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No.- 1745
DGPLADES- ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA
LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL -CECTR-TAB-01/19
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERAJ.,ES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA
,
,
LA OPERACION DEL PROGRAMA 'ATE~CION A LA SALUD Y · MEDICAMENTOS
GRATUITOS PARA LA POBLACIÓ . SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL", QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL tJECU'JÍI:VO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA
SECRETARÍA DE SALUD, REPRES NTADA ~N ESTE ACTO POR LA DRA. ASA EBBA
CHRISTINA LAURELL, SUBSECRfTARIA Ír E INTEGRACIÓN Y DESARROLLO, DEL
SECTOR SALUD, ASISTIDA LA FIRMA
EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO
POR EL DR. ALEJANDRO MANUEL VARGAS
GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE
•1
PLANEACIÓN Y DESARROLLO ljlN SALlfD
(DGPLADES),
EN ADELANTE "LA
SECRETARÍA" Y POR LA OTRA PARTE, ··EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO D"E TABASCO, AL QUE EN
0 SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA
ENTIDAD", REPRESENTADO POR E;L C.P . SAID ARMINIO MENA OROPEZA, EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO DE .INANZ ·S; Y LA DRA. SILVIA GUILLERMINA
ROLDÁN FERNÁNDEZ, EN SU CARÁG:Il'ER DE SECRETARIA DE . SALUD Y DIRECTORA
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLi dO DE ~CENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUJ?
DEL ESTADO DE TABASCO; A QUIE~S DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA
COt:IO "LAS PARTES" , AL 'l'ENO:
R ·?
· ' I AN)ECBOENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:
•
S,'
'&
\-. ·• . .
~

~

.i

t'
>

•

.

'

'• . ·';

TES

PODER EJF.IVO DEL ESTADO

I. Con fecha 10 de oc~~§~~CS~A ~gÉo;,~B~DAD" y "LA SECRETARÍA"
celebraron el Acuerdo ~O ~ - ~~~ón, en lo sucesivo "EL
ACUERDO MARCO",
con objeto ~ : ~ f acilitar la concurrencia en la
prestación de servicios en ma jfr ~ de salubridad general, así como
para fijar las bases y mecani ' o s ~ ge nerales a través de los cuales
serían transferidos, media e
...'? suscripción del instrumento
específico correspondiente,
recursos presupuestarios federales,
insumos y bienes a "LA ENTID ' " par ~ coordinar su participación con
el Ejecutivo Federal, en t é .:minos d é\ los artículos 9 y 13 apartado
B, de la Ley General de Sal ~d .
\
~

{

De conformidad con lo establecido, en la Cláusula SEGUNDA del
"ACUERDO MARCO", los inst
e ntos cons e~ suales específicos que las
partes suscriban para el ' esarrollo de 1$ .s acciones previstas en el
mismo, serán formaliza d· 's por el Secr, J a rio de Finanzas y la
Secretaría
de Salud y el • rganismo Público ~e
scentralizado Servi cios
.
f.)
de Salud de "LA ENTIDAD' ~ en . tanto que por ~~ SECRETARÍA", lo hará
la Subsecretaría de I · egración y Desarrol ~o del Sector Salud; la
/)
Subsecretaria de Preve ción y Promoción de la &, lud; la Subsecretaria
de Administración y. Finanzas (ahora Unidad d e Administración y
Finanzas); la Comi s ón Nacional de Protección acial en Salud; la
/
Comisión Feder al p ~ a la Protección contra Ries~ s Sanitarios y la~
Comisión Nacional entra las Adicciones, por sí • s mas, o asistidas
por las unidad
administrativas y órganos de ~ oncentrados que
II.

l

4

&
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tienen adscritos, atendiendo
ellos.

o de competencia de cada uno de

III. El Manual de Programaci

esto para el ejercicio fiscal
la elaboración del Plan
Estado democrático y de
y "Desarrollo económico

2019, establece tres
Nacional de Desarrollo
derecho", "Bienestar
incluyente".
IV. Dentro de la
como línea de acción
contribuirá a revertir la si
orientándose a la "Atención
de medicamentos de manera

V. El Programa "Ateríció,n- a

cial e igualdad", se considera
el bienestar", misma que
desigualdad social en México,
toda la población" y "Entrega
...,.,

~"

~d:t-.camentos

Gratuitos para la
Población sin Seguridad S oc·
1" ~ s.ú-sti tuirá al componente de
salud que preveía el
res{¡_puestario S072 "PROSPERA:
Programa de Inclusión Social "'~~~~onformidad con lo dispuesto en el
s de la Federación para
el
Secretaría de Salud en
su carácter de ejecut
es responsable
de realizar las accio
los objetivos,
metas e indicadores del
•

El Programa "Atención a la ·
la Población sin Seguridad
garantizar el acceso y conti
salud con calidad que d~"'''a··~ ·a
vulnerabilidad y sin segurida
municipios y localidades con
adelante IDH) y de alta o
fortalecimiento de las rede
de atención y de hospitales ~ ~- v,ccu
en las 32 entidades federa t
de Desarrollo Infantil

VI.

.

.j

Gratuitos para
Laboral", tiene por objeto
n la prestación de servicios de
población en condiciones de
preferentemente en regiones,
ce de Desarrollo Humano (en
marginaclon, a través del
s de salud del primer nivel
de los Servicios de Salud
a los Centros Regionales
CEREDI) .

Con base en lo
para el
rcicio Fiscal
Secretaría de Salud a
General de Planeación
y Desarrollo en Salud,
eración del Programa
iene a
"Atención a la Salud y
dicamentos Gratuitos
la Población sin /
Seguridad Social Lab
mismo que,
formidad con las
finalidades del dere
humano a la protecció
e la salud y del
Sistema Nacional
Salud,
antes
contribuirá al
bienestar social e
de las brechas
ualdad mediante

VII.
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~

de desigualdad en salud
p e rsonas.

...

origi n~ da
!

p~r
\.

la condición laboral de las

"

t

1¡

¡:
~
e l ~ objetivo ~ el

r

Para llevar a cabo
Programa, se realizará la
~
transferencia de recursos
derales a ~ las Entidades Federativas, de
conformidad con lo que es . a blece la i.e y Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría en sus ar ículos 74 y 75, en el sentido
de que el Ejecutivo Fede¡;r al, por oo nducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Públ + :o, autori ·ará la ministración de los
subsidios y transferenci 1
c on ca rg
a los presupuestos de las
dependencias, mismos que
otorgar i jl y ejercerán conforme a las
disposiciones
gen~rales
' aplicable .
Dichas
transferencias
y

VIII.

ie

subsidios d"berán swiú~á'rs , . i ~t.i~_S ~e obje.tividad, equidad,
transparenc1a, publ1c1dad, ¡;
. a d" ;t.emporal1dad que en la Ley
.
d
- 1
g.
!
.
;
c1ta a se sena an.
· '\~· . .,
~ '
·
1 ~. . . .\*
~·
En

virtud

<RPDEFi 6J CU.TlV€HlEL~STADQ diante

oficio
número
SS/DIPLA/PMI/714/20 1~BR~ge~N~TA~~SCQecretaria de Salud y
Directora General del ~~~~fi~~~Va~C~~~tf centralizado Servicios de
Salud del Estado de Taba ~c o,
9.fiv í a sus necesidades para el
fortalecimiento de las redes · e se lf.Vicios de salud del primer nivel
de atención y de hospitales ", mu ni arios de los Servicios de Salud
en esa entidad federa ti va, ; .s í · omo el o los CEREDI, el cual
contempla medicamentos,
pers ~,n a .l{·
adquisición, mantenimiento y
conservación de equipo, así como ~ las acciones de dignificación y
obra pública de la infraestruc ~ut:a física en salud; mismo que fue
validado por la DGPLADES median y
oficio No. DGPLADES-DERPMS-2634IX.

(

~··

2019.

~i

;

DE C LA ~~ ~,C ION E S

~·

Q~:
-~·
'
' culos 2 °, fracción I, 26 y 39, de la
I.l De conformidad con los ar -~

I.

"LA SECRETARÍA", DECLARA

.

Ley Orgánica de la Administra <;l:i ón Públ "' c a Federal, es una Dependencia
de la Administración Públ i , a Federa
Centralizada y cuenta con
atribuciones para planear, ~ormar, c o r dinar y evaluar el Sistem
Nacional de Salud y prove~ r a la ad c uada participación de las
dependencias y entidades ij~b lícas que p e ste? , servicios de salud, a
fin de asegurar el cumpl ~~iento del de r ch o a la protección de la
salud; así como prestar l e s servicios de s t competencia, directamente
o en coordinación con lfo s Gobiernos de 1 ~ Estados y la Ciudad de
México.

/

¡J'

...,.,_..

~
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La Dra.
Asa Ebba Christina Laurell,
en su carácter de
Subsecretaria de Integració
sarrollo del Sector Salud, cuenta
con las facultades
la celebración del presente
Convenio Específico de Col
n , de conformidad con lo dispuesto
por los artículos, 2 apar
fracción I, 8, fracción XVI y 9,
fracciones II, IV, VIII,
, . del Reglamento Interior de la
Secretaría de Salud, y qu
ta su cargo mediante nombramiento
del 1 de diciembre de 2018
por Andrés Manuel López Obrador,
Presidente Constitucional
tactos Unidos Mexicanos, mismo que
se acompaña como Anexo
I.2

El Dr. Alej and:r:o
Planeación y Desarrotlo'·é
presente Convenio Especí
I. 3

ga:¡

Director General de
rt\c ~pa en la suscripción del
abof~~"!tj'm
en términos de los
-,\\
.,
accione~ I, III, V y VIII, del
a de Salud, quien acredita su
de 2018 expedido por

.

I.S. Para todos los efectos
Específico de Colaboración
número 7 de la Calle de Lie
C.P. 06600, en la Ciudad d

II.

García,

v·

. ·~

~

Reglamento Interior
cargo mediante nombr
el Dr. Jorge Carlos

I.4 Mediante adecuación pre
Módulo de Adecuaciones Pres
Hacienda y Crédito Público n
con la disponibilidad pres
frente a los compromisos
instrumento jurídico.

·

staria número 2019-12-510-2152 del
starias (MAP) de la Secretaría de
fica a "LA SECRETARÍA", que cuenta
correspondiente para hacer
la suscripción del presente

l es relacionados con este Convenio
como domicilio el ubicado en el
nia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc,

"LA ENTIDAD",

II.l. Forma parte
en los artículos 40, 42
de los Estados
icanos y 1°
Estado Libre y Sobera
de Tabasco.

conformidad con lo dispuesto
de la Constitución Política
a Constitución Política de
1

La
de
Finanzas
Administración
Estatal
de
atribuciones
de manera especí
conducir, evaluar
difundir la política y 1
de la Entidad, s
r e administración tributaria
gasto público
procuración
fiscal
del
II .2

Dependencia

de

la

/)

que
tiene
atender regular,
hacendar los
financiera, ingresos,
der Ejecutivo,
de

~

como/(
J

a

~
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conformidad con lo establecido f
e n ~el artículo 32 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado
Tab seo.
~

II.3 El C.P. Said Arminio Mena ~ ropeza , en su carácter de

Secretario
de Finanzas, cuenta con las tJ~ultade necesarias para suscribir el
presente Convenio Específico
Colabo ación, de conformidad con los
artículos 51 fracción II, d
la Con! ti tución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, ~ , 9,14, f racción X, 23, 25,29 fracción
III, de la Ley Orgánica del ~o der Ej cutivo del Estado de Tabasco,
cargo que se acredita con bmbrami nto emitido por el Lic. Adán
Augusto López Hernández, Go ernado r. Constitucional del Estado de
Tabasco, de fecha 1 de enero d 2019, c on fundamento en lo establecido
por el artículo 15
la Constitución Política del

e

de la Administración

de recursos
humanos en salud, de conformidad
Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado
abasco, y para efectos del presente
Convenio Específico de ColabJr a ,i ón tiene el carácter de Unidad

1e

1 ~.

Ejecutora.

Guille~m~a R~·dán

s~

II.5 La Dra. Silvia
Fernández, en
carácter . de
Secretar1a de Salud y Dlr~ctor~\ General del Organ1smo Publ1co
Descentralizado Servicios
Salud ~ 1 Estado de Tabasco, cuenta con
l'
las facultades necesarias ' para
el presente Convenio
Específico de Colaboració/ , de con rmidad con los artículos 51
fracción II, de la Consti~~ ción Polít a del Estado Libre y Soberado
de Tabasco; S, 9, 14, fra ción X, 23,
S , 29 fracción VII, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecu vo de Tabasc ; así como el artículo 9 del
Decreto de Creación 21
publicado en e l suplemento al Periódi o
Oficial número 5682 de echa 19 de feb e¡¡ ro de 1997, cargos que se
acreditan con el nomb~ miento emitidos
or el Lic. Adana Augusto
López Hernández, Gobe / nado Constituciona 1 del Estado de Tabasco,
ambos con fecha 1 de e~ero de 2019, mismo
e se acompaña como Anexo

df'

1
J

l.

.

II. 6 Sus prioridades/ para alcanzar los obj eti · .s pretendidos a través
del presente ins~~mento jurídico son: ga ·ª n tizar el acceso y
continuidad en la prestación de servicios de · ~ lud con calidad que
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demanda la población en condicio
social, preferentemente en re
bajo IDH y de alta o
fortalecimiento de las redes
de atención y de hospitales
en las entidades federativas
II . 7 Para todos los efectos
Específico de Colaboración
Avenida Paseo Tabasco No.
Tabasco 2000, Villahermosa,

III.

vulnerabilidad y sin seguridad
municipios y localidades con
marginación,
a través del
'os de salud del primer nivel
de Salud
a los CEREDI.
lacionados con este Convenio
su domicilio el ubicado en
Administrativo de Gobierno,

"LAS PARTES"

.¡..

~r

.$ , . . . . ""

~

III.l Están de acuerqo en ce

Convenio Específico
de Colaboración par~~ 1k tra
a d~· :recursos presupuestarios
federales con el carácter de s u~~~~ s para la operación del programa
"Atención a la Salud
&Sll.AOOs para la Población Sin
Seguridad Social LabdWSRE
DEaA~C~guientes:
p~sente

S
UNIDAD DE

SALUD
JURIDtCO
L A S

El
nio Específico de Colaboración
bases y mecanismos para la
tiene por objeto establecer
transferencia, el ejercicio,
obación y el control de los
e subsidios autorizados para
recursos federales con el ca litá cter
apoyar financieramente a "LA .~NTIDAD en la operación del Programa
"Atención a la Salud y Medic ati{entos G tuitos para la Población sin
fiscal· 2019.
Seguridad Social Laboral" d ¡;i ejerci
PRIMERA.

OBJETO.-

!.

..

Para efectos de lo anterio r;~ "LAS
a lo
1 Programa "Atención a la
estipulado en los Criterio~ tde Operación
Salud y Medicamentos Gratu ito s para la Pob ción sin Seguridad Social
se tiene
Laboral", en el "ACUERD_!D MARCO" cuyo
reproducido en el present ~ Convenio Especí co de Colaboración co
si a la letra se insert ase
n, así como a la
,f
que resulten aplicables.
f
SEGUNDA. TRANSFERENCI]\!.
Para el cumpli
del objeto del
presente Convenio E p ecífico de Colaboraci
"LA SECRETARÍA"/
la cantidad de
realizará la trans ~.e rencia a "LA ENTIDAD"
$145, 101,290.00 (C · e nto cuarenta y cinco -mill es ciento un mil
doscientos novent pesos 00/100 M.N., precisada
el Anexo 2 del
presente Conveni ofEspecífico de Colaboración.

í)
.Á
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ales a que se refiere el párrafo
SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD", de
el Anexo 3.

Los recursos presupuestarios
anterior, serán transferidos
acuerdo con los plazos y cal

procederá a la apertura,
cuenta bancaria productiva
exclusivamente los recursos,
que determine, con la fin a
rendimientos financieros

s de la Secretaría de Finanzas,
revia a su radicación, de una
y
específica para recibir
nstitución de crédito bancaria
dichos recursos y sus
te identificados.

Una vez radicados los
Secretaría de Finanzas, ésta
junto con los rendimientos fina
cinco ( 5) días hábiles sigui.~nt
.
'
.
1'
Salud y Organlsmo Publlco. Dese
Estado de Tabasco, que tendrá e
efectos del presente Convenio

federales en la
ga a ministrarlos íntegramente
s que se generen, dentro de los
recepción, a la Secretaría de
adÓ\:s~rvicios de Salud del
er ~ ·v~idad Ejecutora para
de . Col~boración.

Para tal efecto, "LA
a la . Unidad Ejecutora
e
deberá, previamente a la
la Secretaría de Finanzas,
única y específica para la rec

aviso
Unidad Ejecutora
4~1DtN,~n recursos por parte de
productiva,
mismos.
SECRETARÍA" a

través de
hábiles siguientes a aquél
cuarto de la presente
de los rendimientos

La Unidad Ejecutora, deberá i
la DGPLADES, dentro de los tr
en que concluya el plazo seña
Cláusula, el monto, la fe
generados que le hayan
La no ministración de
plazo establecido en
considerará incumplimient
para solicitar el reinte
el de los rendimientos
Federación.
La Secretaría de
"LA

SECRETARÍA"

correspondiente a
Cláusula, en la
recursos es el Pro
para la Población

recursos a

Unidad Ejecutora en el
esta Cláusula, se
j urídico y será causa
así como
Tesorería de

remitir a
documentación
cuentas a que e refiere e s t a /
se especifique que el destin
final de los
ama "Atención a la Salud y Medicame
Gratuitos
Seguridad Social Laboral".
Unidad Ejecutora,
la DGPLADES,

íJ
Á
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Los recursos presupuestarios
términos de este Convenio Es
c arácter federal, por lo qu
observarse las di s p o sicione

ales que se transfieran en los
o de Colaboración no pierden su
asignación y ejecución deberán
as federales aplicables.

Queda e xpresamente
otorgada en el presente Co
susceptible de presupuestar
que no implica el compromi
ejercicios fiscales subsec
para complementar cualquier
vinculado con el objeto del

a transferencia presupuestaria
pecífico de Colaboración, no es
s ejercicios siguientes, por lo
ansferencias posteriores ni en
cargo al Ejecutivo Federal,
to administrativo o de operación

TERCERA.

Para
y comprobación de los
convienen en sujetarse

LOS RECURSOS FEDERALES.

asegurar la transparen,c:ia e
recursos federales
a lo siguiente:
I. "LA SECRETARÍA"

sus atribuciones y
implemente para tal fi~
cumplimiento de los

J'.i'U~·.:!a JJlka~i_.ón

·

P~T~S~'

...

~

-

,. -:.

~ ~~~E S,

dentro del marco de
que esta última
C ~~ltAifin41~f)lEJS~L~ Otravés de la evaluación del
~tlF!Jf\~''I!IA~!<IIl.DCCl ndicadores de desempeño a

Colaboración, que los recurs
en la Cláusula Segunda, se a
objeto del presente instr
anexos 4, 7 y 8, sin perjui
correspondan a otras inst

0¡-;.A~ nismos

s únicamente para cubrir el
dico, de conformidad con los
atribuciones que en la materia
e ntes del Ejecutivo Federal.

"LA SECRETARÍA"
recursos presupuestarios
federales a que se ref
Segunda de este Convenio
Específico de Colabora
absteni
se de intervenir en el
procedimiento de asign ión de los con
tos o de cualquier otro
instrumento jurídico
Ejecutora para cumplir
formalice la
con el Programa "Ate
ón a la Salud y Me camentos Gratuitos par
la Población sin S
dad Social Laboral",
ento y mecanismo de
rvisión externo que
defina "LA
durante
la aplica
de
los
recursos
i nados a su ejecución y
S actividades que Se ( )
realicen
c ump limiento
de
las
ciones
técnicas,
económicas, de t ,= mn.n, de cantidad y de cal·
· ontratadas a travé s
de "LA ENTIDAD"
II.

III.

"LA

disponibili

a través de la
personal y presupuestaria, podrá

considerando su
racticar visitas

/

~
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de verificación, a efecto de
Programa "Atención a la Salu
Población sin Seguridad
1
obligaciones establecidas e
como el seguimiento del eje
de informes a la DGPLADES
financieros, los informes
generadas, con mot ivo
transferidos, conforme al
cuenta bancaria y las conci
Los resultados derivados
notificarán a la Unidad Ej
atribuciones.
IV.

"LA

SECRETARÍA"

a

la correcta operación del
camentos Gratuitos para la
el cumplimiento de las
instrumento jurídico, así
recursos y la presentación
los informes de avances
o s financieros y economías
presupuestarios federales
gasto, estados de

las

v s itas de verificación, se
que proceda conforme a sus

tra

solicitará a "LA
,..... conforme al formato
cuale"s -se detallan las

q::J~u.c.,.,,-·

ENTIDAD" la entrega de la ce

que se incluye en el Anexo
erogaciones del gasto y po
fundamente la correcta apl·
la Cláusula Segunda del pr
efectos de verificación anter
exhibir la documentación sopo
electrónicos que así lo acredit
través de
verificar en coordinación
permita observar el ejercic
federales transferidos a
financieros generados y podrá
que justifiquen y comprueb e
ejercicio de los
certificación de gasto, c~·· ~·u L
presente Convenio Especí
soporte deberá adjuntarse

V.

"LA SECRETARÍA" a

y

caso)

podrá en todo momento
ENTIDAD" la documentación que
los recursos presupuestarios
as í como sus rendimientos
tar a esta última los documentos
rcicio de dichos recursos. El
reflejarse en el formato
establecido en el Anexo S d
la documentació
ectrónicos.

DGPLADES,

VI. En caso de

presupuestarios
ENTIDAD", . "LA SECRET

momento solicitar el

y archivos

de los recursos
transferidos a la "LA
podrá en todo
recursos transferidos

que le han
a través de
tegro total de

"LA ENTIDAD".

Los recursos
compromete a tra ferir a "LA
disponibilidad
p resupuestaria

VII.

SECRETARÍA"
ENTIDAD",

y

a

las

sujetos a
autorizaciones
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c o rrespondientes, d e
aplicables y de acue rdo con
Específico de Colabora c ión.
CUARTA. OBJETIVOS, METAS E

INDI ~.u'-''""""'' .;~

a que se refiere la Cláusula Se
de Colaboración, tendrán los
desempeño que a continuación se

las
3

disposiciones jurídicas
del presente Convenio

Los recursos
resente Convenio Específico
metas e indicadores del
DESEMPEÑO . -

OBJETIVO: El Programa "Atención

y Medicamentos Gratuitos
para la Población sin Seguridad
Laboral" tiene como objetivo
garantizar el acceso y continui
a prestación de servicios de
salud con calidad que demanda
oblación en condiciones de
vulnerabilidad y sin seguridad s
preferentemente en regiones,
municipios y localidades
IDH, y .,. de alta o muy alta
marginación, a través del
to ~-· las redes de servicios
de salud del primer nivel
de·'· hÓ~pi tales comunitarios
de los Servicios de Salud en
", incluyendo a los CEREO!,
de conformidad con e~ P8"BI~~J
oa~T~venio Específico de
Colaboración, a travetiBRtty- su~l'Ef¡!JilGitJETA~ ión a la Salud y
Medicamentos Gratuitos pas@CR
sin Seguridad Social
Laboral" a cargo de la ~
. QeJUFYPl<tld y Organismo Público
Descentralizados
ENTIDAD".
Aplicación de los
instrumento jurídico.

al Anexo 4 del presente

META:

INDICADORES: En el Anexo
con el fortalecimiento de
"Atención a la Salud y Medi
Seguridad Social Laboral",

los indicadores relacionados
apoyadas por el Programa
i tos para la Población sin
r go de "LA ENTIDAD".

Los
alude la Cláusula Segunda
en forma exclusiva para
rir los conce ·
a la Salud y Medicamento Gratuitos para
Social Laboral", en el

QUINTA. APLICACIÓN.

-

Dichos recursos no
diversos al objeto del
conforme a su natural

án

destinarse a
instrumento

estarios federales
o jurídico, se destinará
s del Programa "Atención
sin Seguridad

os conceptos de gasto
ídico y se registrarán

Los recursos federa s que se transfieren,
vengarán conforme a
lo establecido
artículo 175 del Reglam~ ~~~ u de la Ley Federal
de Presupuesto y
sponsabilidad Hacendaría; s registrarán por "LA
ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo
las disposiciones
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jurídicas aplicables y se rendi
ello pierdan su carácter f
ejercicio,
ejecución y
disposiciones federales apli
La Unidad Ejecutora podrá e
financieros generados en la
consideradas dentro del
"LA ENTIDAD" presentará

y el seguimiento de su ejer
de certificación de gasto,

su Cuenta Pública, sin que por
por lo que su asignación,
deberá
sujetarse
a
las

economías y los rendimientos
as productivas, en las partidas
presente instrumento jurídico.
de los rendimientos financieros
rá hacerse mediante el formato
a los Anexos 5 y 10.

·i t- ~, ,

•
Los
r emane ntes
de
los .
préij.,u puestarios
federales
transferidos a "LA ENTIDAnk
os r'~ridimientos financieros
generados, deberán ser reint
al cierre del ejercicio P6D~m: . ~~~~~~~·"n~~,h~~
la Ley de Disciplina Fi . ._....~~1~~1>EJJ;~A~IC!>SOe~~~~
Municipios, debiendo info
DGPLADES,
de manera
soportes
correspondientes.
SEXTA.

GASTOS

ADMINISTRAT

diferentes a los que se mencio
Específico de Colaboración, d
con cargo a sus recursos prop
SÉPTIMA.

OBLIGACIONES

DE

compromisos establecidos
Convenio Específico de Col a

Los
gastos
administrativos
el Anexo 7 del presente Convenio
ser real i zados por "LA ENTIDAD"

Adicionalmente a los
y en el presente
ENTIDAD" se obliga a:
MARCO"

\1

I. Vigilar el cumplimient
las disposiciones legales
to público federal, dando aviso
aplicables en el ejercici
ante las instancias respe
cualquier anomalía detectada al
respecto, y conforme a lo
en los Criterios de Operació
del Programa "Atención a
Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Segurida
por conducto de la
Secretaría de Salud y Or
Descentralizado Servicios de
Salud de "LA ENTIDAD",
tora, responsable ante "LA
SECRETARÍA" de 1 a de
ejercicio
de los recursos
objeto del presente
trumento juríd
II. Responder por
integración y
r acidad de la información~
técnica y financiera que presenten
.
el cumplimiento de los
compromisos establecidos en el
instrumento jurídico,
particularmente, de aquélla generada co
· vo de la aplicación,
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seguimiento, control, rendic '
de cuentas y transparencia de los
''
recursos presupuestarios fe ra l'e,:l'l transferidos, en términos de las
les ·
disposiciones jurídicas apl
\

III. Aplicar los recur s os

f

financieros conforme a los
específicas, indicadores,
presente instrumento jurídi
por conducto
a través de la
(30) días hábiles posteriore
se detalla en el Anexo 3
Colaboración, los comprobant
transferencia, conforme a lá
comprobatoria a que se
archivo electrónico con el
(CFDI).
IV.

Remitir

SECRETARÍA",

rales '':transferidos y sus rendimientos
ma s, p~~ yectos, objetivos, actividades
y óá lendarización previstos en el

.

ecretaría de Finanzas a "LA
en un plazo no mayor a treinta
cepción de la transferencia que
sente Convenio Específico de
credi t _e n - ~a recepción de dicha
apl~a~Íe. La documentación
raf8~ . deberá remitirse en
por Internet

Así mismo, la Unidad Ejeet!ft!¡~!;.~~~~:~t~ 'I!IU~I'$o.,~~"LA SECRETARÍA", a
través de la DGPLADES,
treinta (30) días
hábiles posteriores a la re
parte de la Secretaría de Fin
s, el comprobante que acredite
recepción de la ministración,
la normativa aplicable.
V. Integrar la información
federales transferidos para
Convenio Específico de Col a
artículo 70 de la
VI. Entregar, por
en los términos estipul
Colaboración, los info
resul tactos obtenidos
presente instrumento
y los rendimientos f i
solicitado por "LA
VII. Se compromete,
su custodia la

relativa a los recursos
c ución del objeto del presente
en los términos previstos en el
tabilidad Gubernamental.

1

Ejecutora a "LA SECRETARÍA",

esente Convenio Específico de
ejercicio, destino y los
transferidos en virtud del
sobre el avance financie o
s y cualquier " otro report

Ejecutora, a mantener bajo

Í-

original de los recursos
rales erogados, hasta n tanto la misma le sea
~
requerida por "
SECRETARÍA" y, en su
o por la Secretaría de
Hacienda y Crédi
Público, así como por l o órganos fiscalizadores~
competentes
u 01n u "u
le sea requerida, así
a proporcionar la
información
cional que estas últimas le r
··-:·
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VIII. Verificar que la do cume
recursos
federales
objeto
Colaboración, cumpla con los
disposiciones federales
determinan los artículos
Federación, los que deberán
lo cual, se deberá remitir a r
de excepción establecidos en
que así lo establezcan,
disposiciones especiales
remitir a "LA SECRETARÍA",
electrónico con la Verificac
por Internet, emitido po~
(SAT).
,:.·

UD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA
SOCIAL LABORAL -CECTR-TAB-01119

c omprobatoria del gasto de los
e te
Convenio
Específico
de
s fiscales establecidos en las
entre otros,
aquéllos que
del Código Fiscal d e la
a nombre de "LA ENTIDAD". Para
ctrónico CFDI, salvo los casos
ación y normativa de la materia
se deberán atender las
robación. Así mismo, deberá
la DGPLADES, el
Administración Tributaria

En consecuencia, la
y
comprobatoria
responsabilidad de la
IX. Reintegrar a la

Tesore~·~ ~J"•

(15) días naturales siguiente
los
recursos
rendimientos financieros,
o que una vez
ociosos o no sean ejercido
Específico de Colaboración

Ejecutora,

14

erogados,

será

de los quince
que los requiera "LA SECRETARÍA",
federales
transferidos
y
sus
de radicados a la Secretaría
ayan sido ministrados a la Unidad
se mantengan
s términos del presente Convenio

,

SECRETARÍA" a través de la
X. Informar de manera
DGPLADES, por conducto
que se reporta, la aplicación
quince (15)
·,
ansferidos,
los
comprobación
gener
con base en
avanc s
financieros
y
de gasto,
de cuenta bancarios
financieros, relacio
los recursos presupuestario
conciliaciones ban . ias, respecto
este instrumento jurídico,
federales transfer
con motivo
Específico de
conforme a los
Colaboración.
en archivos

XI.

Estampar

Programa
Población s

o con recurs o s presupue arios
ción a la Salud y Medie
Seguridad Social Laboral", de

(:

el sello con
federales, para
Gratuitos para
fiscal 2019".

1
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Reportar a la DGPLADES
de la Unidad Ejecutora, dent
mes siguiente, según corres p
e n el cumplimiento de objeti
de las acciones que lleve a e
jurídico.

dar \ seguimiento mensual, por conducto
~
de l os primeros quince (15) días del
a a l ejercicio fiscal 2019, el avance
me'f: as e indicadores y el resultado
de ~conformidad con este instrumento

XII.

La Secretaría de Sa1 u
Servicios de Salud de "LA EN
contratación del personal qu .
Programa "Atención a la Sal
Población sin Seguridad Socia
objeto de este instrumento
:
. . .,
2019, conforme a los requjsito
Unidad Ejecutora, de conformi uq~'~
Específico de Colaboración.
XIII.

~

,

La Secretaría
Servicios de Salud de "
a través de la DGPLADES,
de los recursos federales asig
del Programa "Atención a la S
Población sin Seguridad Soci
entregado dentro de los tre
a
cierre del ejercicio fiscal ; i gent

anismo Público Descentralizado
realizará los trámites para la
equiera para la operación del
Gratuitos para la
ral" y para el cumplimiento del
.. durante el ejerci c io fiscal
~~ .,- ~
.
esl\lgrama establec1dos por la
Ane'to>e:
del presente Convenio
-, :,

.

~

Descentralizado

XIV.

P\~~~~c·Nl'ot•"t~rmar a "LA SECRETARÍA"
m~ ·~·- jercicio

presupuestario

ENTIDAD" para la operación

Medicamentos Gratuitos para la
Dicho informe deberá ser
días hábiles posteriores al

,.
1

La Secretaría de Sal ud: y
smo Público Descentralizado
Servicios de Salud de "LA EN':ri:rrDAD",
e rá informar a "LA SECRETARÍA"
a través de la DGPLADES, sob.ie el ci
del ejercicio presupuestario
de los recursos federales a<'signados
"LA ENTIDAD" incluyendo como
.~!r
documentación
soporte
1 .:;s
estados
de
cuenta,
conciliaciones
bancarias y cancelación de l as cuentas
iertas por ambas instancias,
mediante el Anexo 11; a m ~'s tardar el 3
del año siguient .
XV.

XVI. Mantener actualizad'

la información
los objetivos, metas e);¡ ·"" indicadores
recursos presupuestar · 6 s federales trans
. ~o
.o nes rea 1'1za d as.
resu 1 ta d os y superv1s

se destinen los
con base en los

~

Proporcionar, por conduc to de
Ejecutora, la
información y do cur§entación que "LA SECRE
a través de la
DGPLADES, le solic · · e en las visitas de verifi ción que esta ú l t i m a /
opte por realizar , para observar el cumplimient de las obligaciones
establecidas en 1 presente instrumento jurídi
así como que los

XVII.

¿

31 DE AGOSTO DE 2019

PERIODICO OFICIAL

16

DGPLADES- ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA
LA POBLACIÓN SIN SE~ÜP.!J.:AD SOCIAL LABORAL -CECTR-TAB-01/19
recursos
federales
tra n sf eri dos ' ,., con motivo
del
mismo,
destinados únicamente para el c ump limi ento de su objeto .
•
'i

;t :

.

sean

.

Establecer, con base e . el ~ egu1m1ento de los resultados de
, (.'
las evaluaciones realizadas,
ed1~ as
de mejora continua para el
cumplimiento de los objetivos ara · ~ os que se destinen los recursos
t•:
transferidos.

XVIII.

·-.

XIX. Informar sobre la
Colaboración a los órganos
ENTIDAD" y entregarles copia

1'

i ó~

de este Convenio Específico de
c dhtrol y de fiscalización de "LA

Difundir en la página de
presente Convenio Especifico
de
'
, ... .. .
financiados con los recur~os f
mismo, incluyendo los avantes y
los términos de las disposicio

de la Unidad Ejecutora el
ra c.J..ón.,..
así como los conceptos
...
. .......
' t:&m~feridos en virtud del
s t~si~os y financieros, en
a bles.

XX.

,

de "LA ENTIDAD"
OCTAVA.

OBLIGACIONES

DE

-

los
O MARCO", "LA SECRETARÍA" se

"LA

compromisos establecidos
obliga a:
I. Transferir a "LA ENTIDAD"
de subsidios, los recursos p
el presente Convenio Especí
plazos y calendario estable
II.
Verificar,
a
presupuestarios federales
se transfieran, sean apl ~·:~ <Auu
objeto del mismo, sin
correspondan a otras
y/o de "LA ENTIDAD".

primeros quinc

r
1

que los
recursos
este instrumento jurídico
a•ucuLe para la realización del
ciones que en la materi
es del Ejecutivo Federal

Practicar periv~ ~v uu·'~ te a través
de su disponibili
personal y
verificación de a
programa que
en "LA ENTIDAD".
a través
días del mes de

ENTIDAD",

a

la DGPLADES, con el carácter
a que se refiere
de acuerdo con los

III.

IV. Solicitar a

Adicionalmente

dependiendo
uestaria, visitas de
efecto se establezca
DGPLADE S,

n

"'.rll!r"'~'"'"''

dentro de los
-/
siguiente año, l a / ~/
.

~
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.,,,

,..."

ent rega del informe del cump lim e nto de los objetivos, metas e
indicadore s , a través del fo tmato ' ontenido en su Anexo 6.
'
V. Dar seguimiento al ej er ~i cio
e los recursos presupuestarios
federales
transferidos
y ;; rendimi entos
financieros
gene r ados,
conforme al formato establ ec ido en su Anexo 8, así como el de
certificado de gasto conteni d o en s ~ Anexo 5.
'l
<:
~·

Solicitar la documenta c ~~ n jus ficatoria y
:tl
gasto de los recursos pres uH~ esta
s federales
"LA ENTIDAD" debe presentar
"LA '"' '"'""'...... "'TARÍA",
estipulado en el presente Co rti, enio specífico de

VI.

?a

comprobatoria del
transferidos, que
en términos de lo
Colaboración.

~

Verificar que "LA ENTID~" e ctúe, dentro de los quince (15)
días naturales siguientes,
integ.¡ o -~.. a la Tesorería de la
t· . "' , .,.,..
...
·, ........
Federación,
de
los - r~curs
ral~s _ transferidos
y
sus
rendimientos financieros, • que
e ~~±
cactos a la Secretaría
.,
de Finanzas de "LA ENTIDAD",
sido ministrados a la Unidad
Ejecutora, o que una vez mini
última, se mantengan
ociosos o no sean ej erf¡~~g~ EJE(J~O~rtv,~~~~~lfl~~lel presente Convenio
Específico de Colabora ción s eco~~mo t

VII.

.

UNIDAD

Ll"""'• r.u

Presentar el Informe
Federal y los demás informes qu ~~~~·R
de los recursos transferidos
Específico de Colaboración.

VIII.

IX. Dar seguimiento mensual,
el avance en el cumplimiento
del presente instrumento j ur

de la Hacienda Pública
requeridos, sobre la aplicación
motivo del presente Convenio

inación con "LA ENTIDAD", sobre
a lización de las accionesobjeto

X. Realizar, en el ámbito
ncia, a través de la DGPLADES,
la
verificación,
segu.L u,,~~~.•:: u
y
1 uación
de
los
recursos
presupuestarios federales
d de este instrumento serán
ministrados a "LA
·dad con las disposiciones
jurídicas aplicables
del gasto público
federal, lo
perjuicio
acciones de control,
vigilancia,
supervisi
seguimiento
evaluación a que hace
referencia el
strumento.
XI. Realizar las
presente instrument

necesarias
en el Diario

n

ra la publicación del
icial de la Federación.~

XII. Difundir en a página de internet de la
Convenio Específico de Colaboración y los recursos

, el presente,

.

J
/

presupuestarios~~
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federales transferidos mediante el presente instrumento jurídico, en
los términos de las disposiciones aplicables.
NOVENA. ACCIONES DE VERIFIC CIÓN ~ SEGUIMIENTO.

seguimiento al ejercicio d ~ los
transferidos por "LA SEC
presente instrumento jur í
través de la DGPLADES,
aplicables y estipulacio
Colaboración.
Cuando los servidores
presente Convenio Especí
recursos presupuestarios
.,financieros han permanec
fines distintos a los
Específico de Colaboraci~5o
a "LA ENTIDAD" su reinti;JBRE
de los quince (15) días
DÉCIMA. RESPONSABILIDAD

derivadas del presente
PARTES" no adquieren ni recono
virtud de no ser aplicable el s
fracción II, de la Ley Federal
Estado, Reglamentaria del
Constitución Política de los
cada una de éstas

~

- La verificación y
presupuestarios federales
"LA ENTIDAD", con motivo del
sponderá a "LA SECRETARÍA" a
de las disposiciones
Convenio Específico de

~e cursos

del
o laboración
que los
,.. ·-·
sfÉ\ri -~os y sus rendimientos
hay~-. .s 'i do utilizados para
e{-¡_ _,·.'e1 presente Convenio

..

SECRETARÍA" se solicitará

a Federación, dentro
que se requieran.

JURIDICO 1
Con excepción de las obligaciones
specífico de Colaboración, "LAS
otras distintas a su favor, en
sto contemplado en el artículo 5,
los Trabajadores al Servicio del
B, del artículo 123 de la
s Unidos Mexicanos, por tanto,
son trabajadores de la otra~

con que cuente o contraten
"LAS PARTES" como patrones
ctividad relacionada con el
para el desempeño de
o Específico de Colaboración,
cumplimiento del objeto de
s únicas responsables del
serán,
cada
por
el orden laboral, civil y de
cumplimiento
e a responder por cualquie
seguridad social se origi
su contra o en
controversia o litigio qu dicho person
se entenderán
contra de la otra parte
por lo que en
o
empleados de
como patrón sustituto o
lidario de los
la otra parte.

1¡"]

profesional r
erido en los articules
Civil Federal,
así como todas las
vi
ilidades y en general
s ' indemnizaciones que
~
por riesgo de tr
y por la realización
las actividades que~~
puedan resultar con motivo del cumplimiento del
'eto del contrato,
~
En lo concerniente
1935 y 1936 del
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serán a cargo exclusivamente de c ada una d e "LAS PARTES" sin que
tenga por que involucrarse a la otra parte.
DÉCIMA

PRIMERA.

resente Convenio Específico de
partir de la fecha de su
sta el 31 de diciembre de 2 019.

VIu"' ..,'-' ... 3

Colaboración
suscripción y se
DÉCIMA

CONVENIO

SEGUNDA.

PARTES" acuerdan

podrá modificarse de
el convenio modificatori
estricto apego a las
modificaciones al Conve
sus signatarios a partir
en el Diario Oficial de' -:.uocv··"'
oficial de "LA ENTIDAD".'-··

ESPECÍFICO.

''LAS

enio Específico de Colaboración
para lo cual deberán formalizar
, sin alterar su estructura y en
jurídicas aplicables.
Las
de Colaboración obligarán a
su firma y deberán publicarse
.en_ .el
. órgano de difusión

....

't\·-..

En circunstancias especia
o de fuerza mayor, para
la realización del obje
instrumento jurídico,
"LAS PARTES" acuerdan
nismos que permitan
'"•-~ow·u
afrontar dichas eventual f~liflRI~l(R~DE
caso,
las medidas y
mecanismos acordados será~ ·~~~~~·m~~~~h~~ te la suscripción del
Convenio Modificatorio cor
DÉCIMA

TERCERA.

CAUSAS

DE

por

Específico de Colaboración
anticipada por las causas
DÉCIMA CUARTA.

rescindirse

"EL ACUERDO MARCO" .

-

CAUSAS DE

administrativ

El presente Convenio
terminado de manera

por

El presente Convenio podrá
las causas que sefiala "EL

ACUERDO MARCO" .
DÉCIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE

que el presente Convenio
buena fe por lo que,
controversia con motivo
resolverán de común acu
En el supuesto de que
someterse a la juris
con sede en la Ci
a cualquier
domicilios presente
DÉCIMA SEXTA. AVI

- Convienen en que

S·

S, COMUNICACIONES

IAS. - "LAS PARTES" manifiestan

de Colaboración se celebra de
algún
o
cumplimiento,

versia, "LAS PARTES" acuerdan
unales Feder~les competentes ( )
que renunclan expresamente
onderles en razón de sus (
~

"LAS

PARTES"'~

iones y notificaciones

~
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•
que se realicen con motivo tle l pre l e nte instrumento, se llevarán a
cabo por escrito en los d o icilios ~ establecidos en el apartado de
Declaraciones del mismo.
~

En caso de que las partes demb ien d e domicilio, se obligan a dar
'¡
aviso correspondiente a la otra, con quince días hábiles
anticipación a que dicho ca~io de 4b icación se lleve a cabo, de
contrario se tomará como lv igente ~ el domicilio expresado en
apartado de Declaraciones de prese te instrumento.
DÉCIMA

SÉPTIMA.

el
de
lo
el

reconocen
como
partes
Específico de Colaboración, los

ANEXOS.

Dichos
Anexos
Específico
necesidades

a

las

Anexo 1 . "NOMBRAMIENTOS DE
Anexo
Anexo
Anexo 4.

POR CAPÍTULO, CONCEPTO
y

Anexo 5. "FORMATO DE CERTñ- ICAc it>N
DE GASTO 2019 PARA
.,
~

Anexo 6. "INDICADORES DE UNIDADES '

APOYADAS CON

Anexo 7. "GASTOS ADMIN~TRTIVOS POR ·:.r ARTIDA PRESUPUESTARIA"
·r ~

E RENDIMIENTOS FINANCIEROS y

Anexo 8. "APLICACIÓN
1

ECONOMÍAS PO

PARTIDA

PRESUP~TARIA"
1

Anexo 9. "PERSONAL E

EL ESTADO DE TABASCO"

Anexo 10.

RENDIMENTOS FINANCIE ROS"
'

Anexo 11.

Leído que fue el p sente Convenio,
"LAS PARTES" d: ¿ contenido y alcance
cuadruplicado, en a Ciudad de México, a los
del año dos mil · i ecinueve.

idamente enteradas
lo firman por
del mes de junio

31 DE AGOSTO DE 2019

PERIODICO OFICIAL

DGPLADES- ATENCI
LA POBLACIÓN S

21

SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA
.:u:.. ,~ur, .... DAD SOCIAL LABORAL -CECTR-TAB-01/19

POR "LA
LA SUBSECRETARIA DE
Y DESARROLLO

POR "LA ENTIDAD"
EL SECRETARIO DE INANZAS, DEL
ABASCO

EBBA CHRIST

~

V

·~~

. \; ·.

..

~
•

EL DIRECTOR GENERAL DE

.

:. 'o,

,r

.

;

LA SECRETARIA DE SALUD Y

y

DESARROLLO EN
DE

DR.

Última hoja •y hoja de firmas del e
Transferencia de Recursos Presupuesta
operación del Programa "Atención a la
Seguridad Social Laboral", que cel
este acto por la Subsecretaría de Tn·~ o•- ~
parte, el Ejecutivo del Estado Libre
Finanzas y la Secretaría de Salud y
estado de Tabasco.

ROLDANcy

con el carácter de subsidios, para la
Gratuitos para la Población sin
Secretaría de Salud, representada en
ollo del Sector Salud, y por la otra
r d•o~>; co, por conducto de la Secretaría de
centralizado Servicios de Salud del

31 DE AGOSTO DE 2019
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~,

MATE~;A

ANEXO 1 DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN EN
DE TRA SFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL
CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA;ATENCIÓN 1'\,LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN
SEGUR\!JAD SOCIAL lABORAL

·-'!'· ·....

\. ·~-

..

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio ESileclfji¡:o de Colaboración en
de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el
carácter de subsidios, para la operación del Programa
Salud y Med i came nl:o!i'~nttulltos para la Población sin Seguridad Social Laboral, por la cantidad
de $145,101,290.00 (Ciento cuarenta y cinco millones
doscientos
00/100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por
de Integración y
del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y
conducto de la Secretaría de Salud representada por la
Soberano de Tabasco, por conducto de la Secretaria de Finan
la Secretaría de Salud y
Público Descentralizado Servicios de Salud del estado de
Tabasco.
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PERIODICO OFICIAL

SALUD
Nombramiento No. LD-o1l/2018
12-6TI-1-M1C031P.()O()Q84.E~L-G

DR. ALEJANDRO
PRESENTE.
fracción IX, 7, fracciones
Sécretarfa de salud; 2.

DE PLANEACIÓN Y
'-'UL.'-' EN SALUD
carácter de servidor piJblico de libre
adscrito a la Dirección General

nlr"An~lllor-1! CÁ!Tu~l

Al aceptar la encomienda,
Dtc•testaclo guardar la Constitución
Polftlca de los Estados Uninlnd'IVI ....virJ::antMi. en los términos del articulo 128 y
las leyes que de ella
adquiere el compromiso de
desempeí'iarla al lfmite
y esfuerzo, debiendo siempre
actuar con eficiencia,
desempeño de la misma.

23
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Presente.

Andrés Manuel

ador,

Presidente

de los Estados Unidos"·J\1
· 'lex.rcaltz6
que me confiere el artículo

JI, ·we .la Constitución

Política de los Estados
nombrarla
Sector Salud de la Stj~~A~:g~~~BJ~~~º

he tenido a bien

31 DE AGOSTO DE 2019
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CONVENfO..AFASPE-TAB/2019

SILVIA·GWLI.IIUmJA ROJ.DÁN ~WiDEZ
PIU!SINTE

Con: rundamento en el iirticulc{~ll...flii~rtn 11 JJe la Constitudón PoUtid del
.Estado Ubre y Soberano de
Ja ··~ltad q1.1e me confiere el
Artfado 5 de la Ley Orgjllka del
Estao· de Tabásco, he tenido a
bien aombrarte:

-.. · '

La c::omn1no a salwpanlar la Cor:il..,d6n Poíftjo de los Estados Unidos
Mnk:anos. la piiJ'tic:uJardel Estado. las
de ellas einann y desempe&ar~ y
patr1c5dcamente el eat¡o éJoaferldo,
plenamente con fa

recondllad6n. el bien y prosperlclad de 1a Ull.al

31 DE AGOSTO DE 2019
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CONVENIO-AFASPE~TAB/2019

__

.._..
TABASCO

SII,.VIA GUILLERMINA ROLDÁH

PRESENTE

,.. . .

En mi carácter de
fundámcnto en lo estab~ddo
público
~rvÍdo~lif41!11t

La «tnmino a sal\>aguardar lallC~P~,stitudé»n Polrtica de los Estados Unidos

M~~ciános. la parUrular del Estatto

df.lSémpeilar leal y patri6tk:amente el datROJ:onlteJ
éOn lá tecónciliadOn, el biéü y J)h:JSJH~dad.Jrft.
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CONVENIO-AFASPE-TAB/2019

ERMOSA. TA,BASCO A 01 DE ENERO DEL.\80 2019
;1

•tl1ftlldcltn Polftka de las Estados Unidos

• ,.m!S' q~.e de ellas émanéll y desempeñar leal y
~nh!rlorla>i'

plenamente con .la
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oe.SPiiCrlo

de la-Directora General

De los Servicios· de Salud

C. Llc. Manuel Marcué Díaz

Presente.
Con fundamehto en lo que l'"ltll:il'\nru:onn n c:
9 y 1O del Decreto 213 por el que
se crea el Organismo Pllb~<H!~&CE~!I tra.lím
de Salud del Estado de
Tabasco, publicado éh el Jl::.llennenlt® IJllJ
·def Estado número 5682,
dé fecha 19 de febrero de 1997•. ha.g
que ha sido desigñado
po~ la suscrita, para que a partir de
firma del .presente instrumento,
asuma el cargo de Directf(), riiM!~blhiMI!~!I. 11;fAf/81zas, cargo de deberá

desempeñar con las
Responsabilidades de los
Setretarfa de Salud, así
sus funciones , recibiendo

la Ley General de
Interior de la

legafes aplicables a
presupuesto de egresos

determine.
Dado e~lla Ciudad de Viflahermosa, ..,~~~~P· del Estado de Tabasco.

enero de dos míl diecinueve.

Atentamente

Dra. Silvia Guille
Directora Gener
del Estado de Ta

el uno de

1
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" (!0011

de la c. Secretaria de Salud

C: Uc. Manuel Marcué Diaz
Presente.

Con fundamento en lo que dispone • ~ tr.,.,.,.. ;,;¡n XIV del articulo 12 de la ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del
Tabasco y el numeral 8° del
Reglamento lnterior de esta Se<1etaria
, hago de su conocimiento que ha
sido designado por la' suscrita, para
de l<\,fe~ha de firma del presente
instrumento, asuma el cargo de 0 1
y Finanzas, cargo
de deberá desempeñar con las facu
General de Responsabilida~~R
de lá Secretaria de Saltt~~t
aplicables a sus funciones, real
egresos determine.
UNIDAD DE
.
Dado en la Ciudad de Villahermosa. Ca
enero de dos mil diecinueve.

Atentament

Dra. Silvia Guilffit1hlál.Aól,
Secretaria de .SCQlil'dN~•

igaciones que le imponen la Ley
Públicos, el Reglamento Interior
enamientos legales
ue el presupuesto de
el Estado de Tabasco, el uno de

29
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-
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145,101,290.00

· · -"""'-C'".<t'1:4S;ror,t9o.oo

,..,.,....,~
-.,_
--

~~

""""·
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El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Especifico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del
Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, por la cantidad de $145,101,290.00 (Ciento cuarenta y cinco millones ciento un mil doscientos
noventa pesos 00/100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Salud representada por la Subsecretaria de integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la
otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Secretaria de Finanzas, la Secretaría de Salud y el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del estado de

'"'i. . .

ANEXO 2 DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS,
\.
PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

::H:C~H:'fAIUA

SALUD

31 DE AGOSTO DE 2019
PERIODICO OFICIAL
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,.,-

~':Wr

.:-e~

~

2019

TOTAL

~/

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para
la operación del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, por la cantidad de $145,101 ,290.00 (Ciento cuarenta y cinco
millones ciento un mil doscientos noventa pesos 00/100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaria
de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Secretaria de Finanzas, la Secretaria de Salud y el
~
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del estado de Tabasco.

~·

-~

4000 "Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas"

CONCEPTO

ES

ANEXO 3 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER
DIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL
LABORAL

SECRETARÍA DE SALUD

SALUD

31 DE AGOSTO DE 2019
PERIODICO OFICIAL
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SECRE T ARIA OE SALUD

ANEXO 4 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COILA8i0Ril>.CI
MATEIRIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS,
OPI:RA,CUl;N DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS
SEGURIDAD SOCIAL LABORAL
GRATUITOS PARA LA f'iVI::IL.~'"-1'-''~'<~

TOTAL
2019
1200

3500

y

de equipo e instrumental médico y de

5300

6200

$145,101,290.00

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio ESile<Jfic:o de Colaboración en
de Transferencia de Recursos Presupuestarlos Federales
a la Salud y Medic a m1~1tos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral,
con el carácter de subsidios, para la operación del Programa
ciento un mil
pesos 00/100 M.N.), que celebran por una parte el
por la cantidad de $145,101,290.00 (Ciento cuarenta y cinco
por la Subsecretaria
y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Salud
el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
conducto de la Secretaria de
nzas, la Secretaria
alud y el Organismo Público
Descentralizado Servicios de Salud del estado de Tat1as1:o~

/

8
G)
G)

G)

Fecha de la Póliza de
Cheque y/o
Transferencia
Electrónica

G)
Proveedor o
Prestador de
Servicios

cw

Nombre del Concepto de Gasto

@

GV
0

o

\..!_)

(':;'\

0.00
--......;...~..,~

Importe

Gi)

G)

....,.,.,.... _......__.._.

Observaciones

"'

MES:

Secretario de Salud o
irector de los Servicios de Salud de

@

Vo. Bo.

GQ)

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Especifico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del Programa Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, por la cantidad de $145,101,290.00 (Ciento cuarenta y cinco millones ciento un mil doscientos noventa pesos 00/100 M. N.), que celebran por una parte el Ejecutivo
Federal por conducto de la Secretaria de Salud representada por la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Secretaria de

'

LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES , COMO SON ENTRE
fff: ULO 66 (FRACCIÓN 11 1) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y
~ SE ENCUEN,iFAAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALU D O SU
~E GOLAfi,~GIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS
g ECTOS Q_U ESECONSIDEREN PROCEDENTES.

Director Administrativo de los
Servicios de Salud (ó equivalente)

Autorizó

Elaboró

LA

OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS AR]J@!ci.P'Q~9 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDER.IIIll~,
RESPONSABILIDAD HACENDARIA,_~~I'STRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL ~
EQUIVALENTE DE ESTA ENTI.Q.~~E'DERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO ~~~
FEDERALES, MISMA Q U!;_~-A'A DISPOSICIÓN DE
SECRETARIA DE SALUD FEDERAL PARA SU R(S)ISIÓ

Monto por
concepto de

....................................................~.~-~-~-~.......................................................................

e e •.-e·~·
LA DOCUMENTACIÓN ORIG
. INAL COMPROBATO_f3.1.~Ti'RESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUis®g}:~_.pl:s EST!'tLECIDOS EN

Fecha de elaboración

Concepto de Gasto de Aplicación

Entidad Federativa:

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"
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El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del Programa Atención
a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, por la cantidad de $145,101,290.00 (Ciento cuarenta y cinco millones ciento un mil doscientos noventa pesos 00/100 M.N.), que celebran
por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secr taña de Salud representada por la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de

LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES OBJETO DE ESTE CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS
FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LOS CUALES
DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DE "LA ENTIDAD" (SEGÚN CORRESPONDA), ESTABLECIENDO DOMICILIO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC), CONCEPTOS DE PAGO, ETC., PARA LO CUAL DEBERÁ
REMITIR ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), SALVO LOS CASOS DE EXCEPCIÓN ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE LA MATERIA QUE ASÍ LO
ESTABLEZCA, EN CUYO CASO SE DEBERÁN ATENDER LAS DISPOSICIONES ESPECIALES PARA SU COMPROBACIÓN. ASIMISMO, DEBERÁ REMITIR ARCHIVO ELECTRÓNICO CON LA VERIFICACIÓN DE
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, EMITIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT).
POR OTRA PARTE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSA

o

. -5': "

.·.-!t'.

ouE DEBERÁ EMITIRSE UN FORMATO DE CERTIFICACIÓN O~~ m
DE GASTO COMPROBADO (EJERCIDO), ASÍ COMO PARA EL CASO ~ ~~~MIENTOS

rep~~~

~ÍNANCIEROS, DE ACUERDO AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA ENTIDA.geDE~TI)i. .

NOTA:

1
2
3
4
5
6
7
8

Se deberá anotar lo siguiente:
Entidad Federativa.
Monto por concepto de gasto
Concepto de Gasto de Aplicación
Nombre del Concepto de Gasto
Fecha de elaboración del certificado
Partida Específica de gasto
Número del Comprobante Fiscal Digital por lntemet(CFDI)
Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica del pago efectuado
--gc~ ~ Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica
10 Siglas tré1a1Qw~llQ.ad de adquisición (conforme a la LAASSP)
11 Especificar si es co'htrhlG.~~..... . .
e
12 Proveedor o Prestador de Se rv1 c1ost.~id,.~; -. ~ .
~ u
13 Importe del CFDI (incluye IVA) y/o ISR.
·'lt'~,¿~~~-~- ·· -~ . .
~n
14 Observaciones Generales
-c.,.·~-~.a·-~··~.·
15 Total del gasto efectuado.
'-~'"·--;~~ ·
16 Nombre del Responsable de elaborar la comprobación.
~~
17 Cargo del Responsable de elaborar la comprobación. ~- •:10!'~~ ·
:;tJ
18 Nombre del Director de Administración de lnc: -~Aii\)idi'l.!-~~ ~ ..rl
19 Secretario de Salud o Director

INSTRUCTIVO

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 5
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"
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Plazas cubiertas
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*100

*100
Monto transferido

Monto ejercido

Porcentaje de recurso ejercido

*100

Monto transferido

Porcentaje de recurso transferido

Monto autorizado

Denominador
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la Población sin Seguridad Social Laboral, por la cantidad de $145,101,290.00 (Ci~4\!..,1)[6fi.~ta y cinco millones ciento un mil ~~tn &le~~ M.N.), que celebran por'una parte 'el EjerutfVO·fedfralpo"r'toiídUCW"tfe la Secretaria de Salud
representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector ~J!Ld,(~Ma otra parte el ejecutivo del Estado Libre y sola!; ~~si!lj~e la Secreta ría de Finanzas, la Secretaria de Salud y el Organismo Público Descentralizado Servicios
de Salud del estado de Tabasco.
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DGPLADES-ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN

Asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de serv1c1os contratados con personas
profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros, por estudios, obras o trabajos determinados que correspondan
especialidad. El pago de honorarios deberá sujetarse a las disposiciones aplicables. Esta partida excluye los
1nrnf..~inn"l"~ contratados con personas físicas o morales previstos en el Capítulo 3000 Servicios Generales.
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operación del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Poblacl
1~
Soclel Labo¡alj.lJor la t;antidad de $145,101,290.00 (Ciento cuarenta y cinco millones
ciento un mil doscientos noventa pesos 001100 M.N.), que celebran por una parte el
Fed
onducto de la Secretarla de Salud representada por la Subsecretarfa de Integración y
Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano
conducto de ra-Secrefarfa de Finanzas, la Secretarra de Salud y el Organ ismo Público
Descentralizado Servicios de Salud del estado de Tabasco.
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GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PARTIDA PRESU PUESTARIA
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622. Edificación no habitacional
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tipo de instrumentos médicos necesarios para operaciones quirúrgicas, dentales y oftalmológicas, entre
. .•Jan. general todoinstrumental
utilizado en los
de investigación científica e instrumental de medición.

Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos, refacciones y accesorios mayores utilizados en la ciencia médica,

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, refacciones y accesorios mayores, utilizados en hospitales, unidades
sanitarias, consultorios, servicios veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las ciencias médicas y de Investigación
531. Equipo médico y de laboratorio l cientifica, tales como: rayos X, ultrasonido, equipos de diálisis e inhaloterapla, máquinas esterilizadoras, sillas dentales.
mesas operatorias, incubadoras, microscopios y toda clase de aparatos necesarios para equipar salas de rehabilitación, de
emergencia, de hospitalización y de operación médica y equipo de rescate y salvamento.

5300

354
· ltnst~laciótn,drepara.ción Y
¡Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de equipo e
.
. .
.
man en1m1en o e eqUipo e
instrumental médico y de laboratorio Instrumental med1co y de laboratono.
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ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE:
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Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros, tales como:
y cilindros graduados, matraces, probetas, mecheros, tanques de revelado, materiales para radiografía, electroca rdiografia,
medicina nuclear y demás materiales y suministros utilizados en los laboratorios médicos, químicos, de investigación,
fotográficos, cinematográficos, entre otros. Esta partida incluye animales para experimentación.
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"SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN"
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Asignaciones destinadas a cubrir los gasto~r servicios de conservación u-9D.!R-I!\S~~ifi~<ios~cales ,
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255.
Materiales,
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"PRODUCTOS QUiMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO"
Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana o animal, tales
253. Medicinas y productos farmacéuticos como: vacunas, drogas, medicinas de patente, medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, entre otros. Incluye productos
fármaco-químicos como alcaloides antibióticos hormonas y otros compuestos y principios activos.
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros médicos que se requieran en
254. Materiales, accesorios y suministros
hospitales, unidades sanitarias, consultorios, clínicas veterinarias, etc., tales como: jeringas, gasas, agujas, vendajes.
médicos
material de sutura espátulas. lentes. lancetas. hojas de bisturí v prótesis en ¡¡eneral.
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El presente Anexo forma parte Integrante del Convenio Especifico de e bd'fición •
Q
t
sferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la
operación del Programa Atención a la Salud y
la Poblac n
Social Laboral, por la cantidad de $145,101,290.00 (Ciento cuarenta y cinco millones
o:rlderal ~or:ucto de la Secretaria de Salud representada por la Subsecretaría de
ciento un mil doscientos noventa pesos 00/100 J!Jt:_~1JV'relebran por una parteCl
a o d&.IN'. WPi. '"Mr conducto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaria de Salud y el
Integración y Desarrollo del Sector Salud, X:,~i"' ótra parte el ejecutivo del EstadJ'lh,~
Organismo Público Deacentralizado_~ó'i de Salud del estado de Tabasco.
~·
~-

~--.~ ~--· -< ::ti

d !Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos, refacciones y accesorios mayores utilizados en la ciencia
e médica, en general todo tipo de instrumentos médicos necesarios para operaciones quirúrgicas, dentales y oftalmológicas .
- - . . ""tr.e otros. Incluye.el instrumental utilizado en los laboratorios de investigación científica e instrumental de medición.

622. Edificación no habitacional

laboratorio

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, refacciones y accesorios mayores, utilizados en hospitales, un idades
sanitarias, consultorios, servicios veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las ciencias médicas y de investigación
531 . Equipo médico y de laboratorio !científica, tales como: rayos X, ultrasonido, equipos de diálisis e inhaloterapia, máquinas esterilizadoras, sillas dentales,
mesas operatorias, incubadoras, microscopios y toda clase de aparatos necesarios para equipar salas de rehabilitación, de
emergencia , de hospitalización y de operación médica y equipo de rescate y salvamento.
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El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de TransferencPa de Recursos
Federales con el carácter de subsidios, para la operación del
Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, por la cantidad de $145,101,290.00 (Ciento cuarenta y cinco millones ciento un mil doscientos
noventa pesos 00/100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Salud representada por la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la
otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Secretaria de Finanzas, la Secretaria de Salud y el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del estado de
Tabasco.
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PAGO DE HONORARIOS PORI PARTE PROPORCIONAL
LA PRESTACIÓN DE
DE GRATIFICACIÓN DE
SERVICIOS

P'!N¡oNAL AUTOIUZAbO PARA CONTRATACIÓN POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PERSONAL
DEL PROGRAMA.

PERSONAL EN EL ESTADO DE TABASCO
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DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD
(O SU EQUIVALENTE)

LIC. MANUEL
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TOTAL

SECRETARIO DE SALUD O DIRECTOR DE
L_98)SERVICIOS DE SALUD DE LA ENTIDAD
SU EQUIVALENTE)

DRA. SILVIA GUILLERMINA ROLDÁN FERNÁNDEZ
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El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Especifico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del Programa Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, por la cantidad de $145,101,290.00 (Ciento cuarenta y cinco millones ciento un mil doscientos noventa pesos 00/100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo
Federal por conducto de la Secretaria de Salud representada por la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Secretaria de
Finanzas, la Secretaria de SaljJd y el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del estado de Tabasco.

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. MARÍA DEL SOCORRO LASTRA EVERARDO

TABASCO

REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2019
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No. Cuenta

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD

-r
.-·~

Rendimientos
ejercidos

Rendimientos
reintegrados a
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El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Especifico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del Programa Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, por la cantidad de $145,101,290.00 (Ciento cuarenta y cinco millones ciento un mil doscientos noventa pesos 00/100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal
por conducto e
cretaria de Salud representada por la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Secretaria de Finanzas, la
Secretaria de Salud y e rganlsmo Público Descentralizado Servicios de Salud del estad4 de Tabasco.

SECRETARIA DE SALUD O DIRECTOR DE LOS
RVICIOS DE SALUD DE LA ENTIDAD

DRA. SILVIA GUILLERMINA ROLDÁN FERNÁNDEZ

Rendimientos
generados

NOTAS:
(1) Deberá especificar el número de línea de captura TESOFE de reintegro presupuesta! y anexar copia del recibo de pago correspondiente al monto reintegrado.
(2) Deberá especificar el número de línea de captura TESOFE de reintegro de rendimientos financieros y anexar copia del recibo de pago correspondiente al monto reintegrado.

6000

5000

3000

No. Cuenta Servicios de
Salud

Reintegro
TESOFE (1)

2000

Presupuesto
Comprometido
No. Cuenta Secretaría
de Finanzas

Presupuesto
ejercido

1000

Presupuesto
modificado
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POR "LA ENTIDAD"
EL SECRETARIO DE FINANZAS
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El presente Anexo forma. parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación
del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, por la cantidad de $145,101,290.00 (Ciento cuarenta y cinco millones ciento un mil doscientos
noventa pesos 00/100 M. N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por
la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasc;o, por conducto de la Secretaria de Finanzas, la Secretaría de Salud y el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del estado
de Tabasco.

Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

"LAS
LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN

DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL
CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN
SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

HOJA DE FIRMAS DE LOS ANEXOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11
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Certificación número 2587/2019
El suscrito Lic. José Alberto Guerrero Amador, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico
de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, con fundamentos a los artículos 12 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y 16, fracción XVIII, del Reglamento Interior de la
Secretaría. -------------------~---- -- --- --- -- -------- --------------- - --- ------ ----- ------------- --- -- --------- ----------------------------------------------------<: E R 1r 1 J1 I <: A ----------------------------------------------.
Que las presentes copias fotostáticas constantes de cuarenta y dos (42) fojas útiles, son copia fiel del
<:onvenio Específico de <:olaboración en Materia de 1rransferencia de Recursos Presupuestarios
Federales con el <:arácter de Subsidios Para la Operación del Programa "Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos Para la Población sin Seguridad Social", y anexos suscrito el día 28 de
mayo de 2019, registrado bajo el número (<:E<:TR-1rAB-01719), mismo que se tuvo a la vista y
obra en los archivos de la Dirección de Planeación, perteneciente a la Secretaría de Salud. Se extiende
la presente a los dos días del mes de agosto de dos mil diecinueve, en la Ciudad de Villahermosa
Capital del Estado de Tabasco República Mexicana------------------------------------------------------------------------------------------------------<: ()

~
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Atentamente

·"···
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,:, ·~·_':::"" EJr CUTIVO DEL ESTADO
Lic. José Albert
errero Amador '.:>K ~EYC~oE·~EARAR NO DE TABASCO
·- " •· · lA DE SALUD
Titular de la Unidad De Apoyo Jurídico UNIDAD DE APOYO JURIDIC
de la Secretaría de Salud
O

TABASCO

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamental, bajo la Coord inación de la Secretaría de Gobierno.
Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho
de ser publicadas e n este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos public ados en el mismo,
favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa
# 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312 -72-78 de Villahermosa ,
Tabasco.
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