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CONVENIO DE COLABORACION RELATIVO AL "SUBPROORAMA DE APOVOS A 
PERSONAS FISICAS A TRAVES DE BENEFICENCIAS PUBLICAS ESTATALES V 
SINEROIAS CON DIVERSAS INSTANCIAS PUBLICAS V SOCIALES, 
COADVUVANTES PARA LA ENTREGA DE APOYOS, EN BENEFICIO DE LOS MAS 
NECESITADOS EN MATERIA DE SALUD" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLJCA, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DR. LEONARDO 
ALFONSO VERDUZCO DAVILA; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DEN OM I NARA "LA 
BENEFICENCIA PUBLICA", ASISTIDO POR LOS MAESTROS EXECATL GUTIERREZ 
RAMIREZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS; JOSE ANDRES PEREZ 
RUIZ, DIRECTOR JURfDICO Y DE PATRIMONIO INMOBILIARIO, MARIA ELENA DEL 
VALLE FLORES, DIRECTORA DE VINCULACl6N SOCIAL, FILANTROPfA Y 
EVALUACION DEL IMPACTO, Y POR LA OTRA, EL INSTITUTO DE BENEFICENCIA 
PUBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA 
DIRECTORA GENERAL, MARICEL SANTANDREU PALACIO, A QUIEN EN LO 
SUCESJVO SE LE DENOMINARA "EL ORGANISMO". QUIENES ACTUANDO DE 
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS .- - 

01 ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y ClAUSULAS SIGUIENTES: 0 ~, ! ..l 

ANTECEDENTES 
C') ' c.,. j 

' ~ ·-r;_ , , . ,.,. 
,!.J _ , - t.t: 

PRIMERO.- "LA BENEFICENCIA PUBLICA" es un 6rgano Administrative :S 
Desconcentrado de la Secretarr a de Salud, creada con la finalidad de generar y ~ < 
canalizar recurses para la atenci6n en salud de aquellas personas que viven en t; ~ 
condiciones de pobreza, con la vision de ser la institucion filantropica referente a t' 3 
nivel internacional de apoyo a la salud de forma sustentable, cuya misi6n es ;~ ~ 
administrar el patrimonio para contribuir al bienestar social de las personas en e0 

situaci6n de vulnerabilidad en materia de salud, siendo su objetivo general, , 1~ 

administrar los recurses con un enfoque de austeridad republicana, honradez, ·:...; ~·) 
~-...;# 

transparencia y rendici6n de cuentas. 

SEGUNDO. - "LA BENEFICENCIA P0BLICA" para llevar a cabo su misi6n, vision y 
objetivo une esfuerzos y se coordina con las areas del Sector Salud Federal y 
Estatal, los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de las Familias (Sistemas 
Estatal y Municipal DIF); las Beneficencias Publicas Estatales u Hom61ogas en los 
terminos del artfculo 5° de la Ley General de Salud, asf come otras~i tancias 
estatales y municipales en sus actividades de apoyo a laq obl ci6n vul able en 
materia de salud. 

\> 
·Esta prohlbldo el uso de este programa con fines pol'6cos, electorales, de lucro y otros d!stintos a los establecidos. Ouien haga Ul!O indel:Jldo de los recu™>!>·de este programa deber.;I £ 0 y 

sancionado de acuerdo COi] la lay aplicable y ante la !,utoridad compe\en~·. . ' 
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TERCERO. - El Programa Anual de Trabajo 2022 de "LA BENEFICENCIA PUBLICA", 
contempla el "Subprograma de Apoyos a Personas F1sicas a traves de 
Beneficencias Publicas Estatales y Sinergias con Diversas lnstancias Publicas y 
Sociales, Coadyuvantes para la Entrega de Apoyos, en Beneficio de los mas 
necesitados en materia de Salud". Para efectos del presente convenio se 
denominara Subprograma I, con ellos, se desarrollan y ponen en marcha las 
acciones en materia de salud, dirigidas a la atenci6n de personas en situaci6n de 
vulnerabilidad yen especial a los mas desprotegidos, entre las que destacan: 

Jornadas Auditivas. Atiende la discapacidad auditiva y tiene como finalidad 
mejorar la audici6n de quien lo necesita con la entrega de una de las dos opciones: 

i. Aparatos auditivos. 
ii. Diademas 6seas. 

Jornadas Protesicas. Atiende la problematica de desgaste de articulaciones 
beneficiando a personas con la donaci6n y colocaci6n de una pr6tesis: 

i. Pr6tesis de cadera. 
ii. Pr6tesis de rodilla. 

Jornadas Visuales. Atiende la discapacidad visual y brinda la oportunidad a las --~ 
personas mas necesitadas de! pars a recuperar la vision, mediante dos vertientes: I R E~ f 

i. Kits de lente intraocular, asegurandonos que se les realice la cirugfa del :· · :. • l , _,,~I 
cataratas que requieren para mejorar su salud. ~ :- .. ; . 

ii. Lentes de armaz6n graduados personalizados a traves del estudio d - , ~ 1 

detecci6n fina. 

Jornadas de Movilidad. Acciones que contribuyen a la movilidad e independenci 
de quienes se benefician con esta Jornada a traves de la obtenci6n de: 

i. Silla de ruedas para Adulto estandar todo terreno. 
ii. Silla de ruedas para paralisis cerebral infantil (PCI). 
iii. Silla de ruedas paralisis cerebral de adulto (PCA). 
iv. Sillas de bano - adulto. 

Jornadas Reconstructivas. Estas acciones estan destinadas a la atenci6n de 
sobrevivientes de cancer o que por algCm accidente requieren de pr6tesis para que 
se les realice una cirugfa reconstructiva: 

i. Expansores mamarios a quienes se les realiz6 una mastectomia. 
ii. Pr6tesis de mama a las personas que se les realiz6 un~ tect1a. 

- ,......,. _ ... ~ .... ~-·-.. --~~ .. ,-, ........ -... ·~-oo.-.,.~--·-·-·'"'~E .. _, ~- . 00,:00 ... , 
sancionado de acuerdo con la lay apltcable y ante le' allloridad compet~e• . · _ 
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iii. Pr6tesis externa de mamas. 
iv. Brasier para pr6tesis externas de mama. 
v. lnsumos de Compresi6n para Linfedema. 

Jornadas para Comer Mejor. Pensado en apoyar principalmente a los adultos 
mayores, mujeres vfctimas de violencia o poblaci6n en general que padecen de 
edentulismo total, este apoyo consiste en pr6tesis dentales totales removibles 
(maxilar superior e inferior) que les permitan tener una mejor calidad alimentaria: 

1. Pr6tesis dental removible. 

Ayudas Funcionales. Contribuye a dar seguridad en la movilidad e independencia 
de quienes se benefician con estas acciones a traves de la obtenci6n de: 

i. Muletas. 
ii. Andaderas. 
iii. Bastones l punto. 
iv. Baston es 4 pu ntos. 

Cirugfas Bariatricas: Atender a beneficiarios con Obesidad, tendientes a presentar 
por esta causa diversos padecimientos que van en detrimento de SU calidad dee(\ 
vida, esto por medio de un sistema de redes de colaboraci6n del Patrimonio de la~ :.-J 

Beneficencia Publica con las Beneficencias Publicas de los Estados, para la pues~a· vi 
en marcha de la Jornada de Ci rug fas Bariatricas a Pacientes con Obesidad _, '.·~ j 
estado de vulnerabilidad, con el siguiente apoyo: - u:: 

:$ 

i. Kits de Cirugfa Bariatrica (Bypass o Manga). 

DECLARACIONES 

:-2 < 
t~: u 
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~ 

Ct) 

~ f', .. :). 
't . ii 
~~ 

1.-DECLARA "LA BENEFICENCIA P0BLICA" A TRAVES DE SU DIRECTOR GENERAL 
QUE: 

1.1. La Administraci6n del Patrimonio de la Beneficencia Publica es G2(' 6rgano 

Adm lnistrativo Desconcentrado de la -S~cretaria de ~alud~ z_ kr' "-

"Est>! prohibldo el uso de eslB programa con fines polltlcos, electorales, de lucre y otros distintos a los esteb1ecidos. Qui en haga use indebido de los mcursos de este pragrama debenl ¥ 
sancionado de act1erdo'con la fey ap[lcable,y ante la autorldlld, competenta· 

.. 

r , 
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1.2. De conformidad con lo seflalado en los artfculos 2, primer parrafo, inciso C, 
fracci6n I, y 39, fracciones I, II, II Bis, VI, VII, X, XXI y XXII del Reglamento Interior de 
la Secretarfa de Salud vigente, entre sus atribuciones se encuentran las de: 

a) Ejercer los derechos que confieran las leyes, reglamentos, decretos y 
acuerdos a favor de la Beneficencia Publica; 

b) Representar los intereses de la Beneficencia Publica ante las autoridades 
fiscales y administrativas, asf como ejercer todas las facultades generales y 
especiales para la administraci6n de los bienes a su cargo; el Director de 
Administraci6n y Finanzas podra ejercer dichas facultades y las demas que 
le sean delegadas por acuerdo del Secretario de Salud; 

c) Administrar el patrimonio de la Beneficencia Publica, asf como los subsidies, 
aportaciones, subvenciones, bienes y demas recursos que el Gobierno 
Federal, los gobiernos de las entidades federativas y las entidades 
paraestatales otorguen o destinen a esta; Administrar los bienes, derechos y 
recursos que obtenga la Beneficencia Publica por cualquier tftulo legal; 

d) Establecer los mecanismos y polfticas para la aplicaci6n y distribuci6n de I ,i:- ~• I 
recursos pertenecientes a la Beneficencia Publica atendiendo a los objetiv s. : ·: 
y programas prioritarios de la Secretarfa de Salud; y ,' 'i . ., .. - .... ~ 

e) Celebrar los actos jurfdicos que permitan el ejercicio de las atribucion i""" i-:..

1
-◄ • 

senaladas. d 
> • <t: 
L• ' r.) 

1.3. En la Tercera Sesi6n Ordinaria del ario 2021 del Consejo lnterno de la~-. J 
Administraci6n del Patrimonio de la Beneficencia Publica, celebrada el 17 , fi: .:..:; ! 
diciembre de 2021, sus integrantes mediante los Acuerdos 06/0RD.03/20211 yi. f 
07/ORD.03/2021 tomaron conocimiento y opinaron favorablemente respecto 9el,. .f _ [ 

Programa Anual de Trabajo 2022 y del Presupuesto Anual para el ano 20?2,. · ; : 
respectivamente. 1 -~-~- I 

1.4. El Dr. Leonardo Alfonso Verduzco Davila, fue designado como Director General 
de la Administraci6n del Patrimonio de la Beneficencia Publica, lo cual acredita 
con el nombramiento del cargo numero LD-002/2019 emitido en fecha 16 de enero 
de 2019, quien cuenta con las facultades necesarias para celebrar el presente 
instrumento, de conformidad con los artfculos 38, fracci6n V739 racci[ ~ XXI, del 
Reglamento Interior de la Secretarfa de Salud. 

)l 

"Esta prohlbido el uso de esle programa con fines pollticos, electorales. de fucro y olroS distintos a los establecidos. Qui en hega uso lndeblao de los recursos de este programa debera ser denunc!ado y 
sancionaao de acuerdo con ta lay apllcable y ante la autoridad competerite· 
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4 

I.I 4, .J 



SALUD 
S R TAil A I ALU 

~ B~NEFICENCIA 
PUBLICA 

\!)" 

1.5. El Maestro Execatl Gutierrez Ramfrez, Director de Administraci6n y Finanzas, 
acredita su cargo con copia simple del nombramiento respective, interviene en el 
presente instrumento, como responsable de ejecutar los tramites administrativos 
necesarios y erogaciones necesarias, a fin de cumplimentar los Acuerdos del 
Consejo lnterno referidos en la Declaraci6n 1.3. 

1.6. La Maestra Marfa Elena Del Valle Flores, Directora de Vinculaci6n Social, 
Filantropfa y Evaluaci6n del lmpacto, acredita su cargo con copia simple del 
nombramiento respective, interviene en el presente instrumento, como 
responsable de la ejecuci6n, seguimiento y administraci6n de este Convenio. 

1.7. El Maestro Jose Andres Perez Ruiz, Director Jurfdico y de Patrimonio 
lnmobiliario, quien acredita su cargo con copia simple del nombramiento 
respective, interviene en el presente instrumento, como responsable de verificar, 
en el ambito jurfdico, los terminos y condiciones del Convenio que celebra "LA 
BENEFICENCIA PUBLICA". 

1.8. "LA BENEFICENCIA PUBLICA" enfrenta el reto del Sistema de Salud en nuestra -·
Nacion, considerando el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, asf come las lfneasf' 8\ 
de acci6n del Programa Sectorial de Salud, con actitud abierta a las oportunidadJs; "; 
del hoy, promoviendo, dotando y ejecutando acciones mediante el "Subprogram'a . ;--; . 
de Apoyos a Personas Ffsicas a traves de Beneficencias Publicas Estatales 

1 ~ j I 
Sinergias con Diversas lnstancias Publicas y Sociales, Coadyuvantes para I <: \ 
Entrega de Apoyos, en Beneficio de los mas necesitados en materia de Salud , R <: . 
~uyas lfneas de acci6n quedaron asentadas en el antecedente tercero del present t ~~ I 
instrumento. ~ :3

1 1.9. "LA BENEFICENCIA PIJBUCA" cuenta con los recurses econ6micos necesario~ ! '" I 
para llevar a cabo la celebraci6n del presente Convenio, con la finalidad de 1 ., 

entregar apoyos en beneficio de las personas mas vulnerables de cada Entidad. '\.· .. :>)\ 
1.10. Para efectos de este documento senala como domicilio el ubicado en la calle 
de Aniceto Ortega numero 1321, Colonia Del Valle, Alcaldia Benito ju r 
031001 Ciudad de Mexico. 

II.- DECLARA "EL ORGANISMO" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QU · 

j 
"Esta prohlbido el uso de este programs con fines pol iijoos, eleotorales, de lucro y o!ros dlstintos a Jos establecidos. Qui en haga uso indebida de los recursos de este programa debenl 

sanclonado de. acuerdo con la Jey ap(icable yante la autorldad conij,etente' 

2 " .. ';' . 7 
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11.1. Es un Organismo Publico Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, con personalidadjurfdica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretarfa 
de Salud del Estado de Tabasco, segun lo dispuesto en los artfculos 46 Bis y Ter, 
del Capftulo Segundo Bis de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social del 
Estado de Tabasco, creado a traves del Decreto 119 mismo que fue publicado en el 
Peri6dico Oficial de fecha 5 de octubre del 2019. 

11.2. De conformidad con lo dispuesto por el artfc ulo 46 Ter de la Ley del Sistema 
Estatal de Asistencia Social del Estado de Tabasco, tiene por objeto brindar 
asistencia social a los grupos en situaci6n de vulnerabilidad, asf como el apoyo 
para acceder a los servicios de salud estatales y en su caso prestar los que en el 
ambito de su competencia le correspondan, para propiciar el bienestar de la 
sociedad. 

11.3. La C. MARICEL SANTANDREU PALACIO, en su caracter de Directora General 
acredita su personalidad de conformidad con el nombramiento de fecha 22 de 
Octubre de 2019, signado por Adan Augusto Lopez Hernandez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Tabasco, conforme a lo dispuesto en los artfculos 51, 
fracci6n II de la Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5 .¥-----
9 fracci6n VIII de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y 4 p f.~ 
Nonies de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social, nombramiento que a I ;- ~; 
fecha no le ha sido revocado, ni limitado en forma alguna; y cuenta con facultadJs. , .. -~ 

'A 
amplias y suficientes para celebrar el presente Convenio, de conformidad con 1=.. ~ 
artfculo 46 Undecies, fracciones II y XIII del Decreto de Creaci6n 119 de fecha 5 d ::S I u 
octubre de 2019. ;: j 

c...· -~ 

11.4. Se compromete a utilizar losApoyos del subprograma de manera responsable ~. :~ 
y maxima transparencia, aunado a ello, se compromete a cerciorarse de maner~ ~ 
responsable que los documentos solicitados por "LA BENEFICENCIA PUBLICA", dr t ~ 
las personas beneficiarias que se encuen:ran e~ pobreza extrema, sean verfdic9~· ·: } I 
y que realmente se aprovechen esos mcent1vos para el uso al que fueror i C:' 
designados. ~--

11.5. Para los efectos legales de este Convenio, se senala como domicilio el ubicado 
en las instalaciones de la Casa de la Laguna, ubicada en calle Plutarco Elf as Calles 
#336, Colonia Jesus Garcfa, C.P. 86040, del Municipio de Centro, en el Estado de 
:abasco, mismo que se senala para los fines y efectos lei ale del 2tente 
mstrumento. 

-- ~ 

"Esta pmhi bido el uso de este programs con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos, Quien haga uso indebid·o-de los recursos de esla programa debera ser denunciado y 
sancionado de acuerdo con la ley apllcable yan le la autoridad competente• 
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111.l. Estan de acuerdo en suscribir el presente Convenio para el cumplimiento de 
los fines queen el mismo se precisan. 

111.2. Estan conscientes de la situaci6n de cubrir necesidades en cuesti6n de salud 
que afecta a la poblaci6n y con el animo de promover las acciones de apoyo que 
dirimen de en el Subprograma instituido por la Beneficencia Publica, estan en la 
mejor disposici6n de que de manera conjunta permitan abatir las indicadores de 
poblaci6n vulnerable en materia de salud, apoyandose y coordinandose para el 
cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

111.3. Se reconocen mutua y recfprocamente la personalidad con la que 
comparecen para suscribir el presente convenio de colaboraci6n, no mediando 
entre ellas incapacidad legal o vicio del consentimiento alguno. 

111.4. Los Apoyos del subprograma asignado en el presente Convenio, deberan:---. 
ejercerse hasta el 31 de diciembre de 2022, o en las fechas que para cada uno d o f~ \ 
ellos se determine por "LA BENEFICENCIA PUBLICA". En el entendido de que lo • 1 

• 1 
v_; apoyos no entregados no podran ser solicitados en ejercicios posteriores. 

111.5. En caso de ser necesario colaboraran de manera transparente con otra 
instituciones, areas o dependencias publicas o privadas para la debida 
consecuci6n del objeto del presente instrumento legal. 

Toda vez que las objetivos de "LAS PARTES" se complementan de manera positiva, 
para conjuntar las esfuerzos en la busqueda de soluciones practicas a favor de la 
sociedad1 "LAS PARTES" acuerdan celebrar el presente convenio, sujetandose al 
contenido de las siguientes: 

ClAUSULAS 

PRIMERA. - OBJETO. El presente convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" 
trabajen de manera conjunta y coordinada, a fin de sumar esfuerzos y recursos, para 
llevar a cabo las acciones establecidas en el Subprograma I "Apoyos a 
Fisicas a traves de Beneficencias Publicas Estatales y iner ias co 

"Esta prohlbido el uso de este programa con fines poi!t!C()S, electorafes, de Jucro y otros dlstintos a los estable<:idos. Qulen haga uso indebido de I 
sancionado de acuerdo_C0/1 !'!_ ley apllcable y ante la .a~\oridad tompetente' 

'r I 

I ' .., I- , ) 

• , I .'' ' 
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R <I ! 
P.: (.) 
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lnstancias Publicas y Sociales, Coadyuvantes para la Entrega de Apoyos, en 
Beneficio de los mas necesitados en materia de Salud." instauradas por .. LA 
BENEFICENCIA PUBLICA", adecuandose "EL ORGANISMO" a las necesidades de 
su entidad, dirigidas a potencializar y focalizar apoyos a personas y grupos 
vulnerables con el fin de asegurar el acceso efectivo directo a servicios de sa lud con 
calidad. 

SEGUNDA. - POBLACION OBJETIVO. 

Subprograma I Seran beneficiaries las personas originarias de zonas vulnerables 
sin cobertura especffica de seguridad socia l pertenecientes al estado o municipio 
de "EL ORGANISMO" y que, reciban los apoyos en especie que se detallan en el 
Anexo l, apartado de "JORNADAS" de este documento, segun sea el caso. 

TERCERA. - Los insumos materia del presente convenio son (micamente los 
contemplados en el antecedente tercero, enfocados al Subprograma descrito en la 
clausula primera. 

CUARTA. - "LAS PARTES". Para el cumplimiento del objeto del presente _ _ 
lnstrumento se obligan a: I ~ :-_) \ 

I . I 

1.- Fortalecer sus redes de colaboraci6n, con la intenci6n de potencializar los apoyo~•' ~ ~ ! 
en especie en materia de salud, que cada una otorga, de manera directa a las ; · '·' 1 
personas ffsicas en situaci6n de vulnerabilidad. I - t..:: 

II.- lntercambiar informaci6n en materia de salud, asistencia social o cualquier otrJ ~'I 
relevante, para la realizaci6n del objeto previsto en la Cl.AUSULA PRIMERA del ~ ~ 
presente instrumento legal. I ~-; ·2 ! 

,~ f 
Ill.-. Reunirse peri6dicamente, a convocatoria expresa de "LA BENEFICENCI~ ,. 1 ~ t 

PUBLICA" para dar seguimiento a las acciones llevadas a cabo, asf como para el ' . ·, I 
intercambio de experiencias o resoluci6n de inquietudes, necesidades d ' ;, ; 
discrepancias. --~ 

QUINTA. - "EL ORGANISMO". Para el cumplimiento del objeto del presente 
lnstrumento se obliga a: 

1.- Promover la participaci6n maxima de las personas ffsica~1~su entidad de 
escasos recursos econ6micos, sin cobertura de seguridad s x- esper~ con 

"Esta prohlbido et uso de este programa con fines polltlcos, etectorales, de tuao y olros dlstintos a los .establecidos. Qui en haga uso lndebido de. los reeurs:s de este progralber~ ser d~cia y 
sancionado de acuerdo con le ley aplicable.y ante ta autoridad competente' · 

,, " . 7 L J •• • • :,. -. 
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Debera existir una adecuada coordinaci6n logfstica entre las "LAS PARTES" para 
determinar los dfas, horas y demas cuestiones para la realizaci6n de las jornadas 
en la Entidad firmante. 

Nose atendera a ninguna persona que nose encuentre en el listado verfdico de 
beneficiaries enviado por "EL ORGANISMO" a "LA BENEFICENCIA PUBLICA", o 
aquellas personas cuyo expediente no este debidamente integrado y sustentando 
por el "EL ORGANISMO". 

Nose puede cambiar un expediente par otro en sitio (durante la jornada), si nose 
encuentra debidamente justificado. Ya que las apoyos autorizados ya tienen el 
nombre del beneficiario final. 

En el supuesto de que exista la necesidad urgente de cambiar expediente en sitio 
(durante la jornada debidamente justificada), este apoyo NO estara autorizado en 
tanto el expediente NO sea validado par la "LA BENEFICENCIA PUBLICA". Por lo 
tanto, "LA BENEFICENCIA PUBLICA" nose compromete a validar, expedientes que 
no cumplan con la normativa, ni a cubrir el costo econ6mico de dicho apoyo, par 
lo que, se debe confirmar la asistencia de las beneficiaries a la jornada, a fin de que 
cualquier cambio se pueda justificar con un periodo mfnimo de 2 dfas habiles de ____ ~ 
anticipaci6n, explicando el motive de la modificaci6n y enviando el nuev! O r~ I 
expediente para su validaci6n y autorizaci6n. ~ .. . ~ 

, r 4 v,2 

Sabre el entendido y sin excepci6n alguna, 11EL ORGANISMO" se compromete ~ · '.! 
pagar cada apoyo que no cuente con expediente debidamente integrado. Si p r < c..:.: 
alguna _situaci6n se detec~a que el expediente corresponde a solicitante que y Q < 
habfa s1do apoyado con el insumo entregado, "EL ORGANISMO" se compromete ...: ~? 
pagar el insumo, par lo que debera cuidar que los expedientes por apoyo solicitad t ~ 
nose encuentren duplicados dentro def mismo ejercicio fiscal. ;' ;: 

C,.,l 

i:Q 

El pago descrito en el parrafo anterior, debera hacerlo "EL ORGANISM " , 
directamente al proveedor en un maxima de 15 d1as naturales posteriores a I " . : ) 
determinaci6n del compromiso de pago par falta de expediente. Estos act s~#
deberan ser notificados par escrito a "LA BENEFICENCIA PUBLICA" y a "EL 
PROVEEDOR", acompanados de evidencia del cumplimiento de su compromise 
de page. 

Las lnstituciones que realizan la labor de Beneficencias ;~;as, Sistemas de 

·-,::~::~:~::~:~~=':,.:'..:::~.:~:::~~:: .. :~:.:i:~~~ les ~ue \ 
sancionado de acuerdo con la ley apl,cable y ante la autoridad competenta:' ~ 

2 I" .. ,. ., 
U I o •• ,~..,. ._ 

• , t r . 

r ' 
V L. d (J 
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coadyuven con "EL ORGANISMO", para la entrega, adaptaci6n, implementaci6n, 
seguimiento y rehabilitaci6n, deberan de establecer un Convenio bajo su 
responsabilidad con la finalidad de cumplir con los objetivos previstos en el 
presente instrumento. 
A continuaci6n, se establecen las actividades a realizar por "EL ORGANISMO" para 
cada acci6n: 

JORNADAS 

JORNADA 
AUDITIVA 

"ENTAEGADE 
AUXILIARES 
AUDITIVOS" 

ACTIVIDADES 

La acci6n tiene la finalidad de ayudar a las personas a superar su 
discapacidad auditiva, por lo que se pretende que cada beneficiario, 
sin importar su lugar de origen, log re mejorar su calidad auditiva. 

Se realizara un calendario en el que se establezcan las fechas en las 
que "EL PROVEEDOR" acudira a cada Entidad Federativa, mismo que 
no podra ser modificado. Las fechas y lugares de atenci6n previstos 
en el mismo, no podran ser reprogramados ni cambiados. Cada 
Entidad Federativa, debera respetar las fechas que le fueron 
asignadas. En caso contrario, no podran ser at endidas. 

En cada fecha programada, personal de "EL PROVEEDOR", atendera 
y realizara la audiometrfa correspondiente a la totalidad de Jos 
beneficiarios, mediante un molde personalizado y entregando sus 
auxiliares auditivos programados, instruyendolos en el uso y cuidado 
de los mismos. 

Es importante mencionar que personal de "EL PROVEEDOR" 
contactara a las autoridades de "EL ORGANISMO" para determinar las 
horas y demas logfstica para la entrega y realizaci6n de esta acci6n 
en los municipios de las Entidades Federativas. 

' 

0 
t . 
~ . 

La acci6n tiene la finalidad de ayudar a las personas a superar su 
discapacidad auditiva, por lo que se pretende que cada beneficiario, 
sin importar su lugar de origen, escuche el mismo dra en el que 
acudi6 a recibir su ayuda. Es asi, que no sera posible entregar 
auxiliares auditivos despues de lasjornadas. 

I • 

("'\ I - I 
' •. I 

I 

" _; I 
~ 

"EL PROVEEDOR" no podra dejar auxiliares auditivos en las Entidades 
Federativas para su posterior colocaci6n. Se atendera y beneficiara a 
la gente que este presente. 

I . 
t__' __ 

Para mayor transparencia, "EL ORGANISMO" debera documentar las 
jornadas con fotos y/o videos de los eventos, que deberan enviar a "LA 
BENEFICENCIA PUBLICA" anexando los comentarios y sugeren 
que procedan en cuanto a la calidad, trato y eficiencia de la actu 
del proveedor con el publico atendido. 

"Esta prohlbido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a \os estab\ecidos. Qu\en haga uso indebidQ de losl ursos de este prc,grama debera ser denunci 
sanclonado de acuerdo coo la fey apllcable y ante la autoridad competente" _ 

al 

, I 
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B);:NEFICENCIA 
PUBLICA 

PUBLICA", la Administraci6n del Patrimonio de la Beneficencia Publica y/o el 
Patrimonio de la Beneficencia Publica y "EL ORCANISMO", y surtira sus efectos a 
la fecha de su firma. 

DECIMA CUARTA. - CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS. "LAS 
PARTES" convienen adoptar las medidas necesarias para que los datos personales 
de las personas beneficiadas por las acciones que deriven del presente instrumento 
legal, sean tratados observando los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, informaci6n, y responsabilidad en el 
tratamiento de datos personales, garantizando el buen uso de la informaci6n 
personal, la privacidad y derecho a la autodeterminaci6n informativa de estos, a 
efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Protecci6n de 
Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, en la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la lnformaci6n Publica, y demas disposiciones aplicables, asr como 
respetar y proteger la confidencialidad de la informaci6n de Datos Personales en 
los terminos de la propia Ley. 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente convenio lo 8 f.~ 
firman por quintuplicado el dfa 10 de enero 2022, en la Ciudad de Mexico. > v, 

' -

DR 

DIRECTOR CENERAL 

POR ''EL ORCANISMO" 

ARICELSANT 
PALACIO 

REU 

CTORA CENERAL DEL 
INSTI TO DE BENEFICENCIA 

PUBLICA DEL ESTADO DE 
TABASCO 

"Esta prohlbido el uso de este program• con fines politicos, electorales, de lucre y otros dlstintos a los establecidos. Quien ha'ga uso lndebldo de los recursos de esta p ra 
sanc!onado de acuer(lo = I~ L•Y aplicable y ante-la au)o_rtdad competante: 

,.. ... ,. ·z 2 u • • i. 

•' I + 

L 

,, ' 
" I. ,J 

. . ~ 
: .. ) •' I 
- t...: 
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M IERREZ 
. 

DI OR DE 
ADMINISTRACION V FINANZAS. 

MAESTRO. JOS 
PEREZ RUIZ. 

DIRECTOR JURIDICO V DE 
PATRIMONIO INMOBILIARIO. 

MAESTRA. MA. ELENA DEL 
VALLE FLORES 

DIRECTORA DE VINCULACION 
SOCIAL, FILANTROPIA V 

EVALUACION DEL IMPACTO. 

BENEFICENCIA 
P U BLICA 

0 , 

' ' -
--, 

LA HOJA DE FIRMAS QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACl6N CELEBRADO ENTRE "lA 
BENEFICENCIA PUBLICA", REPRESENTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRAC16N DEL PATRIMONIO DE 
LA BENEFICENCIA PUBUCA, Y POR LA OTRA, "EL ORGANISMO" POR CONDUCTO DE LAC. MAR!CEL SANTANDREU 
PALACIO, DIRECTORAGENERAL DEL MISMO, EL DIA 10 DE EN ERO DE DOS MIL VEINTID6S, ELCUAL CONSTA DE 12 FOJAS 
UTILES YUN ANEXO CON LOS APARTADOS A, B, C, D, E.1, E.2, E.3, E.4, F. 

~-' I 
I 

,11 
. ' 

~ .• ,◄ ,..._, 

"Esta prohlbido el uso de este programa con fines pollticos, electorales, de lua"o y otros distintos a los es1ablecldos. Quieri haga uso iritfebido de los recurses de este programa deberA ser denunclado Y 
sancionado de acuerdo con le lay-aplicable yante la atrtoridad oo~patente" 

' ... - .) 12 


