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C O N V E N 1 Ó o1:r o R T U N 1 D ,A b E S S A L U D 

O) ;�pNVENIO EN MATERIADE'l'$\N�FERENCIA DE RECUR�pS OOECELEBRAN POR UNA �Afl1EEI/15JE,CU 
? ( . 

. CQ�DUCTO DE LA SEQRETARiAoi�ALUD A LA QUE ENiAOE�TÉ$E LE .. 
) 

. 
. 

. 
... Et-l��STE ACTO POR EL c>coMt$lbNADO NACIONAl- DE PROTECCIÓN SOCIAL •• • 

. !�1lf.'<t .'cU,�VAS, ASISTIDO P�· SLPI��TOR GENERAL o� fMAN91AJ,íJENTO, M. EN c. A:: ·NTC)NLÓf.CtÍÉMtDR . i DiRECTOR GENERAL DEL; �RC)GRAMA OPORTUNIDADES;. Dft DANIEL ACEVES .
. . ...... EJECUT!VQ.Pí:;� j;;STADO LIBRE Y SOB��NQ l)E SONORA, AL QUE EN .. �Q $0q�SIVO SE ·• . DEIWI'v!IINARA�"t.A:.ENTID¡�.'D 

REPRt;$t!tfTAOO PQR LIC. CARLOS �Nuí:J,.. V!I.:t�OBOS ORGANISTA; EN SU CAAACTER DE SEC:RE"T ARló.t)f l'IACIIENIJ)(:�¡¡u.-¡:�; 
EL DFtJÓSt JESÚ�BERNARDO CA��-ILÚl (iARCiA, SECRETARIO D$SALUQ PÚB�CA Y 

Am··· t • .  i 

SERVICIOS DE sfi.).:Uo DE soNORA, cóNFORM� A LOs ANTECEDENTESibtetARACIONEs Y cU\usuLA:ssiGUIIEN1"'Es: ' . .· ... '. ..· . :.· ,· _.•. ..· .-.: <' _._; . . 
,/;\ .. é;>,... A N T E.ié'EÜEN T E S 

• 
q� 

efeclr�; oporl�oo, de calidad, sin g�er¡ltiQi�o b1\1íomento de su utiliz��E;IÓny .$ÍniJlséÍi¡ninación a los serv¡qos m�ico:q�iflirgicos, 
f�il!�éut¡co� yhospitalarios que satl¡;tag� de m.�ra integral las nec�ldades de saliilj. > · ·: , > 

111. E . i>federales asignados al Pmgraf(iaqeOesarrollo Humano Oport()¡ii�s�on subsidios federales.Oi�pr\)9ráma, es un 
enlo del . . . eral, en eí'marco de u . social integral,. que des )ones intersecíoriales p @;]\ 

l. 

educación, las .. n, así como aqu. promuevan el ble. ·· ''··�qe las familias que · ,,.,...... ... •;&,l .
.. \. 

pobreza extre ·kY 
· · · 

;'�"',:�� 

, ,:':,�:::·��=::::.'!. ·· . . . 
· 

�==�� 
b fomentar y mejorar el adid$tt:M.le la salud de las familiaS, .. y de la comunidad. 

-::::-·-.; .-:- . -��··:·��;. . : :-· .. �-:-:�... . ::::;:;::::::-; :�:-�·::.�·:::.:..__: �- -�1& smr:· 
i:>JI!:j::L A R A C I O.ff:)E$· 

:· !���§�§����T:ftr::::·�::r� 
eó!N'eniq, según se desprende d!;tqji' ,en los articul�s 38, fracgQilY;dél Reglamento Interior de la �e(;(fltatí? de Salud; y 
6 fra�ión 1 del Reglamento l¡f$'i\Q,P� � . 

isión Nacional de f'�tecci9n SOcial en Salud, cargo gije qy�* debidamente 
-acredit�dfi�on nombramiento}i tt:K;há: 1.td9�dfciembre del2012, �9nadó .. Poi.Enriqüe Peña Nieto. ·:·: ·-::;:- · 

-·:¡:¡.¡:;�. .-·.-.-·. :·:;:-· - - · . '
· 

• 
1b, •fAC IJL T A D E S . t\OI:á����o de ��{�!<l!Jtades de i�'Bófili�iÓn NacionaJ Ql;l Protecci�§ócl�'em Salud, se,encuentran las �trlstrumentar }�. 

polltica de pr��6� �� en salud asl como irryp�iiar, <;óordljlar y vincular acciones .ilél Sistem* de Protección Social en Sált:ld • t '·• 
con las de ,los �tam�sociales para la atención á gtl¡p� lndígenas, marginaibi, ruraleS y � general a cualquiet''grupq\ 
vulnerable ��Jinltfie��tiva intercultural que pOOf!l.Uev�.el respeto a la persqna:x ;SM cul�ra, asl como sus ·· · · · 

� ����i�;:�::���s�:·::::::;;;::,;,� .. · · áqministr�ívas de "LA SECRÍi'fA�A·'. íbs �quemas y mecanismds fln�cle;o$)¡ue sean necesariQ$paráeJ funcfóbamiento 
<®fSi�t�é de Protección SQcy¡l � S!J\ud;}lncluyendo el desa�<JIIQ>� ¡¡rógrªrnas de salud dirigidl>$ a:gruÍXJs }ijdígenas, 
.m��MÓs, rurales y en generat � ' í�r�rupo vulnerable; deter"W\�r.jp� .. �(li4liios para la operacióil y ��6\�lón de los 
fondos'general��.y.e�p�fificos reladl ad�s con lasJYB!l!�og;; comprelldidaferi el Sist�rrwª�grotección Sodafen Salud y de 

�:::��:t:;����=���ad�
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Jueves i$��<��bsto del 2013 
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-_·--.-�:�·)::: (:�---- /Ó_:::f�: \\l+-.: .. . -·:��:y::, . . �''<. ·::��--�::::::, ::-.. .. :Y:�; ··}(:.:. ---:·· ·.-' . . . ·-:··. .;:/_.:- · : .--.:.:· �::.--_ i�e los¡)rogiarpí!S de atención a grupps iF\(}fgenáS, fuarginados, rurales 
' 111 gúr¡í de las normas fina· ·.·... ación, as! como de 

·. �:: ::-\\.-.-·-. ::�{�t:�t��;%\ . 

';i�;�:�:::
�t 

if� ; VI, Vil del Reglamento 'Comisión Nacional de 

�;i�i:tr�:�:
ci�����1: ;�:��

r
���rib�:�

u
;�?�f����:st:��s -

·

;:::��
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;�!���;��:

i
�; I

.

Sistema 
. . �\. Protección Social�n .Safúd,.'co#Jelación al Progratí¡� d«LPesarrolló Humano Oportunl;f<jdeS:, ¡in sus &mlponenles 

0 I S�i¡:::���i: �&�::." ooofomrl���o 1D O. 3 ''""" �=-=· 

7. iQuebue�ci. c:8A la disponibilidad p�pÓé'síank ;r�calendario del . �f��ªp nta �.:orrcspomJiP.nte p,;.•,Jit� f<!,·,te a """'""'.-.;-:1 

'�s �iQ.acion� derivadas de la sus(i.!¡pctoo del p(�ente instrumento. . 
o o �rl::c.,i:L:tCt;_; / }:.;' > .·: , 

Que ��;� efectos �'��'�onvenio señala como �clíiÓ �9picado en la Calle G 
Guadalupe lnn, De%a®o A!Váió Obregón, C.P. 010�QJoo�x!iió.tllstrito Federal. .·· 

�: . ;:;
. 

.., . j �- - -: ::.·.{ :;. : : - : ·· -• .  �: : . . -. ':-.--�-: 

número 54, colonia 

lara "LA ENTID¡d+;: :· •}::r ' ;�·ú'"'" .t· 
PERSO.NALIDAD · e;c · ·<< . 

'· rJFL1; �: �=�·, :t�� ��;:·:,�;'��:: �� ::�,�!i�f.���: 
debidamen)e .Atreditado con nombi'amiei)to de teclia 01 de febrero d� 2012 •. 'signadO por el Lic. Guillé{,�;!p f!<Jpr�s. �[!as, 
GbberoáddfÓonstitucional del EstadOd�SoJlcira:Ytefrendado por el Lic. Rcib��oRQlnero López, Secretario de s0bie�9: · . . ·· ·:·. :. ·-·-.;-:---,-·.- .·· •'···.·: -'·' "''. _., 

2. Que el Secretario� SáiOdfl�blica y Presidente Ejecu�vódel!)s Servicios de Salud de,. �--· a la suscripción d* 
presente Convenib,i�e CPOtorh\idad con los artículosAi 3 , 1U2,t5f�B inciso A fracción UtY�·�Ilf . Orgánica del PO<:Iit: 
Ejecutivo del Eslado d�.sooora; '�argo que quedó d�bi damente a��litado con nomb 

. · �- feb�i1 3 de septiembre 'ª-� 
2009, signado pdr{)l �11;; Gqi1Jei¡i10 Padrés Elfas, Gb�adqry.Pll$iitucional del Est st\¡tefrendado por el Llii\.: .• 

Héctor Larios Córdciilif,:Secniiaiíó de Gobierno. · ··· · . . . . · . ., 
:.L�:�;�e;ionda.des para

"
alcanzar � pbj;t�;\i�endidos a través d�;��� '';��mento son: propqi4io;,;::���ra 

Qr,atliij� eiPaq�te Básico Garantiz(\i;l9 d�. $i1lü�, Pl;�rnover la mejor nut�ri �la pob!i)t;ión beneficiaria, er(�sp�cial prev� y 

�:�:ja�:�:�
i
::n 

de
1��:�:��! ��,��e��i� r�:;:��; ,! �:�:;;�l?f�ralnbarazadas o en la¿t��<;���t� r y 

;¡'' ��eCpla�� �dos lo�����:�:��;�¡elacíonados con e��'�Ri����ti�la como su domi.'¿fB���o��i Comonfort y Pax� 
.: J;r:J del Canal sin, Cen@.de$�n:IQ;'fdificio Sonora, Ala;ijp��ei•Ce!ft{O de Gobierno de Hefin0:;ilfo;Sdri�, ,_ . ._.__ · : >··· : . -:. �-: ··-· ·---� ,.·.· ,;.- ,: .- : ':�: _,; ·;_-·:·· ·: ·:;:·::::;;:t::�¿ ::··;)::1 ·:)-7:�·:.>·::::--· -··.:::::;¿_._.; 

M E N T A C 1 Ó N,, 
d$� -

Resultan apllcabill.&<al pre�nte instrumento juriá1�o: 
Constitució�ltpíJ(f��:®· I�; Estados Unidos Me����. art�ld4; 

.. , L�, .. prgimicad�laAd�lnistraciQ!lfúb!ic¡¡Federal, �rtTd�lb39; 
.
. , i ·· .· ······· _ · . .

. 
_ 
.... •; 

, ' ��y,�ral de Salud, artic4l�s �, t3 ap�rtildo B), 77 bis 1, 77 �>; i:at7J. tit�q�, respecto de las Ai!&rt�neft9istema de Prot<JcOOil 
¡:>oclal � Salud, 77 bis 32/resr:iOCiO de !él Transparencia, Contf� y SdpetvisiÓh del Manejo de loS:Recur5os ¿el'iSlstema de Prolecw1 

'ª�'��e����(!�;.;������,, 
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Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, artículos 22, fracción 11 y V, 24 y :!8; 

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades como parte del Siste;na de Protección Social en Salud establecido en el articulo 4 • 
Constttucional, Y de conformidad _con las Reglas establecidas en el Titulo Tercero Bis,_ en específico los artículos 77 bis 11 al 77 bis 19 de 

¡�<;?" '11'1 ,uc·.:��;::.;. , 
Ley General de Salud. en relacton con su Arttculo Vtgestmo Pnmero Transtlono; arttculos 76 al 81 dr.l Reglamento de la Ley General d� · \ �' Salud en Materia dP. Protección Social en Salud y su :rt ansitorio Décimo Cuarto; y numeral 4 del capitulo 2 de 

_
los Mecanismos para�� ;·;t, ; �' 

contab�ltza:ton de los �ecursos <l tnlegrar e�
. 
la aportacton soltdana federal, corno parte tnlegrante de las aportactones Federales para � � �:;�; :_ / 

financaamaento del Sastema de Proteccaon Socaal en Salud a que se reiteren las dtSJ.lOStCtones legales y reglamentarias antes"_ p:.�,;¡-:· 
mencionadas, las parles celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes: 4<'· 

C«:;ml�6a t:�lc::•.U ,:�l �'r·rr_v.:·�· � 
S.o�<:l('n¡!':i-;IHi 

�6nG::III�Il:!,�iF1'. 
CLÁUSUL AS 

PRIMERA.- Objeto.- "LA SECRETARiA" y "LA ENTIDAD" convtenen lo siguiente: 

Transferencia de Recursos Feder<JIPS. 
1 ·El monto total de los recursos federales a tronsferir. su naturaleza normativa y presupuesta!, Cláusula Segunda. 

!2l!ficien�.@.J2Lcsupue�_tal global. 

2.- El mrJnto total de los recwsos lederale� a transferir deberan considetarse como suficiencia presupuesta! globill para 

IC'ftalecer l�s awonp� para el cwnplunter.to de los fines, Cláusul;¡ Tercera 

Fjnes. 

3.- Comprometer que los tecursos fede1ales a transfertr se:an dC'slinados para el cumplimiento de los fines que se establecen en 

el numeral 3.5 2 dé·lils HP.glas de Operación dell010grmm de DPsilrrollo Humano Oponuntdad�s. Cf:íusula Cuarta. 

�.V.�i! la tran§.(?.rencta dA recursos federales. 

4.- Estabtewr en !émtin0s de las disposicionPs aplicaiJies. el momento del devengo pa;a los recursos federales a transfenr, 
Clausula Quinta 

[ldministracjgn y ejercl�ip_@Jlu!;)g¿�s.os f�@rales transferid.Qs� 

��-- Para la administración y C:)f'rcicao d� los récwsos federalr,; transfendos hasta SI! erogación iota! para los fines previstos, 

Cláusula Sexti:l. 
SequimLento del Ga.s_tg y los lnJic;_adorf:!� 

6.- Informar sobre el seguimiento del ejercicio dr lns recursos transferidos, así como efe los indicadores de resullados 

estilblecidos, Cláusula S&plima 

l1specto�.con:ractual?.? qener ale� 
7.- Las aircctriws que regulati'lll vigenc1a, modificaciones, cousas de terminaetun y rescisión, CL3usuias Octnvél a Décima 

Primera 

SEGUNDA.- Transferencia de Recursos Federales.· "LA SECRETARiA" transferirá recursos rresupuestales corrPspondieni'JS �1 
Programa de Desarrollo H111nano (lportunidaues a "LA ENTIDAD" pm;; Cl'utdin;¡r su parliciJ)ar.;ón con el Ejecutivo FedP.ral, en !61 rnino�. del 

arttcu!o 9 y 13 apartodo 8) oe la Ley Gene: al de Salud 

De c:onlormidad con las dispost�tc.nes referidas en el capitulo de fundarwntación, deberá cons;derarsr. par<J todos los efectos jurirJico 

admimstrativos que cnrre3ponda. ii 1<1 11 ansforencta señal�da en la JJres�o- 118 clausula como la pan e del Sistema de Protecc ión Social en 

Salud correspondier;t" al Programa d� C•esanollo Hum;mo Op0rtun1dades y que forma par!<: integrante de las aportaciones Federales 

para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud. 

"LA SECRETARiA" transfcnra a "LA ENTIDAD" mcursos presupuestarios federales liasta por la cantidad de$ 50,119,587.00 Cincuenta 
millones ciento diez y nueve mil quinientos ochenta y siete pesos 00/100 M. N. con cargo al presupuesto de "LA SECRETARiA". 

"LA SECRETARiA" reali?ará las ministracioncs de los recursns a que se IGftere la p1esenle clausul8, conforme al calendario del 

prewp11estu autonzadu en términos de las dispostciones aplicable>. radicandose a través de ia Secrctari<J de Hacienda de "LA ENTIDAD", 
en la cuenta hancaria productiva especiftc� que ésta establezca pa;a tal cfr.clo, en forma previa a la entrega de los recursos, informando de 

ello a "LA SECRETARÍA", con la finéllidad de que los recursos transl�rido', y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados. 

Los rendimientos finanr.ieros que generen los recursos transfendo> deberim destinarse a los fines del presente convenio. 
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5 

Para garantizar la entrega oportuna de las ministraciones "LA ENTIDAD'' deberá realizar las acciones administrativas necesarias para 
asegurar el mgistro de la cuenta bancaria en la Tesorería de la Federacrón en forma inmediata a la susc:ripción del presente instrumento. 

\}\;.¡_ilJOS .1-, . 
\)C:> r.��� ·�-t,. 

TERCERA.- SufiCiencia presupuesta! global.- Los recursos federales transfendos mencionados en la Cláusula Segunda del present¡f' �. ''% 
rnstrumento jurid1co se considerarán como suficiencia presupuestaria glo�al en favor de "LA ENTIDAD" a partir de f;¡ suscripción d�l =f:" . �� presente Instrumento. Lo anterror con el propos1to de que "LA ENTIDAD' pueda real1zar las acc1ones admrn1stratrvas quG correspond�tttEt· · .;ff�.1 , _�.;· · q�· 
con la finalidad de realizar tos compromisos contractuales, en términos de las disposiciones aplicables, y cumplir con los fines del presenle·��:r�:\'i';f',!.�i'' 
instrumento. .• "-";;'';;:;¡/•:i·=· 

C,:irnl'lión l'lt'l':'-·:'l�":J ,'� }"n:�.-�::r.:-o 
eo�·.:-1 :"ll.�';;r��· 

t.:h::·e-!.6!:C!::t"T:�.O.d;t:.,,...<..! 

CUARTA.- Fines.- Una vez recibidos los recursos la entidad debera aplicarlos exclusivamente para dar curnplrmienlo a las tres estrategias 
especificas del componente de salud que se mencionan a continuación establecidas en el numeral 3.5.2 y Prcvision Prirneril de las Reglas 
de Operación: 

1)- Atención a la salud. 

Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud, c·l cual constituye un beneficio irreducllljiE:, con base en 

las Cartillas Nacionales de Salud, de acuerdo con la edad, sexo y evento (le vida de r.arla persona. 
La atención a la salud se proporciona a los integrantes de la familia heneficiarr� mediante las acciones d0l Paquete Básico 
Garantizado de Salud, con base en las Cartillas Nacionales de Salud. Estas acciones timrt>n un cwácter prínc1p3lmente preventivo, 
de prornoc1ón de lo salud y de detección oportuna de enfermedades de rrrayor irn�aclo en sJiud públic�. e 11rctusrve del cuidado de 
tos aspectos curativos y de control de los principales padccllni¡;nfos (Numeral 3.5 '2 1 de las Regl;-,s de Operacrón). 

2)- Prevención y atención de la desnutrición. 

Promover la rne¡or nutrición de la roblación br.neficiaria. en esrec.i<'ll, para prevenir y atende1 la mal� nutrición (desnutrición y 
obesrdild) de los nif1os y niiias desde la etapa de gestación y de las mujeres embarazadas y '"n lac!anc.ia, � través de la vigilancia 
y seg11imiento del estado de nutrición, asi como de 1� entrega de supiE·rrrPntos alimenticios a niiios y niii<Js menores de cinco 
años, mujeres embarazadas y en periodo de lacla�cia, y del control de lo> casos de rlesnulrición 
Mediante la v1gilancia sistemática dal crec.imrentú y del desarrollo inlantrl se c:mroburan los cambius en el estado de nutrición y se 
identifica temr1 anamente la mala nutr1ción Se inforrna a los padres sobre el desarrollo, brind�ndo orientación y capacitación a las 
madres de familia o responsable del IIJIÍO o niiia sobre los beneficios del wnsumo adecuilrln del supl•)rnenlo .11irncnticio que el 
Sector Salud defina. (i·JumerJI 35.2.2 de las Reglas de Operación¡. 

3) Capacitación para el Autocuidado de la Salud. 

Fomentar y mejorar el autocurd;¡do de la salud de las familias benef1crarias y de la comunidad medranle la comunicación educatrva 
en salud, priorlzando la educación <Jiimentaria nutricional, la promoción de la salud y la prevención de onferrnedades. 
Las acciones de promoción rJe la salud se desarrollan principalmente bajo tres modalidades: capac.tación p3ra el autocllldado de la 
s:rlud: ir�forrnaci6n, orientación y consejería de manera individualizada durante los consultas y em1sión de mensajes colectivos 

dirigidos a las familias beneficimias dro 3cuerdo a la edad, sexo y evento de vid;¡, amrliando y refor;:ando los conocimientos y 
prácticas rara el aulocuidado de la salud (Numeral 3.5.2.3 de las Reglas de Operación) 

Con la finalidad l.ie que "LA ENTIDAD" concluya con el proceso de irnplcrnen!Jción del Sistema Nominal en Salud (SIIJOS), el cual 
rropicia una mejora en la atención a la pohlacion y promueve el cumplimicnlo de las acciones en saiud tanto de! personal de salud conro de 
los beneficiarios, la certificación del cumplimiento de las corresponsabilidades dP.Ias f3milias beneficiarias del rroqrama , deberá realizarse 
a traves del Módulo de Oportunidades de d1cho Sistema, a mas tardar en P.l bimestre septiembre-octubre dPI 2013 El Cornil e Técnico de la 
Cou1dinación resolverá lo con,Jucenle cuando la ceriif1cación nü pu">da realizarse a travé� de este sislmna (Pr9visión rnmera de las 
Reglas de Operaciónj 
L,_, anterior, sin menoscabo de las t.lisposicionr.s eslableci,1as en las Reglas de Operaciun y demas af•lic,,l!les, lns g�stos ildministrativos 
quedan;¡ cargo de "LA ENTIDAD". 

QUINTA: Devengo para la transferencia de recursos federales.-

1) La transferencia df) subsidios para cumplir con el objeto dei presente instrumento, que realrLa "LA SECRETARÍA" en favor de "LA 
ENTIDAD" se consideran devengados para "LA SECRETARÍA" una vez que se constituyó la obligación de entregar el recurso a los 
beneficiarros contenidos en el padrón a que se reliemn los numerJies 5.2 y 5.3.2 1 de las Reglas d� Oper;:rción A dictra obligación le se>a 
aplicable el rrimer supuesto Juridico que señala el articulo 175 dei RcglameJrlo de la Ley Federal de Pre:;upur,sto y Responsabilidad 

Hacendaria, el cual es del ten01 litoral s1guienle: 
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��=�=:�1!::::�:'", ,,:::::�::�::� dentro de los 20 díashílfllies�.�ores a la misma, el c. :•.: ·· tl�plír con lo siguiente: 
• Ser expedido ajh,biél1�ia §�etaria de Salud 1 . de Protección Socifll en Sá 1·:! 
• Domícllío Fiscall�ía;�i.imeroficolonia Juárez, Del�.ció.n �tiil\.!Wfimoc, C.P.06600, Mexloo, O�.'' 
• Registro Federal i:l��J#entes: SSA630502CU1 

. . · ·. · <L .... 

,,§!:��!���3fil:�.�;;�;;., el presentiitonvenio; 7t�lB�nto comprobatorio será el ¡��¡;¡; �pe se refieréélpárrafo an.t;r�<ó . 
· · .. ·.·· .. · 

. 4) Los recursos Fedey�lil§ g�� se·t¡¡:¡nsfieran en los térmlqp� �(1 ��;CQnvenio no pierden st,¡·c����; É:eá�rnl. · .�, 
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subsecuentes con carga�.\l:!Jiedéración, para complemeiitatJá$. Íicélones que pvdieran derivilrdéHi%)eto del present� instrumenf&,rii•i!é 
o · ·.. 

entes a las obras y · ni para cualquier otro ª�:¡¡'dli¡�!rativo o de operación 'flricili�b� el objeto del 

ración y ejercicio a lo dispuesto en elwtí�lo.Tibl� 16 y 77 bis · imeral de $¡¡!ud, as! co �.Reglas los r:RW�qsfederales ir�il�efid;s forma!l p�. 
del mecanismo de fj-¡¡¡;t¡¡�lo del Sistema de Prot .. en Salud, y correspo9� a "LA �J'fTIDAD", destinar, aq��f�iyi; 

< �I!'$Jlogación total para ..... a los fines previslo¡¡ en�lpresent� ponvenio. 
. .·. · ······ · · · 
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��C�e deberán registr4l?����hropios y serán de���?S espeq¡�camente para dar ctfu¡plilt¡jentq 
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"'" .. ,.. . ��n�e para dar seguimi�to aJ�ler(;ici<��el gasto dirigido al �!llpij�nto �los fines del 
i:\vwllw. "LA ENTIDAD", 

.·.·· · · pq�har la información del §�inieh(Q del gasto de los reCút:�gsJeder¡¡J� transferidos 
medl��'ti!ritionalidad que "LA SE :ARf�':proporcione para tal efettoitq�tetlor en términos del CapifulbVilcefa Le y General 
de Salud denominado Trmarencia, Control y Supervisió!k��t.ablece que la administra@lqq.yei!1rsicio de los recursos tra�f!;!tidii • f����g��,";,�"" .�;]���� '" recm red����:�' '"'' d• '' rui:; ' 

.informe n6�w��trealizado. ..·. ación ��¡�r<W·� recursos,',' 
sery�alfli:í� �$as y justificaciones, a. ·. . . .. . .·. . . . o perentorio en el qu . rcicio de los rec · ···.· ........ 

.. ....... gación total 
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forme anual; term¡�&�él�o�� ENTIDAD" deber�p�� .... · rme anual de la .a0ipq10t�liªrntro de los 

Pai���SC!osí!� la presente clausul���gN]!Q)\b" se compromete a 
considéitlndtfque dicha. .ción es coi\fpWe�fe indis .· ara efectos 
los recursos federalAA . ·· .. •. y para el cumplí .... . · . . 
cuentas y para los ����ros tjfij)'ltivos de fiscalizaci(lñ: > 

f:�;:r���:r�:��� �ft¡t¡�����ri:�T���
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SistemaJ>Iacio�al de lnfo · las disposi�sl!lgales aplic 

���,��;,'�;';:;tr�·��;::,�j:i�...t:,:�::n;.:'-� :,'';;";: didefubtJ:l.�� 40'13; por su parte se mante�!:!J ��Vígnr para "LA ENTIDAD" í\alil¡¡,!¡¡¡:t\fdgación total de los recurso�f*fáles transferidos, 
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.r::::. ll��:;� ·-·:·: ... _.,:-.-:--· 
Número 14 séÓ:� IÍÍ 
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NOVEAA.- MODIFICACIONé§At CONVÉ�IO.· Las partes actl�h qtlQ e¡¡i'(�nte Convenio podr .. ' 
. ;'esC!itoi�in alterar su estruct� y·eri_ e�\rict�.apego a las disposi9�es �Fídicas 'aJ,Iicables. Las modi 
,�� sigJ1e\atlOs a partir de la fech��!i ki fitiíl�k ' } . . ( ' . 

Eíitaso de co�ti¡lgencias pa��la teiliíi��ión del f1991ama previ;íd�eMflnstrume�tp, ¡¡mbas pa ··. n tomar. 
mecanism�quh perll\i� afrontar dichas conti?��i��,!;lt�o caso, las medidas y ,mekanistijps, acordados serán fmrn:.liii<ií11n<i''irio'ib�l 
la suscripc:l9n del ,cowéh!ó modificatorio corre�j)(índiliQ!e;<. · 

· · 

ux 
';· .Q� · ::::::t�t��;"' "' '""-..... · ,  

Por caso fortuito 6iQ��árnayot' 
DÉCIMA P�JMÉ,�' C�USAS DE RESCISiótiA•� �fe�érit�:fonvenio podrá rescl 

'� ��t=:�::��:&:::: � .• 
uientes causas: 
que se utilizaron 

� enteradas las part�; d�tori�d9;� alcance legal del �.sen�e C1J11\'en1o lo firman por cua'tWPI�ó'{ · 
·
·¿- !:- '· 

·' ENTIDAD" al 01 <1dta::deh:r�;ij�:. marzo del año drt� .,,�·. · 
·.· · . . ·:x· -·· : �': ......... . ·.·. or "LA SEC�l'�lf'." al 01 dta·iléfmes de m¡¡� del año dos mil1rece 

.. · � Pcj•LA Sl;CRET Mili'' 
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··
" 

ti (c=:��v.bo� 1.�� DRGABRIÉL JAÍME; ,O:SHEA CUEV '\ COMISIONADO NACIONAL DE . < 
PRÓTECCION SOCIAL N S . . 

LIC. CARLOS ANUEL .
·
. · Q ·S ORGANISTA ;, SE.CREl'ARlCHiEH lEN DA 

... , , -� � . 

AC . ·.·� 
DltDAli!EL ACEVES VILLAGRÁf{ ; . .  , ·

····•···· 
DIRECTOR(;ENEAAL oa PROGRAMA OPO�UNIPADES 

.... DEL�TADO DE ONORA 
/./ 

Huja de firmas del convenio en 
de Saa.Jd � por la otra parte el. · sferencia de recursos ql.lli!tkl�i\tWlpor una parte el Ejecutivo, 

o libre y soberano d�Soaqr�. <':'.\ 
�-�:-: . :·· .. :;:. 
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