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CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE INSUMOS QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ 
"LA SECRETARÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. MAURICIO 
HERNANDEZ ÁVILA, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCION DE 
LA SALUD, ASISTIDO POR EL DR. CARLOS PEDRO SANTOS BURGOA 
ZARNECKI, DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN 
ADELANTE “ LA DGPS” , Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “LA ENTIDAD”, REPRESENTADO POR EL ________, EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS y EL DR. VENTURA VILCHIS 
HUERTA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES. 

I. Con fecha ____ de enero de 2008, “LA ENTIDAD” y “LA SECRETARIA” 
celebraron el Acuerdo Marco de Coordinación, en lo sucesivo “EL 
ACUERDO”, con objeto de facilitar la concurrencia en la prestación de 
servicios en materia de salubridad general, así como para fijar las bases y 
mecanismos generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la 
suscripción del instrumento específico correspondiente, recursos 
presupuestarios federales, insumos y bienes a “LA ENTIDAD” para coordinar 
su participación con el Ejecutivo Federal, en términos del artículo 9 de la Ley 
General de Salud. 

II. Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Sexta de “EL 
ACUERDO”, los Convenios Específicos serían suscritos por el Secretario de 
Finanzas y el Director General del Instituto o Secretario de Salud Estatal por 
parte de “LA ENTIDAD”, y por Subsecretario del Ramo, por parte de “LA 
SECRETARIA”. 

DECLARACIONES. 

I. De ”LA SECRETARÍA”: 

3.1. Que el Dr. Mauricio Hernández Ávila, en su carácter de Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud tiene la competencia y legitimidad para 
suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en el artículo 
8, fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y acredita su 
cargo mediante nombramiento de fecha ____, expedido por __________, mismo 
que en copia fotostática se adjunta al presente para formar parte integrante de su 
contexto. 

2. Que dentro de las funciones de Subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, se encuentran las de establecer y coordinar la política nacional en materia 
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de promoción de la salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 10, 
fracciones III, VIII, IX y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

Que “LA DGPS”, es una unidad administrativa dependiente de la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
33 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, tiene como objeto 
entre otros, elabora y participar en la instrumentación de los programas específicos 
de prevención y tratamiento y control de las adicciones. XIII. Promover la celebración de 
acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas y municipios, así como con organismos e instituciones públicas, privadas y 
sociales, 
para impulsar su apoyo y participación en el desarrollo de las acciones de promoción de la 
salud, 
incluidas las relativas a educación y comunidades saludables, de prevención de accidentes y 
las de 

3. prevención y control de enfermedades durante la línea de vida; 

4. Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente para hacer frente 
a los compromisos derivados de la suscripción del presente instrumento. 

5. Que para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en la 
Calle de                      , Colonia             , Delegación              , C.P.        , en 
México, Distrito Federal. 

II. Declara “LA ENTIDAD”. 

1. Que el Secretario de Finanzas, asiste a la suscripción del presente Convenio, de 
conformidad con los artículos                     de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de         , quien acredita su cargo mediante el 
nombramiento expedido por el Gobernador de “LA ENTIDAD”, mismos que en 
copia fotostática se adjuntan al presente para formar parte integrante de su 
contexto. 

2. Que el Director General del Instituto y Secretario de Salud, asiste a la suscripción 
del presente Convenio, de conformidad con los artículos                     de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de         , quien acredita su 
cargo mediante el nombramiento expedido por el Gobernador de “LA ENTIDAD”, 
mismos que en copia fotostática se adjuntan al presente para formar parte 
integrante de su contexto. 

3. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente 
instrumento son  

5.4. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala 
como su domicilio el ubicado en  

Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la 
ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de 
las dependencias, se aprueben en el Presupuesto de Egresos, mismos que se 
otorgarán y ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichos 
subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 

Comentado [LR1]: Agregue este punto 
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publicidad, selectividad y temporalidad que en ella se señalan, las partes celebran el 
presente Convenio al tenor de las siguientes  

CLAUSULAS. 

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Específico tiene por objeto establecer 
los mecanismos, bases, acciones y compromisos de coordinación entre las partes, a 
efecto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen acciones para 
la adecuada instrumentación en “LA ENTIDAD” de ____________. 

Los insumos que transfiere el Ejecutivo Federal se aplicarán al concepto y en el 
hasta por (el número de bienes, los importes, etc DEFINIR) que a continuación se 
mencionan: 

CONCEPTO (NUMERO DE BIENES, IMPORTE, 
ETC) 

“ESTABLECER DENOMINACIÓN” $              (expresar cantidades en 
número y letra) 

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio 
Especifico, las partes se sujetarán a lo establecido en sus Cláusulas y en “EL 
ACUERDO”, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del 
presente instrumento, el Ejecutivo Federal transferirá a “LA ENTIDAD” los 
siguientes insumos: 

1.- 

2.- 

 “LA ENTIDAD” deberá sujetarse a los siguientes parámetros para asegurar la 
transparencia en la aplicación y comprobación de los insumos federales transferidos: 

PARAMETROS: 

Por su parte, “LA SECRETARÍA” verificará, por conducto de                    , que los 
insumos señalados en la Cláusula Segunda, sean destinados únicamente para la 
realización del (establecer concepto) a que se refiere la Cláusula Primera, sin 
perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias 
competentes del Ejecutivo Federal y de acuerdo a los siguientes alcances: 

a) La            transferirá los insumos a “LA ENTIDAD” a efecto de que sean 
aplicados específicamente para la realización de ___________ (establecer 
concepto)  de conformidad con la Cláusula Primera del presente instrumento. 
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b) La          podrá verificar, supervisar, auditar y evaluar en todo momento las 
acciones a las que se compromete “LA ENTIDAD”, así como la aplicación y 
destino de los recursos que se le entregan en el marco del presente instrumento. 

c) La                 aplicará las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad 
aplicable e informará a la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto de “LA SECRETARIA”y ésta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público el caso o casos en que los recursos no hayan sido aplicados por “LA 
ENTIDAD” para los fines objeto del presente convenio, o bien, en contravención 
a sus Cláusulas, ocasionando como consecuencia la suspensión de la 
ministración de recursos a “LA ENTIDAD”, en términos de lo establecido en la 
Cláusula Octava de “EL ACUERDO”. 

d) Los recursos que se comprometen transferir mediante el presente instrumento, 
estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones 
correspondientes, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y de 
acuerdo con el calendario que para tal efecto se establezca. 

TERCERA.- OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS.- Los 
recursos que transfiere el Ejecutivo Federal por conducto de “LA SECRETARÍA” a 
que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio se aplicarán al programa 
a que se refiere la Cláusula Primera del mismo, los cuales tendrán los objetivos e 
indicadores del desempeño que a continuación se mencionan: 

OBJETIVOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO Y SUS METAS  (DEFINIR) 

CUARTA.- APLICACION.- Los recursos que transfiere el Ejecutivo Federal a que 
alude la Cláusula Segunda de este Instrumento, se destinarán en forma exclusiva a 
_______________________________ 

QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Los gastos administrativos quedan a 
cargo de “LA ENTIDAD”. 

SEXTA.- OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD”.- “LA ENTIDAD” adicionalmente a 
los compromisos establecidos en “EL ACUERDO”, se obliga a: 

I. Aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este instrumento 
en el programa establecido en la Cláusula Primera del mismo, sujetándose a 
los objetivos e indicadores de desempeño y sus metas previstos en la 
Cláusula Tercera de este Instrumento, por lo que se hace responsable del 
uso, aplicación y destino de los citados recursos. 

II. Mantener bajo su custodia, a través de la Secretaría de Finanzas (o su 
equivalente) la documentación comprobatoria original de los recursos 
transferidos, hasta en tanto la misma le sea requerida por “LA 
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SECRETARÍA” y, en su caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y/o los órganos fiscalizadores competentes de la Secretaría de la Función 
Pública, así como la información adicional que estas últimas le requieran 

V.III. Destinar los recursos federales que se refiere el presente instrumento, a los 
Servicios Estatales, e efecto que estos últimos estén en condiciones de iniciar 
las acciones para dar cumplimiento a ___________(concepto) que hace 
referencia la Cláusula Primera de este Convenio, en un plazo no mayor a 15 
días naturales, contados a partir de la formalización de este instrumento. 

IX.IV. Informar, a los 10 días hábiles siguientes a la terminación del trimestre de que 
se trate, a “LA SECRETARÍA” a través de la                    , del avance del 
programa previsto en este Instrumento. 

X.V. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, sobre el avance en el 
cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño y sus metas, 
previstos en la Cláusula Tercera de este Convenio, así como el avance y, en 
su caso, resultados de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este 
Instrumento. 

VI. (AGREGAR LOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS) 

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a 
través de “LA SECRETARÍA” se obliga a: 

I. Transferir los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda, párrafo primero, 
del presente Convenio de acuerdo con los plazos y calendario establecidos 
que se precisan en el Anexo 2 de este Instrumento. 

II. Verificar que los recursos presupuestales que en virtud de este instrumento 
se transfieran, serán destinados únicamente para la realización del objeto al 
son destinados, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia 
correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

III. Practicar visitas, solicitar la entrega de __________________, que sustenten 
y fundamenten la aplicación de los recursos por parte de “LA ENTIDAD” al 
objeto del presente instrumento. 

IV. Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad aplicable e 
informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la 
Función Pública Federales, a la Auditoría Superior de la Federación y a la 
Secretaría de Contraloría en el ámbito estatal, el caso o casos en que los 
recursos no hayan sido aplicados por “LA ENTIDAD” para los fines que en 
este instrumento se determinan, ocasionando como consecuencia la 
suspensión de la ministración de recursos a “LA ENTIDAD”, en términos de 
lo establecido en la Cláusula Octava de “EL ACUERDO”. 
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V. Realizar a través de la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto, los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y 
en los demás informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de 
informar sobre la aplicación de los recursos transferidos en virtud del presente 
instrumento. 

VI. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con “LA ENTIDAD”, sobre 
el avance en el cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

VII. Los recursos humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente 
instrumento, quedarán bajo su absoluta responsabilidad jurídica y 
administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre éstos y “LA 
ENTIDAD”, por lo que en ningún caso se entenderán como patrones 
sustitutos o solidarios.  

VIII. El control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos 
presupuestarios que en virtud de este instrumento serán transferidos, 
corresponderá a “LA SECRETARÍA”, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a la Secretaría de la Función Pública, y a la Auditoría Superior de la 
Federación, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación 
que, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, realice el 
órgano de control de “LA ENTIDAD”. 

IX. Publicar en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los quince días 
hábiles posteriores a su formalización, el presente instrumento. 

X. Difundir en su página de Internet el programa financiado con los recursos que 
serán transferidos mediante el presente instrumento, incluyendo los avances 
y resultados físicos y financieros, en los términos de las disposiciones 
aplicables. 

OCTAVA.- ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y 
EVALUACIÓN.- En los términos establecidos en el artículo 82 fracciones XI y XII de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, “LA ENTIDAD” 
destinará un monto equivalente al uno al millar del monto total de los recursos 
transferidos para la fiscalización de los mismos, a favor del órgano técnico de 
fiscalización de la legislatura de “LA ENTIDAD”. 

NOVENA.- VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir 
de la fecha de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el cumplimiento de su 
objeto, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de 
difusión oficial de “LA ENTIDAD” dentro de los 15 días hábiles posteriores a su 
formalización. 

DECIMA.- CLAUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.- Dado que el 
presente Convenio Específico de Colaboración se deriva de “EL ACUERDO” a que 
se hace referencia en el apartado de antecedentes de este instrumento, las 
Cláusulas establecidas en “EL ACUERDO” se tienen por reproducidas para efectos 
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de este instrumento como si a la letra se insertasen y serán aplicables en todo 
aquello que no esté expresamente establecido en el presente documento. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo 
firman por cuadruplicado a los          días del mes de                    del año dos mil     
(año de suscripción del convenio). 

POR “LA SECRETARÍA” 

 

POR “LA ENTIDAD” 
EL SECRETARIO DE FINANZAS 

  

 

EL SECRETARIO DE SALUD 

 

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE INSUMOS 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE          


