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ANEXO MODIFICATORIO 2 AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE 
SERVICIOS, QUE CELEBRAN, LA SECRETARÍA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA, EL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL "IMSS", EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL 
GOBIERNO Y MUNICIPIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA "ISSSTECAU", EL INSTITUTO DE SE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO "1ssSTE" Y LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS DE BAJA CALIFORNIA "UNEME" SUSCRITO EL DÍA 01 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE Y CON 
BASE EN LA DÉCIMA CUARTA DEL CONVENIO ESPEFICICO EN RELACION A MODIFICACIONES, EL CUAL DICE 
LO SIGUIENTE "ESTE INSTRUMENTO JURIDICO PODRÁ SER MODIFICADO O ADICIONADO DE COMÚN ACUERDO Y A PETICIÓN 
EXPRESA Y POR ESCRITO DE CUALQUIERA DE "LAS PARTES", SIN ALTERAR SU ESTRUCTURA Y EN ESTRICTO APEGO A LAS 
DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES, PARA LO CUAL SE DEBERÁ ESPECIFICAR EL OBJETO DE LA ADICIÓN O MODIFICAOÓN QUE SE 
PRmNDA, MISMA QUE, UNA VEZ ACORDADA POR "LAS PARTES", SERÁ PLASMADA O ADICIONADA EN EL CONVENIO 
MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE, LA CUAL ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA". EN ESTE CONVENIO 
MODIFICATORIO PARTICIPARAN EL IMSS Y EL ISSSTE. 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha del 01 de agosto del 2019, las partes, suscribieron el CONVENIO ESPECIFICO DE 
COORDINACION PARA EL INTERCAMBIO DE SERVICIOS, EN EL QUE PARTICIPARON EL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL "IMSS", Y EL INSTITUTO DE SE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO "ISSSTE". 

11. En las declaraciones "las partes" a través de sus respectivos representantes legales, debidamente 
facultados, acuerdan adicionar en la cláusula SEGUNDA denominada "COMPROMISOS", la 
cláusula TERCERA denominada "PRESTACION DEL SERVICIO" , y la cuarta denominada "FIJACION 
DE MONTOS" TODAS DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION PARA EL INTERCAMBIO DE 
SERVICIOS, con la finalidad de ampliar la prestación de servicios y quedar de la siguiente manera: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del convenio modificatorio.- "LAS PARTES" convienen modificar, para adicionar el 
párrafo último de la cláusula SEGUNDA denominada "COMPROMISOS" del CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COORDINACION PARA EL INTERCAMBIO DE SERVICIOS, que dice: 

l. Proporcionar los servicios de atención médica, que comprenden las intervenciones, 
auxiliares de diagnóstico y tratamientos que se describen en el Listado específico que se 
incorpora como ANEXO 1 del presente Convenio, conforme a lo establecido en el "listado 
de Intervenciones, Tratamientos, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tarifas para el 
Intercambio de Servicios", previsto en el "ACUERDO GENERAL", de acuerdo al nivel de 
resolución y con base en la capacidad para brindar servicios excedentes, sin perjuicio de su 
situación financiera y sin menoscabo en la calidad y calidez del servicio que deben prestar 
a sus propios usuarios, del que forma parte el presente CONVENIO MODIFICATORIO 
NUMERO DOS que hoy suscribe. 

2. Proporcionar los servicios de atención médica, que comprenden las intervenciones, 
auxiliares de diagnóstico y tratamientos que se describen en el ANEXO 2, del presente 
Convenio, que no forman parte del "listado de Intervenciones, Tratamientos, Servicios 
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Auxiliares de Diagnóstico y Tarifas para el Intercambio de Servicios", previsto en el 
"ACUERDO GENERAL". 

"LAS PARTES" podrán en cualquier tiempo revisar a la baja las tarifas establecidas en los 
ANEXOS 1 y 2, del presente Convenio Específico, en cuyo caso suscribirán el convenio 
modificatorio correspondiente. 

3. Observar el procedimiento de derivación y contraderivación, establecido en el "Manual de 
lineamientos Generales para el Intercambio de Servicios", previsto en el "ACUERDO 
GENERAL" . 

4. Brindar los servicios a que se refieren los ANEXOS 1 y 2, a través de las unidades médicas 
señaladas en el ANEXO 3, todos del presente Convenio, mismas que se sujetarán a los 
procesos de evaluación y supervisión aprobados por el "COMITÉ NACIONAL" previsto en el 
"ACUERDO GENERAL". 

S. Para efectos de lo anterior, el "COMITÉ NACIONAL" comunicará los criterios mínimos de 
calidad, capacidad y seguridad, así como el mecanismo de aplicación para operar el 
proceso de acreditación de los servicios y/o eva luación de la calidad en la prestación de las 
intervenciones sujetas al intercambio de servicios o la prestación unilateral de los mismos, 
y los casos, en que dicho proceso aplicará para la prestación de servicios auxiliares de 
diagnóstico y tratamiento que se requieran. 

6. Realizar el pago de las cantidades que resulten por la prestación de los servicios de 
atención médica objeto de este instrumento jurídico, conforme a la normativa aplicable. 

7. Cumplir las garantías de oportunidad en la prestación de los servicios de atención médica 
contenidas en el ANEXO 1, del "ACUERDO GENERAL" y aquellas que sean acordadas por el 
"COMITÉ NACIONAL". 

8. Comunicar la relación del personal médico autorizado de cada unidad para realizar la 
derivación y contraderivación. 

9. Realizar un informe trimestral en el que se deberá de identificar el número de servicios de 
atención médica brindados al amparo del presente instrumento; las fechas en que se 
otorgaron; la relación de pacientes atendidos; el importe de los pagos realizados o 
recibidos, el resultado de la evaluación y seguimiento de los casos, así como las quejas que 
se hubiesen presentado por los usuarios. Dicho informe deberá ser entregado a las otras 
Partes, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al término del trimestre 
de que se trate. 

10. Utilizar en sus unidades médicas el sistema de información en donde se registrarán los 
datos de los profesionales de la salud, usuarios y servicios proporcionados al amparo del 
presente instrumento, que formará parte del Sistema Nacional de Información Básica en 
materia de Salud. 

11. No ceder o transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del 
presente instrumento, sin el consentimiento previo y por escrito de "LAS PARTES". 

12. Asimismo y toda vez que la naturaleza del servicio de salud, así lo requiere se modifica el 
ANEXO 1 Y 2, el listado de servicios que deberá proporcionar el ISSSTE a los 
derechohabientes de IMSS, por lo que el instituto solicitara dichos servicios 
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comprometiéndose al pago de los mismos acorde a la tarifa del ISSSTE siempre y cuando 
no exceda la tarifa máxima referencial contenida en el catálogo AGCIS, vigente. 

SEGUNDA.- Objeto del convenio modificatorio.- Las partes convienen modificar, para adicionar el 
párrafo último de la cláusu la TERCERA denominada "PRESTACION DEL SERVICIO" del CONVENIO 
ESPECÍFICO DE COORDINACION PARA EL INTERCAMBIO DE SERVICIOS. 

TERCERA.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO. "LAS PARTES" deberán en primer término proporcionar la 
atención médica que corresponda a sus usuarios, en las unidades médicas propias. Solamente cuando 
no cuenten con la capacidad o el personal necesario para brindar el servicio, procederán a derivar al 
paciente al IMSS o ISSSTE de las instituciones públicas de salud de las señaladas en el ANEXO 3 del 
presente Convenio . 

Previo a la derivación del paciente, la Parte sol icitante del servicio deberá establecer comunicación con 
el área de operaciones de la unidad médica a la cual derivará al paciente, a fin de conocer la 
disponibilidad de espacios de acuerdo al servicio requerido, misma que se proporcionará a la brevedad 
posible y de acuerdo a las agendas respectivas. 

En caso de que el IMSS o ISSSTE se encuentre imposibilitada para otorgar alguno o todos los servicios 
de salud objeto de este instrumento jurídico, deberá notificarlo a las Partes participantes en ese 
convenio modificatorio en plazo no mayor a 24 horas a partir de la fecha en que ocurra la causa de 
dicho impedimento, informando el tiempo en que se corregirá ésta, a efecto de que "LAS PARTES" 
estén en posibilidad de realizar las acciones necesarias para canalizar a sus usuarios, hospitales o 
unidades médicas, para que les sea otorgada la atención que requiera. 

De ser necesario el traslado de paciente, éste será responsabilidad de la unidad médica solicitante, 
quien realizará la transportación a la unidad médica que proporcionará la atención requerida. Cuando 
los servicios otorgados finalicen, la Parte que derivó al paciente será responsable del traslado de éste a 
su lugar de origen o a la unidad médica en la que, en su caso, continuará su tratamiento. 

En el caso que una vez concluida la atención requerida, por una causa imputable a la Parte solicitante 
del servicio, el paciente tenga que permanecer en las instalaciones de la Parte proveedora del servicio, 
los gastos que se generen con motivo de esta situación, deberán ser cubiertos por cuenta de la Parte 
que lo derivó conforme al tabulador que resulte aplicable de acuerdo a la normativa que rija a la Parte 
proveedora del servicio. 

En el supuesto de que una vez ingresado el paciente, la Parte proveedora del servicio se encuentre 
imposibilitada para otorgar el mismo, ésta deberá realizar las acciones necesarias para reprogramar el 
servicio o, en su caso, canalizar al paciente a otra unidad médica propia o con la que tenga acuerdo, 
contrato o convenio. 

En caso de que se presente una complicación médica que estuviera fuera del "Listado de 
Intervenciones, Tratamientos, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tarifas para el Intercambio de 
Servicios", se aplicará lo determinado en el inciso i), de la Cláusula Octava del "ACUERDO GENERAL". 

En caso de requerirse el servicio identificado en los Anexos 1 y 2, el instituto proporcionara a la ISSSTE 
una relación de personal por unidad de adscripción quienes se encontraran facultados para autorizar la 
solicitud de prestación de servicios de atención médica el cual se identificara como Anexo 3. 
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TERCERA. Objeto del convenio modificatorio.- Las partes convienen modificar, para adicionar el 
párrafo último de la cláusula CUARTA denominada "FIJACION DE MONTOS del CONVENIO ESPECIFICO 
DE COORDINACION PARA EL INTERCAMBIO DE SERVICIOS". 

CUARTA.- FIJACIÓN DE LOS MONTOS. Los montos a que se contrae el presente instrumento, se fijaran 
por la cantidad que resulte de la aplicación de las tarifas señaladas en los ANEXOS 1 y 2 del presente 
convenio, mismos que serán aplicados como contraprestación por el otorgamiento de atención médica 
a los derechohabientes, afiliados o beneficiarios del solicitante de servicios. 

"LAS PARTES" para efectos de pago aplicado como contraprestación por el otorgamiento de la atención 
médica a los derechohabientes, afiliados o beneficiarios del solicitante de servicios, emplearán el 
presupuesto que les sea asignado para el ejercicio fiscal en curso y de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria, sin que se puedan comprometer recursos de ejercicios subsecuentes. 

DECLARACIONES 

PRIMERA.- El "ISSSTE" para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio, cuenta con los 
recursos disponibles suficientes no comprometidos, en la partida presupuesta! número 33901-0002 

denominada "Servicios Médicos Subrogados de Especialización", con suficiencia presupuesta! para 
contratar el servicio materia del presente instrumento, mediante oficio número 002/144/01236/2020, 
emitido por la Lic. Verónica Nayeli Gutiérrez Cervantes, Jefe del Departamento de Finanzas del ISSSTE en 
Baja California. Señalando una cantidad máxima de$ 577,352.00 (Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos 
Cincuenta y Dos Pesos 00/100 m.n), y una cantidad mínima de $230,940.00 (Doscientos Treinta Mil 
Novecientos Cuarenta Pesos 00/100 m.n.). 

El IMSS utilizara los recursos de la partida presupuesta! número 4206-2432 denominada "convenios de 

colaboración", la cual cuenta con suficiencia presupuesta! o en su defecto aplicara la garantía de pago 
especificada en el convenio primigenio de colaboración. 

Los precios unitarios de los servicios objeto del presente convenio son fijos y comprenden la totalidad de los 
costos directos e indirectos, incluyendo las utilidades por lo que las "LAS PARTES" se obligan a sostenerlos 
durante la vigencia del convenio de acuerdo a los precios señalados en su Propuesta Económica que como 
parte integrante del presente instrumento se adjunta formando parte del anexo 1 y 2, y se obliga a 
sostenerlos. 

La cantidad antes señalada será pagadera exclusivamente en moneda nacional y compensará en su totalidad 
a las "LAS PARTES" por los servicios, así como todos los demás gastos que se originen como consecuencia 
de este convenio, por lo que no podrá exigir alguna retribución adicional por ningún otro concepto. 

SEGUNDA.- Los servicios objeto del presente instrumento deberán ser ejecutados en las instalaciones: 

• "ISSSTE" ubicadas en: Gral. Agustin Sanginés S/N, Carlos Pacheco, Militar, 22760 Ensenada, B.C. 
• "IMSS" ubicadas en: Camino vecinal n. 1226, Col. 17 de agosto, CP. 22710, Playas de Rosarito, B.C. 
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TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El importe total de los servicios objeto del convenio, se cubrirá en pesos 
mexicanos en pagos parciales que cubran el 100% de cada factura presentada una vez ejecutados la 
totalidad de los servicios solicitados en la requisición respectiva, a entera satisfacción de "LAS PARTES" y 
conforme a lo señalado en el anexo 1 y 2 que forma parte integrante del presente convenio; el pago se 
realizará dentro de los 20 días naturales siguientes a la recepción de la factura correspondiente la cual 
deberá cumplir con los requisitos fiscales aplicables. 

CUARTA.- LUGAR DE PRESENTACIÓN FACTURAS.- "LAS PARTES" convienen que el importe total de los 
servicios recibidos a entera satisfacción, se pague mediante facturación mensual, debiendo presentar las 
facturas correspondientes para su pago dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha de la entrega 
total de los servicios prestados, en las oficinas del Hospital General "5 de Diciembre", ubicado en Calzada 
Independencia y Calle del Hospital S/N en el Centro Cívico y Comercial en Mexicali, Baja California C.P.21000. 

QUINTA.- La vigencia de este Convenio iniciara en la fecha de su firma al 31 de Diciembre de 2020, y podrá ser 

terminado anticipadamente en cualquier tiempo, cuando concurra razones de interés general, mediante 

notificación por escrito a "LAS PARTES" con 15 días de anticipación. 

Concluida la vigencia del presente convenio, no podrá haber prórroga automática por el simple transcurso 
del tiempo, y terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes; si terminada la vigencia de este 
convenio "LAS PARTES" y si tuviesen la necesidad de seguir utilizando los servicios, se requerirá la 

celebración de un nuevo convenio. 

SEXTA.- ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO.-

-Por parte del "ISSSTE", se nombra al Subdelegado Médico del ISSSTE en Baja California, como 
Administrador del presente instrumento; en el entendido de que posterior a la firma del mismo serán 
designados supervisores en cada una de los centros de trabajo, para lo cual les será notificado con 
antelación al momento de que se realice la requisición que corresponda. 

El "ISSSTE" a través del administrador del convenio en cuestión, podrá entregar por escrito al "IMSS" las 
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con la prestación de servicios objeto de este instrumento, 
en cuanto a la ejecución, verificación y modificación de los servicios; a fin de que se ajuste a lo estipulado en 

el clausulado del mismo, su anexo, y a las modificaciones que en su caso convengan. 

-Por parte del "IMSS", se nombra al Jefe de los servicios prestaciones médicas como Administrador del 
presente instrumento; en el entendido de que posterior a la firma del mismo serán designados supervisores 
en cada una de los centros de trabajo, para lo cual les será notificado con antelación al momento de que se 

realice la requisición que corresponda. 

SEPTIMA.- CONSENTIMIENTO.- En la celebración del presente convenio no ha existido Error, Dolo, Violencia, 

Mala Fe o cualquier otro vicio en el consentimiento que pudiera invalidarlo. 
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EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO ESPECIFICO DE 
COORDINACION PARA EL INTERCAMBIO DE SERVICIOS, EN EL QUE PARTICIPARON LAS PARTES QUE 
PARTICIPAN, POR LO QUE ACEPTAN V SE OBLIGAN A QUE SALVO POR LAS ESTIPULACIONES V 
CONDICIONES PACTADAS EN EL CONVENIO, CONTINUARAN VIGENTES CON TODA SU FUERZA LEGAL 
LAS CLAUSULAS CONTENIDAS EN EL CONVENIO PRIMIGENIO V TOMARA VIGENCIA A PARTIR DE LA 
FIRMA DEL MISMO 

Leído que fue el presente convenio y enteradas LAS PARTES participantes de su contenido, valor y 
consecuencias legales, lo suscriben por cuadruplicado en la Ciudad de Mexicali, Baja California el dia 
14 de Febmo del do• mil 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
EN BAJA CALIFORNIA 
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DR. MARIO EMMANUEL SO 
SUBDELEGADO MEDICO DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD V SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO EN BAJA 
CALIFORNIA. 
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