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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE SALUD 
 

CONVENIO Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de 
recursos presupuestarios federales para la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención 
Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tamaulipas. 

 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES PARA LA OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA, NÚMERO DGPLADES-FAM-CECTR-TAMPS-
01/16, SUSCRITO EL DÍA 13 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, 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. JOSÉ MELJEM 
MOCTEZUMA, SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, ASISTIDO 
POR EL DR. MALAQUÍAS LÓPEZ CERVANTES, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
EN SALUD (DGPLADES), Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TAMAULIPAS, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ENTIDAD”, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR EL LIC. JORGE SILVESTRE ABREGO ADAME, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE 
FINANZAS, Y EL DR. JOSÉ NORBERTO TREVIÑO Y GARCÍA MANZO, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS, Y QUE CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ COMO  “LAS PARTES”, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES 
 

I. Con el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica se dará continuidad a la estrategia federal que inicia 
en 2007 como Programas Caravanas de la Salud y posteriormente como Unidades Médicas Móviles, con el 
objeto de garantizar la oferta de servicios de salud en zonas marginadas del país, con alta dispersión y 
difícil acceso geográfico. 

II. Que el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica forma parte del objetivo de “Asegurar el acceso a los 
servicios de salud” previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y tiene como misión ampliar la 
oferta de servicios de salud a las personas que habitan en localidades de menor índice de desarrollo 
humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades 
para obtener atención médica, mediante equipos itinerantes de salud y unidades médicas móviles que 
ofrecen servicios de prevención y promoción del cuidado de la salud, basado en criterios de calidad, 
anticipación, integralidad, inclusión y resolutividad. 

III. Con fecha 10 de octubre de 2012, “LA ENTIDAD” y “LA SECRETARÍA” celebraron el Acuerdo Marco de 
Coordinación, en lo sucesivo “EL ACUERDO MARCO”, 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 de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de 
Salud. 

IV. Que en fecha 13 de enero de 2016, “LA SECRETARÍA” y “LA ENTIDAD” suscribieron el Convenio 
Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales para la 
operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, número DGPLADES-FAM-CECTR-TAMPS-
01/16, por un monto de $4,970,513.78 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL 
QUINIENTOS TRECE PESOS 78/100 M.N.), en lo sucesivo  “EL CONVENIO”, con el objeto de transferir 
recursos presupuestarios federales a “LA ENTIDAD” para la operación del Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica en el Ejercicio Fiscal 2016 (enero-junio), y de manera específica para realizar los gastos 
que se deriven de la operación de catorce (14) unidades médicas móviles y del aseguramiento (que 
comprenda los ocupantes, equipamiento, unidades médicas móviles, con cobertura en casos de desastres 
naturales) que ampare a dieciocho (18) unidades médicas móviles del Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica en el Estado de Tamaulipas, y coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en 
términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, de conformidad con el presente 
instrumento jurídico y los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, los cuales debidamente firmados por 
las instancias que celebran el presente Convenio Específico de Colaboración, forman parte integrante de su 
contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el 
particular asumen “LA ENTIDAD”  y “LA SECRETARÍA”; y los mecanismos para la evaluación y control de 
su ejercicio. 
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V. Que en la Cláusula CUARTA de “EL CONVENIO” se dispuso que: Los recursos presupuestarios federales 
que transfiere “LA SECRETARÍA”, que alude la Cláusula SEGUNDA de este instrumento jurídico, se 
destinarán en forma exclusiva para la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica en el 
Ejercicio Fiscal 2016 (enero-junio), y de manera específica para realizar los gastos que se deriven de la 
operación de catorce (14) unidades médicas móviles y del aseguramiento (que comprenda los ocupantes, 
equipamiento, unidades médicas móviles, con cobertura en casos de desastres naturales) que ampare a 
dieciocho (18) unidades médicas móviles del Programa en el Estado de Tamaulipas, por parte de los 
Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas. 

 Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a su 
naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital. 

 Los recursos presupuestarios federales que se transfieren vía “Subsidios”, se devengan conforme a lo 
establecido en el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y deberán ser registrados por “LA ENTIDAD” en su contabilidad de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter 
federal. 

 Los rendimientos financieros que generen los recursos presupuestales federales transferidos a que se 
refiere la Cláusula SEGUNDA de este Convenio Específico de Colaboración, deberán destinarse al 
Programa previsto en la Cláusula PRIMERA de este Convenio Específico de Colaboración. 

 “LA ENTIDAD” presentará un informe detallado de los rendimientos financieros generados y el seguimiento 
de su ejercicio deberá hacerse mediante el formato de certificación de gasto conforme a los Anexos 4 y 10 
del presente Convenio Específico de Colaboración. 

 “LA ENTIDAD” una vez cumplido el objeto del presente Convenio Específico de Colaboración, deberá de 
reintegrar al Erario Federal (Tesorería de la Federación), dentro de los 15 días siguientes a dicho 
cumplimiento, los saldos no utilizados de los recursos presupuestarios federales que se hayan transferido, 
así como los rendimientos financieros generados y que no hayan sido aplicados y comprobados de 
conformidad con la Cláusula PRIMERA y lo dispuesto en la presente Cláusula. 

VI. En la Cláusula OCTAVA de “EL CONVENIO”, correspondiente a la vigencia se estableció que  “EL 
CONVENIO” comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción por parte de “LA 
SECRETARÍA” y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2016. 

VII. Que en la Cláusula NOVENA de “EL CONVENIO”, “LAS PARTES” acordaron que “EL CONVENIO” podría 
modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones 
jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio Específico de Colaboración obligarán a sus signatarios 
a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de 
difusión oficial de “LA ENTIDAD”. 

 En circunstancias especiales, caso fortuito o de fuerza mayor, para la realización del programa previsto en 
este instrumento jurídico, “LAS PARTES” acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar 
dichas eventualidades. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante 
la suscripción del Convenio Modificatorio correspondiente. 

VIII. Acorde a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 
para el ejercicio fiscal 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30 de diciembre de 
2015, vigentes, con la finalidad de atender las necesidades actuales para la operación del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica en la entidad federativa, es indispensable hacer modificaciones a “EL 
CONVENIO” en cuanto al incremento del monto del recurso asignado vía subsidio, la distribución del 
recurso por capítulo de gasto, y las disposiciones para la aplicación y comprobación de los recursos 
transferidos, con la finalidad de cumplir con el objetivo del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica y 
las metas programadas, para lo cual resulta necesario modificar las Cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, 
CUARTA y SEXTA, y los Anexos 1, 2, 3, 9 y 12 de “EL CONVENIO” a efecto de dar continuidad a su 
ejecución y alcanzar los objetivos establecidos en el mismo, buscando que éstos se lleven conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 

DECLARACIONES 
 

De “LA SECRETARÍA”: 

I. Que el Dr. José Meljem Moctezuma, en su carácter de Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector 
Salud, tiene la competencia y legitimidad para intervenir en el presente instrumento jurídico, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 2 apartado A, fracción I, 8 fracción XVI y 9, fracciones II, IV, VIII, IX y X 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, así como en lo dispuesto por el Acuerdo mediante el cual 
se adscriben orgánicamente las unidades de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de marzo de 2010; cargo que queda debidamente acreditado con la copia de su 
nombramiento de fecha 1 de abril de 2016, expedido por el Secretario de Salud, Dr. José Narro Robles. 
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II. Que el Dr. Malaquías López Cervantes, fue designado como Director General de Planeación y Desarrollo 
en Salud, por el Secretario de Salud, Dr. José Narro Robles, mediante nombramiento de fecha 16 de mayo 
de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, fracciones XXIV y XXV del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Salud, en relación con el artículo 2, fracción XII del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y demás disposiciones relativas y aplicables, 
cargo que queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento, y en su carácter de Director 
General de Planeación y Desarrollo en Salud, tiene la competencia y legitimidad para intervenir en el 
presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 fracción XIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

De “LAS PARTES”: 

I. Que reconocen su personalidad jurídica con la que intervienen en el presente instrumento jurídico, y  
ratifican todas y cada una de las declaraciones de “EL CONVENIO”. 

II. Que es su voluntad el suscribir el presente convenio modificatorio en los términos que se planean. 

Una vez expuesto lo anterior, “LAS PARTES” están de acuerdo en suscribir el presente instrumento jurídico al 
tenor de las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- Se modifica en “EL CONVENIO” la Cláusula PRIMERA, para quedar como a continuación se 
describe: 

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Específico de Colaboración y sus Anexos tienen por objeto 
transferir recursos presupuestarios federales a “LA ENTIDAD” para la operación del Programa Fortalecimiento a 
la Atención Médica en el Ejercicio Fiscal 2016 (enero-septiembre), y de manera específica para realizar los 
gastos que se deriven de la operación de catorce (14) unidades médicas móviles y del aseguramiento (que 
comprenda los ocupantes, equipamiento, unidades médicas móviles, con cobertura en casos de desastres 
naturales) que ampare a dieciocho (18) unidades médicas móviles del Programa Fortalecimiento a la Atención 
Médica en el Estado de Tamaulipas, y coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los 
artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, de conformidad con el presente instrumento jurídico y los 
Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el 
presente Convenio Específico de Colaboración, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: 
la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asumen “LA ENTIDAD” y “LA 
SECRETARÍA”;  y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio. 

Los recursos presupuestarios que transfiere “LA SECRETARÍA”, se aplicarán al concepto y hasta por los 
importes que a continuación se mencionan: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

“PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA 
ATENCIÓN MÉDICA”. 

$7,223,513.50 (Siete millones doscientos veintitrés mil 
quinientos trece pesos 50/100 M.N.). 

 
El importe que se transferirá a “LA ENTIDAD” para la operación del concepto a que se refiere el cuadro anterior 
se precisa en el Anexo 1 del presente Convenio Específico de Colaboración. 

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Específico de Colaboración, “LAS 
PARTES” se sujetarán a lo establecido en sus Cláusulas y sus correspondientes Anexos, al contenido de “EL 
ACUERDO MARCO”, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

SEGUNDA.- Se modifica de “EL CONVENIO” la Cláusula SEGUNDA, para quedar como a continuación  se 
describe: 

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente instrumento jurídico, 
“LA SECRETARÍA” con cargo a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2016 transferirá a “LA ENTIDAD” recursos 
presupuestarios federales hasta por la cantidad de $7,223,513.50 (Siete millones doscientos veintitrés mil 
quinientos trece pesos  50/100 M.N.), de acuerdo con los plazos y calendario que se precisan en el Anexo 2 de 
este Convenio Específico de Colaboración. 

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se radicarán en dos (2) ministraciones  conforme al Anexo 2, a 
través de la Secretaría de Finanzas de “LA ENTIDAD”, en la cuenta bancaria productiva, única y específica que 
ésta establezca para tal fin. Para los efectos anteriores, la Secretaría de Finanzas de “LA ENTIDAD” deberá 
remitir la documentación complementaria correspondiente relativa a la apertura de dicha cuenta a nombre del 
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, en forma previa a la entrega de los recursos, en la institución de 
crédito bancaria que la misma determine, informando de ello a “LA SECRETARÍA” a través de la DGPLADES, 
con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados. 
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Una vez que sean radicados los recursos presupuestarios federales en la Secretaría de Finanzas, y en los casos 
en que la legislación estatal así lo determine y/o por acuerdo de la Secretaría de Finanzas con la Unidad 
Ejecutora, ésta se obliga a ministrarlos íntegramente,  junto con los rendimientos financieros que se generen, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción, a la Unidad Ejecutora. La no transferencia de los 
recursos a la  Unidad Ejecutora en el plazo establecido se considerará incumplimiento de este instrumento 
jurídico y podrá ser causa de reintegro de los recursos transferidos con los rendimientos financieros obtenidos a 
la Tesorería de la Federación. 

Para los efectos del párrafo anterior, … 

Los recursos ... 

Queda expresamente estipulado, … 

El control y la fiscalización ... 

Cuando las autoridades federales o locales ... 

“LA ENTIDAD” deberá sujetarse a … 
 

PARÁMETROS 
 
“LA SECRETARÍA” vigilará, por conducto de la DGPLADES, que los recursos presupuestarios federales 
señalados en la Cláusula SEGUNDA, sean destinados únicamente para la operación del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica en el Ejercicio Fiscal 2016 (enero-septiembre) y realizar los gastos que se 
deriven de la operación de catorce (14) unidades médicas móviles y del aseguramiento (que comprenda los 
ocupantes, equipamiento, unidades médicas móviles, con cobertura en casos de desastres naturales) que 
ampare a dieciocho (18) unidades médicas móviles del Programa en el Estado de Tamaulipas, unidades médicas 
móviles otorgadas mediante los contratos de comodato suscritos en años anteriores entre la Secretaría de Salud 
y el Ejecutivo de la entidad federativa, así como los correspondientes convenios modificatorios por los que se 
prorroga la vigencia de éstos, de conformidad con los Anexos del presente instrumento jurídico, y por el monto 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 DGPLADES transferirá los recursos presupuestarios federales … 

 La DGPLADES de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria podrá ... 

 Asimismo, el pago de … 

b) La DGPLADES considerando su disponibilidad de personal y presupuestaria, podrá practicar visitas de 
supervisión de acuerdo al programa que se establezca para este fin  con “LA ENTIDAD”, conforme al 
programa de visitas establecido en el Anexo 12 de este instrumento jurídico, a efecto de observar la correcta 
operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente instrumento jurídico, así como el seguimiento del ejercicio de los recursos y la 
presentación de informes a la DGPLADES, los informes de rendimientos financieros (conforme al Anexo 10 
de este instrumento jurídico), los estados de cuenta bancaria y las conciliaciones bancarias; asimismo 
solicitará a “LA ENTIDAD”, la entrega del reporte de indicadores de desempeño de prestación de servicio, así 
como la certificación de gasto, conforme al formato que se detalla en el Anexo 4, del presente Convenio 
Específico de Colaboración, mediante los cuales se detallan las erogaciones del gasto, y por los que “LA 
ENTIDAD” sustente y fundamente la correcta aplicación de los recursos transferidos citados en la Cláusula 
SEGUNDA del presente instrumento jurídico. 

c) La DGPLADES podrá en todo momento supervisar y verificar a “LA ENTIDAD” la documentación que permita 
observar el ejercicio de los recursos presupuestarios  federales transferidos a “LA ENTIDAD” en virtud de este 
Convenio Específico de Colaboración y podrá solicitar a esta última la comprobación fiscal que sustente y 
fundamente el ejercicio de los recursos citados en la Cláusula SEGUNDA del presente instrumento jurídico. El 
ejercicio de los recursos deberá reflejarse en el formato de certificación de gasto, conforme lo establecido en 
el Anexo 4 del presente Convenio Específico de Colaboración. 

d) La DGPLADES aplicará las medidas que procedan de acuerdo con la normativa aplicable e informará a la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA” y ésta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público el caso o casos en que los recursos presupuestarios no hayan sido 
aplicados por “LA ENTIDAD” para los fines objeto del presente Convenio Específico de Colaboración de 
conformidad con el Anexo 3, del presente instrumento jurídico, o bien, en contravención a sus Cláusulas, 
ocasionando como consecuencia, proceder a su reintegro al Erario Federal (Tesorería de la Federación) 
dentro de los 15 días naturales siguientes en que los requiera "LA SECRETARÍA", así como la suspensión de 
la ministración de recursos a “LA ENTIDAD”, en términos de lo establecido en la Cláusula OCTAVA de “EL 
ACUERDO MARCO”, y de que notifique a las autoridades competentes en términos de lo señalado en la 
Cláusula Segunda del presente Convenio Específico de Colaboración. 

e) Los recursos presupuestarios federales ... 
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TERCERA.- Se modifica de “EL CONVENIO” la Cláusula CUARTA, para quedar como a continuación se 
describe: 

CUARTA.- APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales que transfiere  “LA SECRETARÍA”, que alude 
la Cláusula SEGUNDA de este instrumento jurídico, se destinarán en forma exclusiva para la operación del 
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica en el Ejercicio Fiscal 2016 (enero-septiembre), y de manera 
específica para realizar los gastos que se deriven de la operación de catorce (14) unidades médicas móviles y del 
aseguramiento (que comprenda los ocupantes, equipamiento, unidades médicas móviles, con cobertura en 
casos de desastres naturales) que ampare a dieciocho (18) unidades médicas móviles del Programa en el 
Estado de Tamaulipas, por parte de los Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas. 

Dichos recursos no podrán ... 

Los recursos presupuestarios federales que se … 

Los rendimientos financieros que generen los recursos presupuestarios federales transferidos a que se refiere la 
Cláusula SEGUNDA de este Convenio Específico de Colaboración, deberán destinarse al Programa previsto en 
la Cláusula PRIMERA de este Convenio Específico de Colaboración. 

“LA ENTIDAD” presentará un informe detallado de … 

CUARTA.- Se modifica de “EL CONVENIO” la Cláusula SEXTA, para quedar como a continuación se  describe: 

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

I. La Secretaría de Salud, los Servicios de Salud del Estado de … 

II. Aplicar los recursos presupuestarios federales y sus rendimientos financieros a ... 

III. Remitir en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles posteriores a la recepción de las ministraciones que 
se detallan en el Anexo 2 del presente instrumento jurídico, por conducto de la Secretaría de Finanzas a 
“LA SECRETARÍA”, a través de la DGPLADES, los comprobantes que acrediten la recepción de dichas 
ministraciones, conforme a la normativa aplicable. 

Asimismo, se compromete a ... 

La documentación comprobatoria del gasto … 

IV. La Secretaría de Finanzas deberá ministrar íntegramente a la Unidad Ejecutora los recursos 
presupuestarios federales a que se refiere el presente instrumento jurídico y sus rendimientos financieros, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a que sean radicados dichos recursos en la Secretaría de 
Finanzas de “LA ENTIDAD” por parte de “LA SECRETARÍA” a efecto de que la Unidad Ejecutora, esté en 
condiciones de iniciar las acciones para dar cumplimiento al objeto que hace referencia la Cláusula Primera 
de este Convenio Específico de Colaboración. 

Los recursos presupuestarios federales transferidos … 

V. Informar de manera trimestral, dentro de los quince primeros días siguientes al trimestre que se reporta, a 
"LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, la aplicación y comprobación de los recursos transferidos y 
los rendimientos financieros generados con base en los estados de cuenta bancarios y conciliaciones 
bancarias, respecto de los recursos presupuestarios federales transferidos con motivo de este instrumento 
jurídico, conforme a los Anexos 4 y 10 del presente Convenio Específico de Colaboración. 

VI. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, … 

VII. Los recursos humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente instrumento jurídico, 
quedarán bajo su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, y no existirá relación laboral alguna 
entre éstos y “LA SECRETARÍA”, por lo que en ningún caso se entenderá a ésta como patrón sustituto o 
solidario. 

VIII. Los Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas, realizarán los trámites para la contratación del personal 
que se requiera para la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica y/o para el 
cumplimiento del objeto de este instrumento jurídico, durante el ejercicio fiscal 2016 (enero-septiembre), 
conforme a los requisitos y profesiograma establecido por “LA SECRETARÍA”, y de conformidad con el 
Anexo 9 del presente Convenio Específico de Colaboración. 

IX. Informar a “LA SECRETARÍA” sobre … 

X. Mantener actualizados … 

XI. Con base en el … 

XII. Informar sobre … 

XIII. Realizar las gestiones para la publicación del presente instrumento jurídico en el órgano de difusión oficial 
de “LA ENTIDAD”, así como en su página de internet. 
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XIV. Promover y realizar las acciones necesarias para que los beneficiarios realicen la contraloría social y de 
manera organizada verifiquen la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al Programa, así 
como efectuar la vigilancia operativa de las Unidades Médicas Móviles, con base en lo establecido en las 
Reglas de Operación del Programa y a los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría 
Social en los programas federales de desarrollo social. 

XV. Las demás ... las demás obligaciones que se establezcan a cargo de “LA ENTIDAD” dentro de “EL 
ACUERDO MARCO” que le aplique en función de la naturaleza de los recursos radicados en el presente 
Convenio Específico de Colaboración. 

QUINTA.- Se modifican los Anexos 1, 2, 3, 9 y 12 de “EL CONVENIO” relativos al monto asignado vía  subsidio, 
la distribución del recurso por capítulo de gasto, la asignación y distribución del recurso en el  capítulo 1000 
servicios personales, de conformidad con los documentos anexos al presente instrumento jurídico, para todos los 
efectos procedentes. 

SEXTA.- Se modifica el pie de página de los Anexos 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 de “EL CONVENIO” para quedar en los 
siguientes términos: 

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia 
de Recursos Presupuestarios Federales, por la cantidad de $7,223,513.50 (Siete millones doscientos veintitrés 
mil quinientos trece pesos 50/100 M.N.), del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, 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 
Tamaulipas, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de 
Tamaulipas. 

SÉPTIMA.- “LAS PARTES” convienen que salvo lo previsto en el presente instrumento jurídico no se modifican, 
alteran o innovan las obligaciones pactadas en “EL CONVENIO” por lo que ratifican y subsisten en su totalidad 
las demás Cláusulas y Anexos de “EL CONVENIO”. 

OCTAVA.- El presente Convenio Modificatorio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, debiéndose 
publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de “LA ENTIDAD”. 
 
Enteradas las partes del contenido y consecuencias legales del presente Convenio Modificatorio lo  firman por 
cuadruplicado, a los 22 días del mes de julio de 2016, en la Ciudad de México.- Por la Secretaría: el 
Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, José Meljem Moctezuma.- Rúbrica.- El Director 
General de Planeación y Desarrollo en Salud, Malaquías López Cervantes.- Rúbrica.- Por la Entidad:  el 
Secretario de Finanzas, Jorge Silvestre Abrego Adame.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General 
del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, José Norberto Treviño y García 
Manzo.- Rúbrica. 

 
ANEXO 1 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN 

EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

 

CAPÍTULO DE GASTO 
APORTACIÓN 

FEDERAL 
APORTACIÓN 

ESTATAL 
TOTAL 

2016 

4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas” 

$7,223,513.50 $0.00 $7,223,513.50

TOTAL $7,223,513.50 $0.00 $7,223,513.50
 
El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia 
de Recursos Presupuestarios Federales, por la cantidad de $7,223,513.50 (Siete millones doscientos veintitrés 
mil quinientos trece pesos 50/100 M.N.), del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, 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 
Tamaulipas, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de 
Tamaulipas. 
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ANEXO 2 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN 
EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES 

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
 

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
TOTAL 

2016 

4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas” 

43801 “Subsidios a las Entidades 
Federativas y Municipios. 

   
 

$4,970,513.78
$2,252,999.72    

$7,223,513.50

ACUMULADO    $4,970,513.78 $2,252,999.72    $7,223,513.50

 

La “Secretaría” podrá suspender la transferencia de los recursos presupuestarios federales para la operación del 
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica correspondiente al segundo semestre del año, en caso de 
presentarse incumplimiento en la comprobación de los recursos transferidos a “La Entidad” mediante el presente 
instrumento (enero-septiembre). La comprobación de los recursos deberá de realizarse dentro de los primeros 15 
días hábiles siguientes al término del trimestre correspondiente. 

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia 
de Recursos Presupuestarios Federales, por la cantidad de $7,223,513.50 (Siete millones doscientos veintitrés 
mil quinientos trece pesos 50/100 M.N.), del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, 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 
Tamaulipas, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud  de 
Tamaulipas. 

 
ANEXO 3 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN 

EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES 
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA 

 

ASEGURAMIENTO DE 14 UMM CON GASTOS DE 
OPERACIÓN PARA 18 UMM 

TOTAL 

2016 

1000 “SERVICIOS PERSONALES” $6,631,313.50 

3700 “SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS” $202,200.00 

34501 “SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES” $390,000.00 

TOTAL $7,223,513.50 
 

El uso de los recursos económicos para la contratación de seguro de las UMM deberá apegarse a 
los lineamientos que se emiten por oficio y deben incluirse la totalidad de UMM que se han 

entregado en comodato a la Entidad: UMM Tipo 0, además de las de supervisión y de sustitución, así 
como las UMM, tipo 1, 2 y 3. 

 
El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia 
de Recursos Presupuestarios Federales, por la cantidad de $7,223,513.50 (Siete millones doscientos veintitrés 
mil quinientos trece pesos 50/100 M.N.), del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, 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 
Tamaulipas, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de 
Tamaulipas. 

 
ANEXO 9 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN  EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES  

PERSONAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS 

NIVEL ESTATAL 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN No.
SUELDO 
BRUTO 

MENSUAL

PARTE 
PROPORCIONAL 
DE AGUINALDO

SUBTOTAL 
PERIODO DE 

CONTRATACIÓN
TOTAL DE 

PERCEPCIONES

CFMA0001 COORDINADOR (DIR. ÁREA "A") 1  $47,973.69  $5,330.41  $53,304.10 Enero - Septiembre  $479,736.90 

CF500000 SUPERVISOR (JEFE DE DEPTO. RAMA MÉDICA "A") 2  $33,531.45  $3,725.72  $37,257.17 Enero - Septiembre  $670,629.06 

CF500000 SUPERVISOR (JEFE DE DEPTO. RAMA MÉDICA "A") 1  $33,531.45  $3,725.72  $37,257.17 Mayo- Septiembre  $74,514.34 

             $1,224,880.30 
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UNIDAD MÓVIL TIPO 0     
      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN No.
SUELDO 
BRUTO 

MENSUAL

PARTE 
PROPORCIONAL 
DE AGUINALDO

SUBTOTAL 
PERIODO DE 

CONTRATACIÓN
TOTAL DE 

PERCEPCIONES

M02035 ENFERMERA GENERAL TITULADA "A" 6  $15,475.99  $1,719.55  $17,195.54 Enero - Septiembre  $928,559.16 

CF40004 PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO “A”) 6  $12,918.11  $1,435.35  $14,353.46 Enero - Septiembre  $775,086.84 

             $1,703,646.00 
      
UNIDAD MÓVIL TIPO 1     
      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN No.
SUELDO 
BRUTO 

MENSUAL

PARTE 
PROPORCIONAL 
DE AGUINALDO

SUBTOTAL 
PERIODO DE 

CONTRATACIÓN
TOTAL DE 

PERCEPCIONES

M02035 ENFERMERA GENERAL TITULADA "A" 2  $15,475.99  $1,719.55  $17,195.54 Enero - Septiembre  $309,519.72 

CF40004 PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO “A”) 2  $12,918.11  $1,435.35  $14,353.46 Enero - Septiembre  $258,362.28 

             $567,882.00 
     
UNIDAD MÓVIL TIPO 2     
      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN No.
SUELDO 
BRUTO 

MENSUAL

PARTE 
PROPORCIONAL 
DE AGUINALDO

SUBTOTAL 
PERIODO DE 

CONTRATACIÓN
TOTAL DE 

PERCEPCIONES

M01007 CIRUJANO DENTISTA "A" 4  $23,854.32  $2,650.48  $26,504.80 Enero-Septiembre  $954,172.80 

M02035 ENFERMERA GENERAL TITULADA "A" 4  $15,475.99  $1,719.55  $17,195.54 Enero-Septiembre  $619,039.44 

CF40004 PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO “A”) 4  $12,918.11  $1,435.35  $14,353.46 Enero-Septiembre  $516,724.56 

             $2,089,936.80 
      
UNIDAD MÓVIL TIPO 3     
      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN No.
SUELDO 
BRUTO 

MENSUAL

PARTE 
PROPORCIONAL 
DE AGUINALDO

SUBTOTAL 
PERIODO DE 

CONTRATACIÓN
TOTAL DE 

PERCEPCIONES

M01007 CIRUJANO DENTISTA "A" 2  $23,854.32  $2,650.48  $26,504.80 Enero-Septiembre  $477,086.40 

M02035 ENFERMERA GENERAL TITULADA "A" 2  $15,475.99  $1,719.55  $17,195.54 Enero-Septiembre  $309,519.72 

CF40004 PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO “A”) 2  $12,918.11  $1,435.35  $14,353.46 Enero-Septiembre  $258,362.28 

             $1,044,968.40 

      

    TOTAL   $6,631,313.50 
 

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia 
de Recursos Presupuestarios Federales, por la cantidad de $7,223,513.50 (Siete millones doscientos veintitrés 
mil quinientos trece pesos 50/100 M.N.), del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, 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 
Tamaulipas, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaria de Salud y los Servicios de Salud de 
Tamaulipas. 

 
ANEXO 12 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN 

EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES 
PROGRAMA DE VISITAS A REALIZAR EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 

FECHA PROBABLE DE VISITA: 

DEL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2016 
 

Durante la realización de las visitas especificadas en el párrafo anterior, conforme a lo dispuesto en el inciso b) de 
los Parámetros y en la Cláusula Séptima fracción IV del Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales para gastos de operación del Programa Fortalecimiento a 
la Atención Médica, que celebran el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la 
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, se verificará 
que los recursos presupuestarios transferidos sean destinados únicamente para la realización del objeto 
establecido en la Cláusula Primera del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de 
Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $7,223,513.50 (Siete millones doscientos veintitrés mil 
quinientos trece pesos 50/100 M.N.), del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, anteriormente 
señalado. Por lo que con tal finalidad, las autoridades de “LA ENTIDAD” se comprometen a proporcionar toda la 
documentación necesaria y permitir el acceso a los archivos correspondientes al Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica. 
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El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia 
de Recursos Presupuestarios Federales, por la cantidad de $7,223,513.50 (Siete millones doscientos veintitrés 
mil quinientos trece pesos 50/100 M.N.), del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, 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 
Tamaulipas, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de 
Tamaulipas. 
 
Firmas de los anexos 1, 2, 3, 9 y 12 del Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de 
recursos presupuestarios federales.- Por la Secretaría: el Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector 
Salud, José Meljem Moctezuma.- Rúbrica.- El Director General de Planeación y Desarrollo en Salud, Malaquías 
López Cervantes.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Secretario de Finanzas, Jorge Silvestre Ábrego Adame.- 
Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de 
Tamaulipas, José Norberto Treviño y García Manzo.- Rúbrica. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 fracción IX, 93 y 
95 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1 numerales 1 y 2, 2 numeral 1, 3, 10 numerales 1 y 2, 
11 numeral 1, 23 numeral 1, fracción III; y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO. Que el artículo 91 fracción IX de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, establece la 
facultad del Gobernador del Estado de designar y remover libremente a los servidores públicos de confianza a 
que se refiere la ley respectiva y a los demás cuyo nombramiento y remoción no se encomiende a otra autoridad. 
 

SEGUNDO. Que el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, dispone 
que la administración pública estatal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el 
Congreso, la cual establecerá la competencia de las Secretarías y la Procuraduría General de Justicia y definirá 
las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo en su operación. 
 

TERCERO. Que conforme al artículo 23 numeral 1 fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Tamaulipas, la Secretaría de Finanzas es una de las Dependencias con las que cuenta la 
administración pública estatal. 
 

CUARTO. Que el día 22 de mayo del presente año, la C. María Gabriela García Velázquez, fue designada a 
desempeñar el cargo de representante del Gobierno del Estado de Tamaulipas en la Ciudad de México; dejando 
el encargo que desempañaba desde el día 1° de octubre de 2016 como Secretaria de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas.  
 

QUINTO. Que el artículo 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas establece que durante las 
ausencias del Secretario, el despacho y resolución de los asuntos correspondientes a la dependencia estarán a 
cargo, en el ámbito de sus respectivas competencias, por los titulares de la Subsecretaría de Ingresos, de la 
Subsecretaría de Egresos, de la Unidad de Inversión y de la Unidad de Entidades y Fideicomisos, de acuerdo a 
la naturaleza del asunto o comisión de que se trate, previa autorización del Secretario o, en su caso, del titular del 
Ejecutivo Estatal. 
 

SEXTO. Que con motivo de la vacante producida en la titularidad de la Secretaría de Finanzas, es pertinente 
precisar la responsabilidad del despacho de los asuntos a cargo de la misma. 
 

SÉPTIMO. Que en tanto se designa al titular de la Secretaría de Finanzas, se ha estimado pertinente que la 
responsabilidad del despacho de los asuntos de la Dependencia sea realizada por parte de la Subsecretaria de 
Egresos de la citada Dependencia. 
 

En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA A LA C. MARÍA DE LOURDES 
ARTEAGA REYNA COMO RESPONSABLE DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 



Periódico Oficial Victoria, Tam., lunes 22 de mayo de 2017 Página 11 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se designa como responsable del despacho de la Secretaría de Finanzas, a partir del 22 
de mayo de 2017, a la C. MARÍA DE LOURDES ARTEAGA REYNA, Subsecretaria de Egresos, hasta en tanto 
se designa al titular de esta Dependencia de la administración pública estatal. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO. La responsable del despacho de la Secretaría de Finanzas ejercerá las atribuciones que 
los ordenamientos jurídicos asignan al titular de la Dependencia y dará cuenta de su ejercicio al Ejecutivo del 
Estado en términos del numeral 2 del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Acuerdo Gubernamental entrará en vigor al momento de su expedición y será 
publicado en el Periódico Oficial del Estado. 
 

Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintidós días del mes 
de mayo del año dos mil diecisiete. 
 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.            
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