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AI{TECEDENTES

Que con fecha 20 de Aoosto + 1996, se celobr6 entre la Fedoraci6n y la EntidadFedbrativa, 'Er Acuerdo ttaoonat para ii e;;;l;-td'J.b; de ros sarviqos de satud..
llil: o* tue pubricado en er oiirio on.i"ia" riF"a"i"irio, 

"izi iJT"-pil-riiJli

g^,i:l j*"[? ?O de.Agosto^de 1996, s€ cetebr6 entre ta Federaci6n y h EntidadFederaliva' 'Er Acuerdo oe coodinaci6n p"ri r" J"r"inrratizaci6n intJgi"r dJ riiservicios de sarud', mismo oue fue purricEcJ eri erbilii-o 6ri"i"r de ra Federaci6n er 30de Octubre de 1996.

Que ef Plan Nacional de Desanollo 2OO7-2O.12, propone, en materia de salud, avanzarhacia ra universaridad en er acceso a servicioi'mdaimi le caroao, a trav6s de una
S:tr#| j#Hi. jf typrogra'n*ricaA'ilil;ft fi;;'piuri""iu"ibi"'lil,,-,i"iJ,il

Que €l Programa sedoriar de.s.arud 2007-2012 se ancu€ntra estrucrurado en tomo aqn.o grandes obieiivos de {iti? social i- naJiorarilJ'conoiciones de salud de rapoblaci6n, 2.' Reducir tas brechas o aesiguaH;d6iln'iituo mediante int€rvencionos
io-flT9." e..n grupos vutnerabtes_y.corr'"loil"i ,ifrinioas; g._ prestar servicios desarud con catidad y seguddad: 4._ Evitar ei empoofuii"ii"irt? o" ta poblaci6n por morivos
:fuT'::ii;,"?'on*'oue ra salud 

"."t'iori" "i -r'iJtJa ra piioii'il i;&;il;

tv.
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1.

Declara "LA SECRETARiA',:

Que con fundamento en los artlculos 1, 2, fracci6n l, 26 y 39 de la Ley OrgAnica de la
.Administraci6n PUblica Federal, es la autoridad competente para celebrar este Acuerdo.

Que es la autoridad sanilaria y coordinadora del Siste.ma Nacional de Salud, y por tanto es
quien establec€ y conduce.la polltlca nacional en materia de salubridad general, asistencia
social y servicios medicos.

Que su-titular tiene la mmpetencia y legitimidad para suscribir €l presente Acuerdo Marco,
de conformidad con lo establecido en los drtlculos 6 y 7, fraoci6n )(Xll del Reglamento
Interlor de la Secretarla de Salud, y acredita su cargo mediante nombraniiento que se
adjunta en copia fotostafica simple como Anexo 1, para formar parte integrante de su
contexto.

Que la Subsecretaria de Integraci6n y Desanollo del S€ctor Salud, cuenta con la
coripetencia y legldmidad para intervenir Ln el present€ instrumento, de conformidad con lo
establ€cido en los artlculos 8, fracci6n XVI y 9 del Reglamento Interior de la secretarla de
Salud, cargo que se acredita con la copii foto$etic; simple del hombramiento que se
adjunta al presente instrumento como Anexo 2, para formar pa(e integrante do su coniexto..

gue €l Subsecretario de Prevenci6n y Promoci6n de la Salud cuenta con la competencia y
legitimldad para intervenir en el presente instrumgnto, de conformidad con lo establecldo eir
Ios articulos.S, fracci6n xvl y 10 del Reglam€nto Interior de la secretarla de salud, cargo
que se acredita con la copia fotostatica simple del nombramiento que se adiunta al presenle
instrumento como Anexo 3, para formar parte integrante de su mniexio.

Que la subsecretaria de Administrici6n y Finanzas cuenta con la competencia y legitimidad
para intervenk en el presante instrumento, con fundamento en los arfiulos a fricct-on xvl y
11 del Reglamento Interior de la secretarla de salud, cargo que se acredita con la copii
fotostetica simple del nombramiento que se adiunta al pres6nte instrumento como nnexo e,
para formar parte int€rantE de su conterito.

Que el comisionado Nacional de protecci6n social en salud, cuenta con la comDetencla v
legitimidad para intervenir en el pr€sente instrumento, de coniormidad con ro e"ta'ureciaoli
los artlculos 38, fracci6n V del Reglamento Interior de la secretarfa de $aluJ y +, traciton tity 6' fracci6n I del Reglamento Interno de la comisi6n Nacional de protec&6n social en
sarud, cargo que se acredita con la copia fotostatica simple del .nombramiento que s€

DECLARACIONES .!

adjunta al presente lnstrumento como Anei<o 5, para formar pirte integrante de su coniixo.

Que el comisionado Federal para la protecci6n contra Ri€sgos sanitarios, cuenta con
goJnp:te.n:ia y legltlmidad para intervenir en el prcsente instruirentq, de coniormidad con lo
esraDrefldo en tos-artlculos 38, fracci6n v del Reglamento Interior de la secretarla de salud

4.

7.s
y en el artlculo 10, fracciohes xvl y xvl! del Rfolamento de la comisi6n Federal para la
It999l9-""tr: Riesgos s-anitarios, cargo que 5e acrecita con ta copia iotosiiii""iirpi"slmple
9_:llllblTi:nto que ie adjunta ar prese-nre insrumlnto iomo nnexo O, para formar faheintegEnte de su contexto.



9. Que para efec'tos del preser e Acuerdo Eefiatia como domicilio el ubicado en la calle de
ligja Ng 1, 1er. Piso, Colonia JuarEz, Detegaci6n Cuauht6moc, C.p. 06600, en M6xico,
Distrito Federel.

ll. Declara "LA ENTIDAD',:

1. Que concune a la celebraci6n del presonle Aderdo, a traves del Gobemador de.,LAE!nPAP:" quien cuonta con compe{oncia y legitimidad para ello en t6rminos de lo
establecido en tos articutos 67 y 7_9 XX|X de- la donstituci6n polltica oet EiGdo LiLre y
:9Pgon9 le_Baja carifomia sur, adicuros 1,2y 14 de ta Lef oryanica oe u naminiJraclon
PuDrca oel Estado de Baia Califomia Sur, acreditando su persohafidad coh la Declaratoria
de GoDemadgr ct6t EsGdo elegtg lara.el periodo constitucibnal 2011_2015, publicacta en et
Boletin oficiat del Gobiemo <tel Estri<lo ie Baja califomia sur, Errriordiiri,io llol zz oefecha 01 de abrit det 2ol1,.misma 9ge en coiia totostaticaG'arjiu;6;i;;;#i;;ro
Anexo 7 para formar p€rte inGgrante de su conGrto.

2. Que el secr€tario General do.Gobiemo,.secr6iario de Finanzas, Sicretario de salud y racontralora Generar, es'rst€n a- ra- suscdp6ion aet presente Acuedo, oe conttrmioaci con roque establ€cen los ar$culos a0, 81 y.83 fracci6n lV de la constituci6n politica oer Esado deBaja Cafifomh Sur y; 1, 3, B, 1{, ie fraccione f. rr. vl Vku t1 ,t tA 'er r,6^^iA- ,ll'aja uarom|a sur y; 1, 3, 8, 14,.16 fraccionG l, ll, vl y x l, 21, 22,26 y 32 fracci6n llinciso a de la Ley Op6nica de 18 AdministraciOn iuUtica d"i s.roa.' rta Fraia rrcFrnrai- e,,.

de la Secretaria de

3'' Que er, Direcior Generar det-rnstituto d6 ros servicros dE sarud, a3iste a ra suscripci6n delpiesenre Acuerdo, de confomidad con et arrtcutoJ-26 fra;il;s-r,-xril"iiii ouinesramenro Interior d€r Ins.rituto de se,viod oi biiliJ a" Bajs carifomia sur, icreditandoru carso medianre nombrai.riento expecrido porer c. GqdAib"n;''fi1-,.,iiil.'ilirll'!nor,
'Jobemador conslitucionar der edaab ci e{Ebiritiriii'iur ae-.,r-n ENtIDAD", mismo que
ilff$:."""orica se adjunta ar p.""nG-iriin-exotpara rormar parte int.granto de su

4' Que para todos los €feclosjegales rebcionados con este Acusrdo sefiala cpmo 8u domicilio:. er ubi:ddo en ra caile. Revdud6n No,ii, ni,miri &z a. h coronia Estorito, en ra ciudad de\ r\, La Paz, Baja carifomia su'; rlrmos qi!'ilniriipll r." nnes y efectos regar€s der presenre\ acuerdo.

sarud de Baja cariromia sur, y arucuro o ,i;.r; Cl;iiJt]'iii'iiiEJiliJi.jtii""-c"l?li1"ll
::1"*"-::::? flffi^ S caao_ _m*iinte' ros noit',amiento" J'p"clool -pJ'i " 

"rGobemador de ,,LA EilnDAD- ' - e^Pev'\'v- e\Jr Er

..',,^^ A'rAy,\ n ^-.^,^^^- ^^:,,jll^To_: 
que en copia _totostAtic€ 

.s6 
adjuntan d pr6sentacomo Anexo 8 para formar pa.te int"gmnb'd. s, conlefio.

il.

1.

Ambas partes doclaran:

$::,.:I|::T: l,:1[:'ll.:JfjP6l )(Vrde ta,Consrftuci6n po[tica de tos Esrados
$iilj"ll?:lT,f1"*,:t*f ?Ii1pji;;;#"Tiiffi 

,;,fi 
;".:?iiltT"ygi;:

:#rh?:#:,€,(dusivao,r"i*u'.idiidffi .?.;:#U;,ili,ff jilig;JELl::
salubfilad general.

2' Que conforme ar articuro 4 de ta constituci6n porttica d6.ros Estados Unidos Mexicanos en
;|lH -" el 3 de la t-ev eenenaioJs"'ii,ir, liiiluec€n ras marerias ae saru6rioaa

I
\/
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3. Que conformE al artlculo 13, apartado B de la Ley General de Salud, conesponde a los
gobiemos d€ las Entidades Federativas, en materia dE salubridad general, como
autoridades locales y dentro de sus respeclivas jurisdicciones territoriales el organizar,
operar, supervisar y evaluar la prestacl6n de serviclos de salubrldad general a que se
reflere dlcho apartado.

Que con fundamento en los arilculos 26 y 90 de la Constituci6n Polltica.de los. Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2 fracci6n l,22,26 y 39 de la Ley Organica de la Administraci6n PUblica Federal;
33 y 44 de la LEy.de Planeacl6n; I de la Ley General de salud; 1, 25 y 30 de la Ley de.
Coordinaci6n Fiscal, asl como en los artlculos 1, 18, 67,79 Fracci6n XXIX, 80, 81 y 83 Flacci6n
lv de la Constitucion Polttica del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; artlculos :1, 2,
3, 8, 14 y 16 Fracciones l, ll Vl y Xlll, 2'l,22Fraccl6n I inciso a, 26 y 32 Fracci6n ll inciso a dE la
Ley OrgAnica de la Administraci6n Plblica del Estado de Baja California Sur; y artfculos 1, 3, 4
Fracci6n I y ll, 6, 18 de la Ley de Salud del Estado Baja California Sur y dem6s diSposiciones
legales aplicables, las partes acuerdan celebrar el presente Acuerdo al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- Ambas partes convlenen que con objeto de facilitar la concurrencia en la
prestaci6n de servicios en materia de salubridad general, por medio de este Acuerdo, fijan las
bases y mecanlsmos generales a trav6s de los cuales seran tansferidos mediante la
suscripci6n de los Instrumenlos esp€cificos correspondientes, lo siguiente:

1. Recursos presupuestarios federales a "LA ENTIDAD" para boordinar su participaci6n
con el Ejecutivo Federal, en terminos de los artlculos'9 y 13 apartado b de ia Ley
General de Salud.

Los recursos tendr6n como finalidad, de manera enuncialiva, mAs no limilativa:

l. Fortalecer la infraestructura de servicios de salud. 
i

ll, Fortalecer la oferta d€ los servicios de salud.

' lll. lmplementar programas en materia de salud.

2. Doter de insumos a "LA ENTIDAD", atendiendo a las disposiciones jurtdicas aplicables.

3. Dotar de bienes a "LA ENTIDAD', mediante Contratos de Comodato o Donaci6n. una
cubiertos los requisitos y disposiciones Jurtdicas aplicables.

/t//

SEGUNDA.- lNsrRUMENTos EspEclFlcos.- Los instrumentos especlficos qu€ las partes
suscriban para el desanollo de las acciones previstas en el present6 Acuerdo Marco,'ser6n
suscrltos' atendiendo al ambito de competencia que cada uno de ellos dE(ermine por:

\ lv. Proporcionar el Seguro Universal para una Nueva Generaci6n.
{ sgv
\ V. Los.demas que, de conformidad con los presupuestos aprobados, asignaciones o

ampliaciones determinadas por el EjeciJtivo Federal, las pollticas de la Secretarla y la
normatividad aplicable sean necesariar para dar continuidad a las acciones'de
consolidaci6n y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

J"q t



..LA ENTIDAD":

El Secretario de Salud y Oirector General del Instituto de Servicios de Salud d6 Baja CatifomiaSur.

El Secretario de Finanzas del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur.
..LA SECRETARIA": i
La subsecr'tarla de Administraci6n y Finanzas, por st misma, o asisiida por ras UnidadesAdministrativas que tiene adscritas.

lf .subsecrelaria de Iniegraci6n y Desarofio del sedor sarud, por sr misma, o asistida por rasUnidades Adminisirativas que tieria aOscritaJ. 
"-'

lf Subsecretarla de prevenci6n y promoci6n de li Salud, pol sl misma, o asistida por lasUnidades Administrativas y 6rganc6 ae"conc.nt,,aooJq]uCiiine aascrftos.

La Comisi6n Nacional de Pfotecci6n social en salud, asistida por las unidades Administfativasqu6 tiene adscritas.

La. comisi6n Federar de protecci6n contra Riesgos sanitarios, asistida por ras unioaoesAdministrativas que tiene adscmas.

Por si mismas, o asistidas por ras unidadca administrativas competentes y/o ros 6rganbsdosconoentrados que cada una de ;lta;i;g;;;,ii#:""'
Los instrumentos especificos. Tllt lom.atizsdos.serAn parte integran6 del pres€nte AcuerdoMarco y deber5n contener, en forma enunciativa mas no-rifiitarrva, ros siguiontes aspectos:
1. En los casos que impliquen recursos:

| . Monlo a Iransferir y desiino para el gue ser6n aplicados los nacuFios .

ll La mrnlfastacr6n bxoresa de que tos *cu!!os a trancferrrse no predon st carecbrde "Fodo.r", oor 16 oue err 
'r-u_ 

TlFilb; y-cri,;ucr6n debsrrn obrerva'e rasffi ;iiil;; i r-i'"on *". u.ron' aiir .itlii-1i,"" 
""

l. En los casos referentes a insumos, se detallar6 la canq'"""a"ntL!"i"j'iiiiJ"t9a9r-,!oq,"p"ii1.i-r3$f El8rxriffiil"i:":?t$::
It"l,li*Trlis""J"glTg,Srizaoos i eriE,ii'i 

"i-"r 
q,u ; ;;"ffii.;.' il; ili"."

por provio acucrdo -; -*'$'3onlttffl9.* los mismos i" p"ota" 
"ii'itii#c-jaol'rino

1

i\
\;

["jiF.F$!l3?tF"ii"-FE jfffr iti-.*.oiiliHl*"l#Affi-.J#tiH.lilt
ffiff;:ff, ::t#fl1ff;19,:L,e-ino "n'Li 

q".'"i-ii,,iran..por rrara,s€ de bienes
acuerdo 

"on 
"LA sgcREtmfi,o. 

ou lo. misrnos no podr6 ser mooincado sinl- ;;r;;&j;
4. Obligaciones qu€ asume cada una de las partes.
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7. En los casos que implique la transferencia de recursos, la menci6n expresa- para -cada
inslrumento, en'el sentid6 de que tal y como lo establece efi el artlculo 82, fracclones lX, Xl
y Xll de la Ley Federal de Prisupuelto y Responsabilidad Hacendaria, eh relaci6n con el
arltctrlo 224, segundo penafo de su Regtamento "LA ENTIDAD' destinara un monto
equivalente al uno al millar del monto total de los recursos transferidos por instrumento

. especifico, para la fiscalizaci6n de los mismos.

8. En el supuesto que su objeto implique recursos para infraestructura, la menci6n expresa de
que por cada instrumento especlfico que se formalice, "LA ENTIDAD" destinar6 una
cantidad equivalente al uno al millar del monto total de los recursos transferidos y aPottados
en efectivo, a favor de la Contralorfa General del Gobiemo del Estado de Baja Califomia
Sur, para que realice la vigilancia, inspecci6n, control y evaluaci6n d€ las obras y acciones
ejecutadas por administraci6n directa con esos recursos, dicha cantidad sera elercida
conforme a los lineamientos que emita la Secretarfa dE la Funci6n P0blica.

9. Ac{ividades de difusi6n y lransparencla, y

10. Las demas que acuerden las parte!.

TERGERA. - vtcENctA. - El presente Acuerdo- comenzara a surtir efedos a partir de lb fecha
de su suscripci6n por parte de "LA SECRETARIA" y tendr6 una vigencia sujeta dl termino de la
gesti6n o mandato del Gobernador de'jLA ENTIDAD" o d€ la gesti6n de la administracl6n
2006-2012 por parte de :'LA SECRETARIA".

En el rlltimo afio de gesti6n o mandato del Gobemador de "LA ENTIDAD" y una vez que se
extienda la Constancia de Mayorla Relativa o la D€claratorla como gobernador eleclo por parte
del lnstituto Electoral en "LA ENTIDAD" de la nueva gesti6n, el prlmero sa compromete a hacer
del conocimiento de la gesti6n entrante, el presente inatrumento a efecto de qu€, 6n su

entrante el present€ instrumento a €feclo de que, en su momento, ratifique su contenido o bien,
se tomen las medidas necesarias para celebrar un nuevo Acuerdo,

\ lndependlentemente d6 lo anterlor, y tode vez quo los Instrumentos especlflcos que se
\ S.d-ormallzardn durante la vlgencla del presente Acuerdo Marco, aer6n suscrltog por los
\i tunclonallos de.cada part€ qua cuent?n cqn lar facirttades.para. r€pr€sentarla y ob 

-gjrta,
lunctonattos de cada part€ qua cuentan cqn lar facultades para r€prosgntarll
las partes manlflestan su total conformldad en {ue . dlc}ior Instrumento$

5. Calendario de ministraci6n de recursos. de insumos o de bienes, en su caso.

6. En su caso. actividades de colaboraci6n.

segulrfn su6 efgctos y Vlgencla hasta la total conalusl6n de las abclones en &da.
determlnadas,

!as. 
partes convienen que el presente Acu€rdo podra modificarse por instrucci6n del Ejecutivo

Feoerat, o de comun acuerdo y por es$ito entre las panes, sin alteraf sustancialmente el objeto,
oslrudura y siempre, en estriclo apego a las disposiciones jurtdicas aplicables. El presbnte
Acuerdo_y las modificaciones al mismo deber6n publicarse €n 

-el 
Dlario Ohciai de la Federacl6n

y en el Peri6dico Oficial del Estado 6rgano de difusi6n oficial de "LA ENTlDArj" dentro d6 tos

Acuerdo y las modificaciones al mismo deber6n
y en el Peri6dico Oficial del Estado 6rgano de

rse €n el Dlario Oficial de la Federacl6n
oficial de "LA ENTIDAD" dentro de los

15 dlas habiles posteriores a su formalizaci6n.

-ra ;



GUARTA.. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENnDAD', se obiiga a:

l. Con fundamento en lo establecido en los artlculos 82, fracci6n lX de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 224, cuarlo perrafo del Reglamento de ta
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretarla de Finanzas
de "LA ENTIDAD", debera establecer, en forma previa y para cada instrumento, en la
instituci6n de cr€dito bancaria que la misma determine, una cuenta bancdrla
Productlva €specltlca que permita la identificaci6n de los recursos y sus rendlmlentos
financieros, para efectos de comprobaci6n de su ejercicio y fiscrlizaci6n, y dem6s
disposiciones generales aplicables.

ll. Destinar los recursos unicamente al objeto para el cual seran transferidos, mlsmos que
conservan su naturaleza de car6cter federal, por lo que en su aslgnacl6ri y
ejecucl6n deberfn obseryarso las dlsposlclones jurldlcas federales apllc-ables a li
consecucl6n del obJeto que se establezca en cada lnstrumento, suJeiandose a los
objetivos y/o indicadores de des_emp.eflo yio a las metas que se det6rminen, por lo que. se hace responsable del uso, aplicaci6n y destino de los citados recursos.

lll. Una vez que sean radicados los recursos presupuestales federales en la Secretarla de' Finanzas, esta_ se obliga a ministrarlos lntei;raminte y dentro de lps tres Otas siquientesa ra..unrdad ejecuto' para er cumprimiento der objeto determin'ado en er insfumentojurldico correspondiente.

Para. efectos del presente.Instlule.ntq, 9e entendbrA como unldad ejecutora aInstituto de servrcros de sarud de BaJa c;rifornra sur a quren seran mintitrauosiosrecursos para su aplicacl6n conforme al obJeto que en cada Instrumenio sedetermine.

Realizar a traves d€ ra unidad ejecutora, de conformidad con ras disposiciones jurrdicas
aiilicables, las acciones necesarias a efeclo de dar crmpnmiii
instrumento espectfico se determln". nto al objeto que para cada /
La unidad. ejecutora de ros recursos que 3e transfieran, informara a ra secretarra 0.4'(/
li:l:jl.1s:]"_t"llci6n,de. pa9os, nomure de-oenericiarioiy montos, parriaLiJ.u"ibn Oet

::l"T*;q::ni:#j:^'::Iyl"llo_-espgctfico se requiaa,..atendi6noo i -hilrJo;;

vt.

\$"

condiciones esiablecidos en las disposiciones norm"tiiir'JifiLOf"..
De conformidad con ro estabrecido en er Acuerdo por er qu. se da a conocer a rasentidad€s federativas y municipios y a ras demarcacion;s territoriares der oistrito
f-"^*r.:l: :t . formato para proporiionar intormiciOn'--ieraclonaaa con recursos
?psupu.esti!9! federates, pubticados en el Diario Onciar AJia ieOed;; ;i 3i ;;enero de .2007, presentar informes trimestrales con.oiicjaaprimeros oiai ai rG #;;; ju 

"n"ro, 
abrir, jurio y octubre. 

os, rdentro de los quincj

En caso de que.el Acuerdo citado con antedoridad sea abrogado, derogado o sustituidopor alguna otra disposici6n jurtaica posterioi, ;;;;"d;i6;""iabrecido en esta ortima.
A:imjs.mo, se observarA lo establecido en.rg err-Ervafa t0 eslaDtecido en los Lineamientos para informar sobre el
!jercl9i9,. destino y resultados obtenidos con 

-i""ri=ti^'"reqi,nr,.cr.ri^c 
16,r-, r^-

los
recursos presupuesiarios federales

::1fl::i::.:.F: enudades reaerativai, pubr'J;;,;; ;6jJ; &[tiiilil"r_tijliiiel 25 de febrero de 2OOB. lrlA \-,



Vll. A traves de la unidad ejecutora, recabar y verificar que la documentaci6n comprobatoria
original de las erogacioires cumpla ion los requisitos fiscales que sefiala la normatividad
vigente.

Asimismo, se obliga a resguardar y mantener aclualizada la documentacl6n
comprobatoria, Ia cuSl podrd sei requeridi por "LA SECRETARIA" y, en su caso, por la

Secietarla de Hacienda y Cr6dito P6blico y/o los 6rganos fiscalizadores competentes de
la Secretarla de la Funci6n Ptblica, la Auditorta Superior de la Federaci6n, asi como la
informaci6n adicional que estas oltimas le requieran, conforme a la normatividad federal
aplicable.

Vlll. Realizar, a trav6s de la unidad etecutora, lo3 registros corr€spondientes en su
cohtabilidad, e informa.r en la Cuenta Publica local sobre la aplicaci6n de los recursos,
sin que por ello pierdan su carac,ter federql, asl como dar cumplimi€nto a las d€mas
disposiciones federales aplicables en la admlnistraci6n de dichos recursos.

,lX.. Los recursos transferidos en el marco dE los instrumentos respectivos, asl como los
rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias productivas especlficas,
deber6n ser ejercidos conforme a los calendarios establecidos y hasta el cumplimiento
del objeto de cada instrumento que se celebre.

Los recuraos remanentes Junto.con los rendlmlentos deberen ssr relntegrados a (,
la Tesorerla de la Fed€iacl6n, dentro de los qulnce dlas naturales 3lgulentes a la I
conclllacl6n flslco-flnanclera del objbto del Instrumento especlflco que se celebre, i \
Los recursos no ejercidos junto con los rendimientos obtenidos, OeUerAn ser i \
reintegrados a la Tesorerla de la Federaci6n, dentro de los quince dlas naturales \ i
siguientes al cierre del ejercicio. .lJsiguientes al cierre del ejercicio. ,l'

t/,
Los recursos presupuestales federales tr?nsferidos, que despues de radicados en la"f.
Secretarla de Finanza de "LA EtlTlDAD", no hayan sido ministrados a la Unldad
ejecutora, o que una vez ministriii';:;; iili-r;;;'sia-i eltrcioos en tos t6imtnos
que se establezcan en cada instrumento especffico, seran considerados por "LA
SECRETARIA' como recursos ociosos en terminos de lo establecido en el artlculo 223
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
procediendoge a su reintegro, junto con los rendimientos obtenidos, al Erario Federal
Cfesorerla d-e la Federaci6n), dentro ds los 15 dtas slgulentes en que lo requlera "LASECRETARIA'. 

,i

para fines distintos a los previstos tanto en el presente.Acuerdo, asl como en
los instrumentos especlfi cos conespondlentes.

Informar de manera detallada a ,,LA SECRETARIA',, m€diante €l acta o documento
en cada Instrumento especlfico se determine, respecto de la conclusi6n del objeto que
cada uno contemple.

:
No traspasar a otros conceptos de gasto
instrumento especlfico.

los recursos qu€ se transferirdn en cada

J'4 t I
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Xll. Entregar a "LA SECRETARIA", por conduc{o de la Secretarla d€ Finanzas, el informe
sobre el avance flsico financiero alaborado por la unidad ejecutora y validada por la
propia Secretarla do Finanzas, d€ conformidad con los plazos qus cada instrumento
especlfico ddermine.

Xlll. Observar las disposiciones legales federal€s aplioables a las obras priblicas y a los
servicios relacionados con las mismas, asl como a lag adquisiciones, anendamientos de
bienes muebles y prestaci6n de servicios de cualquier natuftrleza que se efectuen con
los recursos que ser6n transferidos en cada instrumento especifico.

XlV. Evitar comprometer recursos que excedan la capacidad financiera pactada en el
instrumento especltico.

XV; Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, ostatales o municipales
que clnespohdan, la as€sorla t6cnica y normativa, asl como las eutorizaciones o
pemisos que resulten necesarios para la realizaci6n del obJeto de cada instrumento
especlfico.

xvl. Los recursos humanos que requiera para la e,ecucl6n-del objeto del presente Acuerdo y
de los instrumentos especrficos que en caia caso sE c6lebren, 

' quedaren baio su
absoluta responsabilidad jurldicq y administrativa, y no existird relici'6n laboral aiouna
entre 6sros y "LA SEGRETARIA", por ro que en ningon caso se €ntenderen como' patrones sustitutos o solidarios.

xvll. En coordinaci6n con'LA SEGRETARIA" y a efecto de asegurar la efectividad del
presentg Acuerdo, revisar peri6dicamente si contenido y aplica-ci6n, asl como tambien
adoptiar las medidas necesarias para estabrecer er entaci y:ra comunicacr6n ,eorerroos
para dar al debido geguimiento a los compromisos asumido-s. Lo anterior, sin peritiicio oeque tos 6rganos fiscarizadores correspdndientes verifiquen 

"n 
cratqu'i"i ,f,J#"nio 

"rcumprimiento de ros compromisos a cargo de "LA ENT|DAo,,, en 
'ioi 

tgnninos' uerpresente Acuerdo y de los instrumentos esFeclficos que se celebren.

xvlll. Publicar en er.6rgano de difusi6n oficiar d6 :.LA EI{TIDAD', dentro de los quince dlashabites posterior€s a su formaliz.ri6n, er presente Acuerdo Marco y ros-ir;irumintos
esp:-clficos que de 6r deriven, asr como iuarquier modiflcaci6n qud a-ro, miJmo. sereallce.

Difundir en su pdgina de Intemet er presente Acuerdo y fos instrumentos especfficos queen cada. caso se cerebren, incruyendo ros avances y r-eiurtados frsicos v ri,ianJ'e-ro",'!nlos t6rminos de las disposicionei aplicables.

QUINTA.. OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.. EI EJECUIiVO FEdETAI, A trAV€S dE"LA SECRETARIA,' se obtiga a:

l' De conformidad bon iu disponibiridad presupuestar y atendiendo a ras disposicioned
i:gflT:"i$'T:i::;:T"',"j1*', j*;,-l6lp:.:lf:Fid;hl;;;-";;!;'fi ;
qu€ en cada caso se determine.

para la realizaci6n del objeto

ll" Verificar que ros recursos presupuestares que en cada instrumenro especlfico setransfieran, no permanezcan'ocioios o bi";,i,r; ieaif,estinaoos u.fu;;i; ;;;"1;

t4; \
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. realizaci6n del objeto que 6n cada caso se determine, sln Perjuicio de las atribuciones
quE en la materia correspondan a otras instancias competentes qel Ejecutivo Federal'
por lo que en todo caso, "LA SECRETAR|A" elercer6 las acciones conespondientes
para que dichos recursos sean reintegrados al Erario Federal Cfesorerla de la
Federaci6n), dentro de los quince dlas siguientes en que asl lo iequiera.

lll. Abst€n€rse de intervenir en el procedimiento de asignaci6n de los contratos, convenlos
o de cualquier otro instrumento jurldico qus formalice "LA ENTIDAD" para cumplir con
el objeto para el cual seran destinados los recursos presupuestales federales
transferidos.

lV. Practicar visitas, solicitar la €ntrega del reporte fotografigo y escrito de los avances de la
obra y su equipamiento, .asl como de la 'relacl6n de gastos', que sustenten y
fundamenten la aplicaci6n d6 los recursos a "LA ENTIDAD", a traves de las instancias
que en cada instrumento especffiCo determlne.

La documentaci6n comprobatoria del gasto de los recursos federales que se transfieran,
debera cumplir con los requisitos liscales quE sellala la normatividad Mgente, misma que
debere expediBe a nombre do "LA ENTIDAD!', estableciendo domlcilio, Registro
Federal de Contribuyentes, conceptos de pago, etc.

V. Aplicar tas medidas que procedan de aderdo con la normatividad aplicable e informar a
la Secretarla de Hacienda y Credito Plblico, a la Secretarfa de la Funci6n Ptblica
Federales, a la Auditorla Superior de la Federaci6n y a la Contralorla General en el
ambito estatal, el casg g casos en que los r€cursos presupuestales permanecen ociosos
o no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines que en cada instrumento
especlfico se determinen, ocasionando como consecuencia el reintegro y la suspensi6n
de la ministraci6n de recursos subsecuentes a "LA ENTIDAD", en termlnos de lo
establecido en la Cleusula Oc{ava del presente Acuerdo.

Vl. Reallzar a trav6s de la Direcci6n G€neral de Programaci6n, Organizaci6n y
Presupuesto, los registros correspondi€ntes en la Cuenta PUbllca Federal y en los
demgs informes sobre el €jercicio del gasto p0blico, a efecto d6 informar sobre la
aplicaci6n de los recursos transferidos en el marco del presente Acu€rdo.

Vll. Dar seguimiento lrimestralmente, en coordinad6n con "LA ENTIDAD". sobre el avance
en el cumplimi€nto de los objetos que en cada instrumento especlfico se determinen
elecutar.

Los recursos humanos que requiera para la giecuci6n del objeto del pres€nte Acuerdo y
de los instrumentos especlficos que en cada &tso se celebren, quedaran bajo su
absoluta responBabilidad jurldica y administrativa, y no existir6 relacion iaboral alguna
entr€ 6stos y "LA ENTIDAD", por lo que en ning0n caso se entenderen como patrones
sustitutos o solidarios.

El control, vigilancia, seguimiento y evaluaci6n de los recursos presupuestarios_ que dri
virtud d6 este instrumento serAn transferidos, conesponderA a ,,LA SECRETARIA", a ta
Secr€tada de Hacienda y Crodito Publico, a la Secretarla de la Funcion Ptbtica, y a la
Audltorla Superior de la F€deraci6n, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y
evaluaci6n que, en coordinaci6n con la Secretarla de la Funci6n pobllca, realice el
6rgano de control de ',LA ENTIDAD".

vlil.

l0 +r{
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X. En ooordinaot6n con "LA ENTIDAD" y a efgcto de asegurar la efoctividad del Presentg
Acuerdo, revisar pci6dicamanle 8u contenldo y aplicaci6n, asl como tambien adoptar
las medidaa nccdsarias para cslablccer el €nlace y la comunicaci6n requeridos para dar

. el debido seguimiento a los compromisos aeumidos. Lo anterior, sin periuicio de que la
Secretarla de la Funci6n PUblica, verifique en cualquier momento el cumplimi€nto do los
compromisos a cargo de 'fLA ENnDAD", en los t6rminos del presente Acuerdo Marco y
de los Instrumenlos especlficos que se celebfen.

Xl. Publicar en el Diario Oficial de la F€deracl6n, dentro de los quince dlas habiles
posterioreg a su formalizaci6n, el pr€sente Acuerdo Marco y los instrumentos especlficos
que de €l deriven

Xll. Difundir en su p6gina de Intemet los programas financiados con los recursos que ser6n
transferidos mediante las Instrum€ritos esp€cffiCos que en cada caso se celebren,
incluyendo los avances y resultados flsicos y financieros, en los t6rminos de las
disposiciones aplicables.

SEXTA.. CAUSA8 DE TERMINACI6N,. El presente Acuerdo cesard sus efectog por haber
iermg?qo el mandato del Goberiador de "LA ENTIDAD" o de la gesti6n del Titular de ,,LA
SECRETARIA', sin que se haya ratmcado su contenido.

Podra darse por terminado anticipadament€ cuando se presenle alguna de las siguientes
causas:

Por acuerdo de las partes.

Por no existir llgEpgnjllliq?d presupuestat para hacer frente a tos compromisos que
adquiere "LA SECRETARIA'.

Por caso fortuito o fueza mayor.

SEPTIMA.- cAUsAs DE REsclsl6N.- El presente Acuerdo podra rescindirse por las
siguient€s causas:

I' cuando se determine que los recursos presupuestarios federales transferidos,
permanezcan ociosos, o bien, sean utilizados con fines distinlos a los previstos en ei

.. presente Acu-+g Marco, o en el inslrumento especffico que al efecto se &lebre.. l,or et Incumpttmienlo de las obligaciones contraldas en el mismo.

Ejecuuvo. Federal, por conducto de "LA SEGRETARIA,', podr6 sollcitar el ieintegrq Jspeno",o cancelar la ministraci6n subsecuente de recursos' presupuestarios teoEraies i ,ite

OCTAVA.. SUSPENSit6x o clxceulcr6N DE L4 TRANSFERENcTA DE REcuRsos.- ElEjecutivo Federal,

ENTIDAO", cuando s€ determine qr" p"rmlnecen-;6s5;; d;:;;;; fiilff;";
$fl!?:: 9:ry"irgs.en cada Conipnib Espectfico que se iirdue, o poier iniumr.,-, prnyFre:r cr ssaa vonvento Esp€cln@ que se celebrg, o por el incumplimiento de
las. obligacionee contraldao en cl mismo, suiuestos in ros cuates los iecursos ino'"6iJam"r,t"
*tli::*,r_j"Iff" 1y:.."_"1^1"-"!iylgo,s.arErario rgoed gresoierra odl, Fld",*ijil,-j-"ii'lJ'a"los 15 dtas hdbitee stgubntes en que to requiera;La se'cREiAi-iA,;

Previo a que "M SEGRETARIA" dete-rmine ro que corresponda en terminos der perafo
anterior., se le informard a "LA ENTTDAD", para que-Ln;;';"", acrare o desvirtue ros nechrii

It

qu6 se le imputan.



Las tesporisabilidades administrativas, civiles y penales derivadas do afeclaciones a la

Haciendl p0blica Federal en que, en su i:aso, inarnan los servidores p0blicos,. federales o

locales, a6l como los particulare-s, seren sancionadas en los t6rminos de la legislaci6n aplicable.

NOVENA.- INTERpRETAC$N, JURTSDTCCON Y COMPETENCIA.- Las partes manifieslan su

conformidad para interpretar, en el Ambito de sus r€speclivas competencias, y.resolver de

comun acuerdo, todo lo relatlvo a la ejecuci6n y cumplimlento del presente Acuerdo, asl como
sujetar todo to no previsto en el mismo a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y

R6sponsabilidad Hicendaria, su Reglamanto, asl como a las demAs ,ttisposiciones jurldicas

apliiables.

\Y

De las controverslas que surjan con motivo de.la ejecuci6n y cumpllmiento del presente

Acuerdo conocerAn los iribunales Federales competentes en la Cludad de Meico, renunciarido
las partes a cualquier fuero que pudiera conesponderles en raz6n de su domicilio presente o
fuluro.

El presente instrumento lei fue leldo y explicado en todos sus jurldicos a las partes,
estando enteradas del contenido y alcance legal del presente
cuadruplicado:

Acuerdo, lo firman poi

Por "LA ENTIDAD" a los 8 dlas del mes de abril del a6o dos mil once.

Por "LA SEGRETARIA" a los 24 dlas del m6s d€ D.yo

Por "LA SECRETARIA"

\

DR. JOSE AVILLALOBOS

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
ELSECRETAR]O DE SALUD

POR EL
LIqRE Y

EL GOBERNADOR CONST|TUCIONAL DEL
ESTADO BAJACALIFORNIASUR

MARCOS ALBERTO COVARRUBI,AS
VILLASEfIOR

UO qEL ESTADO
DE SAJA CAL]FORNIA

(

SUR
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SECRETARIO GENERAL DE GOBIERI{O

I/i
ti

FINANZAS

ARIO DE SALUO Y DIRECTOR
INSTITUTO DE SERVICIOS DE
BruA CALIFORNIA SUR
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COUISIONADO NACIOI{AL DE

.l
I

LlC. trllKEL Al{

\\N 
^.\r\ -

-1toJA DE F|hI|As DEL AcuERDo raR@ DE cpoRDtNAqON euE GELEBMN poR uNA PARTE EL
EJEC9ITVO FEDERAI- POR CONIX'CTO DE LA 

'ECRETARII 
OC Cru-UO Y P-OA LA bTi{A PARTE EL

ESTADO DE bAJA CALTFORNI.A SUR
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BOLETIN OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO LA PM, B.C.S.

Direcci6n:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Correspondencia de Segunda Clase - Registro DGC-Num. 0140883
Caracteristicas 31 51'l 281 6

Condiciones:

(sE puBLtcA Los DIAS 10, 20 y ULTTMO DE CADA MES)

LOS AVISOS SE COBRAMN A RAZON DE O.O5 SALARIOS VIGENTES LA
PALABRA POR CADA PUBLICACION, PARA EL EFECTO CONTAMN LAS
PALABRAS CON QUE SE DENOMINE LA OFICINA Y SE DESIGNE SU
UBICACION, EL TITULO DEL AVISO (REMATE, EDICTO, ETC.) Y LA FIRMA Y
ANTEFIRMA DEL SIGNATARIO, EN LAS CIFRAS SE CONTAM UNA PALABRA
POR CADA DOS GUARISMOS,

suscRtPctoNEs:
NUMERO DE SALARIOS MINIMOS

VIGENTES EN EL ESTADO

POR UNTRIMESTRE 3
POR UN SEMESTRE 6
POR UNANO 12

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NOMERo DEL DIA 0.5
NUMERO EXTRAoRDINARIo 0.75
NUMEROATMSADO 1

NO SE HAM NINGUNA PUBLICACI6N SIN LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO Y SIN LA COMPROBACIoN DE HABER CUBIERTO SU
IMPORTE EN LASECRETARIA DE FINANZAS,

TIRAJE:2OO
IMPRESO: Tallerss Graflcos del Estado, Navarroy Mellt6nAlbeffez,
RESPONSABLE: Manuel Guillermo Cota Castr6




