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GOBIERNO DEL ESTADO
———

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Medio
Ambiente del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Mariana Aguilar López, Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, con fundamento en los artículos 25 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 50 de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 9 fracción VIII Bis, 10, 12, 28 Bis, 28 Ter fracciones
I, II, III, IV, V, XVI, XVII y XX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; artículos 1, 3, 4, 6, 7, 12, 13 fracción VII, VIII, 14
fracciones I y VI, articulo 18. 24 y 26, 27, 28 y 29 de la Ley Estatal de Mitigación y
Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático; 1, 10, 12, 13 fracciones I, VII,
VIII, X, XIV, y XXXV, 25 fracciones I, II, IV, XI, y XIII del Reglamento Interior de la
Secretaría de Medio Ambiente; Acuerdo A/50/032 mediante el cual se autoriza al
Titular de la Secretaría de Medio Ambiente, a celebrar acuerdos y convenios en el
ámbito de su competencia y conforme a la normatividad aplicable, publicado en la
Gaceta Oficial del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en fecha 29 de agosto
de 2011, bajo el número extraordinario 268; todos los anteriores, concatenados con
los artículos segundo y cuarto transitorios del Decreto por el que se Reforman,
Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del
Estado con número extraordinario 399, en fecha 14 de diciembre de 2010, y:

CONSIDERANDO
1. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave establece que la Secretaría de Medio Ambiente es la dependencia
responsable de coordinar las políticas de preservación y restauración del
equilibrio ecológico, forestal, cambio climático y protección del medio ambiente
en el Estado.
2. Que Veracruz cuenta con una Ley Estatal para la Mitigación y Adaptación ante
los Efectos del Cambio Climático, que establece la concurrencia del Estado y de
los Municipios en la formulación e instrumentación de las políticas públicas para
la adaptación al cambio climático, la mitigación de sus efectos adversos, para
proteger a la población y coadyuvar al desarrollo sustentable.
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3. Que el artículo 3ro. de la Ley Estatal para la Mitigación y Adaptación ante los
Efectos del Cambio Climático establece que para el cumplimiento de sus
objetivos, el Plan Veracruzano de Desarrollo, los Programas Sectoriales, la
Estrategia Estatal y las Agendas Sectoriales de Cambio Climático, se deberán
fijar metas y objetivos específicos de mitigación y adaptación, e indicadores de
sustentabilidad de las acciones.
4. Que el Gobernador del Estado de Veracruz, Lic. Miguel Ángel Yunes Linares,
preside el Consejo Estatal de Mitigación y Adaptación Climática del estado de
Veracruz y la Secretaria de Medio Ambiente funge como Secretario Técnico del
Consejo y suplirá en sus ausencias al Gobernador.
5. Que el Consejo Estatal de Mitigación y Adaptación Climática del Estado de
Veracruz tendrá por objeto la definición de la Estrategia Estatal para la
mitigación y adaptación al cambio climático a través de planes y programas; así
como establecer la coordinación entre el Gobierno Estatal y los municipios y
entre éstos y los actores de los diferentes sectores de la sociedad, a fin de
mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la vulnerabilidad
de la Entidad ante el fenómeno de cambio climático.
6. Que el Consejo Estatal de Mitigación y Adaptación Climática del Estado de
Veracruz tiene por objeto el formular las políticas, estrategias y metas estatales
ante el cambio climático, y su incorporación en los programas y acciones
sectoriales correspondientes, considerando los compromisos suscritos por el
Estado en la materia y las recomendaciones de instancias nacionales o
internacionales.
7. Que el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, en el factor vertical 3,
recrear el complejo productivo del sector primario, asociado al cuidado del medio
ambiente, establece en su objetivo Fortalecer las estrategias de mitigación del
Cambio Climático y cuidado al medio ambiente con visión sustentable y
resiliente.
8. En el Programa Sectorial de Medio Ambiente 2016-2018, tiene como uno de sus
objetivos el reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y realizar
acciones de adaptación al cambio climático mediante la formulación de
instrumentos que reduzcan la vulnerabilidad de los sistemas naturales y
humanos.
9. Que hoy en día existe suficiente evidencia científica para valorar al cambio
climático como una de las mayores amenazas a las que se encuentra expuesta
la humanidad.
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10. Que el cambio climático es un tema de preocupación creciente entre los actores
gubernamentales encargados de conducir la política internacional, nacional y
estatal, ya que no sólo se circunscribe al sector ambiental, es un problema que
afectará al desarrollo de todos los sectores socioeconómicos que se desarrollan
al interior del planeta.
11. Que si no se diseñan y ponen en marcha medidas de corto, mediano y largo
plazo para enfrentarlo, las alteraciones causadas por el hombre en los
equilibrios ecológicos que hacen posible la vida en el planeta serán
irreversibles.
12. Que uno de los agentes que más contribuye al cambio mundial en el clima son
los Gases de Efecto Invernadero (GEI).
13. Que durante el periodo 1970-2004 las emisiones mundiales de GEI aumentaron
un 70%, y que tan sólo en 2004 se lanzaron a la atmósfera un total de 49 mil
millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (CO2e).1
14. Que en México, de acuerdo con el World Resources Institute2, mediante el CAIT
Climate Data Explorer, las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 2012
fueron de 723.9 MtCO₂e (millones de toneladas de bióxido de carbono
equivalente). Esta cifra, equivalente al 1.67% de la emisión total global, colocó a
México entre los primeros diez países por su volumen de emisión de GEI
causantes del cambio climático.
15. Que en México, desagregando por fuente de emisión, se tiene que en el 2012 el
sector energético contribuyó con 490.7 MtCO₂e, (1.13% de la emisión global),
siendo el consumo de combustibles fósiles la principal fuente, seguida de las
emisiones derivadas de los residuos con 109.2 MtCO₂e (0.25% de la emisión
global); la agricultura con 83.4 Mt CO₂e (0.19% de la emisión global) y la
industria con el 40.5 MtCO₂e (0.09% de la emisión global).
16. Que el cambio climático tiene ya efectos ambientales en el incremento de la
temperatura media anual de 0.6°C en promedio entre 1971 y 2008; elevación
del nivel medio del mar de entre 1.8 y 9.2 mm en algunas ciudades costeras del
Golfo de México entre los años cincuenta y el año 2000; y graves sequías en los
últimos años.

1
IPCC, 2007: Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (directores de la
publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza, 104 págs. Pag. 5
2
Infografía de emisiones por país. Fuente: http://www.wri.org/blog/2015/06/infographic-what-do-your-countrys-emissions-look Consultada el
29 de marzo de 2017
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17. Que el Monitor de Sequía de América del Norte3 marca que en los últimos 10
años México enfrentó sequías que afectaron hasta 69% del territorio, con
graves consecuencias ambientales, sociales y económicas; los efectos
económicos en la infraestructura y la agricultura por las sequías entre 2001 y
2010 ascendieron a 8,438 millones de pesos; además podrían producir olas de
calor más frecuentes e intensas y ocasionar daños por inundaciones a causa de
eventos hidrometeorológicos extremos, principalmente en el sureste, en la
planicie costera de Veracruz, Campeche y Tabasco, donde se ubican importantes
asentamientos humanos y una parte importante de la infraestructura industrial
nacional.
18. Que la ratificación de México en el Acuerdo de París4 sobre el cambio climático,
los nuevos compromisos contraídos consisten en una reducción condicionada del
36% de emisiones de GEI y no condicionada del 25% de sus emisiones de GEI y
de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), es decir 22% de GEI y 51% de
carbono negro, así como generar el 35% de energía limpia en el 2024 y 43% al
2030; y en materia de adaptación México se compromete a la adaptación del
sector social ante el cambio climático, adaptación basada en ecosistemas (AbE) y
de la adaptación de la infraestructura estratégica5 (INDCs, 2015). Es por ello que
se debe actuar desde el ámbito local hasta el mundial para reducir las emisiones
de GEI y fortalecer la capacidad de adaptación y de resiliencia del entorno
natural.
19. Que el estado de Veracruz, por el tamaño de su población y el impacto de sus
actividades agropecuarias, como la transformación de la caña de azúcar, está
sujeto a grandes presiones ambientales que contribuyen al problema global del
cambio climático. Las emisiones de GEI en Veracruz han aumentado entre 1990
y 2005 de 180% a 400%, según del GEI que se trate. Las emisiones estimadas
en CO2e representan cerca de 3.5% del total nacional reportado en el inventario
nacional, este último desarrollado por el Instituto Nacional de Ecología para
2002 (ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INECC) y
provienen de la generación de energía, la agricultura, la ganadería y desechos.
De igual forma considerando el sector de la industria en el año 2000, ya que no
se cuenta con datos para todo el periodo, se tiene que la contribución es del
4.3%. Comparando sólo los sectores analizados estos representan el 8.9% con
los sectores correspondientes del nacional6.

Monitor de Sequía de América del Norte (NADM). Se basa en el éxito del Monitor de Sequía de los Estados Unidos (USDM) que utiliza una
metodología basada en el análisis de diversos índices o indicadores de sequía propuesta en 1999. El Centro Nacional de Datos Climáticos de los
Estados Unidos (NCDC) es el encargado de coordinar las actividades entre las contrapartes de los países, que incluye un calendario de autores
por país, quienes tienen la misión de reunir las evaluaciones mensuales de la sequía y generar el mapa regional de sequía de América del Norte.
4
El 12 de diciembre de 2015, los 195 países parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) adoptaron
el Acuerdo de París. La Convención fija el objetivo de estabilizar los niveles de emisión de gases de efecto invernadero en un plazo que permita
a los ecosistemas adaptarse naturalmente al cambio climático, asegurar la producción de alimentos y permitir el desarrollo económico de manera
sostenible. Se propone minimizar el incremento de la temperatura global por debajo de los 2 °C y, de ser posible, limitarlo a 1.5 °C.
5
INDC´s, 2015. Compromisos de Mitigación y Adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2030 (INDCs). Gobierno de la Republica.
México. 21p.
6
PVCC, 2009. Programa Veracruzano ante el Cambio Climático. Universidad Veracruzana, Instituto Nacional de Ecología y Embajada Británica en
México. Veracruz. 194p.
3
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20. Que los riesgos e impactos que envuelven a este fenómeno son diferenciados
para cada una de las entidades que conforman el territorio nacional; Veracruz,
con sus más de 7 millones de habitantes, 71 mil 826 kilómetros cuadrados y
745 kilómetros de litoral, enfrenta un elevado grado de vulnerabilidad tomando
en cuenta que 61 municipios de los 212 son vulnerables, de los cuales 4
representan Muy Alta vulnerabilidad y 57 Alta vulnerabilidad ante los efectos
del Cambio Climático7, lo que representa el 29% del total en la entidad.
21. Que de acuerdo con un inventario preliminar, las emisiones de GEI en Veracruz
para el año 2004 fueron de alrededor de 27.3 millones de toneladas de
CO2e/año, mientras que para el Inventario de emisiones GEI Veracruz 2010. (No
publicado, año base 2008), las emisiones fueron de 94 MtCO2e/año, de los
cuales el 77.5 % corresponde al sector energético, el 17.1 % a desechos, 3%
corresponde a procesos industriales y uso de productos, y el 2.5 a la agricultura,
silvicultura y otros usos de la tierra.
22. Que los centros de población más desarrollados de la entidad veracruzana han
perfilado cinco áreas metropolitanas que concentran gran parte de la población
urbana, dos con infraestructura portuaria y dos más con importante
infraestructura industrial; y con ello, comparablemente, la pérdida y las
amenazas a la diversidad biológica se han desarrollado. La perturbación de la
vegetación originaria ha avanzado en más del 85%, más de 400 especies de
flora están amenazadas, más del 25% de ellas son endémicas del estado, siendo
evidente que la perturbación y el deterioro de los ecosistemas del estado está
afectando la calidad y disponibilidad de los servicios ambientales que prestan a
la población.
23. Que los beneficios de la adopción de medidas prontas y firmes para combatir los
efectos del cambio climático superarán con creces los costos que se derivan de
la inacción.
24. Que por encima de todo, la reducción de los riesgos que nos presenta el
fenómeno de cambio climático requerirá la adopción de medidas colectivas y de
la cooperación entre las dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno,
de la asociación y el diálogo entre éstas y el sector privado y de la constante
colaboración con la sociedad civil.
25. Que para conformar la Agenda Estatal, las dependencias y entidades de la
administración pública estatal, elaboraron las Agendas Sectoriales de Cambio
Climático para el periodo 2016-2018, con base en los Lineamientos para la
elaboración de las agendas sectoriales de cambio climático de las dependencias
y entidades de la administración pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la
7

INECC. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Vulnerabilidad al cambio climático en los municipios de México. 2013. 14p. Boletín
del INECC, noviembre 2013 “Dirección General de Investigación de Ordenamiento Ecológico y Conservación de los Ecosistemas.
http://www.sicc.amarellodev.com/municipios-vulnerables.php
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Llave, donde se definieron 146 medidas, 288 acciones (191 de adaptación y 97
de mitigación), dentro de 8 ejes fundamentales, bajo la coordinación, apoyo y
asesoría de la Secretaría de Medio Ambiente y la Alianza Mexicana-Alemana de
Cambio Climático de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) en México.
26. Que para reducir la vulnerabilidad y construir sociedades resilientes en los
municipios del Estado de Veracruz, los H. Ayuntamientos deben establecer
medidas y acciones para contrarrestar los efectos del cambio climático.
Por lo anterior y en razón del fundamento y considerandos expuestos, se ha
considerado la viabilidad de emitir los siguientes:
LINEAMIENTOS, CRITERIOS Y ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LAS AGENDAS MUNICIPALES DE CAMBIO CLIMÁTICO
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Los presentes Lineamientos son de orden público e interés social; sus disposiciones
son de observancia obligatoria en el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave y tienen por objeto establecer la concordancia de la política estatal en
materia de cambio climático en los 212 municipios del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave para la elaboración de las Agendas Municipales de Cambio
Climático.
CAPÍTULO SEGUNDO
Marco Normativo

Los presentes Lineamientos se fundamentarán en:
•
•
•
•
•

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de
la Llave;
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave;
La Ley General de Cambio Climático;
La Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático; y
El Consejo Veracruzano para la Mitigación Adaptación al Cambio Climático
CAPÍTULO TERCERO
Glosario de Términos

En los presentes Lineamientos se entenderá por:
Acuerdo de París: Instrumento de alcance mundial para enfrentar de manera
global el cambio climático, el cual busca que por lo menos 195 países reorienten su
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desarrollo hacia un mundo más sostenible, con menores emisiones y con capacidad
de adaptarse a un clima más extremo.
Adaptación: Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta a
estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el
daño, o aprovechar sus aspectos beneficiosos, encaminada a reducir la
vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático.
Adaptación ecosistémica: Serie de ajustes realizados en los sistemas naturales,
en respuesta a los estímulos actuales o futuros del clima y sus efectos, de modo
que se minimicen los daños y se aprovechen las nuevas oportunidades generadas
por tales cambios. En conclusión, son todas aquellas medidas encaminadas a reducir
la vulnerabilidad de los sistemas naturales ante los efectos del cambio climático.
Administración Pública Estatal:
Administración Pública del Estado.

Las

dependencias

y

entidades

de

la

Agendas municipales: Se refiere a la Agenda Municipal de Cambio Climático que es
el documento normativo que define las medidas a realizar en materia de mitigación
y adaptación al cambio climático por cada una de las áreas de los H. Ayuntamientos
expresados en estos Lineamientos para cumplir con los objetivos de mitigación y
adaptación al cambio climático.
Agendas Sectoriales: Se refiere a la Agenda Sectorial de Cambio Climático que es
el documento normativo que define las medidas a realizar en materia de mitigación
y adaptación al cambio climático por cada una de las Dependencias de la
Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para cumplir
los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático.
Agenda Estatal: El documento que integra las Agendas Sectoriales de Cambio
Climático de todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Antropogénico: Procesos, materiales, contaminantes o efectos que son el
resultado de las actividades humanas.
Atlas de Riesgos: Colección de mapas a escala con características topográficas, de
uso del suelo, hidrología, vías de comunicación, equipamiento e información
adicional del Estado y sus municipios, en que se encuentren sobrepuestas zonas,
áreas y regiones que indiquen el riesgo potencial que amenaza la población
veracruzana antes los efectos del cambio climático, así como sus bienes y los
servicios estratégicos y su entorno.
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Ayuntamiento: Órgano de gobierno municipal integrado por el presidente
municipal, el síndico y los regidores.
Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos,
entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de
cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Sumado a ello se deberán
además considerar todas aquellas variedades de especies que a lo largo de la
historia evolutiva de la humanidad han sido domesticadas.
Bióxido de carbono (CO2): Gas no venenoso, incoloro e inodoro resultante de la
utilización y quema de combustibles fósiles. Constituye, junto con el gas metano
(CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados:
Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6);
uno de los seis GEI contemplados en el Protocolo de Kyoto.
Bióxido de carbono equivalente (CO2e/año): La unidad universal de medida
usada para indicar el potencial de calentamiento de cada uno de los seis GEI.
Cambio Climático: Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la
actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la
variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables.
Clima: Estado medio de los elementos meteorológicos de una localidad, considerado
en un espacio largo de tiempo.
Dependencias de la Administración Pública del Estado: Se refiere a la
Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), Secretaría de Finanzas y Planeación
(SEFIPLAN), Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), Secretaría
de Gobierno (SEGOB), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), Secretaría de Turismo y Cultura
(SECTUR), Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Secretaría de Salud (SS),
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Secretaría de Protección Civil
(PC), Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), la Contraloría General del Estado (CGE), la Oficina de
Programa de Gobierno (PROGOB), la Coordinación General de Comunicación Social
(CS), Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) y el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).
Efectos del cambio climático: Variaciones bruscas en el medio ambiente
resultantes del cambio climático, que tienen efectos nocivos significativos en la
composición, capacidad de recuperación, productividad de los ecosistemas, en la
salud y bienestar humano y en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos
actuales.
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Emisión: Liberación a la atmósfera de GEI y/o sus precursores y aerosoles en la
atmósfera, incluyendo en su caso compuestos de efecto invernadero, en un área,
espacio y un periodo de tiempo específicos.
Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal,
los fideicomisos públicos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado, las
comisiones, los comités y las juntas creados por el Congreso o por decreto del
Ejecutivo que cuenten con asignación presupuestal.
Estado: Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Estrategia: Estrategia Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del
Cambio Climático.
Gases de efecto invernadero (GEI): Son gases que se encuentran presentes de
manera natural en la atmósfera terrestre dando lugar al fenómeno denominado
efecto invernadero y que su concentración puede verse modificada por la actividad
humana. Su concentración atmosférica es baja, pero tienen una importancia
fundamental en el aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, haciéndola
permanecer en un rango de valores aptos para la existencia de vida en el planeta.
Dichos gases son: bióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O),
hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).
Inventario: Documento
antropogénicas de GEI.

que

contiene

la

estimación

de

las

emisiones

Ley: Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático.
Lineamientos: Lineamientos, criterios y elementos obligatorios
construcción de las agendas municipales de cambio climático.

para

la

Mitigación: Acción de reducir las emisiones de las fuentes o mejorar los sumideros
de gases y compuestos de efecto invernadero y su captura, disminuyendo los
efectos del cambio climático.
Objetivos del Desarrollo Sostenible: Los Estados miembros de la ONU aprobaron
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra
la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.
Protocolo de Kyoto: Tratado internacional ligado a la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que establece mecanismos y medidas
para limitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con un periodo
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de implementación de su primer periodo entre 2008 y 2012 y un segundo periodo
del 2013 al 2020.
Resiliencia: Capacidad de los sistemas naturales o sociales para persistir ante los
efectos del cambio climático.
Riesgo: Probabilidad de que se produzca un daño en las personas o ecosistemas,
originado por un fenómeno asociado al cambio climático o antropógeno.
SEDEMA: La Secretaría de Medio Ambiente.
Vulnerabilidad: Nivel a que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar
los efectos adversos del Cambio Climático, incluida la variabilidad climática y los
fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y
velocidad de la variación climática a la que se encuentra expuesto un sistema, su
sensibilidad, y su capacidad de adaptación.
CAPÍTULO CUARTO
Criterios para la Elaboración de las Agendas

TÍTULO I
Ejes Estratégicos

Las medidas contenidas en cada una de las Agendas Municipales de Cambio
Climático deben estar orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y/o a la reducción de la vulnerabilidad de los sistemas naturales y
humanos ante el cambio climático, así como al aumento de la capacidad adaptativa
de los actores involucrados; las cuales estarán divididas en 10 ejes estratégicos:
Eje estratégico 1: Agua
Eje estratégico 2: Biodiversidad
Eje estratégico 3: Sociedad
Eje estratégico 4: Educación
Eje estratégico 5: Salud
Eje estratégico 6: Seguridad alimentaria
Eje estratégico 7: Energía
Eje estratégico 8: Economía
Eje estratégico 9: Infraestructura
Eje estratégico 10: Gobernanza
TÍTULO II
Contenido de las agendas

Con el fin de que las Agendas contengan elementos comunes en su integración, que
faciliten y garanticen su homogeneidad, el contenido de las mismas deberá
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circunscribirse a los siguientes criterios de elaboración para lo cual deberán estar
integradas por los siguientes apartados:

I.

PORTADA

Deberá incluir el siguiente título: “Agenda Municipal de
Cambio Climático 2018-2021” acompañado del nombre
I.1. Título
del “municipio”.
Deberá incluir el logotipo del Gobierno del Estado de
Veracruz y de la Secretaría de Medio Ambiente
conforme a la Guía de Identidad Institucional Vol. 0.2 I
I.2 Iconografía
Dic. 2016, así como la iconografía institucional del H.
institucional
Ayuntamiento que elabora la agenda en formato GIF o
vector con una resolución mínima de 300 DPI.
Deberá incluir y anexar una imagen representativa del
municipio en formato JPEG a 500 DPI como resolución
I.3 Fotografía
mínima.
Deberá incluir la iconografía de los 10 ejes
estratégicos como se señala en el Capítulo Cuarto
I.4 Ejes rectores
Criterios Para La Elaboración De Las Agendas.
Título I. Ejes Estratégicos.
II.
ANTEPORTADA O PORTADILLA

Deberá contener datos de referencia del documento y autor (es)
II.1 Fecha de
Deberá contener la fecha de elaboración de la Agenda.
elaboración
Deberá contener los datos de la edición y publicación
de la agenda: ”Agenda Municipal de Cambio Climático
II.2 Título
2018-2021 del municipio de...”. Acompañado del
número de edición y año.
Deberá incluir el nombre del autor (es) acompañado de
su puesto o cargo, así como el nombre del alcalde o
II.3 Autor (es)
alcaldesa y el nombre del H. Ayuntamiento
Deberá incluir el nombre del revisor (es), acompañado
de su puesto o cargo, adscritos a la Unidad de Cambio
II.4 Revisión
Climático de la SEDEMA.
Deberá incluir el nombre del editor (es), acompañado
II.5 Edición
de su puesto o cargo, adscritos a la SEDEMA.
Deberá incluir el nombre (s) del responsable (s) de la
II.5 Coordinación y
coordinación y supervisión en la elaboración de la
Agenda, acompañado de su puesto o cargo, adscrito a
supervisión
la Unidad de Cambio Climático de la SEDEMA.
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En este apartado se incluirán los agradecimientos
reconociendo las aportaciones que recibió el autor a lo
largo del desarrollo de la Agenda. Podrá incluir el
nombre de las personas que colaboraron para ello.
En este apartado de incluirá la leyenda “Se autoriza la
reproducción total o parcial del material contenido en
esta obra, sin alteraciones, sin fines de lucro y citando
la fuente”. “Impreso en México” “Prohibida su venta”

III.
PRIMERA PÁGINA
Deberá contener un mensaje del presidente municipal constitucional en el contexto
del cambio climático en un máximo de 2 cuartillas, acompañado de una fotografía
de su persona en formato JPEG a 500 DPI como resolución mínima.
IV.
SEGUNDA PÁGINA
Deberá contener el nombre de los integrantes del Honorable cabildo indicando
cargo, comisiones y de fondo el escudo municipal.
V.
PRESENTACIÓN (RESUMEN EJECUTIVO DE LA AGENDA MUNICIPAL DE
CAMBIO CLIMATICO)
Será una representación abreviada y precisa del contenido del mismo, de manera
que sea autosuficiente, es decir, inteligible para cualquier persona sin necesidad de
leer el documento completo; deberá contener una breve descripción del objetivo, así
como los puntos esenciales y logros que se quieren alcanzar con la agenda
municipal. Su extensión no deberá ser mayor de una cuartilla.
VI.

ÍNDICE

Deberá incluirse un índice general en el que figuren los títulos de los apartados
principales y epígrafes de los que consta el documento, acompañados del número
de página en la que aparecen en el mismo. Se incluirá además, un índice de figuras y
tablas.

VII.

ABREVIATURAS, UNIDADES Y GLOSARIO

Deberá de incluirse el glosario de términos, signos, símbolos, unidades de medición,
abreviaturas, acrónimos o términos que puedan no ser comprendidos de forma
rápida e inequívoca en el documento. Deberán ordenarse en forma alfabética,
indicando su significado.

VIII.

INTRODUCCIÓN

Se describe la problemática y el estado actual del conocimiento sobre el tema de
una forma clara y precisa y se plasma la importancia que tiene lograr y divulgar los
avances y acciones en la Agenda Municipal de Cambio Climático del H.
Ayuntamiento. Deberá contener al mismo tiempo, una breve reseña donde se
indique el contexto en el que se encuentra el Municipio con respecto al tema de
cambio climático. Incorporará los alcances que proyectan todos los sectores en el
municipio con la ejecución de sus medidas y acciones con enfoque de cambio
climático. En este punto no se incluyen tablas ni ilustraciones. Se presentará en un
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máximo de dos cuartillas. En este apartado debe resaltarse la importancia del tema,
así como la problemática que se pudiera presentar en el municipio si no se llevan a
cabo acciones de adaptación y mitigación.
IX.
JUSTIFICACIÓN
indicará la conveniencia y necesidad de realizar la Agenda Municipal de Cambio
Climático. Se plantea en términos de ¿Para qué sirve?, ¿Por qué hacerlo? Además de
incorporar los alcances que proyecta el sector con la ejecución de sus medidas y
acciones con enfoque de cambio climático. Esta justificación está íntimamente
ligada a la importancia de tener un documento rector como éste, partiendo de la
vulnerabilidad presente y futura frente a los impactos del cambio climático,
destacándose el sector de interés a proteger climáticamente.

En este apartado se puede incluir tablas y gráficos.
X.
OBJETIVO, MISIÓN Y VISIÓN
En forma clara y precisa se debe formular el objetivo, la misión y la visión de la
Agenda Municipal de Cambio Climático con las líneas directrices por la que se va a
encaminar. El objetivo es la aspiración, el propósito, el para qué, y debe denotar el
porqué es importante actuar en materia de cambio climático, tomando en cuenta
algunas de las siguientes características:
1. Debe ser orientador porque es el punto de referencia a partir del cual se va a
encaminar todo.
2. Debe expresarse en forma sintética y generalizadora.
3. Debe expresarse en un tono afirmativo.
4. Debe declararse sin ambigüedades.
5. Debe limitarse a los recursos con que se cuenta para implementar las acciones de
agenda.
6. Debe poder evaluarse, con ello se estaría evaluando la Agenda Sectorial de
cambio climático.
La misión será lo que hará el H. Ayuntamiento a través de la Agenda para alcanzar
su objetivo; y por último la visión es la realidad que quiere alcanzar en el ejercicio y
desarrollo de la Agenda para el beneficio de la sociedad y el ambiente en la
búsqueda de reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático y las emisiones de
GEI. Todo se presentará en un máximo de dos cuartillas.
XI.
MARCO JURIDICO
En este apartado, deberá incorporarse en el marco de la política internacional sobre
el cambio climático, los acuerdos, reuniones, instituciones, iniciativas y grupos de
expertos que han surgido a lo largo de los años con respecto del tema. De igual
manera deberá incluirse el contexto de la política Nacional y Estatal (Leyes,
Reglamentos, Programas, Planes Nacionales, Estatales y/o municipales entre otros).
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XII. ANTECEDENTES
Es el soporte teórico de la Agenda Municipal de Cambio Climático. Da un marco
administrativo de referencia para la elaboración de la agenda. Debe dejarse clara la
importancia de realizar y tener un instrumento como lo es la Agenda Municipal de
Cambio Climático. En este apartado se indica el contexto en el que se encuentra el
municipio con respecto al tema de cambio climático; en los casos que aplique,
mencionar las medidas realizadas en la materia y los logros obtenidos de los cuales
se tenga registro.
La información puede partir de tres tipos de fuentes:
Fuentes primarias, que son los libros, artículos, revistas, monografías, tesis,
disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados
en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos,
películas, documentales, videocintas, foros, páginas web, artículos de internet y
otros.
Fuentes secundarias que son los resúmenes referencias en donde se mencionan y
comentan brevemente artículos, libros, tesis, disertaciones y otros documentos,
relevantes en el campo de dicha agenda sectorial.
Fuentes terciarias que son los compendios directorios de títulos, revistas, autores,
organizaciones científicas, catálogo de libros y otros, son documentos que
compendian nombres y títulos de estas fuentes antes mencionadas. Son útiles para
detectar fuentes no documentales.
En este apartado se puede incluir tablas y gráficos.
XIII. CARACTERISTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO
Deberá contener datos de referencia del municipio distribuidos de la siguiente
manera:
Se señalará el nombre del municipio, así como aspectos
geográficos y territoriales, coordenadas (latitud y
XIII.1 Ubicación del
longitud) y altitud, superficie, los accesos y vías de
comunicación, así como su ubicación con respecto a
municipio
otros municipios y colindancias, entre otros datos que
permitan su ubicación. En este apartado podrá incluir
gráficos, mapas, tablas u otro apoyo visual.
XIII.2 Características físicas
XIII.2.1 Fisiografía Indicará el nombre de la provincia, subprovincia y el
y Topografía
sistema de topoformas al que pertenece el municipio,
incluyendo las características topográficas del municipio, señalando además las principales elevaciones o
montañas y la descripción en general de la superficie y
territorio municipal. En este apartado podrá incluir
gráficos, mapas, tablas u otro apoyo visual.
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XIII.2.4 Clima
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Se señalarán los tipos de suelo presentes en el
municipio describiendo cada uno de ellos y sus
características principales. En este apartado podrá
incluir gráficos, mapas, tablas u otro apoyo visual.
Se indicará a que región hidrológica pertenece el
municipio, cuenca (s), subcuenca (s) cuenca pertenece.
Se identificarán y describirán las principales corrientes
de agua, ríos, arroyos, manantiales y cuerpos de agua
presentes en el municipio. En este apartado podrá
incluir gráficos, mapas, tablas u otro apoyo visual.
Señalará el o los tipos de clima existentes en el
municipio de acuerdo a la clasificación de climas
Köppen modificado por Enriqueta García; especificando
clima, régimen de precipitación, temperatura, entre
otros datos climatológicos que permitan la descripción
del municipio. En este apartado podrá incluir gráficos,
mapas, tablas u otro apoyo visual.

XIII.3 Características biológicas

XIII.3.1 Uso de
suelo y vegetación

XIII.3.2 Flora y
Fauna

Se identificarán los usos de suelo del territorio
municipal; si el municipio cuenta con un instrumento
de planeación como un Programa de Ordenamiento
Ecológico, este podrá servir de base para dicho punto.
De igual manera, se deberán definir los principales
ecosistemas y recursos naturales presentes en él.
Identificará el porcentaje de suelo destinado a áreas
agrícolas, ganaderas, pecuarias, urbanas, entre otras.
De igual manera identificará y describirá los tipos de
vegetación existente tomando como referencia el
inventario estatal forestal y de suelos 2013 o el más
reciente. Incluirá además la problemática principal o a
la que se enfrentan las comunidades vegetales en el
municipio. En este apartado podrá incluir gráficos,
mapas, tablas u otro apoyo visual.
En este apartado se describirán los principales
componentes con respecto a la flora y fauna
representativa del municipio, indicando y en su caso
especificando la existencia de especies con algún
estatus de protección según la NOM-059-SEMARNAT2010, apéndices CITES (Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres) y de la lista roja de especies
amenazadas de la UICN (Unión Internacional para la
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Conservación de la Naturaleza). En este apartado
podrá incluir gráficos, mapas, tablas u otro apoyo
visual.
Describirá y enunciara aquellas áreas que por su
riqueza natural, se encuentran categorizadas bajo un
esquema de conservación tanto federal como estatal,
tales como parque nacional, monumentos naturales,
Reserva de la biosfera, áreas de protección de flora y
fauna, áreas naturales protegidas, áreas privadas de
conservación, entre otras. En este apartado podrá
incluir gráficos, mapas, tablas u otro apoyo visual.

XIII.4 Características socioeconómicas

XIII.4.1 Población y
demografía

XIII.4.2 Pobreza y
marginación

XIII.4.3 Educación y
salud

XIII.4.4 Actividades
económicas e
infraestructura
urbana o rural

Describirá los datos relativos a la población del
municipio (habitantes identificando género) grupos de
edad, densidad de población por km2, número de
viviendas, número de localidades, si existen ejidos y/o
comunidades, grupos de población. Incluirá además
datos de migración, indigenismo, entre otros datos que
sirvan de marco de referencia. En este apartado podrá
incluir gráficos, mapas, tablas u otro apoyo visual.
Detallará el nivel de pobreza y grado de marginación
de acuerdo con la información oficial; el acceso a los
servicios básicos, las carencias y demanda a nivel
municipal, características de las viviendas, entre otros
datos que sirvan de marco de referencia. En este
apartado podrá incluir gráficos, mapas, tablas u otro
apoyo visual.
Detallará el nivel y acceso a la educación y a la salud a
nivel municipal así como la infraestructura destinada
para ello. Podrá incluir otros datos que sirvan de marco
de referencia. En este apartado podrá agregar gráficos,
mapas, tablas u otro apoyo visual.
En este apartado describirá las actividades productivas
y económicas que se desarrollan en el municipio
(primarias, secundarias, terciarias, de servicios, sector
industria, energía, turismo, entre otros) destacando y
resaltando las más importantes desde el punto de
vista económico y social para el municipio. Tomará en
cuenta la población económicamente activa. De igual
manera podrá considerar las zonas arqueológicas,
monumentos históricos y atractivos culturales. En este
apartado podrá incluir gráficos, mapas, tablas u otro
apoyo visual.
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DIAGNOSTICO

Deberá describir el estado que guarda el municipio en torno al tema de cambio
climático y como este fenómeno puede afectar el que hacer de las actividades que
se llevan a cabo en él.

A partir de este diagnóstico, se definen las medidas, acciones y metas concretas
que ayuden a su cumplimiento. Debe hacerse referencia a los co-beneficios
ambientales, sociales y económicos que estas medidas de cambio climático
conllevan, tomando como base los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El resultado
de este diagnóstico tendrá la visión de cómo impactarán las medidas que realicen
cada una de las dependencias a las generaciones futuras.
En este apartado se incluirán tablas, graficas, mapas, etc.
XV. DETECCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL MUNICIPIO
El cambio climático trae como consecuencia la exposición a diferentes riesgos
tanto a los sistemas humanos como a los sistemas naturales, originados por la
presencia de un agente perturbador de origen hidrometeorológico, mismo que
puede desencadenar otros de tipo Químico–Tecnológicos, Sanitario–Ecológicos
Socio–Organizativos, entre otros. Es por ello que en este apartado deberá evaluar,
explicar, describir, detallar e identificar las posibles amenazas asociadas al cambio
climático a partir del agente perturbador. Este análisis puede incluir la peligrosidad,
la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, con enfoque de adaptación en el
sector social, adaptación basada en ecosistemas (AbE), adaptación de la
infraestructura estratégica y de los sistemas productivos.
XVI. INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y ESCENARIOS DE
EMISIONES FUTURAS
Análisis de emisiones de GEI a través de un inventario de GEI para identificar los
sectores de mayor emisión y también proyecciones de emisiones a futuro. Una
referencia para el inventario es el Global Protocol for Communities (GPC)
XVII. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y DE
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO
A partir de las características generales del municipio y de la detección de la
vulnerabilidad de los sistemas naturales y sociales, en este apartado se
identificaran y describirán las principales medidas, acciones y metas que se
propondrán en la Agenda Municipal de Cambio Climático, acorde con el objetivo,
misión y visión planteados. Estas medidas y acciones deben ser viables y
coherentes con la realidad económica, social y ambiental del municipio, de tal forma
que las acciones tienen que ser congruentes con las actividades y atribuciones de
cada una de las áreas del H. Ayuntamiento.

Para construirla, es necesario realizar un análisis de todos los actores en cada una
de las áreas que integran el H. Ayuntamiento; esto ayudará a ubicar los niveles de

Lunes 18 de junio de 2018

GACETA OFICIAL

Página 19

participación de cada una de ellas con el propósito de contribuir a la mitigación de
los gases de efecto invernadero y a reducir la vulnerabilidad por los efectos del
cambio climático.
Incluir el proceso participativo de priorización de las medidas de adaptación y
mitigación.

Estas medidas y acciones deberán presentarse conforme al formato A1 el cual será
expuesto en una hoja de cálculo de Excel.
El formato A1 deberá contener:

XVII.A1.1 Numero de medida

XVII.A1.2 Numero de acción

XVII.A1.3 Tipo de medida

XVII.A1.4 Eje

El numero consecutivo de la política y/o
programa seleccionado tendiente a mitigar los
efectos del cambio climático o propiciar la adaptabilidad disminuyendo de la vulnerabilidad de
los sistemas ambientales, sociales y económicos.
Inicia en 1, 2, 3… hasta n número de medidas.
El número consecutivo de la acción tendiente a
cumplir cada una las medidas, tendientes a
mitigar los efectos del cambio climático y
propiciar la adaptabilidad disminuyendo la
vulnerabilidad de los sistemas ambientales,
sociales y económicos. Inicia en 1, 2, 3… hasta n
número de acciones. Cada medida podrá tener
desde uno hasta n número de acciones.
Corresponde a los dos tipos de medidas
m
para
hacer frente al cambio climático: mitigación o
adaptación, siendo:
Adaptación. Medida encaminada a reducir la
vulnerabilidad de los sistemas naturales y
humanos ante los efectos del cambio climático y
aumentar las capacidades adaptativas de la
población.
Mitigación. Intervención humana destinada a
reducir los efectos del cambio climático,
mediante la disminución directa de las emisiones
de gases de efecto invernadero y su captura.
Corresponde a cada uno de los diez ejes
estratégicos listados en el CAPÍTULO CUARTO
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
AGENDAS, Título I. Ejes Estratégicos, según
corresponda a cada medida identificada.
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Las acciones, políticas y programas seleccionados
tendientes a mitigar los GEI y propiciar la
adaptabilidad disminuyendo la vulnerabilidad de
los sistemas ambientales, sociales y económicos
conforme a las atribuciones y funciones de área
del H. Ayuntamiento. Estas medidas deberán:

XVII.A1.5 Medida

XVII.A1.6 Acción

XVII.A1.7 Meta

XVII.A1.8 Unidad de medida

XVII.A1.9 Indicador de
resultado

XVII.A1.10 Co-beneficios

a) Ser enunciadas de manera clara y precisa.
b) Ser medibles y cuantificables.
c) Iniciar con un verbo en infinitivo, que
indique los logros que se esperarán
alcanzar, por lo que no se recomienda el
uso de verbos como coadyuvar, fomentar,
promover y coordinar.
Una medida, puede tener una o más acciones.
Corresponde a cada actividad para cumplir con lo
establecido en cada una de las medidas
establecidas. Una o más acciones pueden estar
inmersas en una medida. Una acción puede ser
medida en una o más unidades de medida.
El nivel máximo de logro que se pretende
alcanzar con la acción en el periodo de vigencia
de la Agenda Municipal de Cambio Climático de
acuerdo a la acción y a la unidad de medida
planteada.
La forma concreta en que se quiere expresar el
resultado de las acciones por cada una de ellas.
Una acción puede ser medida en una o más
unidades de medición.
Manifiestan los logros obtenidos con relación
a las medidas, acciones y metas planteadas.
Este tipo de Indicador es aquel que mide la
eficacia y el objeto por el cual se plasmó dicha
medida y acción. Se valora las contribuciones al
cumplimiento del objetivo planteado con la
elaboración de la Agenda Municipal de Cambio
Climático, en concordancia con la medida
planteada.
En este apartado se describen los beneficios
económicos,
sociales
o
ambientales
al
implementar la medida y como estas impactan de
manera positiva para hacer frente al cambio
climático.
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Corresponde al número de personas que se
benefician con cada acción, diferenciándose
entre el numero hombres y mujeres beneficiadas.
Indicar el monto económico o presupuesto para
llevar a cabo la medida. En caso de no contar con
él o de que la medida no requiera de este
presupuesto, indicar N/A.
Esta fuente de información servirá como
instrumento para el conocimiento, búsqueda y
acceso a la información. Diversos tipos de medios
podrán ser útiles para satisfacer este apartado.
Ejemplo: la dirección de obras públicas municipal,
le dirección de medio ambiente municipal, la
regiduría primera, entre otras. Y el nombre y
cargo de la persona responsable de la ejecución
de la medida.
En este apartado se enunciará el medio de
verificación por el cual se estará obteniendo el
resultado de las medidas y acciones planteadas.
Todas aquellas consideraciones o motivos por el
cual puede estar condicionado el cumplimiento o
la justificación de lo planteado en alguna medida,
acción y que comprometa el alcance de la meta.

Al término del documento se realizará la consulta
pública del mismo, la autorización por el cabildo
municipal, la publicación de la agenda en la
Siguientes pasos
Gaceta Oficial el estado y la estrategia de
socialización de la agenda con la población del
municipio.
XVIII. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
Sólo se incluyen aquellas citadas en el documento. Deben listarse alfabéticamente
por autor. En el texto, se citan por autor y año de publicación (cuando se trata de
tres autores o más, en la cita se escribe sólo el apellido del primer autor, seguido de
“et al.” y en la bibliografía se listan todos los autores). No se cita anónimo cuando no
se consigna un autor individual, sino a la institución responsable. Para lo anterior,
utilizar la guía para elaborar citas y referencias en formato APA (American
Psychological Association).
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TRANSITORIOS
Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del estado.
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Dado en la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz, a los dieciséis días del mes de mayo
del año dos mil dieciocho.

Mariana Aguilar López
Secretaria de Medio Ambiente
Rúbrica.

Folio 871
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COFEPRIS-CETR-VER.-30-2018

SECRETARÍA DE SALUD

CERTIFICACIÓN No. 968/18

SESVER/DJ/010/2018-CE

Convenio específico en materia de transferencia de recursos federales con el carácter de subsidios,
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”, a través del Lic. Julio Salvador Sánchez y Tépoz,
comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, asistido por el Ing. Carlos Jesús
Calderón Beylán, secretario general de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios y por la otra, el ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al que en lo
sucesivo se le denominará “La Entidad”, representado por el Dr. Guillermo Moreno Chazzarini, en
su carácter de secretario de finanzas y planeación del estado, y el Dr. Arturo Irán Suárez Villa, en
su carácter de secretario de salud y director general de Servicios de Salud de Veracruz, con la
asistencia de la Mtra. Rosa Aurora Azamar Arizmendi, directora de Protección contra Riesgos
Sanitarios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, el C.P. Miguel
Ángel García Ramírez, director administrativo de Servicios de Salud de Veracruz y la Q.F.B.
Aurora Parissi Crivelli, directora del laboratorio estatal de Salud Pública, a quienes se les
denominará “Las Partes” cuando actúen de forma conjunta, conforme a los antecedentes,
declaraciones y cláusulas siguientes:
ANTECEDENTES
I.

Con fecha 1 de junio de 2017, “La Secretaría” y “La Entidad” 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 del artículo
9, de la Ley General de Salud.

II.

De conformidad con lo estipulado en la cláusula segunda de “El Acuerdo Marco”, los
instrumentos consensuales específicos que “Las Partes” suscriban para el desarrollo de las
acciones previstas en el mismo, serán formalizados por “La Entidad” el titular de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, y el titular de la Secretaría de Salud y director general de Servicios de
Salud de Veracruz, asistido por la directora de Protección contra Riesgos Sanitarios del
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, en tanto que por “La
Secretaría”, se efectuará, entre otros servidores públicos, por el Comisionado Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, asistido por las unidades administrativas que la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tiene adscritas.
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DECLARACIONES
I.

“La Secretaría” declara que:
I.1

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es un órgano desconcentrado
que forma parte de su estructura orgánica, por el que ejerce las atribuciones que la Ley General
de Salud, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás ordenamientos
aplicables le confieren en materia de regulación, control y fomento sanitario; el cual cuenta con
autonomía técnica, administrativa y operativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
17 bis y 17 bis 1 de la Ley General de Salud; así como 1 y 3 del Reglamento de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

I.2

Dentro de las atribuciones que ejerce por conducto de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios, se encuentran las de efectuar la evaluación de riesgos a la salud en
las materias de su competencia; instrumentar la política nacional de protección contra riesgos
sanitarios en materia de medicamentos, insumos para la salud y sustancias tóxicas o peligrosas
para la salud; ejercer el control y la vigilancia sanitaria de los productos señalados, de las
actividades relacionadas con éstos y de los establecimientos destinados al proceso de dichos
productos; evaluar, expedir o revocar las autorizaciones de los productos citados y de los actos
de autoridad que para la regulación, en el control y fomento sanitario se establecen o deriven
de la Ley General de Salud, así como imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad, en las
materias de su competencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 17 bis de la Ley
General de Salud y 3, fracciones I, VII y X, del Reglamento de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios.

I.3

El Lic. Julio Salvador Sánchez y Tépoz, en su carácter de Comisionado Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, tiene la competencia y legitimidad para suscribir el
presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 2 inciso C, fracción X, 36
y 38, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, así como 10, fracciones
XVI y XVII, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, cargo que queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento.

I.4

El Secretario General de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
participa en la suscripción del presente Convenio, en términos del artículo 19, fracción XV, del
Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

I.5

Cuenta con la disponibilidad de recursos para hacer frente a los compromisos derivados de la
suscripción del presente instrumento jurídico, en términos del oficio número 801.1.-40, emitido
por el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 26 de
diciembre de 2017, por el que se autoriza a favor de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios, un acuerdo de ministración de recursos (Acuerdo de Ministración),
para que dicho órgano desconcentrado efectúe los procedimientos de contratación,
transferencias a entidades federativas y pagos a proveedores de bienes y servicios, entre los que
se contemplan los recursos a transferir con motivo del presente Convenio.
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Para todos los efectos jurídicos relacionados con este Convenio señala como su domicilio el
ubicado en calle Oklahoma número 14, colonia Nápoles, Benito Juárez, código postal 03810,
en la Ciudad de México.

“La Entidad” declara que:
II.1

El Dr. Guillermo Moreno Chazzarini, secretario de Finanzas y Planeación del Estado, tiene la
competencia y legitimidad para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo
previsto en los artículos 9, fracción III, 12, fracción VII, 19 y 20 de la Ley número 58,
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 14, fracción
XXX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Primero del acuerdo
que autoriza al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación a celebrar acuerdos y
convenios en el ámbito de su competencia, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, bajo el
número extraordinario 508, en fecha 21 de diciembre de 2016, cargo que queda debidamente
acreditado con la copia de su nombramiento.

II.2

El Dr. Arturo Irán Suárez Villa, secretario de Salud y director general de Servicios de Salud de
Veracruz, tiene la competencia y legitimidad para suscribir el presente Convenio, según se
desprende de lo previsto en los artículos 9, fracción X, 12, fracción VII, 31 y 32, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 7, fracción I y
VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 13 y 14, fracción I y VI de la Ley que
crea el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz; 16, 18, fracción
XXVI del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz; y Primero del Acuerdo por
el cual se autoriza al titular de la Secretaría de Salud a celebrar acuerdos y convenios en el
ámbito de su competencia, publicado el 19 de diciembre de 2016 en la Gaceta Oficial, Órgano
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con número extraordinario 504,
cargo que queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento.

II.3

La Mtra. Rosa Aurora Azamar Arizmendi, directora de Protección contra Riesgos Sanitarios
del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, participa en la
suscripción del presente instrumento jurídico, de conformidad con los artículos 5, 8, fracción
IV, 19 fracciones XIII y XXXV, y 22, fracciones I y XVIII, del Reglamento Interior de
Servicios de Salud de Veracruz, cargo que queda debidamente acreditado con la copia de su
nombramiento.

II.4

Dentro de las funciones de directora de Protección contra Riesgos Sanitarios del Organismo
Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, se encuentran planear, organizar,
dirigir, ejecutar y evaluar, la política, estrategias y líneas de acción, de responsabilidad
determinadas en Legislación Sanitaria vigente; Acuerdos o Convenios específicos entre el
Estado y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; Acuerdos o
Convenios Específicos entre el Organismo y otras Entidades del Sector Público Estatal,
ONG´s, Sectores Empresariales y otros; en los Planes Estatales de Desarrollo y Salud; y
delegadas por el director general, para cumplimiento de la Legislación señalada en primer
término, que permita cumplir con los propósitos y objetivos exclusivamente en materia de
vigilancia y control de productos, establecimientos y servicios; de conformidad con lo
establecido en el artículo 22 fracción I del Reglamento Interior de Servicios de Salud de
Veracruz.
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II.5

El C.P. Miguel Ángel García Ramírez, director Administrativo de Servicios de Salud de
Veracruz, participa en la suscripción del presente instrumento jurídico, de conformidad con los
artículos 5, 8, fracción VII, 19, fracción XIII y XXXV, y 25, fracción I y LXXVII del
Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz, cargo que queda debidamente
acreditado con la copia de su nombramiento.

II.6

La Q.F.B. Aurora Parissi Crivelli, directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública, participa
en la suscripción del presente instrumento jurídico, de conformidad con los artículos 1 y 2, 5, 6
fracción IX y XVII, del Acuerdo que crea el Laboratorio Estatal de Salud Pública como
Órgano Desconcentrado de los Servicios de Salud Pública de Veracruz; 5, 29, 30, y 33
fracciones I y V del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz, cargo que queda
debidamente acreditado con la copia de su nombramiento.

II.7

Entre sus prioridades, en materia de salud, se encuentra el fortalecimiento de la ejecución y
desarrollo del programa y proyectos federales de protección contra riesgos sanitarios, así como
de la Red Nacional de Laboratorios.

II.8

Para todos los efectos jurídicos relacionados con este Convenio, señala como su domicilio el
ubicado en calle Soconusco número 31, colonia Aguacatal, código postal 91130, en la ciudad
de Xalapa de Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los
presupuestos de las dependencias se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismos que
se otorgarán y ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables, y que dichos subsidios y
transferencias deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad,
selectividad y temporalidad que en dicho ordenamiento se señalan, celebran el presente Convenio, al tenor
de las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto. El presente Convenio y sus anexos 1, 2, 3 y 4, que firmados por “Las Partes”, forman
parte integrante del mismo, tienen por objeto transferir recursos federales a “La Entidad”, con el carácter
de subsidios, que le permitan, en términos de los artículos 9, 13, 18, párrafo segundo y 19, de la Ley
General de Salud, coordinar su participación con el Ejecutivo Federal durante el ejercicio fiscal 2018, a fin
de fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos
Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios, de conformidad con los anexos del presente
instrumento jurídico.
Para efecto de lo anterior, “Las Partes” convienen en sujetarse expresamente a las estipulaciones de “El
Acuerdo Marco”, cuyo contenido se tiene por reproducido en el presente Convenio como si a la letra se
insertasen, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.
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Segunda. Transferencia. Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio, “La
Secretaría”, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, transferirá
a “La Entidad”, con el carácter de subsidios, recursos federales que se aplicarán exclusivamente al
ejercicio de las acciones contenidas en los programas institucionales y por los importes que se indican a
continuación:
PROGRAMA
INSTITUCIONAL
“Consolidar la
Operación de las
áreas de Protección
contra Riesgos
Sanitarios”

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

IMPORTE

$7,788,064.00
Ramo 12

(Regulación y Fomento
Sanitarios)
Ramo 12
“Consolidar la Red
Nacional de
Laboratorios de
Salud Pública"
(Laboratorio Estatal de
Salud Pública)

(SIETE MILLONES
SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO
MIL SESENTA Y
CUATRO PESOS
00/100 M.N.)
$5,287,140.00
(CINCO MILLONES
DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE
MIL CIENTO
CUARENTA PESOS
00/100 M.N.)

$13,075,204.00

TOTAL

(TRECE MILLONES
SETENTA Y CINCO
MIL DOSCIENTOS
CUATRO PESOS 00/100
M.N.)

“Las Partes” acuerdan que la trasferencia de los recursos federales a que se refiere la presente cláusula,

estará condicionada a que “La Entidad” acredite que los recursos federales transferidos en el ejercicio
anterior y sus rendimientos financieros, hayan sido ejercidos o, en su caso, reintegrados, en los términos y
plazos que se señalan en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios, así como, de conformidad con las estipulaciones del convenio específico celebrado para
tal efecto.
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La transferencia a que se refiere la presente Cláusula se efectuará, siempre y cuando se cumpla con la
condición señalada en el párrafo anterior, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que “La
Entidad” entregue a “La Secretaria”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, el presente Convenio debidamente firmado.
Para tal efecto, “La Entidad”, a través de su Secretaría de Finanzas y Planeación, procederá a abrir, en
forma previa a su radicación, una cuenta bancaria productiva, única y específica para este Convenio, en la
institución de crédito bancaria que determine, con la finalidad de que dichos recursos y sus rendimientos
financieros estén debidamente identificados.
Una vez que sean radicados los recursos federales en la Secretaría de Finanzas y Planeación de “La
Entidad”, 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, al Organismo Público
Descentralizado denominado Servicios de Salud de Veracruz, que tendrá el carácter de Unidad Ejecutora
para efectos del presente Convenio. La Unidad Ejecutora, deberá informar a “La Secretaría” a través de
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a aquél en que concluya el plazo anterior, el monto, la fecha y el importe de los rendimientos
generados que le hayan sido ministrados. Para tal efecto, “La Secretaría” a través de la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dará aviso a la Unidad Ejecutora de esta transferencia.
La Unidad Ejecutora deberá, previamente a la ministración de los recursos por parte de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, abrir una cuenta bancaria productiva, única y específica para este Convenio.
La no ministración de los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación de “La Entidad” a
la Unidad Ejecutora en el plazo establecido en el párrafo cuarto de esta cláusula, se considerará
incumplimiento del presente instrumento jurídico y será causa para solicitar el reintegro de los recursos
transferidos, así como el de los rendimientos financieros obtenidos, a la Tesorería de la Federación.
Los recursos federales que se transfieran en los términos de este Convenio no pierden su carácter federal,
por lo que su asignación, ejercicio, ejecución y comprobación deberán sujetarse a las disposiciones
jurídicas federales aplicables.
Queda expresamente estipulado, que la transferencia de recursos otorgada en el presente Convenio no es
susceptible de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el compromiso de
transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo al Ejecutivo Federal, para el
pago de cualquier gasto que pudiera derivar del objeto del mismo.
Tercera. Verificación del Destino de los Recursos Federales. Para asegurar la transparencia en la
aplicación y comprobación de los recursos federales ministrados, “Las Partes” convienen en sujetarse a
lo siguiente:
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“La Secretaría”, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
dentro del marco de sus atribuciones y a través de los mecanismos que esta última implemente para
tal fin, verificará a través de la evaluación del cumplimiento de los objetivos, actividades
específicas, indicadores y metas a que se refiere la cláusula cuarta de este Convenio, que los
recursos federales señalados en la Cláusula Segunda, sean destinados únicamente para cubrir el
objeto del presente instrumento jurídico, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia
correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal.

II. “La Secretaría” transferirá los recursos federales a que se refiere la cláusula segunda de este
Convenio, absteniéndose de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos o de
cualquier otro instrumento jurídico que formalice “La Entidad”, para cumplir con el objeto de este
Convenio, y sin interferir de forma alguna en el procedimiento y, en su caso, mecanismo de
supervisión externo que defina “La Entidad” durante la aplicación de los recursos presupuestarios
destinados a su ejecución y demás actividades que se realicen para el cumplimiento de las
condiciones técnicas, económicas, de tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través de
“La Entidad”.
III. “La Entidad”, dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes al término de cada bimestre
que se reporte, enviará el informe detallado sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con
los recursos transferidos en virtud del presente instrumento jurídico, así como pormenorizado sobre el
avance financiero y los rendimientos financieros generados. Dicho informe se rendirá conforme al
formato denominado “Avance Físico-Financiero 2018”, que se adjunta al presente instrumento como
Anexo 3, al que deberá acompañarse copia legible de la documentación justificatoria y comprobatoria
correspondiente o, en su caso, un disco compacto que contenga copia digital de dicha documentación.
En el informe bimestral a que se refiere la presente fracción, sólo se señalarán los recursos
efectivamente ejercidos durante el bimestre que se reporta. En el supuesto de que en un bimestre
no se ejercieran recursos, el informe se enviará en ceros, acompañado de una justificación que
sustente las razones por las que no fueron ejercidos recursos en el mismo. El cómputo del primer
bimestre a informar, comenzará a partir de la fecha de realización de la transferencia de recursos a
“La Entidad”.
“La Secretaría” a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
podrá en todo momento, verificar en coordinación con “La Entidad”, la documentación que
permita observar el ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos a “La Entidad”,
así como sus rendimientos financieros generados y podrá solicitar a esta última los documentos que
justifiquen y comprueben el ejercicio de dichos recursos.
Asimismo, “La Secretaría”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, verificará aleatoriamente los comprobantes digitales emitidos por el SAT que le sean
presentados por “La Entidad”.
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IV. “La Secretaría”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
considerando su disponibilidad de personal y presupuestaria, podrá practicar visitas de verificación,
a efecto de observar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento
jurídico, así como que los recursos federales transferidos con motivo del mismo, sean destinados
únicamente para el cumplimiento de su objeto.
V. En caso de presentarse la falta de comprobación de los recursos federales que le han sido
transferidos a “La Entidad”, o de que la entrega de los informes y documentación comprobatoria
correspondientes no se efectúe de manera oportuna, en los términos previstos en el presente
Convenio, “La Secretaría”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, podrá determinar que en el ejercicio inmediato posterior a la suscripción del presente
instrumento jurídico, no se transfieran recursos federales a “La Entidad”, o, en su caso, que la
cantidad de recursos a transferir, sea menor a la del ejercicio en curso.
VI. Los recursos presupuestarios federales que “La Secretaría” se compromete a transferir a “La
Entidad”, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones
correspondientes, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo con el
calendario que para tal efecto se establezca.
Cuarta. Objetivos, Actividades Específicas, Indicadores y Metas. “Las Partes” convienen en que los
objetivos, actividades específicas, indicadores y metas de las acciones que se realicen para el
cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, son los que se detallan en su anexo 2.
Quinta. Aplicación de los Recursos. Los recursos federales a los que alude la cláusula segunda de este
instrumento jurídico y los rendimientos financieros que éstos generen, se destinarán en forma exclusiva
para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos
Sanitarios y de la Red Nacional de Laboratorios, en los términos previstos en el presente Convenio.
Dichos recursos serán aplicados y validados con base en las “Memorias de Cálculo” que generen “La
Secretaría”, a través de las unidades administrativas competentes de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios y, la Directora de Protección contra Riesgos Sanitarios del
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, acorde a los “Catálogos de Insumos”
que genere “La Secretaría”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
tomando como referencia el “Clasificador por objeto del Gasto para la Administración Pública Federal”
vigente. Las “Memorias de Cálculo” deberán ser firmadas y avaladas por quienes participen en su
elaboración, revisión y autorización.
Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto diversos al objeto del presente
instrumento jurídico y se registrarán conforme al “Clasificador por Objeto del Gasto para la
Administración Pública Federal” vigente.
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Los recursos federales que se transfieren, se devengarán conforme a lo establecido en el artículo 175 del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se registrarán 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, por lo que su asignación, ejercicio, ejecución
y comprobación deberá sujetarse a las disposiciones federales aplicables.
Los recursos federales transferidos a “La Entidad”, así como los rendimientos financieros generados, que
al 31 de diciembre de 2018 no hayan sido devengados, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la
Federación, en los términos del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios, debiendo informarlo a “La Secretaría”, a través de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, de manera escrita y con los documentos soporte correspondientes.
Sexta. Gastos Administrativos. “Las Partes” convienen en que los gastos administrativos que deriven
del cumplimiento del presente instrumento jurídico, deberán ser realizados por “La Entidad” con cargo a
sus recursos propios.
Séptima. Obligaciones de “La Entidad”. Adicionalmente a los compromisos establecidos en “El
Acuerdo Marco” y en el presente Convenio, “La Entidad” se obliga a:
I.

Vigilar el cumplimiento estricto de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del gasto
público federal, dando aviso a las instancias respectivas por cualquier anomalía detectada,
conforme a lo establecido en la normativa aplicable, por conducto del Organismo Público
Descentralizado denominado Servicios Estatales de Salud, como Unidad Ejecutora, responsable
ante “La Secretaría” del adecuado ejercicio y comprobación de los recursos objeto del presente
instrumento jurídico.

II.

Responder por la integración y veracidad de la información técnica y financiera que presenten
para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente instrumento jurídico,
particularmente, de aquélla generada con motivo de la aplicación, seguimiento, control, rendición
de cuentas y transparencia de los recursos federales transferidos, en términos de las disposiciones
jurídicas aplicables.

III.

Remitir por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación de “La Entidad”, a “La
Secretaría” a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en un
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de los recursos federales que se
detallan en el presente Convenio, los comprobantes que acrediten la recepción de dicha
transferencia, conforme a la normativa aplicable.
Así mismo, la Unidad Ejecutora deberá remitir a “La Secretaría”, a través de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en un plazo no mayor a cinco (5) días
hábiles posteriores a la recepción de las ministraciones realizadas por parte de la Secretaría de
Finanzas o su equivalente, los comprobantes que acrediten la recepción de dichas ministraciones,
conforme a la normativa aplicable.

Página 32

GACETA OFICIAL

Lunes 18 de junio de 2018

La documentación comprobatoria a que se refiere los párrafos anteriores deberá ser expedida a
nombre de la Secretaría de Salud/Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios;
precisar el monto de los recursos transferidos; señalar las fechas de emisión y de recepción de los
recursos; precisar el nombre del programa institucional y los conceptos relativos a los recursos
federales recibidos. Dicha documentación deberá remitirse en archivo electrónico Comprobante
Fiscal Digital por Internet (CFDI), junto con los estados de cuenta bancarios que acrediten la
recepción de dichos recursos.
IV.

Integrar la información financiera relativa a los recursos federales transferidos para la ejecución
del objeto del presente Convenio, en los términos previstos en el artículo 70 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

V.

Aplicar los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros, conforme a los temas,
proyectos, objetivos, actividades específicas, indicadores, metas y calendarización previstos en el
presente instrumento jurídico.

VI.

Entregar, por conducto de la Unidad Ejecutora, a “La Secretaría”, a través de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en los términos estipulados en el presente
Convenio, los informes bimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los
recursos transferidos en virtud del presente instrumento jurídico, así como sobre el avance
financiero y los rendimientos financieros generados.

VII.

Mantener bajo su custodia, a través de la Unidad Ejecutora, la documentación comprobatoria
original de los recursos federales erogados, la cual deberá exhibir a “La Secretaría” y, en su
caso, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por los órganos fiscalizadores
competentes, cuando le sea requerida.

VIII.

Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este
Convenio, haya sido emitida por la persona física o moral a la que se efectuó el pago
correspondiente y cumpla con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales
aplicables, entre otros, aquéllos que determinan los artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la
Federación, los que deberán expedirse a nombre de “La Entidad”. Para lo cual, se deberá remitir
archivo electrónico CFDI. Así mismo, deberá remitir a “La Secretaría”, a través de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el archivo electrónico con la Verificación de
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, emitido por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT).
En consecuencia, la autenticidad de la documentación justificatoria y comprobatoria de los
recursos federales erogados, será responsabilidad de la Unidad Ejecutora.

IX.

Cancelar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la documentación comprobatoria, con la leyenda
“Operado con recursos federales, para el (Programa Institucional que corresponda) del Ejercicio
Fiscal 2018”.
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X.

Reportar y dar seguimiento bimestralmente, a través de la Directora de Protección contra Riesgos
Sanitarios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, sobre el
cumplimiento de los temas, proyectos, objetivos, indicadores y metas, previstos en el Anexo 2 de
este Convenio, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado y, en su caso, acreditar la
diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados.

XI.

Reintegrar a la Tesorería de la Federación dentro de los quince (15) días naturales siguientes en
que los requiera “La Secretaría”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, los recursos presupuestarios federales transferidos y sus rendimientos
financieros, que después de radicados a la Secretaría de Finanzas y Planeación de “La Entidad”,
no hayan sido ministrados a la Unidad Ejecutora, o que una vez ministrados a esta última, se
mantengan ociosos o no sean ejercidos en los términos del presente Convenio.

XII.

Mantener actualizada la información relativa a los avances en el ejercicio de los resultados de los
recursos transferidos, así como aportar los elementos que resulten necesarios para la evaluación de
los resultados que se obtengan con los mismos.

XIII.

Proporcionar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la información y documentación que “La
Secretaría”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, le
solicite en las visitas de verificación que ésta última opte por realizar, para observar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, así como que
los recursos federales transferidos con motivo del mismo, sean destinados únicamente para el
cumplimiento de su objeto.

XIV.

Establecer, con base en el seguimiento de los resultados de las evaluaciones realizadas, medidas
de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los recursos
transferidos.

XV.

Informar sobre la suscripción de este Convenio, a los órganos de control y de fiscalización de
“La Entidad” y entregarles copia del mismo.

XVI.

Difundir en la página de Internet de la Unidad Ejecutora el presente Convenio, así como los
conceptos financiados con los recursos federales transferidos en virtud del mismo, incluyendo los
avances y resultados físicos y financieros, en los términos de las disposiciones aplicables.

XVII. Gestionar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la publicación del presente instrumento jurídico
en el órgano de difusión oficial de “La Entidad”.
Octava. Obligaciones de “La Secretaría”. Adicionalmente a los compromisos establecidos en “El
Acuerdo Marco”, “La Secretaría”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, se obliga a:
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I.

Transferir a “La Entidad”, con el carácter de subsidios, los recursos federales a que se refiere el
presente Convenio.

II.

Verificar que los recursos federales que en virtud de este instrumento jurídico se transfieran,
hayan sido aplicados únicamente para la realización del objeto del mismo, sin perjuicio de las
atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal
y/o de “La Entidad”.

III.

Verificar que “La Entidad”, por conducto de la Unidad Ejecutora, envíe en los términos
estipulados en el presente Convenio, los informes bimestrales sobre el ejercicio, destino y los
resultados obtenidos con los recursos transferidos en virtud de la celebración del presente
instrumento jurídico, así como sobre el avance financiero y rendimientos financieros generados.

IV.

Verificar que “La Entidad”, por conducto de la Unidad Ejecutora, envíe la documentación
justificatoria y comprobatoria del gasto de los recursos federales transferidos, en términos de lo
estipulado en el presente Convenio.

V.

Verificar que “La Entidad” efectúe, dentro de los quince (15) días naturales siguientes, el
reintegro a la Tesorería de la Federación, de los recursos federales transferidos y sus rendimientos
financieros, que después de radicados a la Secretaría de Finanzas y Planeación de “La Entidad”,
no hayan sido ministrados a la Unidad Ejecutora, o que una vez ministrados a esta última, se
mantengan ociosos o no sean ejercidos en los términos del presente Convenio.

VI.

Presentar el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y los demás informes que sean
requeridos, sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio.

VII.

Dar seguimiento bimestralmente, en coordinación con “La Entidad”, sobre el avance en el
cumplimiento de la realización de las acciones objeto del presente instrumento jurídico.

VIII.

Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se
destinen los recursos financieros transferidos, con base en el seguimiento de los resultados de las
evaluaciones realizadas.

IX.

Informar sobre la suscripción de este Convenio a la Auditoría Superior de la Federación.

X.

Difundir en su página de Internet el presente Convenio, así como los conceptos financiados con
los recursos federales transferidos en virtud del mismo, incluyendo los avances y resultados
físicos y financieros, en los términos de las disposiciones aplicables.

XI.

Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente instrumento jurídico en el Diario
Oficial de la Federación.
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Novena. Acciones de Verificación, Seguimiento, Evaluación, Control y Fiscalización. La verificación,
seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales transferidos por “La Secretaría” a
“La Entidad” con motivo del presente instrumento jurídico, corresponderá a “La Secretaría” y a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de las disposiciones aplicables y estipulaciones
del presente Convenio.
Para el caso de “La Secretaría”, las acciones a que se refiere el párrafo anterior, se realizarán por
conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a través de las unidades
administrativas que la integran, conforme a las atribuciones que les confiere el Reglamento de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, quienes estarán obligadas a dar
seguimiento al cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, así como a los objetivos,
actividades específicas, indicadores y metas que se precisan en su anexo 4.
El control y la fiscalización de dichos recursos, quedarán a cargo de las autoridades federales y locales, en
sus respectivos ámbitos de competencia, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
Cuando las autoridades federales o locales que participen en la ejecución del presente Convenio, detecten
que los recursos presupuestarios federales transferidos no han sido aplicados a los fines que se señalan en
el presente Convenio, deberán hacerlo del conocimiento, en forma inmediata, de la Auditoría Superior de
la Federación y de la Secretaría de la Función Pública y, en su caso, del Ministerio Público de la
Federación.
Décima. Relación Laboral. Queda expresamente estipulado por “Las Partes”, que el personal
contratado, empleado o comisionado por cada una de ellas para dar cumplimiento al presente instrumento
jurídico, guardará relación laboral únicamente con aquélla que lo contrató, empleó o comisionó, por lo que
asumen plena responsabilidad por este concepto, sin que en ningún caso, la otra parte pueda ser
considerada como patrón sustituto o solidario, obligándose en consecuencia, cada una de ellas, a sacar a la
otra, en paz y a salvo, frente a cualquier reclamación, demanda o sanción, que su personal pretendiese
fincar o entablar en su contra, deslindándose desde ahora de cualquier responsabilidad de carácter laboral,
civil, penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza jurídica que en ese sentido se les quiera fincar.
Décima Primera. Vigencia. El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su
suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2018.
La conclusión de la vigencia del presente instrumento jurídico no exime las obligaciones de comprobación
o reintegro a cargo de “La Entidad”.
Décima Segunda. Modificaciones al Convenio Específico. “Las Partes” acuerdan que el presente
Convenio podrá modificarse de común acuerdo por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a
las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio 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”.
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En circunstancias especiales, caso fortuito o de fuerza mayor, para la realización del objeto 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.
Décima Tercera. Causas de Terminación. El presente Convenio podrá darse por terminado de manera
anticipada en los supuestos estipulados en “El Acuerdo Marco”.
Décima Cuarta. Causas de Rescisión. El presente Convenio podrá rescindirse por las causas que señala
“El Acuerdo Marco”.
Décima Quinta. Interpretación, Jurisdicción y Competencia. “Las Partes” manifiestan su
conformidad para interpretar y resolver, de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento
del presente Convenio, así como en sujetar todo lo no previsto en el mismo a lo dispuesto en las
disposiciones jurídicas aplicables.
Asimismo, convienen en que de las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento
del presente Convenio, conocerán los tribunales federales competentes en la Ciudad de México,
renunciando “Las Partes” a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de su
domicilio presente o futuro.
Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por quintuplicado
a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.
Por “La Secretaría”
El comisionado federal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios

Por “La Entidad”
El secretario de Finanzas y
Planeación del Estado

Lic. Julio Salvador Sánchez y Tépoz
Rúbrica.

Dr. Guillermo Moreno Chazzarini
Rúbrica.

El secretario general de la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios

El secretario de Salud y director general de
Servicios de Salud de Veracruz

Ing. Carlos Jesús Calderón Beylán
Rúbrica.

Dr. Arturo Irán Suárez Villa
Rúbrica.
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La directora de Protección contra Riesgos
Sanitarios del Organismo Público
Descentralizado Servicios de
Salud de Veracruz

Mtra. Rosa Aurora Azamar Arizmendi
Rúbrica.

El director administrativo de Servicios
de Salud de Veracruz

C.P. Miguel Ángel García Ramírez
Rúbrica.

La directora del Laboratorio
Estatal de Salud Pública

Q.F.B. Aurora Parissi Crivelli
Rúbrica.

Hoja de firmas del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Federales con el carácter de subsidios,
para fortalecer la ejecución y Desarrollo del Programa y Proyectos de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la
Red Nacional de Laboratorios, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, a
través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y por la otra, el Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Página 38

GACETA OFICIAL

Lunes 18 de junio de 2018

ANEXO 1
CONCEPTOS PARA LA APLICACIÓN DE RECURSOS
ENTIDAD:

PROGRAMA:

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento
Sanitarios) y Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública)
Protección contra Riesgos Sanitarios

CONVENIO CLAVE:

COFEPRIS-CETR-VER.-30-2018

CONCEPTO:

TEMA

PROYECTO

PROGRAMA MEXICANO DE SANIDAD
DE MOLUSCOS BIVALVOS (PMSMB)

FORTALECIMIENTO DE LA
RED NACIONAL DE
LABORATORIOS

TOTAL

$1,571,161.00

$1,261,350.00

$2,832,511.00

Productos de la Pesca

$851,606.00

$701,989.00

$1,553,595.00

Plaguicidas en Alimentos

$638,561.00

$654,301.00

$1,292,862.00

Moluscos Bivalvos

$828,453.00

$673,898.00

$1,502,351.00

Marea Roja

$749,327.00

$68,789.00

$818,116.00

Agua y Hielo Purificados

$315,289.00

$316,008.00

$631,297.00

Agua de Calidad Bacteriológica

$785,263.00

$536,598.00

$1,321,861.00

Calidad Microbiológica de Alimentos
INOCUIDAD DE ALIMENTOS

PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

Agua de Calidad Fisicoquímica

$47,100.00

$227,211.00

$274,311.00

Vigilancia de Agua de Mar para Uso Recreativo

$276,768.00

$160,373.00

$437,141.00

$399,867.00

$506,953.00

AGUA

Riesgos asociados con agua de contacto

POLÍTICA FARMACÉUTICA
CONTROL DE SOBREPESO Y
OBESIDAD
VIGILANCIA FOCALIZADA
EMERGENCIAS
CAMBIO CLIMÁTICO
SALUD OCUPACIONAL

Estrategia bebederos

$107,086.00

Farmacovigilancia

$57,194.00

$57,194.00

Diabetes

$358,273.00

$358,273.00

Venta de alcohol a menores

$167,808.00

$167,808.00

Emergencias

$669,096.00

Cambio Climático

$365,079.00

$286,756.00

$955,852.00
$365,079.00

Plomo en Loza Vidriada
TOTAL

$7,788,064.00

$5,287,140.00

$13,075,204.00

POR “LA SECRETARÍA”

“POR “LA ENTIDAD”

EL COMISIONADO FEDERAL PARA LA
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO

LIC. JULIO SALVADOR SÁNCHEZ Y
TÉPOZ
RÚBRICA.

DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI
RÚBRICA.

Anexo 1 del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Federales con el carácter de Subsidios, para Fortalecer la Ejecución y Desarrollo del Programa y Proyectos de Protección contra Riesgos Sanitarios, así
como la Red Nacional de Laboratorios, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y por la otra, el
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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ANEXO 1
CONCEPTOS PARA LA APLICACIÓN DE RECURSOS
ENTIDAD:

PROGRAMA:

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento
Sanitarios) y Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública)
Protección contra Riesgos Sanitarios

CONVENIO CLAVE:

COFEPRIS-CETR-VER.-30-2018

CONCEPTO:

POR “LA SECRETARÍA”

“POR “LA ENTIDAD”

EL SECRETARIO GENERAL DE LA
COMISIÓN FEDERAL PARA LA
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS

EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

ING. CARLOS JESÚS CALDERÓN
BEYLÁN
RÚBRICA.

DR. ARTURO IRÁN SUÁREZ VILLA
RÚBRICA.

LA DIRECTORA DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

MTRA. ROSA AURORA AZAMAR ARIZMENDI
RÚBRICA.

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE SALUD
DE VERACRUZ

C.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RAMÍREZ
RÚBRICA.

LA DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD
PÚBLICA

Q.F.B. AURORA PARISSI CRIVELLI
RÚBRICA.

Hoja de firmas que corresponde al Anexo 1 del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Federales con el carácter de Subsidios, para Fortalecer la Ejecución y Desarrollo del Programa y Proyectos de
Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, y por la otra, el Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Calidad Microbiológica
de Alimentos

Proyecto

Productos de la Pesca

Inocuidad de Alimentos

Tema

Inocuidad de Alimentos

3. Asistencia del responsable estatal a la 5ª Reunión Nacional de Alimentos.

2. Reporte de los resultados obtenidos en la base de datos establecida por la COFEPRIS.

1. Número de determinaciones en los alimentos priorizados por la entidad federativa, para su
análisis microbiológico. Con base en el programa de manejo de riesgos realizado por la
entidad y de acuerdo a los resultados obtenidos durante el periodo del 2014-2016. Las
determinaciones realizadas en leche servirán como insumos para el Plan Nacional de
Resistencia Antimicrobiana

Actividad Específica

Mar

Abr

1

84

Abr

May

1

1

84

May

1

1

83

8. Captura de los resultados obtenidos en la base de datos establecida.

7. Número de determinaciones en los alimentos priorizados por la entidad federativa para
análisis microbiológico, con base en el programa de manejo de riesgos realizado por la entidad
y considerando los resultados obtenidos durante el periodo 2014-2016.

Actividad Específica

11. Elaborar, implementar y evaluar una estrategia de difusión, dirigida a la población general,
respecto al riesgo de consumir productos de la pesca que puedan estar contaminados, así
como la forma de prevenirlos, basada en los lineamientos con enfoque de riesgos de la
COFEPRIS.

85

1

85

1

1

85

100%

1

1

83

30%

30%

1

85

1

84

1

84

65%

65%

1

84

1

84

100%

100%

1

84

Nov

Oct

1

83

Meta Programada Mensual
Jun
Jul
Ags
Sept

65%

1

83

Nov

100%

1

83

Oct

65%

1

1

83

Meta Programada Mensual
Jun
Jul
Ags
Sept

30%

Feb

84

Mar

6. Elaborar, implementar y evaluar una estrategia de difusión para coadyuvar en la prevención
de brotes relacionados con la contaminación microbiológica de alimentos y ETA´s, dirigida al
personal que maneja alimentos en los establecimientos identificados como de riesgo por la
entidad federativa, y a la población en general, basado en los lineamientos con enfoque de
riesgos de la COFEPRIS.

Ene

Feb

30%

9. Asistencia del responsable estatal a la 5ª Reunión Nacional de Alimentos.
Proteger a la población de
riesgos sanitarios por el
consumo de productos de la 10. Elaborar, implementar y evaluar una estrategia de difusión dirigida a productores,
organizaciones sociales (cooperativas) y distribuidores de productos de la pesca, con el
pesca contaminados.
propósito de mejorar las condiciones sanitarias de estos productos, basada en los lineamientos
con enfoque de riesgos de la COFEPRIS.

Objetivo

Ene

de restaurantes, de hoteles y hospitales públicos de segundo y tercer nivel para contribuir a la
disminución de la contaminación microbiológica en los alimentos basado en los lineamientos
con enfoque de riesgo de la COFEPRIS.

4. Realizar reuniones de trabajo con asociaciones de restaurantes, asociaciones de hoteles y
hospitales públicos de segundo y tercer nivel a fin de establecer una estrategia para evitar la
contaminación microbiológica de los alimentos basados en los lineamientos con enfoque de
Proteger a la población de
riesgo de la COFEPRIS
los riesgos microbiológicos
potencialmente presentes
en los alimentos.
5. Elaborar, implementar y evaluar un programa de capacitación que incluya a las asociaciones

Objetivo

1

Dic

1

Dic

100%

100%

1

9

760

TOTAL

100%

100%

3

1

9

750

TOTAL
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Proyecto

COFEPRIS-CETR-VER.-30-2018

CONVENIO CLAVE:

Tema

Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública)
Protección contra Riesgos Sanitarios

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios) y Fortalecimiento de la

PROGRAMA:

CONCEPTO:

ENTIDAD:

ANEXO 2
PROGRAMA, TEMAS, PROYECTOS, OBJETIVOS, ACTIVIDADES, INDICADORES Y METAS
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Proyecto

Objetivo

Actividad Específica

Moluscos Bivalvos

Proyecto

Marea Roja

Programa Mexicano de
Sanidad de Moluscos
Bivalvos (PMSMB)

Tema

Programa Mexicano de
Sanidad de Moluscos
Bivalvos (PMSMB)

Actividad Específica

19. Integración y envío de los estudios sanitarios iniciales y anuales de las áreas de cosecha
de moluscos bivalvos.

18. Realizar análisis de biotoxinas marinas en producto de acuerdo con lo establecido por
COFEPRIS (pruebas rápidas para detección de PSP, ASP, y DSP, incluye gastos de toma y
envío de muestras y reporte de resultados), de acuerdo con los criterios técnicos establecidos
por COFEPRIS.

17. Análisis del número de determinaciones de producto (E. coli, Salmonella sp, Vibrio
cholerae y Vibrio parahaemolyticus , incluye gastos de toma y envío de muestras y reporte de
resultados) en áreas de cosecha de moluscos bivalvos.

Ene

Feb

43

Mar

8

40

Mar

16. Análisis del número de determinaciones de agua (coliformes fecales) en áreas de cosecha.

Feb

Mar

2

Ene

Feb

15. Número de visitas para la toma de muestras de agua y producto en las áreas de cosecha,
así como el envío de muestras y reporte de resultados.

Actividad Específica

20. Realizar monitoreo de fitoplancton en agua de mar, con base en los lineamientos emitidos
por la COFEPRIS.
Establecer un Sistema de
Alerta Temprana de
Florecimientos de Algas
Nocivas (Marea Roja), con
el fin de aplicar medidas
preventivas de manera
oportuna, tendientes a evitar
el consumo de moluscos 21. Asistir al curso de capacitación del proyecto.
bivalvos expuestos a
mareas rojas tóxicas.

Objetivo

Proteger a la población de
riesgos microbiológicos y
químicos potencialmente
presentes en moluscos
bivalvos, a través de la
clasificación y vigilancia
sanitaria de las áreas de
cosecha.

Objetivo

Ene

43

Abr

8

40

2

Abr

Abr

43

May

8

40

2

May

May

1

1

1

9

12

39

3

9

12

39

3

1

9

12

39

2

43

43

43

42

Meta Programada Mensual
Jun
Jul
Ags
Sept

6

8

39

2

Sept

10

10

Meta Programada Mensual
Jun
Jul
Ags

1

8

Meta Programada Mensual
Jun
Jul
Ags
Sept

42

Oct

9

12

39

2

Oct

1

11

Oct

1

38

Nov

9

12

35

2

Nov

1

11

Nov

Dic

Dic

1

Dic

1

380

TOTAL

2

51

92

350

20

TOTAL

1

5

50

TOTAL
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Proyecto

Tema

14. Asistencia del responsable estatal a la 5ª Reunión Nacional de Alimentos.

12. Número de determinaciones de alimentos priorizados por la entidad federativa para análisis
de plaguicidas. Con base en el programa de manejo de riesgos realizado por la entidad y de
Proteger a la población de acuerdo con los resultados obtenidos durante el periodo 2014-2016.
los riesgos potenciales por
Inocuidad de Alimentos Plaguicidas en Alimentos
residuos de plaguicidas 13. Captura de los resultados obtenidos en la base de datos establecida.
presentes en alimentos.

Tema

Lunes 18 de junio de 2018
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Objetivo

Agua
de
Calidad
Bacteriológica

Agua

100%

100%

30. Enviar mensualmente a la COFEPRIS el reporte de resultados obtenidos del análisis
bacteriológico conforme a los lineamientos establecidos.
31. Elaborar, implementar y evaluar una estrategia de difusión, dirigida a la población general
con información para dar a conocer los métodos de desinfección y el manejo seguro del agua
para uso y consumo humano, con el fin de prevenir las enfermedades asociadas a agua
potencialmente contaminada.

15%

Proteger a la población del
riesgo bacteriológico
potencialmente presente en 29. Enviar mensualmente a la COFEPRIS el reporte de resultados obtenidos de las
el agua de uso y consumo determinaciones de cloro residual conforme a los lineamientos establecidos.
humano.

Mar

28.Realizar los muestreos correspondientes para análisis bacteriológico en determinaciones de
cloro residual, de las muestras que se encuentren por debajo de 0.2 ppm, de acuerdo a la meta
establecida entre la COFEPRIS y la entidad federativa.

Feb

100%

Actividad Específica
27. Enviar a la COFEPRIS informe mensual sobre las notificaciones realizadas a los
responsables del abastecimiento del agua en localidades, municipios o entidades federativas,
respecto a los resultados de los hallazgos obtenidos durante el muestreo, así como de las
acciones realizadas al respecto.

Objetivo

100%

100%

15%

100%

Abr

25

Abr

100%

100%

15%

100%

May

25

May

Oct

25

100%

26

30%

100%

100%

15%

100%

100%

100%

15%

100%

100%

100%

15%

100%

65%

100%

100%

15%

100%

100%

100%

15%

100%

100%

100%

100%

15%

100%

Nov

65%

25

Meta Programada Mensual
Jun
Jul
Ags
Sept

25

Nov

100%

25

Oct

65%

30%

30%

25

Meta Programada Mensual
Jun
Jul
Ags
Sept

15%

100%

Dic

Dic

100%

100%

100%

15%

100%

TOTAL

100%

100%

201

1

1

TOTAL

GACETA OFICIAL

Anexo 2 del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Federales con el carácter de Subsidios, para Fortalecer la Ejecución y Desarrollo del Programa y Proyectos de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto
de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y por la otra, el Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Proyecto

26. Elaborar, implementar y evaluar una estrategia de difusión, dirigida a la población general,
con el fin de darle a conocer los riesgos bacteriológicos asociados al consumo de agua y hielo
purificados, basada en los lineamientos con enfoque de riesgos de la COFEPRIS.

Ene

1

Mar

23. Enviar a la COFEPRIS el programa de muestreo anual que incluya los establecimientos
seleccionados para el muestreo de acuerdo con los criterios establecidos por la COFEPRIS.

Feb
1

Ene

22. Enviar a la COFEPRIS (CEMAR) el padrón actualizado de empresas de agua y hielo
purificados por entidad federativa.

Actividad Específica

24. Enviar a la COFEPRIS los resultados obtenidos y capturados en el formato correspondiente
del análisis microbiológico realizado en muestras de agua y hielo.
Proteger a la población del
riesgo bacteriológico
Agua y Hielo Purificados potencialmente presente en 25. Elaborar, implementar y evaluar un programa de capacitación dirigido al personal y
el agua y hielo purificado, directivos de la industria productora y los establecimientos que comercializan el agua y el hielo
con el fin de reducir riesgos. purificados, relacionado con la prevención de los riesgos bacteriológicos asociados a la
producción de agua y hielo purificados, basado en los lineamientos con enfoque de riesgos de
la COFEPRIS.

Proyecto

Tema

Agua

Tema
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Proyecto

Vigilancia de Agua de
Mar para Uso Recreativo

Proyecto

Agua

Tema

Agua

Tema

Objetivo
39. Enviar a la COFEPRIS una evaluación de los resultados obtenidos del programa de
muestreo realizado en 2017 respecto a la determinación de E. coli o Legionella spp en cuerpos
de agua dulce o en hoteles, respectivamente, según corresponda.

Actividad Específica

38. Elaborar, implementar y evaluar una estrategia de difusión para dar a conocer a la
población general, riesgos potenciales asociados a las actividades relacionadas con agua de
uso recreativo.

42. Enviar a la COFEPRIS el informe de resultados de las determinaciones microbiológicas
realizadas y capturadas como parte del programa anual de muestreo comprometido.

Ene

Feb

Mar

1

1

Mar

1

Mar

36. Enviar a la COFEPRIS informe sobre los resultados obtenidos de las actividades de
monitoreo realizado en playas prioritarias, conforme a los lineamientos establecidos por la
COFEPRIS.

Feb

Feb

84

Ene

Ene

35. Realizar los muestreos correspondientes a los tres monitoreos pre-vacacionales de las
playas prioritarias con base en las muestras requeridas y de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la COFEPRIS.

Actividad Específica

Contar con información
automatizada sobre la
calidad bacteriológica del 37. Enviar a la COFEPRIS informe mensual sobre la asistencia a las reuniones convocadas por
agua de mar.
los Comités de Playas, incluyendo información sobre los acuerdos generados durante dichas
reuniones o las minutas correspondientes, en caso de que no se realicen se deberá informar
en ese sentido.

Objetivo

Proteger a la población del
riesgo fisicoquímico
33. Enviar a la COFEPRIS los resultados obtenidos del análisis fisicoquímico realizado en
potencialmente presente en muestras de agua en la base de datos establecida.
el agua de uso y consumo
humano en las regiones
identificadas en el país. 34. Elaborar, implementar y evaluar una estrategia de difusión para dar a conocer a la
población general los riesgos asociados al consumo de agua potencialmente contaminada, y
las acciones con el fin de prevenirlos. Deberá estar basada en los lineamientos con enfoque de
riesgos de la COFEPRIS.

32. Enviar a la COFEPRIS informe sobre la priorización realizada respecto a los sitios de toma
de muestra, así como de los analitos fisicoquímicos a determinar en muestras de agua.

Actividad Específica

Abr

1

Abr

12

Abr

May

1

May

12

May

Oct

12

12

Oct

1

1

Nov

1

Meta Programada Mensual
Jun
Jul
Ags
Sept

1

100%

1

1

84

65%

30%

1

1

84

Nov

12

Meta Programada Mensual
Jun
Jul
Ags
Sept

12

Nov

100%

12

Oct

65%

30%

12

Meta Programada Mensual
Jun
Jul
Ags
Sept

Dic

1

Dic

Dic

TOTAL

100%

10

3

252

TOTAL

100%

9

1

TOTAL
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Agua

Agua
de
Calidad
Fisicoquímica

Objetivo

Contar con información de la
evaluación de riesgos del
agua de contacto,
40. Enviar a la COFEPRIS el programa anual de muestreo a realizar en cuerpos de agua dulce
Riesgos asociados con incluyendo los cuerpos de prioritarios o en hoteles, con base en la evaluación referida en la actividad anterior.
agua de contacto
agua dulce y otros eventos,
con el fin de prevenir riesgos 41. Realizar y reportar a la COFEPRIS los muestreos comprometidos en los cuerpos de agua
a la salud de la población dulce respecto a la determinación de E. coli o Legionella spp en hoteles, según corresponda.
usuaria

Proyecto

Tema

Lunes 18 de junio de 2018
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Estrategia bebederos

Proyecto

Farmacovigilancia

Agua

Tema

Política Farmacéutica

43. Enviar a la COFEPRIS el programa anual de muestreo que incluya el 10% de los planteles
educativos en los que el INIFED refiera que se realizó la instalación de bebederos en el periodo
2016-2017.

Actividad Específica

notificaciones de sospechas
de reacciones adversas a
medicamentos e incidentes
adversos, su evaluación y el
fomento, así como, la
difusión del programa de
Farmacovigilancia y
actividades de
Tecnovigilancia.
54. Realizar dos acciones de fomento sanitario con enfoque de riesgos en los sectores público,
privado y social para promover la notificación de Sospechas de Reacciones y Eventos
Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización provocados por los medicamentos
y vacunas, así como, el reporte de incidentes adversos asociados al uso de dispositivos
médicos, de acuerdo con los lineamientos establecidos en las NOM-220-SSA1-2016 y NOM240-SSA1-2012

53. Enviar a la DEFFV el reporte final de resultados de las capacitaciones mensuales.

52. Llevar a cabo sesiones de capacitación durante el año (6 sesiones en total), de las cuales
se tendrán que enviar sus reportes correspondientes a DEFFV.

1

1

1

Mar

1

Mar

50. Promover la implementación de Unidades Hospitalarias de Farmacovigilancia y
Tecnovigilancia, Comités de Farmacovigilancia y Manuales de Procedimientos, así como, el
seguimiento de estos y enviar de manera periódica al Centro Nacional de Farmacovigilancia el
reporte de esta actividad.

Feb

Feb

50%

Ene

Ene

49. Implementación y seguimiento de las disposiciones de la NOM-220-SSA1-2016 y NOM-240SSA1-2012

Actividad Específica

Vigilar la seguridad y
eficacia de los
medicamentos y dispositivos
51. Elaborar un programa de capacitación sobre las actividades y los métodos de reporte para
médicos que se
fortalecer el proyecto de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia en la entidad, de acuerdo con los
comercializan en el país,
lineamientos establecidos en las NOM-220-SSA1-2016 y NOM-240-SSA1-2012
mediante la recepción de

Objetivo

48. Elaborar, implementar y evaluar una estrategia de difusión para dar a conocer a la
población escolar, los beneficios del consumo de agua proveniente de los bebederos
instalados por el INIFED, con el fin de reducir el sobre peso y la obesidad en la población
infantil.

47. Reportar los resultados del muestreo bacteriológico y fisicoquímicos de los planteles
seleccionados.

44. Realizar el muestreo del agua del 10% de los planteles educativos en los que el INIFED
haya instalado bebederos en el ciclo 2016-2017 y que se encuentren operando, para análisis
Vigilar la calidad del agua bacteriológico y, en su caso, análisis fisicoquímico, según corresponda por entidad federativa.
que se provee a los
planteles educativos,
equipados con bebederos 45. Entregar a los LESP las muestras para el análisis bacteriológico de la calidad del agua.
en las entidades federativas
de acuerdo a lo establecido 46. Entregar a los LESP las muestras para el análisis fisicoquímico (F, As y Pb) de la calidad
por el INIFED
del agua.

Objetivo

1

1

Abr

Abr

1

May

May

100%

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

Nov

Meta Programada Mensual
Jun
Jul
Ags
Sept
50%

100%

65%

30%

100%

100%

Nov

5%

Oct

Oct

5%

100%

Meta Programada Mensual
Jun
Jul
Ags
Sept

1

1

Dic

100%

Dic

2

1

6

1

6

100%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

10%

1

TOTAL
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Proyecto

Tema
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Diabetes

Proyecto

Venta de alcohol a
menores

Control de sobrepeso y
obesidad

Tema

Vigilancia Focalizada

66. Visitas para la difusión de la Guía de Buenas Prácticas para la Prevención del Consumo de
Bebidas Alcohólicas en Menores de Edad.

Actividad Específica

69. Capacitación interna para la implementación de la Guía de Buenas Prácticas para la
Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas en Menores de Edad.

Cumplimiento artículo 220 67. Visitas de verificación para vigilar el cumplimiento al articulo 220 de la LGS.
de la Ley General de Salud
para el control de la venta
de bebidas alcoholicas en 68. Impresión de material de fomento de la Estrategia para la Prevención del Consumo de
Bebidas Alcohólicas en Menores de Edad.
menores de edad.

Objetivo

Ene

Feb

Mar

Abr

May

100%

50%

75%

1

1

100%

30%

16%

32%

65%

48%

64%

Oct

32%

65%

65%

1

1

100%

Meta Programada Mensual
Jun
Jul
Ags
Sept

16%

65%

1

1

100%

64%

100%

64. Instrumentar un programa de visitas de fomento sanitario en Consultorios Adyacentes a
Farmacias (CAF).

30%

1

1

1

100%

1

1

Oct

48%

30%

63. Instrumentar un Programa para la instalación de filtros purificadores en localidades
priorizadas con sistemas de abastecimiento de agua informales y enviar la evidencia fehaciente
de la entrega de insumos.

65. Elaborar y enviar los reportes de las visitadas realizadas a Consultorios Adyacentes a
Farmacias (CAF) de manera mensual.

30%

1

1

62. Capacitar y certificar en el Estándar de Competencia EC0686: Facilitación del Programa 6
Pasos de la Salud con Prevención, al personal de Protección contra Riesgos Sanitarios de las
Jurisdicciones Sanitarias y/o Coordinaciones de Protección contra Riesgos Sanitarios.

Facilitar el Programa de
consultorios adyacentes a 60. Mantener actualizado el padrón de capacitadores activos en la entidad.
farmacia para la detección
temprana de diabetes
61. Producción e impresión de material por parte de la entidad federativa, del Programa 6
Pasos de la Salud con Prevención autorizados por la COFEPRIS.

1

100%

Meta Programada Mensual
Jun
Jul
Ags
Sept

100%

May

57. Elaborar e instrumentar un programa de réplicas de capacitación a población en general,
indígena y jornalera, basado en el Estándar de Competencia EC0686, en los municipios y
localidades que requieren intervención del Programa 6 Pasos de la Salud con Prevención en
saneamiento básico, en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), Secretaria de Desarrollo Social-Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
(SEDESOL), Dirección General de Promoción a la Salud-Programa de Alimentación y Actividad
Física (DGPS).

Abr

1

Mar

56. Elaborar e instrumentar un programa de formación de capacitadores que incluya a los
enlaces municipales y representantes de las instituciones que, por sus actividades, tengan
contacto con la población y estén en posibilidades de replicar el Programa 6 Pasos de la Salud
con Prevención basados en el Estándar de Competencia EC0686.

Feb

1

Ene

55. Realizar estudios de percepción de riesgos, mediante la aplicación de encuestas en una
localidad seleccionada de alguno de los municipios que requieren intervención del Programa 6
Pasos de la Salud con Prevención en saneamiento básico.

Actividad Específica

Facilitar el Programa 6
Pasos de la Salud con
Prevención, con el propósito
de prevenir el sobrepeso, la
obesidad y la diabetes, así 58. Elaborar y enviar los reportes de las réplicas mensuales realizadas por los capacitadores
como las enfermedades del en la entidad.
rezago, relacionadas con el
59. Elaborar, resguardar y organizar un registro documental y fotográfico de evidencias de las
saneamiento básico
réplicas de capacitación que se han llevado a cabo en el estado.

Objetivo

100%

80%

Nov

80%

65%

1

1

100%

Nov

100%

Dic

100%

100%

100%

1

1

1

100%

Dic

100%

100%

100%

100%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

3

7

7

100%

2

2

TOTAL
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Emergencias

Proyecto

Cambio Climático

Emergencias

Tema

Cambio Climático

70. Enviar la notificación de los eventos en un plazo no mayor a 60 minutos (inmediato) del
conocimiento de ocurrencia e independientemente de la magnitud, deberá incluir la información
preliminar, que permita iniciar la atención del evento. El seguimiento de los eventos será
considerando la magnitud y sus características, informando las acciones e insumos utilizados
mediante los formatos establecidos por la COFEPRIS (F-01, F-02, F-03, F-04a, F-04b, F-05, F06, según corresponda), en apego a los siguientes tiempos: 1 día (24 horas) para eventos de
brotes por enfermedades infecciosas y/o emergentes, muestras y casos positivos a Vibrios y
demás patógenos; 1 día (24 horas) para infecciones nosocomiales; 5 días en desastres
naturales (p.ej. huracanes); 3 días en exposición a otros agentes y 8 días en acciones
preventivas.

Actividad Específica

1

100%

Abr

1

100%

May

100%

75. Entregar un informe estatal de la vulnerabilidad en salud derivado del trabajo realizado
dentro del proyecto de Cambio Climático (2015-2017).

Prevenir a la población
vulnerable de los daños en
la salud derivados del
Cambio Climático en la
entidad.

76. Entregar un Plan de acción estatal a mediano plazo para afrontar la vulnerabilidad del
Sector Salud ante el Cambio Climático.

Actividad Específica

Objetivo

74. Enviar el informe anual de Atención a Emergencias Sanitarias en el Formato y periodo
establecidos por la COFEPRIS (F-09), donde se incluyan los eventos atendidos durante el año
de informe, acciones de protección contra riesgos sanitarios e insumos utilizados.

Mar

100%

Abr

May

1

1

100%

1

100%

100%

Meta Programada Mensual
Jun
Jul
Ags
Sept

1

100%

Meta Programada Mensual
Jun
Jul
Ags
Sept

1

1

100%

Mar

73. Enviar los informes mensuales de Atención a Emergencias Sanitarias en el Formato y
tiempos establecidos por la COFEPRIS (F-08). Se deberán incluir los eventos notificados en
tiempo y forma durante el periodo reportado e insumos utilizados.

Feb

Feb

1

Ene

Ene

72. Con base en sus necesidades, la entidad gestionará y diseñará la capacitación en materia
de emergencias sanitarias para los brigadistas de protección contra riesgos sanitarios desde
nivel local al estatal. Al concluir la capacitación se deberá compartir la información y material
utilizado al área técnica de la COFEPRIS.

71. Adquirir los insumos para la desinfección de agua y alimentos, material de monitoreo de
agua y equipo de protección personal requerido para la atención de emergencias sanitarias, en
Protección a la salud de la apego al catálogo autorizado para ejercer el presupuesto y previa validación del área operativa
población contra riesgos de la COFEPRIS. Una vez que se haya realizado la adquisición, indicar insumos y cantidades
sanitarios derivados de adquiridas e informar la distribución a las jurisdicciones sanitarias y/o coordinaciones de
emergencias sanitarias. protección contra riesgos sanitarios de la Entidad

Objetivo

Oct

1

100%

Oct

Nov

1

100%

Nov

Dic

1

1

100%

Dic

100%

100%

TOTAL

1

10

1

1

100%

TOTAL
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Objetivo

79. Elaborar un programa de muestreo de loza vidriada de baja temperatura para comunidades
alfareras.

78. Visitas de Fomento Sanitario a comunidades alfareras.

77. Elaboración de un programa de visitas de Fomento Sanitario a las principales comunidades
alfareras.

Actividad Específica

Objetivo

MABG: Marco Analítico Básico General

(No.de pruebas autorizadas /No.de pruebas de MABG,MABE,MAR con enfoque de riesgos) x
100

88. Ampliar la Autorización de pruebas del marco analítico con enfoque de riesgos, aplicable al
presente convenio.

Demanda analítica = (No.de determinaciones analizadas/No.de determinaciones ingresadas) x
(100/No.de reportes bimestrales)

87. Atender la demanda del marco analítico con enfoque de riesgos, establecido por la
COFEPRIS, de acuerdo a las metas programadas para los proyectos incluidos en este
convenio.

Actividad Específica

Representa 2 reportes al año. Considerando cada uno al 50% el cumplimiento de cada
actividad.

Fuente de información: CCAYAC-RE-029 “Relación de laboratorios terceros autorizados”.
Última actualización

Indicador: Autorización vigente.

89. Mantener vigente la autorización como Tercero Autorizado, que permita la atención de la
demanda analítica aplicable a los proyectos incluidos en este convenio.

MABE: Marco Analítico Básico Especial
Fortalecimiento de la
MAR: Marco Analítico Regional.
Fortalecimiento de la Red
capacidad analítica y
Nacional de Laboratorios sistemas de gestión a través
de la autorización.
Nota: Las pruebas que se atienden con Terceros Autorizados no se consideraran como
aplicables al LESP (cuando su infraestructura sea limitada o no cuente con equipos
especializados).

Proyecto

86. Elaboración de informes mensuales del avance.

85. Reproducción y difusión de material dirigido a Comercializadores y Productores de Loza
Vidriada (se calcula por original digital).

Proteger la salud de la
Población alfarera y la
población en general de la
80. Muestreo de loza vidriada en las principales comunidades alfareras.
entidad federativa, de la
exposición de plomo por el
uso de greta, mediante la 81. Procesamiento de loza vidriada en laboratorios estatales de Salud Pública de referencia.
promoción de las buenas
Plomo en Loza Vidriada
prácticas de producción con 82. Elaboración de un programa para la instrumentación de talleres para el uso y composición
énfasis en el uso de esmalte del esmalte sin plomo.
sin plomo, así como la
83. Diseño y elaboración de una estrategia de difusión dirigida a comercializadores y
detección de intoxicaciones
productores de loza vidriada.
mediante el fortalecimiento
de su diagnóstico y
84. Elaboración y diseño de material de difusión con mensajes sobre los riesgos por el uso de
tratamiento.
loza vidriada con óxido de plomo.

Proyecto

Ene

Ene

Feb

Feb

50%

Mar

Mar

25%

Abr

Abr

May

May

20%

50%

100%

Meta Programada Mensual
Jun
Jul
Ags
Sept

Meta Programada Mensual
Jun
Jul
Ags
Sept

75%

Oct

Oct

Nov

Nov

100%

100%

Dic

Dic

100%

100%

100%

TOTAL

TOTAL
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Fortalecimiento de la
Red Nacional de
Laboratorios

Tema

Salud Ocupacional

Tema
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Ags

Jul

Ags

Jun

Jul

Ags

Meta Programada Mensual

Jun

Meta Programada Mensual

Jul

Meta Programada Mensual
Jun

Sept

Sept

Sept

Oct

Oct

Oct

Nov

Nov

Nov

100%

Dic

100%

Dic

100%

Dic

100%

TOTAL

100%

TOTAL

100%

TOTAL
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DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI.
RÚBRICA.

May

May

May

LIC. JULIO SALVADOR SÁNCHEZ Y TÉPOZ.
RÚBRICA.

Abr

Abr

Abr

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO

Mar

Mar

Mar

EL COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Feb

Feb

Feb

“POR “LA ENTIDAD”

Ene

Ene

Ene

POR “LA SECRETARÍA”

Cumplimiento global= Σ (Cumplimiento de actividades de Protección contra Riesgos
Sanitarios*0.65), (Cumplimiento de actividades de Fortalecimiento de la Red Nacional de
Laboratorios*0.35).

Indicador Global de cumplimiento

Cumplimiento de actividades de Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios=
(Actividades de Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios realizadas / Actividades de
Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorio programadas) x 100.

Indicador de actividades de Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios

Cumplimiento de actividades de Protección contra Riesgos Sanitarios= (Actividades de
protección contra Riesgos Sanitarios realizadas / Actividades de protección contra Riesgos
Sanitarios programadas) x 100.

Indicador de actividades de Protección contra Riesgos Sanitarios
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Q.F.B. AURORA PARISSI CRIVELLI
RÚBRICA.

LA DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL
DE SALUD PÚBLICA

RÚBRICA.

C.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RAMÍREZ.

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
DE SALUD DE VERACRUZ

MTRA. ROSA AURORA AZAMAR ARIZMENDI
RÚBRICA.

LA DIRECTORA DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ

DR. ARTURO IRÁN SUÁREZ VILLA
RÚBRICA.

EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR
GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ

EL SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN
FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS

ING. CARLOS JESÚS CALDERÓN BEYLAN
RÚBRICA.

“POR “LA ENTIDAD”

POR “LA SECRETARÍA”
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$

13,075,204.00

365,079.00

955,852.00

167,808.00

358,273.00

57,194.00

506,953.00

437,141.00

274,311.00

1,321,861.00

631,297.00

818,116.00

1,502,351.00

1,292,862.00

1,553,595.00

2,832,511.00

OBSERVACIONES
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DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI.
RÚBRICA.

13,075,204.00

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

POR COMPROBAR

LIC. JULIO SALVADOR SÁNCHEZ Y TÉPOZ.
RÚBRICA.

$

365,079.00

955,852.00

167,808.00

358,273.00

57,194.00

506,953.00

437,141.00

274,311.00

1,321,861.00

631,297.00

818,116.00

1,502,351.00

1,292,862.00

1,553,595.00

2,832,511.00

IMPORTES
EJERCIDO-COMPROBACION
BIMESTRAL

POR “LA ENTIDAD”
EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL
ESTADO

TOTAL

Plomo en Loza Vidriada

$

$

Cambio Climático

$

Venta de alcohol a menores

$

Vigilancia de Agua de Mar para Uso Recreativo

Emergencias

$

Agua de Calidad Fisicoquímica

$

$

Agua de Calidad Bacteriológica

Diabetes

$

Agua y Hielo Purificados

$

$

Marea Roja

$

$

Moluscos Bivalvos

Farmacovigilancia

$

Plaguicidas en Alimentos

Riesgos asociados con agua de contacto
Estrategia bebederos

$

$

Productos de la Pesca

Calidad Microbiológica de Alimentos

AUTORIZADO

POR “LA SECRETARÍA”
EL COMISIONADO FEDERAL PARA LA
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

SALUD OCUPACIONAL

CAMBIO CLIMÁTICO

EMERGENCIAS

VIGILANCIA FOCALIZADA

CONTROL DE SOBREPESO Y OBESIDAD

POLÍTICA FARMACÉUTICA

AGUA

PROGRAMA MEXICANO DE SANIDAD DE
MOLUSCOS BIVALVOS (PMSMB)

INOCUIDAD DE ALIMENTOS

PROYECTO

COFEPRIS-CETR-VER.-30-2018

CONVENIO CLAVE:

TEMA

Protección contra Riesgos Sanitarios

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento
Sanitarios) y Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública)

PROGRAMA:

CONCEPTO:

ENTIDAD:

ANEXO 3
AVANCE FISICO-FINANCIERO 2018
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EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

DR. ARTURO IRÁN SUÁREZ VILLA.
RÚBRICA.

EL SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN
FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

ING. CARLOS JESÚS CALDERÓN BEYLÁN.
RÚBRICA.
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Q.F.B. AURORA PARISSI CRIVELLI.
RÚBRICA.

LA DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE
SALUD PÚBLICA

C.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RAMÍREZ.
RÚBRICA.

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE
SALUD DE VERACRUZ

MTRA. ROSA AURORA AZAMAR ARIZMENDI.
RÚBRICA.

LA DIRECTORA DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ

POR “LA ENTIDAD”

COFEPRIS-CETR-VER.-30-2018

CONVENIO CLAVE:

POR “LA SECRETARÍA”

Protección contra Riesgos Sanitarios

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento
Sanitarios) y Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública)

PROGRAMA:

CONCEPTO:

ENTIDAD:

ANEXO 3
AVANCE FISICO-FINANCIERO 2018
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Plomo en Loza Vidriada

Salud Ocupacional

Dirección Ejecutiva de Fomento
Sanitario.

Dirección Ejecutiva de Fomento
Sanitario.

Dirección Ejecutiva de Programación
y Evaluación del Desempeño

Dirección Ejecutiva de Programación
y Evaluación del Desempeño

Dirección Ejecutiva de Programación
y Evaluación del Desempeño

Coordinador

UA
Encargada de la revisión de
los documentos
comprobatorios y del
seguimiento del avance
Físico-Financiero
UA
Encargada del seguimiento
de las Acciones de Difusión
y Capacitación

Dirección Ejecutiva de Recursos
Financieros

Dirección Ejecutiva de Recursos
Financieros

Dirección Ejecutiva de Recursos
Financieros

Coordinador

Dirección Ejecutiva de
Comunicación de Riesgos y
Capacitación

Dirección Ejecutiva de
Comunicación de Riesgos y
Capacitación

Dirección Ejecutiva de Programas
Especiales

Dirección Ejecutiva de
Comunicación de Riesgos y
Capacitación

Coordinador

UA
Encargada del seguimiento
al Fortalecimiento de la Red
Nacional de Laboratorios

DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI.
RÚBRICA.

Dirección Ejecutiva
de Innovación

Dirección Ejecutiva
de Innovación

Dirección Ejecutiva
de Innovación

Coordinador

Anexo 4 del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Federales con el carácter de Subsidios, para Fortalecer la Ejecución y Desarrollo del Programa y Proyectos de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, a través de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y por la otra, el Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

LIC. JULIO SALVADOR SÁNCHEZ Y TÉPOZ.
RÚBRICA.

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO

Venta de alcohol a menores

Vigilancia Focalizada

Dirección Ejecutiva de Comunicación
de Riesgos y Capacitación.

UA
Encargada del seguimiento a
los avances de las metas
comprometidas en
proyectos

POR “LA ENTIDAD”

Diabetes

Control de
Sobrepeso y
Obesidad

Subdirección Ejecutiva de Valuación
Económica y Análisis de Impacto.

Dirección Ejecutiva de Farmacopea y
Farmacovigilancia.

Dirección Ejecutiva de Evidencia de
Riesgos

Dirección Ejecutiva de Programas
Especiales

Dirección Ejecutiva de Programas
Especiales

Coordinador

POR “LA SECRETARÍA”

Cambio Climático

Cambio Climático

UA
Responsable del Tema

GACETA OFICIAL

EL COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

Farmacovigilancia

Estrategia bebederos

Riesgos asociados con agua de
contacto

Agua de Calidad Fisicoquímica
Vigilancia de Agua de Mar para
Uso Recreativo

Agua de Calidad Bacteriológica

Agua y Hielo Purificados

Emergencias

Marea Roja

Moluscos Bivalvos

Plaguicidas en Alimentos

Productos de la Pesca

Calidad Microbiológica de
Alimentos

Proyecto

Política Farmacéutica

Agua

Emergencias

Programa Mexicano
de Sanidad de
Moluscos Bivalvos
(PMSMB)

Inocuidad de
Alimentos

Tema

Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios) y Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública)
Protección contra Riesgos Sanitarios

COFEPRIS-CETR-VER.-30-2018
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PROSPERA Programa de Inclusión Social
Componente Salud
Veracruz de Ignacio de la Llave
2018
SESVER/DJ/011/2018/CE

CERTIFICACIÓN No. 970/18

Convenio específico de colaboración en materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de
Acciones de Prospera Programa de Inclusión Social, Componente Salud, en lo sucesivo “Prospera”,
que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud a través de la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud representada por el Mtro. Antonio Chemor Ruiz,
comisionado nacional de Protección Social en Salud, a la que en adelante se le denominará "La
Secretaría", asistido por la Mtra. Eufrosina Plata Quiroz, directora general de financiamiento y por el
Dr. Daniel Aceves Villagrán, director general del Programa Oportunidades, y por otra parte el Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, representado por el Dr. Guillermo
Moreno Chazzarini, secretario de Finanzas y Planeación, y por el Dr. Arturo Irán Suárez Villa,
secretario de Salud y titular de los Servicios de Salud de Veracruz; al que en lo sucesivo se le
denominará "El Estado", a quienes cuando actúen de manera conjunta se les denominará "Las
Partes", conforme a los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES
I.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 4o., párrafo
cuarto, el derecho de las personas a la protección de la salud, disponiendo que la Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

II.

La Ley General de Salud establece, en su artículo 77 bis 1, el derecho que tienen todos los
mexicanos a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud sin importar su condición
social, entendiéndolo como un mecanismo para garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad,
sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos,
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud.

III.

Con fecha 1 de junio de 2017, la Secretaría de Salud y el Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave, suscribieron un Acuerdo Marco de Coordinación con el objeto de facilitar la
concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad general, así como fijar las bases
y mecanismos generales para transferir y dotar a la Entidad de recursos, en lo sucesivo “ACUERDO
MARCO”, instrumento jurídico que establece la posibilidad de celebrar convenios específicos.

IV.

PROSPERA Programa de Inclusión Social es un instrumento del Ejecutivo Federal, en el marco de
una política social integral, cuyo objeto es articular y coordinar la oferta institucional de programas y
acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación
de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud,
dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de
corresponsabilidad.

V.

Con fecha 29 de diciembre de 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de
Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social para el Ejercicio Fiscal 2018 (Reglas de
Operación).
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“PROSPERA” aplica para las familias asignadas al Esquema de Apoyos con Corresponsabilidad y
opera bajo las estrategias específicas de proporcionar a los beneficiarios, de manera gratuita, el
Paquete Básico Garantizado de Salud previsto en las Reglas de Operación, y la ampliación
progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES con base en las Cartillas
Nacionales de Salud. Estas acciones tienen un carácter principalmente preventivo, de promoción de
la salud y de detección oportuna de enfermedades de mayor impacto en salud pública, e inclusive del
cuidado de los aspectos curativos y de control de los principales padecimientos, así como promover
la mejor nutrición de la población beneficiaria y fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las
familias beneficiarias y de la comunidad.
VI.

Para llevar a cabo el objetivo de “PROSPERA”, se realizará la transferencia de recursos federales a
las Entidades Federativas, de conformidad con lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, en sus artículos 74 y 75, en el sentido de que el Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios y
transferencias con cargo a los presupuestos de las dependencias, mismos que se otorgarán y
ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichas transferencias y subsidios
deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y
temporalidad que en la Ley citada se señalan.

VII. De conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Tercero Bis de la Ley General de
Salud, en específico los artículos 77 bis 11 al 77 bis 19, en relación con su Artículo Vigésimo Primero
Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003; los artículos 76 al 81 del Reglamento de la
Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud y su Transitorio Décimo Cuarto, así
como los numerales 4 y 4.1., del Capítulo 2, de los Mecanismos para la contabilización de los
Recursos a integrar en la Aportación Solidaria Federal, los recursos federales destinados para
“PROSPERA” se integran como aportaciones Federales para el financiamiento del Sistema de
Protección Social en Salud.

DECLARACIONES
I.

“LA SECRETARÍA” declara que:

I.1.

Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, en términos de lo dispuesto
en los artículos 2, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la cual le
corresponden, entre otras atribuciones, las de establecer y conducir la política nacional en materia de
asistencia social y servicios médicos y salubridad general.

I.2.

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud es un Órgano Desconcentrado de la Secretaría
de Salud, en términos de los artículos 77 bis 35 de la Ley General de Salud, 2 literal C, fracción XII,
del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y 3, del Reglamento Interno de la Comisión
Nacional de Protección Social en Salud, por lo que cuenta con autonomía técnica, administrativa y de
operación.

I.3.

El Comisionado Nacional de Protección Social en Salud tiene la facultad y legitimación para suscribir
el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 38, fracción V, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; y 6, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión
Nacional de Protección Social en Salud, cargo que se acredita con nombramiento de fecha 16 de
septiembre de 2017, expedido por el licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos.
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I.4.

Dentro de las facultades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se encuentran las
de instrumentar la política de protección social en salud; impulsar la coordinación y vinculación de
acciones del Sistema de Protección Social en Salud con las de otros programas sociales para la
atención a grupos indígenas, marginados, rurales y, en general, a cualquier grupo vulnerable desde
una perspectiva intercultural que promueva el respeto a la persona y su cultura, así como sus
derechos humanos en salud; administrar los recursos financieros que en el marco del Sistema le
suministre la Secretaría de Salud y efectuar las transferencias que correspondan a los Estados y a la
Ciudad de México, acorde a lo establecido en el artículo 4, fracciones I, VI y XIII del Reglamento
Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

I.5.

Corresponde a la Dirección General de Financiamiento entre otros: (I) diseñar y proponer en
coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud, los esquemas
y mecanismos financieros que sean necesarios para el funcionamiento del Sistema de Protección
Social en Salud, incluyendo el desarrollo de programas de salud dirigidos a grupos indígenas,
marginados, rurales y en general a cualquier grupo vulnerable; (II) determinar los criterios para
la operación y administración de los fondos generales y específicos relacionados con las funciones
comprendidas en el Sistema de Protección Social en Salud y de los programas orientados
a la atención de grupos vulnerables; (III) coadyuvar, con la participación de las unidades
administrativas competentes de la Secretaría de Salud, en las acciones de supervisión financiera del
Sistema de Protección Social en Salud, y de los programas de atención a grupos indígenas,
marginados, rurales y, en general, a cualquier grupo vulnerable para garantizar el cumplimiento de
las normas financieras y de operación, así como de sus metas y objetivos, de conformidad con el
artículo 9, fracciones III, VI y VII del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección
Social en Salud.

I.6.

La dirección general del Programa Oportunidades tiene entre sus atribuciones las de: (I) establecer
criterios técnicos y administrativos para la programación y distribución de recursos presupuestales
para la operación y desarrollo del Sistema de Protección Social en Salud con relación a
“PROSPERA”; (II) dar seguimiento a la instrumentación de las políticas y acciones operativas de los
Programas encomendados de conformidad con las disposiciones aplicables; (III) realizar las acciones
correspondientes para la adquisición, distribución y entrega de los suplementos alimenticios a la
población beneficiaria; (IV) conducir el diseño, instrumentación, operación y difusión de la
información necesaria para el seguimiento y evaluación de los programas encomendados, en
coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría, de conformidad con el artículo 10 bis
3, fracciones I, II, III, IV, VII y IX, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección
Social en Salud.

I.7.

Cuenta con la disponibilidad presupuestaria y el calendario del presupuesto autorizado
correspondiente para hacer frente a las obligaciones derivadas de la suscripción del presente
instrumento.

I.8.

Para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en la Calle Gustavo E. Campa
número 54, colonia Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, en México, Ciudad de
México.
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“EL ESTADO” declara que:

II.1. Es un Estado que forma parte integrante de la Federación y que el ejercicio de su Poder Ejecutivo se
deposita en el Gobernador del Estado, conforme a lo dispuesto por los artículos 40, 42 fracción l y 43
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

II.2. El Secretario de Finanzas y Planeación, comparece a la suscripción del presente Convenio
Específico, de conformidad con los artículos 42 y 50 de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de Llave; 1,2,8 fracción Vll, 9 fracción III, 12 fracciones ll y Vll; 19 y 20 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2, 3, 4 primer
párrafo,14 fracción XXX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, a
celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia, publicado en la Gaceta Oficial,
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, número extraordinario 508 de
fecha 21 de diciembre del 2016, cargo que quedo debidamente acreditado con nombramiento de
fecha 15 de julio del 2017, expedido por Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador Constitucional del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y para efectos de este convenio tendrá el carácter de
RECEPTOR DE LOS RECURSOS.

II.3. El Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz, comparece a la
suscripción del presente Convenio Específico, de conformidad con los artículos 42 y 50 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1,2,3,8 fracción Vll, 9 fracción X,
12 fracciones ll y Vll; 31 y 32 fracción ll, 38,40,41 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2, 3, 6 fracción l y XlX de la Ley que Crea el Organismo
Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz; 1, 3 fracción l, lV inciso a, 6,7 fracción l, lll,
Vlll, y XXXll del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; así como los 1, 4, 8 fracción l, 16, 18
fracciones l, XXVl y XXVll, del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz y artículo
primero del Acuerdo por el que se autoriza al Titular de la Secretaría de Salud, a celebrar acuerdo y
convenios en el ámbito de su Competencia, publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, número extraordinario 504 de fecha 19 de diciembre del
2016, cargos que quedaron debidamente acreditados con los nombramientos de fecha 1° y 6 de
diciembre de 2016 respectivamente, expedidos por Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador
Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, exhibiendo en este acto, la autorización
del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para desempeñar
simultáneamente los cargos de Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave y Director General de Servicios de Salud de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial,
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, número extraordinario 486 de
fecha 6 de diciembre de 2016 y para efectos de este convenio tendrán el carácter de UNIDAD
EJECUTORA DE LOS RECURSOS.

II.4. Para efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en: Soconusco número 31,
Colonia Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.
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"LAS PARTES" declaran que:

III.1. Están de acuerdo en celebrar el presente convenio de colaboración en materia de transferencia de
recursos para la ejecución de “PROSPERA”, conforme a las estipulaciones que se contienen en las
siguientes:

CLÁUSULAS
Primera. Objeto. El presente Convenio Específico de Colaboración tiene por objeto que “LA SECRETARÍA”
transfiera a “EL ESTADO” recursos presupuestarios federales, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, para
la ejecución de “PROSPERA”, mismos que deberán ser aplicados exclusivamente para dar cumplimiento a
las tres estrategias específicas que se mencionan a continuación, establecidas en los numerales 3.6.2,
3.6.2.1, 3.6.2.2 y 3.6.2.3, de las Reglas de Operación.
a.

Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva
a las 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES, el cual constituye un beneficio, con base
en las Cartillas Nacionales de Salud, de acuerdo con la edad, sexo y evento de vida de cada
persona.
La atención a la salud se proporciona a las y los integrantes de la familia beneficiaria mediante las
acciones del Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 27
intervenciones de Salud Pública del CAUSES con base en las Cartillas Nacionales de Salud. Estas
acciones tienen un carácter principalmente preventivo, de promoción de la salud y de detección
oportuna de enfermedades de mayor impacto en salud pública, e inclusive del cuidado de los
aspectos curativos y de control de los principales padecimientos.

b.

Promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, en especial para prevenir y atender la mala
nutrición (desnutrición y obesidad) de las niñas y niños desde la etapa de gestación, a través de la
vigilancia y el seguimiento del estado de nutrición, así como de la entrega de suplementos
alimenticios a niñas y niños de entre 6 y 59 meses de edad, mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia, estas últimas hasta por un año y del control de los casos de desnutrición.
Mediante la vigilancia sistemática del crecimiento y desarrollo infantil se corroboran los cambios en el
estado de nutrición y se identifica tempranamente la mala nutrición por exceso o deficiencia en la
ingesta de nutrimentos. Se informa a las madres y padres sobre el desarrollo, brindando orientación y
capacitación a las madres y padres de familia o responsable del niño o niña sobre los beneficios de
una alimentación correcta y del consumo adecuado del suplemento alimenticio que el Sector Salud
defina.

c.

Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad
mediante la comunicación educativa en salud, priorizando la educación alimentaria nutricional, la
promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el apego a los tratamientos de pacientes
crónicos.

Las acciones de promoción de la salud se desarrollan principalmente bajo tres modalidades:
capacitación para el autocuidado de la salud; información, orientación y consejería de manera
individualizada durante las consultas, y emisión de mensajes colectivos dirigidos a las familias
beneficiarias de acuerdo a la edad, sexo y evento de vida, ampliando y reforzando los conocimientos
y prácticas para el autocuidado de la salud.
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Lo anterior de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones aplicables;
los gastos administrativos quedan a cargo de “EL ESTADO”, a excepción de algunos o alguno de los gastos
por servicios de luz, agua, telefonía convencional y otros, cuya necesidad justifique la UNIDAD EJECUTORA
DE LOS RECURSOS, debiendo presentar la solicitud correspondiente a la Comisión Nacional de Protección
Social en Salud, la que comunicará la determinación respectiva.
Segunda. Transferencia de recursos federales. “LA SECRETARÍA” transferirá a “EL ESTADO” recursos
presupuestarios federales hasta por la cantidad de $300,748,918.00 (trescientos millones setecientos
cuarenta y ocho mil novecientos dieciocho pesos 00/100 m.n.), correspondientes a “PROSPERA” para
coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 9 y 13, apartado B), de la Ley
General de Salud, conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2018 y con base en el anexo 1 “Calendario de recursos autorizados 2018”, que suscrito por “LA
ENTIDAD” y “LA SECRETARÍA”, por conducto de la Dirección General del Programa Oportunidades de la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, forma parte integrante de este convenio.
Se podrán adelantar recursos a “EL ESTADO”, siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria.
“LA SECRETARÍA” realizará la transferencia a “EL ESTADO” en términos de las disposiciones aplicables,
radicándose a través del RECEPTOR DE LOS RECURSOS, en la cuenta bancaria productiva específica que
éste establezca para tal efecto informando de ello a “LA SECRETARÍA”, con la finalidad de que los recursos
transferidos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados.
Los rendimientos financieros que generen los recursos transferidos deberán destinarse al objeto del presente
Convenio.
Para garantizar la entrega oportuna de las ministraciones a “EL ESTADO”, la UNIDAD EJECUTORA DE
LOS RECURSOS deberá realizar las acciones administrativas necesarias para asegurar la apertura y el
registro de una cuenta bancaria específica en la Tesorería de la Federación, antes de la suscripción del
presente instrumento jurídico.

De conformidad con las disposiciones citadas el Antecedente VII de este convenio, deberá considerarse, para
todos los efectos jurídico administrativos que corresponda, a la transferencia señalada en la presente
cláusula, como la parte del Sistema de Protección Social en Salud correspondiente a “PROSPERA”, que
forma parte integrante de las aportaciones Federales para el financiamiento del Sistema de Protección Social
en Salud.
Tercera. Suficiencia presupuestal global. Los recursos federales transferidos mencionados en la Cláusula
Segunda del presente instrumento jurídico se considerarán como suficiencia presupuestaria global en favor de
“EL ESTADO” a partir de la suscripción del presente Convenio. Lo anterior con el propósito de que “EL
ESTADO”, a través de su UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS, pueda realizar las acciones
administrativas que correspondan con la finalidad de realizar los compromisos convenidos, en términos de las
disposiciones aplicables, y cumplir con los fines del presente instrumento.
Cuarta. Devengo por la transferencia de los recursos federales.
1.

Los recursos para cumplir con el objeto del presente instrumento que transfiere “LA SECRETARÍA”
en favor de “EL ESTADO”, se consideran devengados para “LA SECRETARÍA” una vez que se
constituyó la obligación de entregar el recurso de los beneficiarios contenidos en el padrón a que se
refieren el numeral 5.2 Ejercicio del Gasto de las Reglas de Operación. A dicha obligación le será
aplicable el primer supuesto jurídico que señala el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Para “EL ESTADO” aplicará lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios.
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Para el caso de la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS, el término de devengo
corresponderá al momento contable de devengar los recursos mediante acciones de compra y
servicios recibidos de conformidad a lo establecido, en espera de realizar el pago correspondiente.

Lo anterior, debido a que este concepto no es considerado válido para acreditar la aplicación de los
recursos.

2.

“EL ESTADO”, por cada transferencia de recursos federales deberá enviar un recibo que será
emitido por el RECEPTOR DE LOS RECURSOS, dentro de los 30 días naturales posteriores a la
misma, el cual deberá:

•

Ser expedido a nombre de la Secretaría de Salud

•

Señalar el Domicilio Fiscal de Lieja número 7, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P.
06600, México, Ciudad de México.

•

Indicar el Registro Federal de Contribuyentes: SSA630502CU1.

•

Señalar el importe de la transferencia y como concepto de la misma: “Recursos para la
operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, ejercicio fiscal
2018”.

•

El recibo original deberá ser enviado a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

3.

Los documentos justificativos de la obligación de pago para “LA SECRETARÍA” serán las
disposiciones legales aplicables, las Reglas de Operación y el presente Convenio, y el documento
comprobatorio será el recibo a que se refiere el párrafo anterior.

4.

La transferencia presupuestal a que se refiere el presente Convenio no es susceptible de
presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica la obligación de
transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación, para
complementar las acciones que pudieran derivar del objeto del presente instrumento, ni de
operaciones inherentes a las obras y equipamiento, ni para cualquier otro gasto administrativo o de
operación vinculado con el objeto del mismo.

Quinta. Administración y ejercicio de los recursos federales transferidos. Conforme a lo dispuesto en los
artículos 77 bis 16 y 77 bis 32, de la Ley General de Salud, así como al numeral 5.3.2.1 de las Reglas de
Operación, los recursos transferidos forman parte del mecanismo de financiamiento del Sistema de Protección
Social en Salud, correspondiendo a la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS destinarlos,
administrarlos y ejercerlos para dar cumplimiento al Objeto del presente convenio conforme a los plazos
estipulados en el mismo y con base a los Criterios establecidos por la Dirección General del Programa
Oportunidades, para la programación y ejercicio del gasto 2018.

Los comprobantes que amparen los gastos en que incurra la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS
para la operación y desarrollo de “PROSPERA”, deberán constar en original como soporte a los informes de
Gastos de Comprobación y deberán tener un sello que los identifique como recursos de PROSPERA
Programa de Inclusión Social, Componente Salud. Dichos documentos quedarán bajo resguardo de “EL
ESTADO” y estarán a disposición de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, así como de las
entidades fiscalizadoras competentes, para su revisión en el momento que se requiera.
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Los gastos deberán estar soportados con la documentación que se expida a nombre de la UNIDAD
EJECUTORA DE LOS RECURSOS, por la persona física o moral a quien se efectuó el pago. Dicha
documentación, deberá cubrir los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables.

Asimismo “EL ESTADO”, responderá jurídica y administrativamente por los recursos humanos que
requiera para la ejecución del objeto del presente Convenio, en el entendido de que no existirá relación laboral
alguna entre éstos y “LA SECRETARÍA”, por lo que en ningún caso se entenderá a esta última como patrón
sustituto o solidario.

Sexta. Mecanismos de seguimiento del gasto. “LAS PARTES” convienen que para dar seguimiento al
ejercicio del gasto dirigido al cumplimiento del objeto del presente Convenio, “EL ESTADO” deberá
proporcionar trimestralmente, dentro de los primeros quince días hábiles del mes siguiente, a la Dirección
General del Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la información
del ejercicio de los recursos federales transferidos mediante el Formato de Avance Financiero que “LA
SECRETARÍA” proporcione para tal efecto. Lo anterior en términos del Título Tercero Bis, Capítulo VII “De la
transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo de los recursos del Sistema de Protección Social
en Salud”, de la Ley General de Salud, que establece que la administración y ejercicio de los recursos
transferidos corresponde a “EL ESTADO”.

“EL ESTADO” deberá enviar a la dirección general del Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud, el informe anual del ejercicio del gasto de los recursos federales transferidos a
través de la funcionalidad establecida por “LA SECRETARÍA”, acompañando en medio magnético la
documentación comprobatoria del gasto.

“EL ESTADO” tendrá hasta el 30 de abril de 2019 como plazo para presentar el Informe anual de la
erogación total de los recursos, aquellos recursos que no hayan sido ejercidos a esa fecha, deberán ser
reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Para los efectos de la presente cláusula “EL ESTADO” se compromete a cumplir con la entrega oportuna del
informe anual antes referido, considerando que dicha información es componente indispensable para efectos
de Transparencia, Supervisión, Control y Fiscalización en la aplicación de los recursos federales transferidos y
para el cumplimiento de los fines, así como que, es información importante para la rendición de cuentas y para
los efectos de los objetivos de fiscalización.

Si “EL ESTADO” no presenta el informe anual de la erogación total dentro de los plazos establecidos, la
Dirección General del Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud
notificará a las autoridades competentes de control, supervisión y fiscalización de carácter local y federal, a fin
de dar cumplimiento a la normatividad establecida del presente instrumento jurídico.
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Cuando “LA SECRETARÍA” considere que existen motivos que hagan necesario verificar la veracidad de la
información o de la documentación comprobatoria proporcionada por “EL ESTADO”, del ejercicio de los
recursos transferidos, deberá formular de inmediato la solicitud correspondiente a las autoridades
competentes de control, supervisión y fiscalización, de carácter local y federal.
Séptima. Mecanismos de supervisión. La supervisión será responsabilidad de “LA SECRETARÍA” en el
ámbito federal y de “EL ESTADO” en el ámbito local, sin que ello pueda implicar limitaciones, ni restricciones,
de cualquier índole, en la administración y ejercicio del gasto.
“LA SECRETARÍA” realizará la supervisión de su competencia por conducto de la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud, conforme a lo siguiente:
a)

La dirección general del Programa Oportunidades supervisará el cumplimiento de las estrategias y
acciones de “PROSPERA”, así como solicitar, en su caso, la aclaración o corrección de las mismas
en el momento en que se verifican, para lo cual se podrá solicitar la información que corresponda.

b)

La Dirección General de Financiamiento verificará el cumplimiento de las normas financieras y de
operación de acuerdo a lo estipulado en los numerales 2 y 3, de la Cláusula Cuarta de este
Convenio.

Octava. Mecanismos de evaluación. Para efectos de evaluación, se utilizarán los indicadores establecidos
en las Reglas de Operación, para lo cual “EL ESTADO” se obliga a proporcionar a “LA SECRETARÍA” por
conducto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la información de las variables de dichos
indicadores, correspondientes al Componente Salud, a través del Sistema de Información en Salud, el cual
forma parte del Sistema Nacional de Información de Salud (SINAIS), en términos de las disposiciones legales
aplicables.
Novena. Obligaciones de “el estado”. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio “EL ESTADO”
se obliga a:
I.

Destinar y aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este instrumento únicamente
al objeto establecido en el mismo, los cuales no pierden el carácter de federal, por lo que en su
asignación y ejecución se obliga a observar las disposiciones jurídicas federales aplicables a la
consecución del objeto de este instrumento jurídico.

II.

Observar los criterios o normatividad interna que emita “LA SECRETARÍA” por conducto de la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para regular el ejercicio, comprobación,
supervisión, transferencia y seguimiento de los recursos.

III.

No destinar los recursos transferidos por virtud de este convenio a fines distintos al objeto del mismo,
ni redireccionarlos a ningún otro organismo público descentralizado de “EL ESTADO” que no haya
suscrito “EL ACUERDO MARCO”, aun y cuando su objeto lo constituya la prestación de servicios de
salud.

IV.

Verificar que la documentación original comprobatoria del gasto de los recursos federales
transferidos por virtud de este Convenio, cumpla con los requisitos fiscales establecidos en las
disposiciones federales aplicables; conservarla bajo su custodia, a través de la UNIDAD
EJECUTORA DE LOS RECURSOS, mantenerla a disposición de “LA SECRETARÍA”, así como de
los órganos fiscalizadores federales o locales competentes.

V.

Una vez que sean radicados los recursos presupuestales federales al RECEPTOR DE LOS
RECURSOS, éste se obliga a ministrarlos íntegramente, junto con los rendimientos financieros que
se generen y dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción, a la UNIDAD EJECUTORA
DE LOS RECURSOS. La no transferencia de los recursos en el plazo establecido se considerará
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incumplimiento de este instrumento y podrá ser causa de reintegro de los recursos transferidos con
los rendimientos financieros obtenidos a la Tesorería de la Federación.
Por su parte, la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS deberá informar a “LA
SECRETARÍA”, dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, la fecha y el monto de los
recursos ministrados por el RECEPTOR DE LOS RECURSOS, así como el importe de los
rendimientos financieros generados que le hayan sido entregados.
Para efectos de los párrafos anteriores, la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS deberá
previamente aperturar una cuenta bancaria productiva específica, así como proporcionar a “LA
SECRETARÍA” los datos de identificación de la misma, previo a la ministración de los recursos
presupuestales, con la finalidad de identificar los recursos y sus rendimientos financieros, para
efectos de la comprobación de su ejercicio y fiscalización.
VI.

Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos presupuestarios federales transferidos, que
después de ser radicados en la cuenta específica aperturada por el RECEPTOR DE LOS
RECURSOS, que no hayan sido ministrados a la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS, o
bien, los que una vez ministrados a ésta, no sean ejercidos en los términos de este Convenio. Dichos
recursos, junto con los rendimientos financieros generados, deberán ser reintegrados a la Tesorería
de la Federación conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

VII. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, conforme a las disposiciones aplicables, los recursos
federales transferidos, incluyendo los intereses que correspondan, cuando no compruebe su
aplicación en los términos de este convenio o los haya aplicado a fines distintos de aquellos para los
que le fueron transferidos.
VIII. Evaluar con base en el seguimiento de las metas de los indicadores, los resultados obtenidos y, en
su caso, proponer a “LA SECRETARÍA” medidas de mejora continua para el cumplimiento de los
objetivos para los que se destinan los recursos transferidos.
IX.

Informar sobre la suscripción de este Convenio, al órgano de fiscalización del Congreso de “EL
ESTADO”.

X.

Realizar las acciones que se requieran para la ejecución del objeto del presente instrumento, con
recursos humanos bajo su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, por lo que no existirá
relación laboral alguna entre éstos y “LA SECRETARÍA”, la que en ningún caso se considerará
como patrón sustituto o solidario.

XI.

Publicar en el órgano oficial de difusión de "EL ESTADO", el presente Convenio, así como sus
modificaciones.

XII. Difundir en su página de Internet el presente convenio, incluyendo los avances alcanzados, en
términos de las disposiciones aplicables.
Décima. Obligaciones de “la secretaría”. “LA SECRETARÍA”, por conducto de la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud, se obliga a:
I.

Transferir los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda del presente
Convenio, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, conforme a las disposiciones jurídicas
aplicables.
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II.

Coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones con los entes fiscalizadores competentes, en la
verificación de que los recursos presupuestarios federales transferidos sean aplicados únicamente
para la realización de los fines a los cuales son destinados.

III.

Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos, convenios o de
cualquier otro instrumento jurídico que formalice “EL ESTADO” para cumplir con los fines para los
cuales son destinados los recursos presupuestarios federales transferidos.

IV.

Hacer del conocimiento, en forma inmediata, de la Auditoría Superior de la Federación y de la
Secretaría de la Función Pública, así como de las autoridades de “EL ESTADO” competentes en
materia de control interno y de fiscalización, de los casos que conozca, en que los recursos federales
transferidos por virtud de este convenio no hayan sido transferidos a la Unidad Ejecutora y aplicados
a los fines a los que fueron destinados. En la misma forma procederá si “EL ESTADO” no
comprueba que los recursos transferidos se aplicaron a dichos fines.

V.

Hacer del conocimiento de “EL ESTADO” el incumplimiento de sus obligaciones que sea causa de
efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos federales transferidos,
incluyendo los intereses que correspondan, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, en los
supuestos y términos señalados en las fracciones V, primer párrafo, VI y VII, de la Cláusula Novena
de este Convenio.

VI.

Informar en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes que sean requeridos,
sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio.

VII. Dar seguimiento, en coordinación con “EL ESTADO”, sobre el avance en el cumplimiento del objeto
del presente instrumento.
VIII. Establecer, con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las
evaluaciones realizadas, medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los
que se destinan los recursos transferidos.
IX.

Publicar el presente convenio en el Diario Oficial de la Federación.

X.

Difundir en su página de Internet el concepto financiado con los recursos que serán transferidos
mediante el presente instrumento.

Décima primera. Entrega de suplementos alimenticios. “LA SECRETARÍA”, para los efectos del literal b.
de la Cláusula PRIMERA de este convenio, entregará a “EL ESTADO” como recursos en especie,
suplementos alimenticios, para que éste los proporcione a la población objetivo de “PROSPERA”, en las
cantidades determinadas de conformidad con las necesidades informadas por bimestre por “EL ESTADO” y
con base en los calendarios de entrega que emita “LA SECRETARÍA”.

La entrega de los suplementos alimenticios se realizará conforme al Manual para el Suministro y Control de
Suplemento Alimenticio que emita “LA SECRETARÍA” y se sujetará a lo siguiente:

-

“LA SECRETARÍA” es responsable de realizar las acciones para la compra y distribución de los
suplementos alimenticios a “EL ESTADO” para su entrega a niñas y niños de entre 6 y 59 meses de

Página 66

GACETA OFICIAL

Lunes 18 de junio de 2018

edad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, estas últimas hasta por un año y del control
de los casos de desnutrición, beneficiarios de “PROSPERA”.

-

“EL ESTADO”, conforme a las fechas establecidas en el calendario de actividades de suplemento
alimenticio que le comunicará “LA SECRETARÍA”, solicitará a ésta bimestralmente las necesidades
de suplemento alimenticio, conforme a las especificaciones establecidas en el Manual para el
Suministro y Control de Suplemento Alimenticio.

-

“LA SECRETARÍA” bimestralmente informará a “EL ESTADO” la cantidad de suplementos
alimenticios por tipo y dosis que recibirá, el importe de producción y distribución de los mismos,
asimismo, mediante correo electrónico notificará a “EL ESTADO” la fecha en la que LICONSA, S. A.
de C. V. enviará los suplementos alimenticios a los almacenes de DICONSA, S. A. de C.V.
“EL ESTADO” verificará que DICONSA, S. A. de C.V. realice la distribución por unidad de salud
correspondiente y al término de la misma, llevará a cabo una conciliación de distribución con
DICONSA, S. A. de C.V., de la cual el representante designado por “EL ESTADO” conservará en su
expediente un ejemplar de: los recibos originales acusados de recibidos, copia simple de las órdenes
de traspaso debidamente requisitadas, acta de conciliación y cuadro operativo.

-

“EL ESTADO”, una vez que realice la conciliación de distribución de los suplementos alimenticios en
sus almacenes, lo notificará a “LA SECRETARÍA”, y será responsable de su resguardo, registro y
control, así como de la entrega a la población objetivo, de conformidad con lo establecido en el
Manual para el Suministro y Control de Suplemento Alimenticio. Asimismo, por conducto de su
Tesorería, está obligada a realizar los registros correspondientes para efectos contables y
presupuestarios.

-

De conformidad al artículo 77 bis 16 de la Ley General de Salud, estos recursos no serán
embargables, y “EL ESTADO” no podrá, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en
garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en este instrumento jurídico.

-

El control y la fiscalización del manejo de estos recursos se realizará conforme a lo establecido en el
Título Tercero Bis, Capítulo VII “De la transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo
de los recursos del Sistema de Protección Social en Salud”, de la Ley General de Salud y demás
disposiciones aplicables.

Décima segunda. Vigencia. El presente instrumento jurídico comenzará a surtir sus efectos a partir de la
fecha de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2018.
Décima tercera. Modificaciones al convenio. “LAS PARTES” acuerdan que el presente Convenio podrá
modificarse de común acuerdo y por escrito, en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las
modificaciones al Convenio obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma.
En caso de contingencias que afecten la realización de las estrategias específicas a que se refiere la Cláusula
Primera del presente convenio, “LAS PARTES” se comprometen a acordar y realizar las medidas o
mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias, mismos que serán formalizados mediante la
suscripción del convenio modificatorio correspondiente.
Décima cuarta. Reintegro de recursos federales. Procederá que “EL ESTADO” reintegre a la Tesorería de
la Federación los recursos que le fueron transferidos cuando permanezcan ociosos, o bien, hayan sido
utilizados en fines distintos a los establecidos en este instrumento jurídico, así como en los supuestos
señalados en las fracciones V, primer párrafo, VI y VII, de la Cláusula Novena de este convenio.
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El reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los intereses que correspondan, se
deberá realizar conforme a las disposiciones aplicables.
Décima quinta. Caso fortuito o fuerza mayor. “LAS PARTES” no tendrán responsabilidad por los daños y
perjuicios que pudieran ocasionarse por causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan, la ejecución total
o parcial de las obligaciones del objeto del presente instrumento.
Una vez superados dichos eventos se reanudarán las actividades en la forma y términos que señalen “LAS
PARTES”.
Décima sexta. Comunicaciones. Las comunicaciones de tipo general, que se realicen con motivo de este
convenio, deberán ser por escrito, con acuse de recibo y dirigirse a los domicilios señalados por “LAS
PARTES” en el apartado de declaraciones de este instrumento.
En caso de que alguna de “LAS PARTES” cambie de domicilio, se obligan a dar el aviso correspondiente a la
otra, con 30 días naturales de anticipación a que dicho cambio de ubicación se realice.
Décima séptima. Control, vigilancia, seguimiento y evaluación. “LAS PARTES” acuerdan que el control,
vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios que en virtud de este instrumento sean
transferidos, corresponderán, en sus respectivos ámbitos de competencia, a “LA SECRETARÍA”, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las instancias de fiscalización federales que correspondan, sin
perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con las instancias de
fiscalización federales, realice el órgano de control de “EL ESTADO”.
Décima octava. Terminación anticipada. El presente convenio podrá darse por terminado anticipadamente
cuando se presente alguna de las siguientes causas:
I.

Estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado.

II.

Acuerdo de las partes.

III.

Falta de disponibilidad presupuestaria para el cumplimiento de los compromisos a cargo de “LA
SECRETARÍA”.

IV.

Caso fortuito o fuerza mayor.

Décima novena. Rescisión. El presente Convenio podrá rescindirse por las siguientes causas:
I.

Cuando se determine que los recursos presupuestarios federales transferidos permanezcan ociosos,
o bien, que se utilizaron con fines distintos a los previstos en el presente convenio.

II.

Incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo.

Vigésima. Cláusulas que se tienen por reproducidas. Dado que el presente Convenio Específico deriva de
el “ACUERDO MARCO” a que se hace referencia en el apartado de Antecedentes de este instrumento, las
Cláusulas que le sean aplicables atendiendo la naturaleza del recurso, establecidas en el “ACUERDO
MARCO” se tienen por reproducidas para efectos de este instrumento como si a la letra se insertasen y serán
aplicables en todo aquello que no esté expresamente establecido en el presente documento.
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Vigésima primera. Interpretación y solución de controversias. En caso de presentarse algún conflicto o
controversia con motivo de la interpretación o cumplimiento del presente convenio “LAS PARTES” lo
resolverán conforme al siguiente procedimiento:
I.

De común acuerdo respecto de las dudas que se susciten con motivo de la ejecución o cumplimiento
del presente instrumento.

II.

En caso de no llegar a un arreglo satisfactorio, someterse a la legislación federal aplicable y a la
jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia en el la Ciudad de México, por lo
que, en el momento de firmar este convenio, renuncian en forma expresa al fuero que en razón de su
domicilio actual o futuro o por cualquier otra causa pudiere corresponderles.

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por quintuplicado,
a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

POR "LA SECRETARÍA"

POR "EL ESTADO"

MTRO. ANTONIO CHEMOR RUIZ
COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCIÓN
SOCIAL EN SALUD
RÚBRICA.

DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
RÚBRICA.

MTRA. EUFROSINA PLATA QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANCIAMIENTO
RÚBRICA.

DR. ARTURO IRÁN SUÁREZ VILLA
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR
GENERAL DE SERVICIOS DE
SALUD DE VERACRUZ
RÚBRICA.

DR. DANIEL ACEVES VILLAGRÁN
DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA
OPORTUNIDADES
RÚBRICA.

Con esta fecha quedó registrado bajo el número SESVER/OJ/011/2018/CE, constante de 015 fojas útiles
debidamente foliadas del número 001 a 015, en el libro de registro en resguardo de la dirección jurídica de
Servicios de Salud de Veracruz.
Xalapa, Ver., 29 de mayo de 2018.
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GOBIERNO DEL ESTADO
———
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Lic. Rogelio Franco Castán, Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, en uso de las facultades que me confiere el Acuerdo
Delegatorio emitido por el Gobernador del Estado con fecha dos de diciembre del
dos mil dieciséis, publicado el ocho de febrero de dos mil diecisiete, en la Gaceta
Oficial del estado, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, número extraordinario cero cincuenta y seis; y en términos de lo dispuesto
por los artículos 1, 2 fracciones I y II, 3, 8 fracciones II y V, 9 fracciones I y XXXV,
71, 72 y demás relativos y aplicables de la Ley número 585 del Notariado para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y

CONSIDERANDO
1º. Que el Licenciado Joaquín Tiburcio Galicia, Titular de la Notaría Número
Diecisiete de la Décima Séptima Demarcación Notarial del Estado con residencia
en el Municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, en términos de los
artículos 71 y 72 de la Ley Número 585 del Notariado para el estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, propone a la Licenciada Elena Flores Vásquez, para que
sea designada como su Notaria Adscrita, y lo supla durante sus ausencias
temporales o licencias.
2º. Que la Licenciada Elena Flores Vásquez, cuenta con Patente de Aspirante al
Ejercicio del Notariado, expedida por el Ejecutivo del Estado en fecha veinte de
mayo del año dos mil dieciséis, la cual se encuentra debidamente registrada en la
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo
General de Notarías, así como en la Secretaría del Colegio de Notarios del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; y

Por lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente ACUERDO:
Único: Se Designa a la licenciada Elena Flores Vásquez como Notaria Adscrita
del Licenciado Joaquín Tiburcio Galicia, Titular de la Notaría Número Diecisiete de
la Décima Séptima Demarcación Notarial del Estado con residencia en el
Municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.
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TRANSITORIOS
Primero. Expídase nombramiento de Notaria Adscrita a la licenciada Elena Flores
Vásquez.
Segundo. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Tercero. El presente Acuerdo surte efectos a partir del día siguiente de su
publicación.
Cuarto. Comuníquese el contenido del presente Acuerdo al Colegio de Notarios
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y a las Oficinas del Registro Público
de la Propiedad de la Segunda y Décima Séptima Zonas Registrales con
cabecera en Boca del Río y Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los
efectos legales conducentes.
Quinto. Se autoriza a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y
de Inspección y Archivo General de Notarías, a cumplimentar el presente Acuerdo.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los once días del mes de
junio del año dos mil dieciocho.

Lic. Rogelio Franco Castán
Secretario de Gobierno del Estado
Rúbrica.

Licenciada Elena Flores Vásquez
Presente
En uso de las facultades que al Ejecutivo del Estado le confieren los
artículos setenta y uno y setenta y dos de la Ley número 585 del
Notariado para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y al
suscrito el Acuerdo Delegatorio emitido por el Gobernador del
Estado con fecha dos de diciembre del año dos mil dieciséis,
publicado el ocho de febrero del dos mil diecisiete en la Gaceta
Oficial del estado, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, número extraordinario cero cincuenta y seis, y
en consideración de la aptitud, honradez y demás circunstancias
legales que en usted concurren he tenido a bien expedirle el
nombramiento de:
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NOTARIA ADSCRITA
Del licenciado Joaquín Tiburcio Galicia, Notario titular de la Notaría
Número Diecisiete de la Décima Séptima Demarcación Notarial del
Estado con residencia en Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.
Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales
procedentes, reiterándole la seguridad de mi consideración
distinguida.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 11 de junio de 2018

Lic. Rogelio Franco Castán
Secretario de Gobierno del Estado
Rúbrica.

folio 1042
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AV I S O

A los usuarios que publican licitaciones
y convocatorias en la Gaceta Oficial, se
les recuerda que deben presentar
el documento original debidamente
firmado y acompañado por el archivo
electrónico, así como por el recibo de pago
correspondiente.

La Dirección
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AVISO
A todos nuestros usuarios:
Se les informa que el módulo de la Gaceta Oficial,
en la ciudad de Xalapa, se encuentra ubicado en la
siguiente dirección:
Calle Morelos, No. 43 (Plaza Morelos, local
B-4, segundo piso), colonia Centro,
C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.
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Tarifa autorizada de acuerdo al Decreto número 599 que reforma el Código de Derechos
para el Estado, publicado en la Gaceta Oficial de fecha 26 de diciembre de 2017

PUBLICACIONES

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras
por inserción.

U.M.A.

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.0360

$

3.34

B) Edictos de interés social como: Cambio de nombre, póliza de defunción, palabra por inserción.

0.0244

$

2.26

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

7.2417

$

671.23

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

2.2266

$

206.38

VENTAS

U.M.A

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

2.1205

$

196.55

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

5.3014

$

491.38

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

6.3616

$

589.65

D) Número Extraordinario.

4.2411

$

393.10

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

0.6044

$

56.02

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

15.9041

$ 1,474.15

G) Por un año de suscripción foránea.

21.2055

$ 1,965.53

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

8.4822

$

I) Por un semestre de suscripción foránea.

11.6630

$ 1,081.05

J) Por un ejemplar normal atrasado.

1.5904

$

786.22

147.42
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