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CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD
EN LOS SERVICIOS DE SALUD, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD A LA QUE EN
ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL DR. LUIS RUBÉN DURAN FONTES, SUBSECRETARIO DE
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, ASISTIDO POR EL LIC.
CARLOS GRACIA NAVA, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
EN SALUD (DGPLADES), Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "LA ENTIDAD", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
SECRETARIO DE FINANZAS, LICENCIADO RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA,
Y EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA, DOCTOR JESÚS
SALVADOR FRAGOSO BERNAL; Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", CONFORME A LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 10 de octubre de 2012, "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARIA"
celebraron el Acuerdo Marco de Coordinación, en lo sucesivo "EL ACUERDO
MARCO", con objeto de facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en
materia de salubridad general, así como para fijar las bases y mecanismos
generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la suscripción del
instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios federales,
insumos y bienes a "LA ENTIDAD" para coordinar su participación con el
Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley
General de Salud.

II. Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula SEGUNDA de "EL
ACUERDO MARCO", los instrumentos consensúales específicos serían
suscritos atendiendo al ámbito de competencia que cada uno de ellos se
determine por "LA ENTIDAD", el Secretario de Finanzas y el Secretario de
Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado Salud de
Tlaxcala; y por "LA SECRETARIA", la Subsecretaría de Administración y
Finanzas, la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, la
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud, la Comisión Federal para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios, la Comisión Nacional Contra las Adicciones por si mismas, o
asistidas por las Unidades Administrativas y/o órganos desconcentrados que
cada una tiene adscritas.

III. Que en fecha 27 de diciembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la ^
Federación, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2013, en el cual su Anexo número 29 establece la distribución del
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud por un
monto total de $3,913'122,651.00 (Tres mil novecientos trece millones, ciento
veintidós mil seiscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.).
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DECLARACIONES

1. Que el Dr. Luis Rubén Duran Fontés, en su carácter de Subsecretario de
Integración y Desarrollo del Sector Salud, tiene la competencia y legitimidad para
intervenir en el presente instrumento, de conformidad con lo establecido en los
artículos 2 apartado A, 8 fracción XVI y 9, fracciones II, IV, VIII, IX y X del
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, asi como en lo dispuesto por el
Acuerdo mediante el cual se adscriben orgánicamente las unidades de la
Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
marzo de 2010.

2. Que dentro de las funciones de la Dirección General de Planeacíón y Desarrollo
en Salud (DGPLADES), se encuentran las de diseñar, desarrollar e implantar
instrumentos para la innovación y la modernización del Sistema Nacional de
Salud, fortaleciendo la función rectora y de coordinación de "LA SECRETARÍA"
con las unidades que lo conforman o que en él participan, vigilando
permanentemente en ello el cumplimiento de las políticas y estrategias en
materia de equidad; así como coordinar el análisis de la oferta, demanda,
necesidades y oportunidades de los servicios de salud para el diseño y desarrollo
de propuestas innovadoras; realizar el análisis, planeación y actualización del
Plan Maestro de Infraestructura física en Salud; Diseñar e instrumentar sistemas
y programas que permitan optimizar la asignación de recursos financieros para la
infraestructura de atención a la salud, así como emitir y aplicar criterios e
instrumentos para la construcción de infraestructura nueva y el reordenamiento
de la ya existente, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 fracciones
I, II, III, V, VIII, X y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.

3. Que de conformidad con lo previsto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio fiscal 2013, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 27 de diciembre de 2012, cuenta con la disponibilidad
presupuestal correspondiente para hacer frente a los compromisos derivados de
la suscripción del presente instrumento.

4. Que para efectos del presente Convenio Específico señala como domicilio el
ubicado en el número 7 (siete) de la Calle de Lieja, Colonia Juárez, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06600, en México, Distrito Federal.

II. De "LA ENTIDAD":

1. Que el Licenciado Ricardo David García Portilla, Secretario de Finanzas, asiste a
la suscripción del presente Convenio Específico, de conformidad con los artículos
1,11 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala,
cargo que quedó debidamente acreditado con la copia del nombramiento que se
adjuntó a "EL ACUERDO MARCO".

2. Que el Doctor Jesús Salvador Fragoso Bernal, Secretario de Salud y Director
General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, asiste a la
suscripción del presente Convenio Específico, de conformidad con lo establecido
en los artículos 1,11 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
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Estado de Tlaxcala, así como los artículos 23, 30 fracción I, XVI y XVII, 34
fracción IV, VI y XV de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala; asi como los
artículos 18 fracción VI, del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Salud de Tlaxcala; cargo que quedó debidamente acreditado
con la copia del nombramiento que se adjuntó a "EL ACUERDO MARCO".

3. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente
instrumento jurídico son implementar las acciones que permitan coordinar su
participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 9 y 13
apartado B de la Ley General de Salud, que le posibiliten fortalecer la calidad de
los servicios de salud en el Estado.

4. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Específico
señala como su domicilio el ubicado en la Calle Ignacio Picazo Norte Número 25,
Colonia Centro del Municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, Código
Postal 90800.

Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría, dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal,
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración
de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias,
se aprueben en el Presupuesto de Egresos, mismos que se otorgarán y ejercerán
conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichos subsidios y transferencias
deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad,
selectividad y temporalidad que en ella se señalan, las partes celebran el presente
Convenio Específico al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Específico y los Anexos que forman parte
del mismo, tienen por objeto transferir recursos presupuéstales federales a "LA
ENTIDAD" provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los
Servicios de Salud, vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su
participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de
la Ley General de Salud, para Fortalecer la calidad en los Servicios de Salud en el
Estado de Tlaxcala y de manera particular para realizar la "Sustitución por obra nueva y
equipamiento de los Centros de Salud: El Carmen Xalpatlahuaya, Tenenate y
Sanctórum de Lázaro Cárdenas; la Rehabilitación de los Centros de Salud de Santo
Tomas la Concordia, San Bartolomé Tenango y San Damián Texoloc; la Sustitución por
obra nueva y equipamiento de la Clínica de Especialidad Modulo Dental (Apizaco); la
Rehabilitación de la Clínica de Especialidad Dental de Tlaxcala; la Rehabilitación de la
ÚNEME para la prevención y atención de Enfermedades de Transmisión Sexual (VIH-
SIDA); la Rehabilitación del Centro Integral de Salud Mental; la Sustitución por obra
nueva y equipamiento del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea; la Rehabilitación de
la Red de frió del Centro de Salud Urbano de Apizaco; la Obra nueva y equipamiento de
la Red de frió del Hospital General de Huamantla y del Hospital General de Nativitas", de
conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las
instancias que celebran el presente Convenio Específico, forman parte integrante de su
contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los
compromisos que sobre el particular asumen "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y
los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.
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Los recursos presupuéstales que transfiere "LA SECRETARÍA", se aplicarán
específicamente al concepto y hasta por los importes que a continuación se mencionan:

CONCEPTO

"Fortalecer la calidad en los servicios de salud, en
el Estado de Tlaxcala y de manera particular para
realizar la "Sustitución por obra nueva y
equipamiento de los Centros de Salud: El Carmen
Xalpatlahuaya, Terrenate y Sanctórum de Lázaro
Cárdenas; Rehabilitación de los Centros de Salud
de Santo Tomas la Concordia, San Bartolomé
Tenango y San Damián Texoloc; Sustitución por
obra nueva y equipamiento de la Clínica de
Especialidad Modulo Dental (Apizaco);
Rehabilitación de la Clínica de Especialidad Dental
de Tlaxcala; Rehabilitación de la ÚNEME para la
prevención y atención de Enfermedades de
Transmisión Sexual (VIH-SIDA); Rehabilitación del
Centro Integral de Salud Mental; Sustitución por
obra nueva y equipamiento del Centro Estatal de
Transfusión Sanguínea; Rehabilitación de la Red
de frió del Centro de Salud Urbano de Apizaco; y
Obra nueva y equipamiento de la Red de frió del
Hospital General de Huamantla y del Hospital
General de Nat¡v¡tas°.

IMPORTE

$69"575,415.00 (Sesenta y
nueve millones quinientos
setenta y cinco mil
cuatrocientos quince
pesos 00/100 Moneda
Nacional).

El importe que se transferirá para la realización del concepto a que se refiere el cuadro
anterior se precisa en el Anexo 1, el cual debidamente firmado por las instancias que
celebran el presente Convenio Específico forma parte integrante de su contexto.

Los recursos del Programa de Apoyo para fortalecer la Calidad en los Servicios de
Salud, podrán coexistir con otros programas federales o estatales, para contribuir en la
realización del objeto del presente instrumento.

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Específico,
"LAS PARTES" se sujetarán a lo establecido en sus Cláusulas y sus correspondientes
Anexos, al contenido de "EL ACUERDO MARCO", que en su caso le resulte aplicable,
asi como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente
instrumento, el Ejecutivo Federal a través de "LA SECRETARIA" transferirá a "LA
ENTIDAD" "Subsidios" provenientes de recursos presupuestarios federales por la
cantidad de $69'575,415.00 (Sesenta y nueve millones quinientos setenta y cinco mil
cuatrocientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional), con cargo a los recursos
presupuéstales de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con los plazos y calendario que se
precisan en el Anexo 2 de este Convenio Específico.
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Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, previstos en el anexo 29 "Distribución
del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud" del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se radicarán a
través de la Secretaría de Finanzas de "LA ENTIDAD", en la cuenta bancaria
productiva, única y específica que ésta establezca para tal efecto, en forma previa a la
entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que la misma determine,
informando de ello a "LA SECRETARÍA", con la finalidad de que los recursos
transferidos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados.

Una vez que sean radicados los recursos presupuéstales federales en la Secretaría de
Finanzas, yen los casos en que la legislación estatal así lo determine y/o poracuerdo de
Secretaría de Finanzas con la Unidad Ejecutora, ésta deberá ministrarlos íntegramente,
junto con los rendimientos financieros que se generen, a la Unidad Ejecutora.

Para los efectos del párrafo anterior, la Unidad Ejecutora deberá, previamente aperturar
una cuenta bancaria productiva, única y específica para cada instrumento especifico que
se suscriba.

Los recursos federales que se transfieran en los términos de este Convenio
Específico no pierden su carácter federal, por lo que en su asignación y ejecución
deberán observarse las disposiciones jurídicas federales aplicables.

Queda expresamente estipulado, que la transferencia presupuestal otorgada en el
presente Convenio Específico 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 a la Federación para complementar los
gastos de la infraestructura y el equipamiento que pudiera derivar del objeto del presente
instrumento, ni de operación inherentes a las obras y equipamiento del mismo, ni para
cualquier otro gasto administrativo o de operación vinculado con el objeto del mismo.

"LA ENTIDAD" deberá sujetarse a los siguientes parámetros para asegurar la
transparencia y oportunidad en la aplicación y comprobación de los recursos federales
transferidos.

PARÁMETROS:

"LA SECRETARÍA" vigilará, por conducto de la DGPLADES, con base en los
Certificados de Gasto, y conforme a lo previsto en la Cláusula SÉPTIMA, fracción II del
presente Convenio, que los recursos presupuéstales señalados en la Cláusula Segunda
del presente instrumento, sean destinados únicamente para la realización del concepto a
que se refiere la Cláusula PRIMERA de este Convenio Específico y conforme a lo
establecido en el mismo ysus Anexos, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia
correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal y de acuerdo a los
siguientes alcances:

a) La DGPLADES realizará las gestiones respectivas ante la instancia correspondiente
para transferir los recursos presupuéstales asignados a "LA ENTIDAD" a efecto de
que sean aplicados específicamente para fortalecer la calidad en los servicios de
salud en el Estado de Tlaxcala, y en particular para la realización del concepto citado
en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, sin intervenir en el
procedimiento de asignación de los contratos o de cualquier otro instrumento jurídico
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que formalice "LA ENTIDAD" para cumplir con el programa físico de obra y de
equipamiento que determine esta última, sin interferir de forma alguna en el
procedimiento constructivo y mecanismo de supervisión externo que defina "LA
ENTIDAD" durante la aplicación de los recursos presupuéstales 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".

b) La DGPLADES considerando su disponibilidad de personal y presupuestal, podrá
practicar visitas a efecto de observar los avances físico-financieros, conforme a las
obligaciones establecidas en el presente instrumento a cargo de "LA ENTIDAD".

c) La DGPLADES solicitará a "LA ENTIDAD", la comprobación de los recursos
mediante el certificado de gasto, conforme ai formato que se detalla en el Anexo 4 el
cual forma parte de su contexto, debidamente firmado por las instancias que
celebran el presente Convenio Específico; la entrega del informe trimestral de
cumplimiento de metas y resultados conforme al formato que se detalla en el Anexo
5, el cual forma parte integrante de su contexto; el informe trimestral de avance
físico-financiero de las obras y acciones a realizar, asi como el informe detallado de
los rendimientos financieros generados y la comprobación de su aplicación, la cual
deberá hacerse mediante certificado de gasto conforme al Anexo 4.

d) La DGPLADES aplicará las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad
aplicable e informará a la Dirección General de Programación, Organización y
Presupuesto de "LA SECRETARIA" y ésta a la Secretarla de Hacienda y Crédito
Público, así como a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretarla de la
Función Pública (Dependencia u Órgano equivalente), y al Órgano Interno de Control
de la Secretaría de Salud, el caso o casos en que los recursos presupuéstales
"Subsidios" no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines objeto del
presente convenio de conformidad con su Cláusula PRIMERA y los Anexos 3 y 3.1,
ocasionando como consecuencia, que "LA ENTIDAD" proceda a su reintegro al
Erario Federal (Tesorería de la Federación) dentro de los 15 días naturales
siguientes en que los requiera "LA SECRETARÍA", en términos de lo establecido en
la Cláusula OCTAVA de "EL ACUERDO MARCO".

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

TERCERA.- OBJETIVOS Y METAS.- Los recursos presupuéstales que transfiere el
Ejecutivo Federal por conducto de "LA SECRETARÍA" a que se refiere la Cláusula
SEGUNDA del presente Convenio Especifico se aplicarán al concepto a que se refiere la
Cláusula PRIMERA del mismo, los cuales tendrán los objetivos y metas que a
continuación se mencionan:

OBJETIVO: La transferencia de "Subsidios" provenientes de recursos presupuéstales
federales para el Programa de apoyo para "Fortalecer la calidad en los servicios de
salud, en el Estado de Tlaxcala y de manera particular para realizar la "Sustitución por
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obra nueva y equipamiento de los Centros de Salud: El Carmen Xalpatlahuaya,
Terrenate y Sanctórum de Lázaro Cárdenas; Rehabilitación de los Centros de Salud de
Santo Tomas la Concordia, San Bartolomé Tenango y San Damián Texoloc; Sustitución
por obra nueva y equipamiento de la Clinica de Especialidad Modulo Dental (Apizaco);
Rehabilitación de la Clínica de Especialidad Dental de Tlaxcala; Rehabilitación de la
ÚNEME para la prevención y atención de Enfermedades de Transmisión Sexual (VIH-
SIDA); Rehabilitación del Centro Integral de Salud Mental; Sustitución por obra nueva y
equipamiento del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea; Rehabilitación de la Red de
frió del Centro de Salud Urbano de Apizaco; y Obra nueva y equipamiento de la Red de
frió del Hospital General de Huamantla y del Hospital General de Nativitas".

META: Aplicación de los recursos conforme el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales que transfiere el
Ejecutivo Federal a que alude la Cláusula SEGUNDA de este Instrumento, se destinarán
en forma exclusiva para "Fortalecer la calidad en los servicios de salud, en el Estado de
Tlaxcala y de manera particular para realizar la "Sustitución por obra nueva y
equipamiento de los Centros de Salud: El Carmen Xalpatlahuaya, Terrenate y
Sanctórum de Lázaro Cárdenas; Rehabilitación de los Centros de Salud de Santo
Tomas la Concordia, San Bartolomé Tenango y San Damián Texoloc; Sustitución por
obra nueva y equipamiento de la Clínica de Especialidad Modulo Dental (Apizaco);
Rehabilitación de la Clínica de Especialidad Dental de Tlaxcala; Rehabilitación de la
ÚNEME para la prevención y atención de Enfermedades de Transmisión Sexual (VIH-
SIDA); Rehabilitación del Centro Integral de Salud Mental; Sustitución por obra nueva y
equipamiento del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea; Rehabilitación de la Red de
frió del Centro de Salud Urbano de Apizaco; y Obra nueva y equipamiento de la Red de
frió del Hospital General de Huamantla y del Hospital General de Nativitas".

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto, salvo acuerdo en
contrario previsto en respectivo convenio modificatorio, y se registrarán conforme a su
naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital.

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

Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la Cláusula
SEGUNDA de este Convenio Específico, podrán destinarse al concepto previsto en la
Cláusula PRIMERA del mismo, siempre y cuando no se haya concluido, en ese
momento, el objeto del Convenio Especifico. En caso de que no sea necesaria su
aplicación para el objeto de este instrumento, deberán ser reintegrados a la Tesorería de
la Federación, e informarán documentalmente a "LA SECRETARÍA" de este trámite.

"LA ENTIDAD" presentará un informe detallado de los rendimientos financieros ¡
generados y la comprobación de su aplicación deberá hacerse mediante certificado de
gasto conforme al Anexo 4, el cual forma parte del contexto del presente Convenio
Especifico.

i.OGRKDB z1



DGPLADES-CETR-CALIDAD-TLAX-01/13

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

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

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAD" adicionalmente a los
compromisos que en su caso le apliquen en "EL ACUERDO MARCO", se obliga a:

I. La Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
del Estado y/o los Servicios de Salud en el Estado, serán las unidades
responsables ante "LA SECRETARÍA" y enlace para la adecuada ejecución y
comprobación de los recursos objeto del presente instrumento jurídico; y vigilarán
el cumplimiento estricto de las disposiciones legales aplicables en el ejercicio del
gasto público federal, sobre todo cuando en su caso, intervengan otras unidades
ejecutoras estatales, dando aviso ante las instancias respectivas por cualquier
anomalía detectada al respecto.

II. En los casos que las legislaciones estatales así lo determinen y/o por acuerdo de
la Secretaría de Finanzas con la Unidad Ejecutora, la Secretaría de Finanzas
deberá ministrar íntegramente a ésta última, los recursos presupuestarios
federales a que se refiere el presente instrumento jurídico, junto con los
rendimientos financieros que se generen, a efecto de que la Unidad Ejecutora,
esté en condiciones de iniciar las acciones para dar cumplimiento al objeto que
hace referencia la Cláusula PRIMERA de este Convenio Especifico.

III. Remitir en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la recepción de las
ministracíones que se detallan en el Anexo 2 del presente instrumento, por
conducto de la Secretarla de Finanzas a "LA SECRETARÍA", a través de la
DGPLADES, los recibos oficiales que acrediten la recepción de dichas
ministracíones, así como, en su caso, las copias de los recibos que acrediten la
ministración de dichos recursos por parte de la Secretaría de Finanzas a la
Unidad Ejecutora.

IV. Aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula SEGUNDA de este instrumento
jurídico en el concepto establecido en la Cláusula PRIMERA del mismo,
sujetándose a los objetivos y metas previstos en la Cláusula TERCERA de este
Instrumento jurídico, por lo que se hace responsable del uso, aplicación y destino
de los citados recursos.

V. Observar para el ejercicio de los "Subsidios" provenientes de recursos federales
presupuéstales, la normatividad federal aplicable al respecto, y de manera
particular lo previsto en el Artículo 1, fracción VI de la Ley de Adquisiciones,
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