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2. En términos de lo señalado en las fracciones I y II del artículo 20 de la LeyGeneral de
Salud, ordenamiento reglamentario del referido derecho humano, forman. parte dé
las finalidades del derecho a la protección de la salud, el bienestar físico y mental de
la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, así como la
prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana. I

3. Co~forme a lo señalado en el apartado 11.Pblítica Social del Plan Nacional di:
Desarrollo 2019-2024,publicado en el Diario Oficial de la Federación el12 de julio J~
2019, al·abordarse el tema de salud para .toda la población, el Gobierno Fede~1
realizará las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 todas y todos los
habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita,
haciéndose énfasis en que la atención se brindará de conformidad con los principios
de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural,
trato no discriminatorio, digno y humano, para lo cual se impulsaría la creación del
"INSABI", a través del cual, el Gobierno Federal realizará las acciones necesarias para
garantizar que hacia el 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir
atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y
materiales de curación y los-exámenes clínicos.

1. LaConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artícul 40,
párrafo cuarto, el derecho humano que toda persona tiene en nuestro país a la
protección de la salud, disponiendo que la Ley definirá lasbasesy modalidades para
él acceso a losservicios de-salud,así como un sistema de salud para el bienestar, con
el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios
de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con
seguridad social.
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CONVENIO DE COLABORACiÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA LLEVAR A
CABO ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO PREFERENTEMENTE DEL PRIM.ER
NIVEL DE ATENCiÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2021, CON CARGO A LOS RECURSOS
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023 "ATENCiÓN A LA SALUD", EN LO SUCESIVO
"EL PROGRAMA", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL
BIENESTAR, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "INSABI",, ,
REPRESENTADO POR EL MTRO. JUAN ANTONIO FERRERAGUILAR, EN SU CARACTER
DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL DR. RAÚL PEÑA VIVEROS, TITULAR DE LA
UNIDAD DE COORDINACiÓN NACIONAL MÉDICA Y POR EL DR. JUAN JOSÉ MAZÓN
RAMíREZ, COORDINADOR DE RECLUTAMIENTO Y DISTRIBUCiÓN DEL PERSONAL D~
SALUD, Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO D~L ESTADO DE TLAXCALA, AL QUE
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL C.P.
DAVID ÁLVAREZ OCHOA, SECRETARIO DE FINANZAS Y POR EL DR. RIGOBERTb 1
ZAMUDIO MENESES, SECRETARIO DE SALUD y DIRECTOR GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA, A QUIENES DE j
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y cLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
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1.4.

El Mtro. Juan Antonio Ferrer Aguilar, en su carácter de Director General,:
cuenta con las facultades necesarias 'para la celebración del presentef",
Convenio de' Colaboración, de conformidad con lo dispuesto por los artícul~
77 bis 35 B,fracción 11y77 bis35 G,párrafo segundo de la LeyGeneral de SaluÉl-..../r[
y 22 fracción I y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,
quien acredita su cargo con copia del nombramiento respectivo. ANEXO A.I '

Participa en la celebración del presenta instrumento jurídico, en asistencia
del Dfrector General de "INSABI", el Dr. Raúl Peña Viveros, Titular de la Unidad
de Coordinación Nacional Médica, en virtud de las atribuciones que se le
confieren en el artículo Trigésimo octavo del Estatuto Orgánico del Instituto
de Salud para el Bienestar, quien acredita su cargo con copia del
nombramiento respectivo. ANEXO B.

1.3.

De conformidad con el artículo 77 bis 35, fracción" de la LeyGeneral de Salud,
tiene entre sus funciones celebrar y proponer convenios y demás
instrumentos jurídicos de coordinación y colaboración con las instituciones
de salud públicas, entidades federativas y municipios, para asegurar el
cumplimiento de su objeto.

1.2.

1.1.

El "INSABI" declara que:
I

, I /
De conformidad con los artículos 90 de la Constitución Política de los Esta~o
Unidos Mexicanos; lo, párrafo tercero, 30, fracción Iy 45 de la Ley Orgánica e
la Administración Pública Federal y 77 bis 35 de la Ley General de Salud e un
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal sectorjzado
en la Secretaría de Salud, cuyo objeto es proveer y garantizar la prestación
gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a
las personas sin seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la
Secretaría de Salud en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a
lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas
del Sistema Nacional de Salud. I

l.

DECLARACIONES

5. En este contexto, dentro de "EL PROCRAMA" se prevén como objetivos en lo que
tiene intervención el, "JNSABI", los relativos a (i) servicios de atención médica
dirigidos a las personas sin seguridad social que asisten al primer nivel de atención
médica, y (ii) acciones para la prestación de los servicios de atención médica dirigidos
a las personas sin seguridad social que asisten al primer nivel de atención médica,

CONVENIO: CO-E023-2021- TLAX-29
4. El Programa Sectorial de Salud 2020-2024, publicado el17 de agosto de 2020 en el

Diario Oficial de la Federación, que parte de la necesidad de disponer de un sistema
único, público, gratuito y equitativo de salud que garantice el acceso efectivo de toda
la población a servicios de salud de calidad; establece entre sus objetivos prioritarios,
garantizar los servicios públicos de salud a toda la población que no cuente con
seguridad social y, el acceso gratuito a la atención médica y hospitalaria, así como
exámenes médico~ y suministro de los medicamentos incluidos en el compendi6
Nacional de Insumas para la Salud.
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11.5. Para los efectos legales relacionados con este Convenio de Colaboración,
señala como su domicilio el ubicado en Ignacio Picazo Norte, número 25{'
colonia Centro, del Municipio de Chiautempan, Estado de Tlaxcala, código
postal 90800. . 1 Jl

Una vez expuesto lo anterior, y en virtud de qUi la Ley Federal de Presupuesto y \
Responsabilidad Hacendaria, dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federál, :
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministraciéln .
de los subsidios y transferencias con cargo en el Presupuesto de Egresosde la Federación .
para el Ejercicio Fiscal2021;loscuales se ejercerán conforme a lasdisposiciones generales '.
aplicables, están de acuerdo en celebrar el presente Convenio de Colaboración en
materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de

11.4. Sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente
instrumento jurídico son contribuir, en el marco de "EL PROGRAMA", a
garantizar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación gratuita de
servicios de salud correspondientes preferentemente al primer nivel de
atención, dirigidos a las personas sin seguridad social.

11.3. El Dr. Rigoberto Zamudio Meneses,Secretario de Saludy Director General del
Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, acredita tener
facultades. para suscribir el presente Convenio de Colaboración, d
conformidad con los artículos 1, 11, 47 Y 48 de la Ley Orgánica de a
Administración Pública del Estado de Tlaxcala; así como los artículos 23, SO,
fracciones 1, XVIy XVII,34 fracciones IVy XV de la Ley de Salud del Estado de
Tlaxcala,cargos que quedan debidamente acreditados con las copias de sus
nombramientos. Anexos Ey F.

11.2. ElCP. David Álvarez Ochoa, Secretario de Finanzas cuenta con lasfacultades
necesarias para suscribir el presente Convenio de Colaboración, de
conformidad con los artículos 1, 11,18,f39 y 40 de la Ley Orgánica de Ja
Administración Pública del Estado de Tlaxcala, cargo que acredita con copla
del nombramiento respectivo. Anexo D. .

11.1. Forma parte de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 40, 42, fracción 1, y 43 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 57, 67 Y 70, fracciones 1, XXX, XXXV Y XXXVI de 113
Constitución Política del Estado de Tlaxcala.

11. "LA ENTIDAD" declara que:

!
1.6. Para los efectos legales relacionados con este Convenio de Colaboración,

señala como domicilio el ubicado en calle Gustavo E. Campa número 54,
colonia Guadalupe Inn, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de
México.c.>.'01020.

CONVENIO: GO-E023-2021-TLAX-29
1.5. Participa en la celebración del presente instrumento jurídico, en asistencia

del Director General de "INSABI", el Dr. Juan José Mazón Rarriírez,
Coordinador de Reclutamiento y Distribución del Personal de Salud,en virtud
de las atribuciones que se le confieren en el artículo Trigésimo noveno del
Estatuto Orgánico del Instituto de Salud para el Bienestar, quien acredita su
cargo con copia del nombramiento respectivo. ANEXO C.
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+La Unidad Ejecutora, deberá informar al "1NSABI", a través de la Unidad de I~
Coordinación Nacional Médica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en
que concluya el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la recepción de los recursos
transferidos, señalando el monto y fecha de la misma, asl como el importe de los
rendimientos financieros generados que le hayan sido ministrados. Para efecto de que la
Unidad Ejecutora pueda verificar el cumplimiento dfeesta obligación, el "INSABI" le da?á
aviso de la transferencia de recursos que realice a la Secretaría de Finanzas de "LA

Para efectos de lo anterior, el ejercicio, comprobación y control de los recursos
presupuestarios federales que se transfieran en virtud del presente instrumento jurídico,
se realizarán de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y Jos Municipios, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y en las estipulaciones de este Convenio de Colaboración.

L

SEGUNDA. TRANSFERENCIA. Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio
Colaboración, el "INSABI" transferirá a "LA ENTIDAD", en una ministración, rec~rf>s
presupuestarios federales con el carácter de subsidios hasta por la cantidad/ de
$100,293,615.0.0 (cien millones doscientos noventa,y tres mil seiscientos QUinclepesos
00/100 M.N.), conforme al capítulo de gasto y partida que se señalan en el Anex 1 d~1
presente Convenio de Colaboración. ;

Los recursos presupuestarios federales a que se refiere el párrafo anterior serán
transferidos por el "INSABI" a "LA ENTIDAD", dentro del periodo que para tal efecto se
precisa en el Anexo 1del presente Convenio de Colaboración.

Para los efectos anteriores, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, "LA E;NTIDAD", a través de su Secretaría de Finanzas,
deberá abrir, en forma previa a la radicación de los recursos, una cuenta bancaria

bancaria que determine, con la finalidad de que dichos recursos y sus rendimientosl,. ~
financieros estén debidamente identificados. .

Una vez radicados los recursos presupuestarios federales en la Secretaria de Finanzas, \
ésta se obliga a ministrarlos íntegramentejunto con los rendimientos financieros que se . \
generen, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción, al Organismo ,
Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, que tendrá el carácter de Unidad Ejecutora \
para efectos del presente Convenio de Colaboración. '1..

~,

PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto establecer
los compromisos a que se sujetarán "LAS PARTES" para que el "INSABI" transfiera a "LA
ENTIDAD" recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios, a efecto de
que esta 'última, en el marco de "EL PROGRAMA" Y con la finalidad de contribuir a
garantizar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación gratuita de servicios de
salud correspondientes preferentemente al primer nivel de atención, dirigidos a las
personas sin seguridad social, los destine a contribuir a sufragar el gasto de operación de
las unidades médicas de "LA ENTIDAD", en los términos estipulados en este instrumento
jurídico y sus anexos.

CLÁUSULAS

CONVENIO: CiO-E023-2021- TLAX-29
subsidios para el desarrollo de acciones correspondientes a "EL PROGRAMA", conforme
a las estipulaciones que se contienen en las siguientes:. (
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1. El "INSABI", por conducto de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, dentro
deL marco de sus atribuciones y a través de los mecanismos que esta última
implemente para tal fin, verificará (i) el cumplimiento del objetivo e indicadores a
que se refiere la cláusula Cuarta de este Convenio de Colaboración, y (ii) que los
recursos presupuestarios federales señalados en su cláusula Segunda sean
destinados únicamente para cumplir el objeto del presente instrumento jurídlco,

Los recursos presupuestarios federales que el "INSABI" se compromete a transferir a "LA
ENTIDAD" en virtud del presente Convenio de Colaboración, estarán sujetos a la
disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de conformidad{
con las disposiciones jurídicas aplicables. r \.J

- ITERCERA. VERIFICACION DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES. Paraassqurar
la transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales ministrados,
"LAS PARTES" convienen en sujetarse a lo siguiente:

Asimismo, se acuerda que el monto de los recursos presupuestarios federales
transferidos en virtud del presente Convenio de Colaboración no es susceptible de
presupuestarse en los ejercicios siguientes, por lo que no implica el compromiso de
transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo al Ejecutivo
Federal, para complementar cualquier otro gasto administrativo o de operación
vinculado con el objeto del mismo, que no esté expresamente considerado en sus anexos.

Los recursos presupuestarios federales que se transfieran en los términos de e e
Convenio de Colaboración no pierden su carácter federal, por lo que en su aSignac,1n,
ejercicio y comprobación deberán observarse las disposiciones jurídicas federales
aplicables.

¡

La Secretaría de Finanzas y la Unidad Ejecuto~a, deberán remitir al "INSABI" [a
documentación correspondiente a la apertura de las cuentas a que se refiere esta
cláusula, en la que se especifique que el destino final de los recursos que se transfieran
en virtud del presenteConvenio de Colaboración, es para el desarrollo de lasacciones que
corresponden a "EL PROGRAMA", de conformidad con los anexos de este instrumento
jurídico.

La no ministración de estos recursos y sus rendimientos financieros por parte de la
Secretaría de Finanzas a la Unidad Ejecutora en el plazo establecido en el párrafo cuarto
de esta cláusula, se considerará incumplimiento de este instrumento jurídico, por lo qUr
de actualizarse dicho supuesto, el "INSABI" podrá solicitar que se reintegren a la
Tesorería de la Federación los recursos ¡transferidos, así como los rendimientos
financieros generados, obligándose "LA ENTIDAD" a realizar dicho reintegro dentro de
los quince días naturales siguientes a la fecha en que sea requerida para tal efecto. I

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la Unidad Ejecutora deberá,
previamente a la ministración de los recursos por parte de laSecretaría de Finanzas, abrir
una' cuenta bancaria productiva, única y específica para la recepción, ejercicio,
comprobación y cierre presupuestario de los recursos referidos, a fin que éstos y sus
rendimientos financieros estén en todo momento debidamente identificados.

CONVENIO: GO-E023-2021-TLAX-29
ENTIDAD". En caso de advertirse algún incumplimiento a lo anterior, el "INSABI" lo
informará a laAuditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y
al órgano de control interno estatal, para los efectos legales y administrativos que
procedan.

UNA NUEVA HISTOAIA
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VI.

El "INSABI", a través eje la Unidad de Coordinación Nacional Médica, podrá er{
todo momento verificar en coordinación con "LA ENTIDAD"· la docurnentacióri
que permita observar el ejercicio de los recursos presupuestarios federales\..A
transferidos a "LA ENTIDAD", así como los rendimientos financieros generados y
podrá solicitar a esta última que exhiba el original de los documentos que :!
justifiquen y comprueben el ejercicio de dichos recursos: 1
En caso de presentarse (i) la falta de comprobación de los recursos .
presupuestarios federales transferidos a "LA ENTIDAD", así como de sus
rendimientos financieros o, (ii) no sean ejercidos en los términos estipulados en el
présente Convenio de Colaboración, el "INSABI" podrá solicitar a "LA ENTIDAOf
su reintegro a la Tesorería de la Federación. En estos supuestos, "LA ENTIDAD"
estará obligada a efectuar dicho reintegro dentro de los quince días naturales
siguientes a la fecha en que el "INSABI" se lo requiera.

v.

Para los efectos de las acciones de supervisión y verificación referidas en las
fracciones 1 y 1II de la presente cláusula, "LA ENTIDAD" al rendir los informes del
ejercicio presupuestario, deberá exhibir en medio electrónico la documentación
escaneada de su original que sustente la correcta aplicación de los recursos a que
se refiere la cláusula Segunda·del presente instrumento jurídico.

IV.

._ I

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la Unidad Ejecutora estará
obligada a otorgar al "INSABI", a través de lsu personal que designe; todas las
facilidades que resulten necesarias.

El "INSABI", a través de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, considerando
su disponibilidad de recursos humanos y presupuestaria, y apegándose para ello
al apartado B del Manual de Comprobación y Supervisión del Programa E023
Atención a la Salud, para el ejercicio fiscal 2021, podrá practicar visitas de
supervisión y verificación, a efecto de observar la correcta aplicación y
seguimiento de los recursos federales transferidos para la operación y objeto del
"PROCRAMA", y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
instrumentojurídico, incluyendo la.presentación de los informes que deba rendir
"LA ENTIDAD" en los términos previstos en el presente instrumento jurídico. Los
resultados derivados de las visitas de supervisión y verificación, se notificarán a 11:1
Unidad Ejecutora para que proceda conforme a sus atribuciones.

111.

. . .. CONVENIO:GO-E023-2021-TLAX-2?
de conformidad con su Anexo 2, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia
correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal.

11. Lasacciones de verificación de la aplicación de los recursos que el "INSABI" realice
en los términos estipulados en el presente i1strumento jurídico, no implicará en
modo alguno que éste pueda participar en los procesos de aplicación de I~s
mismos, en virtud de lo cual deberá abstenerse de intervenir en el procedimiento
de asignación de los contratos o de cualquier otro instrumento jurídico que
formalice la Unidad Ejecutora para cumplir con el objeto de este instrumento
jurídico, asícomo de interferir de forma alguna en el procedimiento y 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".

UNA.ItUfV-, HI:;TORIA
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Los remanentes de los recursos presupuestarios federales transferidos a "LA ENTIDAD",
junto con los rendimiento's financieros generados o los remanentes de éstos, según
corresponda, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, al cierre del

La Unidad Ejecutora podrá ejercer los rendimientos financieros generados en la cuenta
bancaria productiva, única y específica en la que haya recibido los recursos
presupuestarios federales objeto del presente instrumento jurídico, debiéndose sujetar
para ello a los conceptos de gasto señalados en el Anexo 2 del presente instrumento
jurídico. ' ' ("

, , , I

"LA ENTIDAD" presentará un reporte de ,los rendimientos financieros que generen lo '
recursos presupuestarios federales transferidos en virtud del presente instrumento
jurídico, conforme alAnexo 6 de este Convenio de Colaboración. I

El seguimiento del ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos €in
virtud del presente instrumento, así como de los rendimientos financieros que éstos
generen deberá hacerse conforme a los conceptos de gasto previsto en el Anexo 2 de
este Convenio de Colaboración.

QUINTA. APLICACiÓN. Los recursos presupuestarios federales a que alude la cláusul¡a
Segunda de este instrumento jurídico serán destinados por "LA ENTIDAD" en forma
exclusiva a contribuir a sufragar el gasto de operación, preferentemente de las unidad7s
médicas correspondientes al primer nivel de atención, que prestan servicios a I~s
personas sin seguridad social, durante el periodo comprendido entre el1 de octubre y e
31de diciembre de 20f1, con la finalidad de contribuir a garantizar el acceso efectivo y,té
continuidad en la prestación gratuita de los mismos,. Dichos recursos noypodrán
destinarse a conceptos de gasto distintos a los previstos en el Anexo 2 de ste
instrumento jurídico. ' '

Los recursos presupuestarios federales que se transfieran en virtud del presente
Convenio de Colaboración se devengarán conforme a lo establecido en el artículo 175del
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.

INDICADORES: En e,l Anexo 4 del presente instrumento jurídico se describen lar
indicadores aplicables al presente instrumento jurídico.

META: Aplicación de la totalidad de los recursos transferidos en términos de lo estipulado
en el presente instrumento jurídico y su Anexo 2.

OBJETIVO: los recursos que se transfieran a "LA ENTIDAD" en virtud del presente
Convenio de Colaboración deberán destinarse a contribuir a sufragar el gasto de
operación de lasunidades médicas de "LA ENTIDAD" que prestan servicios a las personas
sin seguridad social, correspondientes preferentemente al primer nivel de atención,
exclusivamente con cargo a laspartidas de gasto del Clasificador por Objeto del Gasto de
la Administración Pública Federal que se incluyen en el Anexo 2 de este instrumento
jurídico.

CONVENIO: GO-E023-2021- TLAX-29
CUARTA. OBJETIVO, META E INDICADORES. Los recursos a que se refiere la Cláusula
Segunda'del presente Convenio de Colaboración tendrán el objetivo, meta e indicadores
que a continuación se mencionan:
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