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LO RELEVANTE
“Aún no puedo hacer un plan de vida;
depende de la ley” “Ser mujer es una
desgracia en México”. Los últimos 365
días de la vida de María Elena Ríos
Ortiz han sido lentos y dolorosos. Son
los mismos desde que esta saxofonista
mixteca sobrevivió a un intento de
feminicidio que todavía la hace
despertar cada mañana con miedo. A un
año del ataque con ácido que trastocó
su vida, continúa a la espera de una
justicia que no ha llegado completa, y
cuyo camino ha sido espinoso, aunque
reconoce que ha tenido aprendizaje y
crecimiento personal. / El Universal
Han sido 3 años de impunidad:
Marcela Han sido 3 años de impunidad:
Marcela.La madre de la víctima de
violación señala amenazas de muerte y
constantes autoridades omisas Hace
nueve meses, Rosario Piedra Ibarra
llegó con el pie izquierdo a la CNDH y
rindió protesta en el pleno del Senado
entre gritos y acusaciones defraude en
su elección. Ahora enfrenta su principal
crisis desde que asumió como
ombudsperson nacional. / El Sol de
México
“Lo que AMLO opine de toma de la
CNDH no importa; él no nos toma en
cuenta”: Activistas “Lo que AMLO
opine de toma de la CNDH no importa;
él no nos toma en cuenta”: Activistas.
Las mujeres victimas de violencia,
activistas y colectivas feministas que
mantienen la toma de una de las sedes
de la CNDH, advirtieron que i a protesta
será indefinida hastala resolución de sus
demandas y que lo expresado por el
presidente. / Uno más uno
Exige PAN comparecencia de Rosario
Piedra ante crisis e indolencia para
defender a víctimas La bancada del
PAN en el Senado, solicitará este
martes la comparecencia de la
presidenta de la CNDH, Rosario Piedra
Ibarra, para explique la inacción y crisis

en la que tiene sumida a esa
institución que incluye la toma de sus
instalaciones en el Centro Histórico
por el grupo de feministas “Ni Una
Menos” y por familiares de
desaparecidos y víctimas de abuso
sexual y homicidio. / La Crónica de
Hoy

crisis 72 mil estudiantes de UNAM,
en riesgo de desertar por crisis.
Problemas economicos y de acceso
a internet, las causas, señala el
secretario general.Son estimaciones
de Leonardo Lomelí, Secretario
General de la UNAM en entrevista. /
El Universal

Rechaza
AMLO
“vandalismo”
AMLO DIXIT: Rechaza AMLO
“vandalismo” Rayar pintas y no
establecer un diálogo con la
presidenta
de
la
CNDH
es
vandalismo y da a qué pensar,
consideró el presidente AMLO al ser
cuestionado por la toma de la sede
del organismo por madres de
víctimas de violencia. / 24 Horas

Aumenta violencia contra menores
Aumenta violencia contra menores...
El confinamiento por la pandemia
implica para los menores de edad un
riesgo de ser víctimas de acoso y
abuso sexual, al convivir más tiempo
con adultos. Así lo señala la
organización Aldeas Infantiles SOS
México, que elaboró una guía para
prevenir el abuso sexual de la
infancia durante el confinamiento por
COVID-19. / El Heraldo de México

Diez gobernadores fracturan la
Conago; la ven ineficaz ante poder
presidencial
Diez gobernadores
fracturan la Conago; la ven ineficaz
ante poder presidencial.Los diez
gobernadores que integran la Alianza
Federalista anunciaron su salida de
la Conago, por dejar de ser un
espacio de diálogo que ya no cumple
la función de diálogo y acuerdos con
el Gobierno federal. Se trata de los
gobernadores de Chihuahua, Javier
Corral;
Durango,
José
Rosas
Aispuro; Jalisco, Enrique Alfaro;
Michoacán, Silvano Aureoles; Nuevo
León, Jaime Rodríguez; Guanajuato,
Diego Sihue Rodríguez; Tamaulipas,
Francisco García Cabeza de Vaca;
Colima, Ignacio Peralta; Coahuila,
Miguel Riquelme, y Aguascalientes,
Martín Orozco. El anuncio se dio en
el marco de la Reunión Interestatal
Covid-19, celebrada en Chihuahua,
donde se contó con la presencia de
nueve mandatarios estatales, ya que
Orozco no estuvo presente, pero
avaló a decisión. (Misma nota a 8
columnas en Milenio, El Financiero,
24 Horas, Excélsior y Reforma que,
de plano, destaca: “Amenaza AMLO
a la democracia”). / La Razón
Entrevista / 72 mil estudiantes de
UNAM, en riesgo de desertar por
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Coneval prende focos amarillos en
programas sociales clave Debido
a la falta de claridad en el problema
público que se desea atender,
ausencia de metas y deficiencia en
resultados, el Coneval prendió “focos
amarillos y rojos” a 11 programas
sociales prioritarios del presidente
AMLO y que posiblemente estarán
en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2021.
/ El
Financiero
El covid borrará 30 años de lucha
contra pobreza El presidente del
consejo de Femsa llama a la
reconstrucción del país desde
gobierno, empresas y sociedad El
covid borrará 30 años de lucha
contra pobreza Fernández Carbajal.
Al encabezar la entrega del Premio
Eugenio Garza Sada, llama a
gobierno y sociedad a reconstruir el
país antes de que la tragedia se
haga mayor / Milenio Diario
Sueldos menores en 20%, estiman
A tres meses de la reactivación
económica, las empresas han
reanudado las contrataciones, pero
con sueldos hasta 20 por ciento
menores, estimó el termómetro
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laboral de OCCMundial. (Otra nota en
PP de Excélsior: “11,2 millones pierden
la esperanza de emplearse”). / El
Heraldo de México
A casa sin lana Más de medio millón
de trabajadoras del hogar han sido
despedidas o descansadas sin ningún
tipo de indemnización, están en el
desempleo, totalmente desprotegidas,
sin ningún apoyo del gobierno federal o
local. Y las que conservaron su empleo,
le recortaron el salario. / La Prensa
Record de remesas exhibe mayor
pobreza en el país Record de remesas
exhibe mayor pobreza en el país... Las
remesas y los niveles históricos que
alcanzaron en los últimos meses no son
para presumir; son un motivo de
vergüenza, porque evidencian la
incapacidad de México para dar trabajo
y garantizar el desarrollo de su
población,
señalaron
especialistas
consultados. / Publimetro
Inegi: el consumo de familias rompe
racha de desplomes El consumo de
las familias en bienes y servicios
nacionales e importados tuvo en junio el
primer crecimiento mensual, tras cuatro
caídas al hilo, informó el INEGI. / La
Jornada
El paquete ideal // PAQUETAZO... El
paquete ideal . Hoy se presenta el
proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación 2021. / Reporte Indigo

a las 17 horas su propuesta de
paquete económico para el ejercicio
fiscal 2021 en la Cámara de
Diputados. De acuerdo con Mario
Delgado, presidente de la Jucopo, se
trata de un presupuesto austero, sin
aumento a ningún impuesto, sin
deuda y centrado en los programas
sociales del gobierno de la 4T. / La
Crónica de Hoy
Vidanta y Asur se bajan del Tren
Maya Vidanta y Asur se bajan del
Tren Maya. Fernando Chico Pardo y
Daniel Chávez ya no demostraron
interés en invertir en el proyecto El
Grupo Asur y Grupo Vidanta están
fuera del proyecto del Tren Maya, asi
lo confirma a El Sol de México el
director general del Fonatur, Rogelio
Jiménez Pons. /
AMLO: participará en el Tren Maya
la financiera BlackRock AMLO:
participará en el Tren Maya la
financiera BlackRock. El mandatario
afirmó que en la construcción del
quinto tramo del Tren Maya se tiene
prevista la participación de la
administradora de fondos Black
Rock, pues dicha etapa está
asociada con la ampliación de la
carretera Tulum-Cancún, aunque
están por definirse los términos. (Lea
en P.7 de Reforma: “Entra en Tren
Maya financiera abusiva”). / La
Jornada

Presupuesto 2021 la oportunidad de
generar confianza
El Paquete
Económico 2021, que se presentará hoy
a las 17 horas en la Cámara de
Diputados, será la oportunidad de que el
Gobierno federal recupere la confianza
que ha perdido en los últimos años,
consideró Gustavo de Hoyos, presidente
de la Coparmex. / 24 Horas

Tren maya listo en 2023 AMLO
informó que en el proyecto del Tren
Maya no se van a crear fideicomisos
y que es el Fonatur el que está a
cargo de toda la obra y que estará
listo en el 2023. Dijo que cuida de no
endeudar al país, como lo hicieron
en el pasado Felipe Calderón y Peña
Nieto con más de 8 billones de pesos
entre los dos . / Basta

El paquete económico 2021 será
austero, sin aumento a impuestos y
sin deuda: Delgado Este martes el
gobierno federal a través del secretario
de Hacienda, Arturo Herrera, entregará

Tardarán hasta 15 meses estudios
de Santa Lucía Tardarán hasta 15
meses estudios de Santa Lucía. Al
Aeropuerto Internacional de Santa
Lucía le restan más de 15 meses
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para completar sus estudios de
aeronavegabilidad, confirmó ayer la
SCT. / Reforma
Frenan inversiones por 10.6 mil
mdd El Gobierno tiene detenidas
inversiones por 10 mil 607 millones
de dólares en centrales eléctricas
privadas, principalmente de energías
renovables y gas natural. De acuerdo
con una revisión de proyectos en
trámite ante la Comisión Reguladora
de Energía (CRE) y estimaciones de
la industria, al 10 de junio pasado el
organismo mantiene én carpeta 80
solicitudes
de
permisos
de
generación, los cuales suman 9 mil
827 megawatts de capacidad. /
Reforma
Sin sanción. 97 denuncias contra
superdelegados
Existen
97
denuncias contra superdelegados
ante la Secretaría de la Función
Pública y ninguna tiene sanción. De
éstas, 86 están en trámite y las II
restantes fueron concluidas para
después ser archivadas por falta de
elementos, se muestra en un
documento en poder de El Universal.
/ El Universal
Observatorio contra obesidad, 0
resultados y gasto multimillonario
de 2015 a 2018
Detrás de un
membrete creado durante el sexenio
peñista para atacar sobrepeso,
obesidad, diabetes e hipertensión se
maquinaron desvíos de recursos
públicos, compras simuladas y
contratos anómalos, sin evidencia de
su ejecución ni incidencia en el
tratamiento de esas enfermedades.
De la revisión de auditorías, reportes
financieros y convenios firmados en
algunos estados se desprende un
uso irregular de 2015 a 2018 del
llamado Observatorio Mexicano de
Enfermedades No Transmisibles
(OMENT), cuyo objetivo teórico era
monitorear el comportamiento de
esos males crónicos en el país, / La
Crónica de Hoy
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Reitera Gatelll rebrote, influenza ... y
hasta abril 67 mil 781 muertos y 637
mil 509 los contagiados... Gatell: la
sociedad no está preparada para la
verdad... El subsecretario de Salud,
Hugo López Gatell, pronosticó que en la
temporada invernal 2020-2021 podría
propagarse y tener un rebrote el virus
Covid 19. / Ovaciones
Hará gobierno federal la estrategia de
vacunación nacional contra Covid 19
Hará gobierno federal la estrategia de
vacunación nacional contra Covid 19.
Grupo interinstitucional coordinará las
acciones para garantizar el acceso a las
vacunas. / La Jornada
Encuesta / Desempleo, la mayor
afectación del Covid-19 en la CDMX
REPÚBLICA: Encuesta El Financiero en
la CDMX:- Ocho de cada 10 habitantes
adultos de la Ciudad de México afirman
que su vida ha cambiado mucho o algo
durante los meses de la pandemia. / El
Financiero
Limitan uso de playas Q.Roo.- Con el
cambio a color amarillo en el semáforo
epidemiológico para la zona norte de
Quintana Roo, el gobernador Carlos
Joaquín señaló que se van a aplicar los
protocolos de higiene y prevención para
iniciar con la apertura gradual de las
playas. / El Heraldo de México

de mortalidad del mundo con 90
decesos por cada 100 mil habitantes.
/ ContraRéplica
Vacunas ¿Los ricos primero?
Vacunas ¿Los ricos primero?
(Reportaje). Apartan más de 2 mil
millones de dosis; Reino Unido y
Estados Unidos, los que más han
pedido. / El Universal
Vacuna, más cerca de a meta La
carrera por un antídoto que frene la
pandemia de coronavirus (COVID19) acelera el paso. China mostró
ayer por primera vez en una feria
comercial en Beijing sus vacunas;
mientras
AstraZeneca
y
la
Universidad de Oxford iniciaron la
producción del pedido inicial y
esperan que esté entregando a
inicios de 2021. / El Heraldo de
México
Landau plantea Bracero 2.0 En el
Día del Trabajo que se celebró ayer
lunes en EU, el embajador
Christopher Landau reconoció la
labor que hacen millones de
trabajadores mexicanos en su país
para impulsar la economía. Este día
es feriado en la Unión Americana
por lo que no hay actividades
oficiales. / Excélsior

Alertan el INE y opositores por
intromisión
Alertan el INE y
opositores por intromisión. Los
representantes del PAN y del PRD,
Víctor Hugo Sondón, y Angel Avila,
respectivamente, alertaron sobre el
riesgo de intromisión del gobierno
federal y pidieron al presidente
AMLO mantenerse al margen y
respetar el proceso electoral. /
Ovaciones
Partidos al Presidente: “que
respete al INE y no intervenga en
elección” Partidos al Presidente:
“que respete al INE y no intervenga
en elección”. El coordinador del
PAN, Juan Carlos Romero Hicks,
anticipó que su partido mantendrá
una fuerte defensa del INE y los
órganos autónomos, “ante los
intentos incesantes del centralismo,
el autoritarismo y la antidemocracia
que se promueve desde el gobierno
federal”. La coordinadora del PRD,
Verónica Juárez Piña, exigió que el
Presidente debe “estar a la altura”
del proceso electoral, dejar atrás las
“confrontaciones personales” con los
partidos, con líderes políticos, con
organizaciones políticas de nueva
creación y “comportarse como Jefe
de Estado, no como jefe de su
partido, de Morena”. / El Financiero

NACIONAL POLÍTICA
Desarrolla la UNAM método para
detectar el nuevo coronavirus por
medio de la saliva CIENCIA.- Un
equipo de científicos de la UNAM
desarrolló un método para detectar
Covid-19 mediante la saliva, el cual
podría aplicarse de manera masiva para
la reapertura de empresas y escuelas,
dadas sus características de rapidez y
economía. / La Jornada
Más de 500,000 han muerto por
Covid-19 en América EN EL MUNDO.Más de 500,000 han muerto por Covid19 en América. Norte y Centroamérica
acaparan más de 281 mil decesos y
Sudamérica ya acumula más de 218 mil
defunciones; Perú tiene la mayor tasa

2021, entre madurez democrática y
la degradación: INE 2021, entre
madurez
democrática
y
la
degradación: INE.
Al dar el banderazo al inicio del
proceso electoral más grande de la
historia de México, el consejero
presidente
del
INE,
Lorenzo
Córdova, expuso que en 2021 “no se
pondrá a prueba el modelo electoral
ni la capacidad técnica de los
profesionales que integran el INE”.
Para Córdova, “o se refrenda la
madurez de la democracia o se
acelera la degradación de la vida
pública”, en medio de la pandemia
del coronavirus. / ContraRéplica
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Zavala culpa a AMLO del fallo
contra México Libre
Tras la
negativa del pasado viernes del INE
para dar el registro como partido
político a México Libre, Margarita
Zavala Gómez del Campo, exprimera
dama, aseguró que los consejeros
tomaron esa decisión fue por presión
“confesada” del presidente AMLO.
En entrevista radiofónica con la
periodista Lupita Juárez, la dirigente
de esa asociación civil manifestó que
las inconsistencias de los miembros
del árbitro comicial se debieron al
“miedo”
que
le
provocó
el
mandatario. / Diario de México
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FCH a AMLO: saque las manos y
supere 2006 Felipe Calderón Hinojosa
pidió ayer a AMLO sacar las manos del
proceso electoral y ya superar lo
sucedido en 2006, cuando con una
diferencia de 0.56 por ciento le fue
otorgado el triunfo en la lección
presidencial por el entonces IFE. (Por
cierto lea a Carlos Loret de Mola en
Historias de Reportero en El Universal).
/ Ovaciones
Prevén que TEPJF le dé la razón a
México Libre Integralia Consultores
consideró que la negativa de registro
como partidos políticos a México Libre y
Redes
Sociales
Progresistas
es
“endeble”, por lo que no descartó que el
Tribunal Electoral dé marcha atrás a la
decisión del INE, al menos para la
organización que encabezan Margarita
Zavala y Felipe Calderón. La consultoría
subrayó que no se comprobó que las
aportaciones para la organización
fueran ilegales. / Excélsior
Gracias al apoyo de la gente no han
podido debilitarnos: AMLO Gracias al
apoyo de la gente no han podido
debilitarnos: AMLO (“da parte de la
Entrevista a La Jornada) Al continuar
con el balance de los logros alcanzados
y los sinsabores padecidos durante los
dos años que lleva al frente del país, el
presidente AMLO asegura que a pesar
de los constantes ataques en su contra,
“en que han intentado debilitarnos,
socavarnos”, / La Jornada
Medios de comunicación negocian
Libertades de expresion Referente a
la decisión del TEPJF de no permitir la
difusión del spot donde el presidente
menciona al Papa Francisco, AMLO
señaló que lo hizo porque considera que
el Papa es una jefe de Estado diferente
y consecuente. Arremetió contra los
medios de comunicación y contra
Organizaciones de la Sociedad Civil,
que, desde su pimío de vista, fueron
financiadas por los conservadores.
Aseguró
que
los
medios
de
comunicación en vez de ejercer su
libertad de expresión la negociaron; sin

embargo, reiteró que
censura. / Uno más uno

no

habrá

AMLO: plan de infraestructura se
presentará antes del 15 de
septiembre AMLO aseveró que se
alista el plan de infraestructura de la
mano del sector privado, para que
sea presentado antes del 15 de
septiembre.
“Va
el
plan
de
infraestructura con el sector privado,
ya se tiene un avance importante, es
cosa de ponernos de acuerdo para
que se presente aquí este plan”, dijo.
/ El Economista
Hay 10 subsecretarías menos,
pero la estructura no se reduce
Entre el 14 de junio y el 31 de agosto
fueron
canceladas
10
subsecretarías, cuyas funciones
fueron
absorbidas
por
otras
subsecretarías o sus directores
generales
ahora
reportan
directamente a los secretarios. Pero,
la estructura burocrática no se
reduce. / El Economista
La restauración de lo público,
piedra angular de la 4T: Sandoval
Ballesteros La restauración de lo
público, piedra angular de la 4T: Irma
Eréndira Sandoval Ballesteros(titular
de la SFP). / La Crónica de Hoy
Cuatroté carece de metas para sus
programas Coneval advierte que el
Gobierno federal desconoce los
problemas que pretende atender con
apoyos sociales Los programas
sociales prioritarios del Gobierno
federal carecen de indicadores que
les
permitan
conocer
qué
problemática están atendiendo y
cómo resolverla, concluyó un análisis
del Coneval. / El Sol de México
Sí investigarán a Lozoya por
delitos en la elección de 2015 Un
tribunal federal rechazó amparar al
ex director de Pemex Emilio Lozoya
y abrió la puerta para que la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales
lo pueda seguir investigando por el
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caso Odebrecht, donde se presume
que dinero proveniente de sobornos
fueron destinados si PRI para las
elecciones de 2015. / Milenio Diario
Corrupción,
narcotráfico
y
violencia, eje de libros sobre FCH
Los Cómplices del Presidente (2008)
- Anabel Hernández: Este libro
documenta
la
corrupción
e
impunidad de los tres personajes
más importantes de la política
mexicana en aquel año: Felipe
Calderón, Genaro García Luna y
Juan
Camilo
Mouriño.
/
ContraRéplica
Cuatro grupos buscan dirigencia
de Morena Al menos cuatro grupos
se disputan la dirigencia nacional de
Morena, aquélla que deberá conducir
al partido a no perder la Presidencia
de la República en 2024. Quien
quede al frente concluirá su encargo
el 31 de agosto de 2023, ya
encarrerados hacia el proceso
electoral federal de 2024.
/ El
Universal
“Morena debe tener relación
cordial” con López Obrador
Porfirio Muñoz Ledo busca ser
presidente de Morena, el tercer
partido que dirigiría, y el cual debe
de reorganizarse y mantener una
relación
institucional
con
el
presidente AMLO. El diputado
considera que en el país falta
institucionalidad, luego de vivir 70
años bajo el dominio de un gobierno
hegemónico, pero que un partido, el
Gobierno y el Estado tienen sus
papeles muy claros. / ContraRéplica
Delgado: estructura electoral y
promoción del voto, tarea de
Morena De cara alas elecciones
intermedias de 2021, es necesario
que Morena no sólo se organice
sino, además, se institucionalice
como partido político para impedir el
regreso de los conservadores, los
corruptos y los saqueadores del país,
Mario Delgado: estructura electoral y
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promoción del voto, tarea de Morena. /
El Financiero
Gobernadores de PAN y PRI
encabezan top Encuesta México Elige:
Gobernadores de PAN y PRI encabezan
top Seis gobernadores emanados de
PAN y cinco del PRI encabezan la lista
de mandatarios mejor evaluados por sus
gobernados. La más reciente encuesta
de México Elige ubica al mandatario de
Querétaro,
Francisco
Domínguez
Servién, como el de mayor calificación,
con 71.4% de aprobación. / 24 Horas
Magistrados le filtran a Orozco
denuncia contra su gobierno Los
integrantes de la Sala Administrativa
del Tribunal de Justicia del Estado de
Aguascalientes, filtraron al gobierno
estatal, encabezado por Martín Orozco,
una demanda que ni siquiera estaba
admitida formalmente, y cuya acción
permitiría que el gobierno estatal
pudiera preparar su respuesta. / El
Financiero
METRÓPOLI
Ordenan aprehensión de Raymundo
Collins Un juez capitalino ordenó la
aprehensión del ex Secretario de
Seguridad Pública y ex director del
Instituto de Vivienda (Invi), Raymundo
Collins, por el delito de uso ilegal de
atribuciones y facultades. / Reforma
Reta PAN a Sheinbaum a regresar
400 mdp Federico Döring, diputado
del PAN en el Congreso de la Ciudad
de México, exigió a la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo, devolver los
400 millones de pesos que el órgano
legislativo le otorgó para atender la
emergencia sanitaria por la crisis
sanitaria por Covid-19. / Diario de
México
ECONOMÍA Y FINANZAS
Crecimiento de 3.5% en 2021, prevén
analistas
Crecimiento de 3.5% en
2021, prevén analistas En 2021, México
podría crecer 3.5 por ciento, luego de la

contracción de 9.9 por ciento
proyectada para este año, según
analistas
consultados
por
Citibanamex. Ambos pronósticos no
cambiaron respecto a la encuesta de
hace dos semanas. / El Financiero
Ingresos por petróleo en el 2021
podrían ser sólo 2.7% del PIB
Ingresos por petróleo en el 2021
podrían ser sólo 2.7% del PIB.
En un análisis, estimaron que en el
Paquete Económico que presentará
el Ejecutivo esta tarde, podría tener
como supuestos, ingresos totales por
21.4% del PIB, de los que 2.7 puntos
del
producto
serían
ingresos
petroleros. / El Economista
“Sexenio podría cerrar con deuda
de hasta 70% del PIB” “Sexenio
podría cerrar con deuda de hasta
70% del PIB”. AMLO podría cerrar
su sexenio, en el 2024, con una
deuda que represente hasta 70%
del Producto Interno Bruto (PIB),
indicó la agencia Reuters con base
en un documento emitido después
del discurso del II Informe de
Gobierno, / El Economista
INTERNACIONAL
Boris Johnson amenaza con
socavar el pacto del Brexit
Londres..- Boris Johnson amenaza
con socavar el pacto del Brexit.Exige
a la UE un acuerdo de Libre
Comercio. / La Razón
Juez británica rechaza aplazar
audiencia de extradición de
Assange Una juez británica rechazó
ayer la solicitud de los abogados de
Julián
Assange,
fundador
de
Wikileaks,
para
postergar
su
audiencia de extradición hasta el
próximo año y tener más tiempo para
responder a acusaciones realizadas
por Estados Unidos de que conspiro
con
hackers
para
obtener
información confidencial.
/ La
Jornada
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Estrena el planeta día para
fomentar más aire limpio Estrena
el planeta día para fomentar más aire
limpio Durante la primera celebración
del Día Internacional del Aire Limpio
por un Día Azul, el Secretario
General de la ONU advirtió ayer que
el aire contaminado contribuye a la
aparición de diversas enfermedades
como las cardiacas, los accidentes
cerebrovasculares, el cáncer de
pulmón y otros padecimientos
respiratorios. / 24 Horas

OCHO COLUMNAS
‘Amenaza AMLO a la democracia’
Critican ataques a los opositores; ‘asoma autoritarismo’, acusan Mandatarios
Sin sanción, 97 denuncias contra superdelegados
Los funcionarios enlace de AMLO son acusados de anomalías en manejo de
programas sociales y promoción electoral
Inegi: el consumo de familias rompe racha de desplomes
Se elevó 5.5 por ciento en junio con el inicio de la nueva normalidad
Salen 10 gobernadores de la Conago “para ser contrapeso”
Mandatarios de NL, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Coahuila, Michoacán,
Colima, Tamaulipas y Aguascalientes critican “simulación y estrategia equivocada de salud”
Diez gobernadores rompen con la Conago
Mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato,
Jalisco, Michoacán, NL y Tamaulipas consideraron que la conferencia quedó rebasada
Rompe con la Conago bloque de 10 gobernadores
Ya no defiende el federalismo tributario ni la soberanía: aliancistas
Ingresos por petróleo en el 2021 podrían ser sólo 2.7% del PIB
Sería la menor aportación desde 1994, cuando representó 3.5% del PIB
Diez gobernadores fracturan la Conago; la ven ineficaz ante poder presidencial
Se van los de la alianza federalista
Dejan 10 gobernadores Conago; agenda con AMLO sigue: Carreras
Conago pide avanzar hacia la reactivación económica
El paquete ideal
Hoy se presenta el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 con
miras a que se priorice la reactivación económica, el sector salud y el educativo
Se partió la Conago; se salen 10 gobernadores
Son los mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima,
Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas
Vidanta y Asur se bajan del Tren Maya
Fernando Chico Pardo y Daniel Chávez ya no demostraron interés en
invertir en el proyecto
Aumenta violencia contra menores
El confinamiento implica para los niños el riesgo de ser víctimas de acoso y
abuso sexual, pues conviven más tiempo con adultos
Alertan el INE y opositores por intromisión
Tentación en el arranque de la elección 2021
Medios de comunicación negociaron Libertad de Expresión
López Obrador señaló considera que el Papa es un jefe de Estado diferente
y consecuente
AMLO: participará en el Tren Maya la financiera BlackRock
Se negocia su apoyo en obras carreteras del tramo Tulum-Cancún
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Abandonan 10 Gobernadores a la Conago
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1 En el informe del segundo año de Gobierno de AMLO,
se reportó que los estudios de aeronavegabilidad tienen
un avance del45 por ciento. Ayer la SCT aceptó que estarán
concluidos hasta diciembre de 2021.
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Tardarán hasta 15 meses
estudios de Santa Lucía
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ISABELLA GONZÁLEZ
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:S
.E' Al Aeropuerto Internacional
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El diablo está
en el detalle

de Santa Lucía le restan más
· ~ de 15 meses para completar
La SCT .~ sc yura que
sus estudios de aeronavegaREBILJÓHDESDEELNORTE. A nombre de los mandatarios de la Alianza Federalista, el chihuahuense Javier Corral
NuvBiuf' dptcrmino
(tercero de izq. a der.) anunció la salida de la Conago.
bilidad, confirmó ayer la Sela fdctibilld .. t de
cretaría de Comunicaciones
operaciones s,•nultaneils,
Critican ataques
contrapeso ante esa visión
Palacio Nacional se lanza lo
me Rodríguez (Nuevo León, y Transportes.
;Jera ...
centralista, que concentra re- que pareciera ser una adver- Independiente).
En la conferencia de
a los opositores;
prensa matutina del Presicursos para obras de infraes- tencia tajante: 'estás comillgo
Rodríguez recordó que la
• No revelan cuántos
'asoma autoritarismo: tructura y programas sociales o estás contra mi'. La tplidad Alianza Federalista desde su dente Andrés Manuel Lóaviónes se les dijo poclfan
pez Obrador, el subsecretario
con base de apoyo popular.
nacional no se puede tl;aducir
origen confronta la visión del
acusan Mandatarios
aterrizar y despegar.
'~unado a la pandemia,
Gobierno federal ante la pan- Carlos Moguel Morán, infornunca en tomo al Pr~~ente,
• No detallan qué
vivimos w1 momento políti- sino en tomo a las in~tucio demia por Covid-19.
t>EDRO SÁNCHEZ
mó que los estudios a detalle
frecuencia les
co deliOldo, que asoma una
nes democráticas".
"Somos los estados que
estarán listos en diciembre
rec901endaron para esas
intención de concentración
Además de Corral, los
CHTIIUAHUA.- Al acusar al
más han controlado la pan- de 2021, apenas tres meses
operaciones aéreas.
antes del 21 de marzo, fecha
Presidente Andrés Manuel
de poder inadmisible, de aso- Mandatarios federalistas
demia, tenemos el porcentaje
más bajo de letalidad prome- prevista para la inauguración
López Obrador de poner en
mo de autoritarismo que vul- que acordaron salir de la Conera la democracia A casi
nago· son los panistas Mar- dio. Esa es la diferencia cuan- de la terminal.
riesgo la democracia y atizar
la confrontación política des- dos años de ejercicio de Go- tín Orozco (Aguascalientes),
seña del espacio. Faltan mudo los gobernantes se ponen
Moguel se refirió a la nochos días para la terminación
de sus conferencias maña- bierno del Presidente Andrés
quien lo hizo de forma remo- de acuerdo y trabajan en con- ta publicada por REFORMA
neras, lO Gobernadores que
de la obra y eso se deja para
Manuel López Obrador, se
ta; José Rosas Aispu11o (Du- junto, a que estemos depen- en la que se dio cuenta de
rango), Diego Sinuhé Rodrí- diendo del centro del País.
conforman la Alianza Fede- vuelven desafortunadas las
el espacio final, para diciemque en el Segundo Infonne
''La centralización de las
de Gobierno se informó que
bre del año que entra se tenralista dejaron ayer la Con- declaraciones donde la Opo- guez (Guanajuato) y Franlos estudios de aeronavega- drá toda la información. Los
ferencia Nacional de Gober- sición aparece como un ene- cisco García Cabeza de Vaca
decisiones le h acen daño a
migo a vencer", planteó el
(Tamaulipas).
nadores (Gonago).
México, esa es la razón. No- bilidad llevan un avance de
estudios de aeronavegabilipanista Javier Corral, Goberd~d-quedaron terminados el
También se sumaron a
sotros pretendemos, con es- apenas 45 por ciento, cuando
Al anunciar su salida de
nador de Chihuahua
esta decisión los prüstas Mi- ta alianza en la salud y en la
esta agiupáción, creada en
según especialistas debieron
primer semestre del año paeconomía, vencer al centro, -estar listos antes de empezar
2001, los 10 Mandatarios fe"Es válido defender po- guel Riquelme (Coahuila) e
sado", afirmó.
siciones, pero lo que no está
Ignacio Peralta (Colima), así
deralistas - una tercera parte
que es el verdadero virus, el
a construir la terminal.
Por otro lado, anunció
de los agrupados en Cona- bien es desdeñar y descali- como Enriqu e Alfara (Ja- centro es un virus que detieMoguel explic ó que
que para finales de este afio
go- reconocieron que la in- ficar a quienes no p iensan
lisco, MC), Silvano Aureo- ne el avance de las regiones", NavBlue, una empresa del
entrará en operación la pritención es convertirse en un
como él; sin embargo, desde
les (Michoacán, PRD) y Jai- consideró Rodriguez.
consorcio Air Bus Industries, . mera fase del rediseño de esconcluyó desde octubre de
pacio aéreo para el Sistema
2018 que la terminal de San- Aeroportuario Metropolitano.
ta Lucía es técnicamente facActualmente se trabaja
tible, al igual que su compa- con localizadores en tierra
tibilidad con las operaciones
y en el rediseño utilizará el
del aeropuerto Benito Juárez.
sistema GPS propiedad del
''Estos estudios implican
gobierno de EU operado por
Cyber Robotic
muchas cosas, no sólo el redisu fuerza aérea desde 1995.

Miente
Bartlett Jr.

Solutions falseó
información sobre
sus obligaciones
patronales ante
eiiMSS y por ello
fue inhabilitada por
1año y 9 meses.
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Llaman aevitar 'choque de epidemias'
NATA LIA VITELA

Ante el riesgo de que los
hospitales colapsen por la
presencia simultánea de
la epidemia de Covid-19 y
la temporada de influenza,
científicos llamaron a la población a vacunarse contra
esta última enfermedad
"Se podria atiborrar nuevamente al sector salud, particularmente las áreas críticas
de los hospitales podrían colapsar'', alertó en entrevista el
infectólago Alejandro Macías.
En un video conjunto con

Antonio Lazcano, de El Colegio Nacional, y Susana López,
del Instituto de Biotecnología de la UNAM, entre otros
especialistas, se advierte que
cada año la influenza afecta
a entre 10 y 30 por cie nto de
la población.
'~unque fuera más bajo,
del 5 por ciento por ejemplo,
eso representaría 6.5 millones
de personas con influenza, y
si se agrega a Covid seria una
presión muy importante para
el sector público", señaló.
Por ello insistieron e n
que para esta estación es particularmente importante estar vacunado, pues además
es posible que una persona

tenga Covid-19 e influenza
al mismo tiempo, lo que representarla mayor gravedad.
'~demás de vacw1ación,
hay que insistir en el uso de
cubreboca", dijo Macías.
Indicó que quienes no
pertenecen a los grupos d~
riesgo pueden acceder a la
vacuna de manera privada,
mientras que los sectores que
deben aplicársela obligadamente son mujeres embarazadas, niños menores de 5
años, personas crónicamente
enfermas, adultos mayores y
todo el personal de salud.
El costo de la vacuna en
el sector privado ronda entre
los 500 y 700 pesos.

•· Ef director del
· Jnstituto d~ la .·
Vivienda en lá · · ... .. ·..
. gestión de~ Migúei: . · :
.·. Ángel Mancera '·· · ·, :.:
tiene una orden de .
aRrehensiórl por :ta . .compra il.egal de ün
'iritnoeble.·CIUDAD •.
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Frenan inversiones
por 10.6 mil mdd
DIANA GANTE

El Gobierno tiene detenidas inversiones por lO mil
607 millones de dólares en
centrales eléctricas privadas,
principahnente d e energías
renovables y gas natural.
De acuerdo con una revisión de proyectos en trámite
ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y estimaciones de la industria, al
10 de junio pasado el organismo mantiene en carpeta
80 solicitudes de permisos
de generación, los cuales suman 9 mil827 megawatts de
capacidad.
En total se tienen detenidas 37 centrales solares, 12
de proyectos eólicos, 23 de
gas natural, 2 mini hidráulicos, 4 de biogás, uno de bagazo de caña y un lubrido (sol
y viento).
Del total de los permisos,
37 fueron presentados entre
mayo y diciembre del año pasado y el resto entre enero y
junio de este año.
Adicionalmente, el ór-

gano regulador tiene frenadas 140 solicitudes de modificación y transferencia a
permisos de generación, 75
presentados desde 2 019 y
65 durante los primeros seis
meses del año.
Esos trámites, según la
propia página de la Comisión
y conforme el Artículo 23 del
reglamento de la Ley de la
Industria Eléctrica (LIE), deben resolverse en un máximo
de 60 días hábiles a partir de
ser admitidos a tránute, pero
al menos 35 solicitudes y 75
modificaciones fueron presentados desde 2019.
Elle Villeda, especialista
del sector eléctrico, explicó
que los proyectos tienen distintas fases de desarrollo, y
que el permiso de generación
es uno de los más importantes, pues de no contar con él,
se ponen en riesgo diversos
compromisos de la compañia, como el financiamiento.
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A AlERTA MUNDIAL#QuéctateEn casa

637,509 casos

confirmados

Sin sanción, 97
denuncias contra
superdelegados
.

2Z852 casos

activos

1%

Credmlento dtMio

67,781

Muertos
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"SER MUJER ES UNA
DESGRACIA EN MÉXICO"
I IMAGEN DEL DÍA
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Los funcionarios enlace de AMLO son acusados de anomalías
en manejo de programas sociales y promoción electoral

1PERIDISMO DE INVESTIGACION YDATOS
MONTSERRAT PERALTA
-nacion@eluniversal.com.mx

Existen Cf7 denuncias contra superdelegados ante la Secretaria
de la Función Pública y ninguna
tiene sanción. De éstas, 86 están
en trámite y las 11 restanteS fueron concluidas para después ser
archivadas por falta de elementos, se muestra en un documento
en poder de EL UNIVERSAL.
Durante· esta administración
hay al menos 20 expedientes en
los que se acusa a estos funcionarios de pedir dinero para ir a un

evento, uso de recursos públicos
para fines distintos a los establecidos por la nonna y faltas administrativas en manejo de programas sociales. Además, hay cuatro
denuncias por intervención en el
·
proceso electoral.
La figura de superdelegado fue
creada para fungir como enlace
entre las secretarias de Estado y
los gobiernos estatales en la promoción e implementación de los
programas del p residente Andrés
Manuel López Obrador.
Los estados con más denuncias son Colima, con 16, y Aguas-

calientes, con ll. Querétaro es la
única entidad que está en cero.
En Guerrero, donde el hermano d e Irma Eréndira Sandoval,
titular de la SFP, es superdelegado se registraron cuatro denuw
cias por participación en actos
políticos, contratación de servidores públicos, ostentarse como
profesionista y promoción personal. Tres siguen en trámite y
w1a se desechó. '
Este conteo fue entregado por
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales
(Inai) en el proceso de un recurso
de revisión.
I NACIÓN I AB

Alertan .

sobre falsas
reparadoras
de crédito .

Oaxaca.- A un año del ataque con ácido, a la saxofonista María Elena Ríos
la justicia no le ha llegado completa, por lo que, dice, aún no p uede hacer
un plan de vida. "Desafortúnadamente en México ser mujer pareciera se(
una desgracia. No encontramos apoyo en las instituciones". ! A12 1

Condusef señala que
estas organizaciones
aprovechan la crisis
por la pandemia
ANTONIO HERNÁNDEZ
- cartera@eluniversal.com.mx

La crisis económica por la
pandemia del Covid-19 provocó el surgimiento de repar:>--:..,ras de crédito pirata que
aprovechan la desesperación
de clientes de bancos que perdieron el empleo o redujeron
sus ingresos y buscan saldar
compromisos con las institu- ·
ciones financieras.
Con soluciones milagro,
como el ofrecimiento del borrón y cuenta nueva del Buró
de Crédito o préstamos que
otorgan a los clientes en cuestión de segundos, estas firmas
operan principalmente en las
redes sociales, de acuerdo
con la Condusef.
"[Del.BuródeCrédito]no~

puede elintinar nunca La
gente debe ser prudente porque estas organizaciones
pueden estar estafando, sacando dinero y prometiendo
cosas que no van a suceder",
dijo el director de Análisis y
Estadísticas de Productos y
Servicios Financieros de Condusef, Jesús David Chávez.
Estas firmas ofrecen eliminar la deuda a cambio de un
depósito en una cuenta bancaria. Cuando el usuario cae
en la trampa y realizalatransferencia la empresa desaparece, alenó.
1CARTERA 1A19

Los mandatarios se reunieron ayer en Chihuahua para hablar sobre
la pandemia del Covid-19 y allí realizaron el anWlcio.

Diez gobernadores
se salen de la Conago
Los mandatarios de la
Alianza Federalista dicen
que no se prestarán
"a más simulación"
mETH MANCINAS
Corresponsal
- naclon@elunlversal.com.m-c

Chihuahua.- Los gobernadores de 10 entidades, integrantes
de la Alianza Federalista, anunciaron su salida de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago), al considerar que ya no
cumple su función, y plantearon
la creación de un espacio de diálogo y colaboración "efectiva''
con los demás mandatarios estatales y el gobierno federal.
Subrayaron la imponancia de
Chihuahua, Durango, Jalisco,
Michoacán, Tamaulipas, Colima, .
COahuila, Nuevo León, Guanajuato y Aguascalientes para la
economía nacional, y aclararon

SILVANO AÚREOLES

Gobernador de Michoacán

"No es un arranoue.
no es un chantaje,
es una decisiOn
responsable.
Estamos obligados
adefender nuestras
entidades"

1 ESPECTÁCULOS

; Benny prefiere
i el camino largo
:;:

El cantante llega hoy a los 50
años, con una carrera que empezó a los 11. Dice que disfruta
que las cosas se le hayan dado
a cuentagotas. 1A25 1

e Se anuncian en redes sociales y ofrecen solucio-

nes mágicas para que ·

•

DE ALUMNOS

se dieron de baja temporal
para el próximo semestre.

TERESA MOIU:NO
- lracion@elunlversal.com.mx

Leonardo LomelíVanegas, secretario general de la UNAM, advierte que ZOO/o de la matricula estudiantil de esta institución - unos
72 mil estudiantes de preparatoria y licenciatura- está en peligro de aban~oi:lar sus estudios
por la pandemia
En entrevista con este diario,
detalla que 10% está en riesgo de
abandonar y los otros alumnos se
dieron de baja para el próximo semestre, ya que "por el momento"
no pueden tomar clases.
Los principales desafíos a los
que se enfrentan sus estudiantes,
especialmente los de contextos
más desfavorecidos que vienen

30%

DE LA MATRICULA

no tiene conexión a Internet
para las clases virtuales.

de otros estados, son la situación
económica familiar, la falta de
equipoyconexión aintemetpara
tomar clases en línea, y problemas emocionales.
Adelanta que el próximo semestrearrancael21deseptiembre
y será completamente en línea
I NACIÓN I AG
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PAfSES RICOS
ACAPARAN. VACUNAS
Apartan más d e 2 mil millones de dosis; Reino Unido
y Estados Unidos, 105 que más han pedido. Mientras
tanto, el científico Raúl Rojas calcula que en México
hay 190 mil muertes por Covid-19. 1A14 y A22 1

-10%

Problemas económicos y d~
acceso a internet, las causas,
señala el secretario general

2

Para estafar, supuestas
reparadoras de crédito
utilizan estas tretas

e

desertar por crisis

que su salida no es un chantaje ni
una ruptura, sino que es por defender los intereses de sus estados y al federalismo.mexicano.
"Queremos fonalecer la idea
de la República y no prestarnos a
más ejercicios d e simulación",
afirmó Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.
1 NACIÓN I A4

( SEHALES DE FRAUDE

deudores de loS bancos
liquiden sus créditos corí
cantidades mínimas.
Ofrecen créditos sin
aval, slh compromisos.
e Prometen sacar a las
personas del Buró de
Crédito.
.
·e Entr~ las organizaciones ·
pirata se ha detectado a
Ábaco Reparadora y Negodamós tu Deuda.

72 mil estudiantes de
UNAM, en riesgo de
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Alista el gobierno estrategia de vacunación anti-Covid
● Grupo interinstitucional
coordinará acciones para
garantizar el acceso a
biológicos y temas legales
● Ssa: aumentan a 67 mil
781 las defunciones y a
637 mil 509 los contagios
● Desarrolla la UNAM
prueba de detección
rápida mediante la saliva
A. CRUZ Y J. ROMÁN / P 12 Y 13

AMLO: diluye el
apoyo popular
embates de
mis adversarios
● ‘‘La transformación se
torna viable cuando se
finca en la soberanía’’,
expresa a La Jornada
● ‘‘Conservadores se
volvieron feministas,
ambientalistas, al ver
que la 4T va en serio’’
▲ Los negocios para renta y recarga de tanques de oxígeno medicinal
han proliferado cerca del Instituto Nacional de Enfermedades

Respiratorias por la epidemia del coronavirus. La demanda de estos
equipos ha aumentado, señalan propietarios. Foto Luis Castillo

Se elevó 5.5 por ciento en junio con el inicio de la nueva normalidad

Inegi: el consumo
de familias rompe
racha de desplomes
● La mejoría viene
tras la gran caída
en abril, que se
acentuó en mayo
DORA VILLANUEVA / P 18

● Se incrementó la
compra de bienes
nacionales, pero
también foráneos

● La inversión
productiva tuvo su
primera alza desde
enero, destaca

● Analistas: habrá
crecimiento sólo
si se recupera el
mercado laboral

● ‘‘Trump destrabó el
T-MEC al aceptar dominio
de México sobre su crudo’’
● Insiste en que juzgar a
ex presidentes debe ser
una decisión colectiva
● El momento más tenso:
la explosión de Hidalgo;
el más difícil: soltar al hijo
de El Chapo Guzmán
DE LA REDACCIÓN/ II / P 2

Vinculan a
Juan Collado
a proceso
por peculado
● Le imputan simular
contratos de asesoría para
desviar $13.7 millones en
la gestión de César Duarte
● Imponen al litigante un
año de prisión preventiva
JESÚS ESTRADA,
CORRESPONSAL / P 14
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Periodismo con carácter
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www.milenio.com

Roberta Garza
“QAnon, Donald
Trump y las teorías de
la conspiración” - P. 13

Carlos Puig
“La meseta de contagios,
muertos y resultados
económicos” - P. 2

Coronavirus
en México

AL MOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

FASE 3 POSITIVOS: 637,509 | SOSPECHOSOS: 78,213 | FALLECIDOS: 67,781 |

Zhu Qingqiao
“Progreso, solo sin
bullying ni juegos del
tipo guerra fría” - P. 15
PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

TIEMPO REAL
Mapa del avance
de la pandemia
en el mundo.

ACTUALIZACIÓN: 7 DE SEPT. 19:00 HRS
. FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD

Federación. Mandatarios de NL, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Coahuila, Michoacán, Colima,
Tamaulipas y Aguascalientes critican “simulación, proyectos faraónicos y estrategia equivocada de salud”

Salen 10 gobernadores de la
Conago “para ser contrapeso”
que “dejó de defender el federalismo y la soberanía”, por lo que
La Alianza Federalista que este bloque en rebeldía será “el
agrupa a 10 mandatarios de oposi- contrapeso y no se prestará a la sición anunció su salida de la Confe- mulación de diálogo” con Andrés
rencia Nacional de Gobernadores, Manuel López Obrador, a quien

LILIANA PADILLA Y NORMA PONCE,
CHIHUAHUA

reprocha “proyectos faraónicos”,
“decisiones centralistas”, “reparto
inequitativo de recursos” y “estrategia equivocada contra la pandemia”,
durante una reunión en la que fue
anfitrión Javier Corral. PAGS. 6 Y 7

Retos del proceso electoral
Córdova alerta de violencia,
intolerancia y marginación

Con Calderón, “saqueos”
AMLO adelanta austeridad
en el plan económico 2021

JANNET LÓPEZ PONCE - PAG. 10

F. DAMIÁN Y P. DOMÍNGUEZ - PAGS. 6 Y 7

Investigarán
a Lozoya por
delitos en la
elección 2015
RUBÉN MOSSO, CIUDAD DE MÉXICO

Un tribunal rechazó amparar a Emilio Lozoya Austin, ex
director de Pemex, quien impugnó la investigación que inició en
su contra la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por el
caso Odebrecht, en la que se presume que dinero de sobornos de
esa empresa fue destinado al PRI
en la elección de 2015. PAG. 8

Disputa en Morena
Ya se registró Delgado; hoy,
Porfirio, Gibrán y Yeidckol
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el titular de Defensa, Cresencio Sandoval, recorren exposición en Chapultepec. JOSÉ PAZOS/EFE

JANNET LÓPEZ PONCE - PAG. 10

Se perderán 20 o 30 años de
combate a la pobreza por el
covid: Fernández Carbajal

EL ASALTO A LA RAZÓN

ESTHER HERRERA Y CRISTINA OCHOA

“Carrera” internacional

El presidente del consejo AstraZeneca ya fabrica su
de Femsa llama a la reconstrucvacuna y Rusia alista dosis
ción del país desde gobierno, emAGENCIAS - PAG. 11
presas y sociedad. PAG. 16

P. 12

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Con el partido se
salva el Tribunal
Se pertrecha. Compra Guardia Nacional
12 mil chalecos contra balas de escopeta

El caso México Libre permite la
reivindicación, también, de los
magistrados electorales. PAG. 7

EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL
MARTES 8 DE SE PTIEMBRE DE 2020

A ÑO CIV TOMO V, NO . 37,624 CIUD AD D E MÉXIC O 48 PÁGINAS $15.00

RTO RAMOS

SE VUELA LA BARDA

Con 31 cuadrangulares, el jugador
sonorense rompió la marca de jonrones
para un mexicano en Corea y la de
LG Twins en una temporada.
ADRENALINA

SUS JONRONES
10

Pormes

Foto:lgtwins.com

RECONOCEN
SU ENTREGA

CONECTAN
CULTURAS

El actor Diego Boneta
obtuvo el premio
Seguso Award
tomo Actor Juvenil
Protagonista.

Con El Pans de
Modigliani y sus
contemporáneos,
Bellas Artes retoma
las exposiciones.

FUNCIÓ N

·- - - -

PRIMERA 1PÁGINA 26

11.2 millones pierden la
esperanza de emplearse
Más de 11 millones 261 mil
mexicanos no trabajan ni
buscan activament e un
empleo, ya que han perdi do la esperanza de hallar
un puesto de trabajo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Unegi), el
número de desesperanzados casi se duplicó respecto a lo reportado antes de la
pandemia de covid- 19, ya
que en marzo la cifra era de
cinco millones 897 mil.
Una proporción importante de estas personas está
a la espera de re tomar sus
actividades cuando las autoridades lo permitan, pues
'no han podido reincorpo rarse a sus puestos, pese al
reinicio de las actividades
'económicas.

--·-.

YA NO ES ÚTIL COMO ESPACIO DE DIÁLOGO: CORRAL

PARALIZACIÓN LABORAL

POR KARLA PON CE

-

20.6

Diez gobernadores
rompen con la Conago
Mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua, Coa huila, Colima, Durango. Guanajuato, Jalisco,
Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas consideraron que la conferencia quedó rebasada

POR CIENTO
de la fuerza laboral
p otencial representan
los d esesperanzados
en nuestro p aís.

Los trabaja d ores de
sal ones de fi estas. gimnasios y centros de entrenamiento deportivos están
entre l os que todavía esperan retomar su actividad
productiva.
Para Gabrlela Siller. economista en jefe de Banco
Base. muchos desesperanzados no buscan trabajo
porque los sueldos son más
bajos que los reportados a
inicio de año.
DINERO 1PÁGINA 4

POR MAGALII U.~REZ
Y CARLOS CORIA

APORTACIÓN A LA ECONOMÍA

A 18 años de su conforma-

Los estados que dejan la Conago representan una tercera parte del PIB nacional.

ción. la Conferencia Nacional
de Gobern adores (Conago)
se fracturó.
Ayer. los mandatarios de
Aguascalientes, Chihuahua,
Coahuila, Colima. Durango.
Guanajuato, jalisco. Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas - integr an tes de l a
Alianza Federalista- anunciaron su salida de dicho órgano. al considerar que éste
ha dejado de ser un espacio
de diálogo verdadero entre
los estados y la Federación.
Desde Chihuahua. donde se r eunió la alianza. los

gobernadores puntualizaron
que el rompimiento con la
Conago no es con el propósito de polarizar el país, sino

acabar con las "reuniones de
simulaciones".
"Hemos resuelto poner fin
a nuestra participación en la

Conago. de forma unánime
vam os a dejar de integrar
esta instancia con el propósito de construir un espacio
de diálogo efectivo", señal ó
Javier Corral, gobernador de
Chihuahua.
Enrique Al faro, de Jalisco,
destacó que la Alianza Federalista promoverá "un nuevo
espacio para el diálogo republicano verdadero, no para la
simulación. No buscamos la
confrontación"
Con 39.1 millones de pobladores (31% de la población
LO tal del país). las 10 entidades que dejan la Conago represe ntan 33 39% del PIB
nacional.
PRIMERA 1PÁGINA 6

INDIA, NUEVO
EPICENTRO
DELCOVID
Co n -4~2 millones de
contagios, ocUpa el
segundo lugar en .
casos a ni'vel mundial,
sólo poi' débajo d e EU.
PRIMERA 1PÁGINA 15

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río
2
Federico Rey~s Hero~s .. _ _ _§
Lorena Rivera
13

LÓPEZ O BRADOR

INTEGRA LIA

CELEBRA
CANCELACIÓN
DE CUENTAS
EN FACEBOOK

Prevén que TEPJF le dé
la razón a México Libre
POR AURORA ZEPEDA

lntegralia Consultores consideró que la negativa de
registro como partidos po líticos a México Libre y Redes Sociales Progresistas
es "endeble", por lo que no
descartó que el Tribunal
Electoral dé marcha atrás a
la decisión del INE. al menos para la organización
que encabe zan Margarita
Zavala y Felipe Calderón.

El presidente Andrés
Manuel López Obrador
elogió la decisión de la
red social de eliminar 55
cue ntas que atacaba n a su
administración. Aseguró
que una de las empresas
patrocinadoras de los
perfiles fue vinculada a los
sobornos de la pet rolera
Odebrecht.
PRIMERA 1PÁGINA 10
Foto: Cuartoscuro

.

'

La consultoría subrayó
que no se comprobó que
las aportaciones para la organización fueran ilegales.
En entrevista. el consejero electoral Ciro Murayama. quien votó en contra de
otorgar el registro a México
Libre. aseguró que prefirió
"pecar de exigente", mientras que el expresidente
Calderón reiteró que pelearán el registro ante el TEPJF.
PRIM ERA 1PÁGINA 4
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Fundado en 1988

Finanzas

$15

Empresas

y Negocios

y Dinero

Sería la menor aportación desde 1994, cuando representó 3.5% del PIB

Ingresos por petróleo
en el 2021 podrían
ser sólo 2.7% del PIB
• Sin margen de maniobra fiscal, requeriría reducir gasto programable
en 5% para alcanzar el saldo esperado en el presupuesto: Barclays.

Yolanda Morales
pág 6

Inversión fija y gasto
privado en capital, en
ascenso; exportación,
motor del repunte
• En el sexto mes, la recuperación vino
de la mano de la apertura de actividades
económicas en los tres rubros.
pág 24
México I Inversión Fija Bruta,
consumo privado y exportaciones I
VARIACIÓN %
IFB

CONSUMO

EXPORTACIONES

2.9

-8.9

-0.1
-8.3

-18.3
-24.1

-24.8

Finanzas

“Deuda llegaría a 70% del PIB en 2024”

y Dinero

SAT ha detectado
factureras incluidas en
pág 7
lista negra

El deterioro estructural de los ingresos presupuestarios podría elevar en
casi 20 puntos la deuda pública como proporción del PIB al cierre del
sexenio: Reuters.
pág 6

factureras hay
entre las empresas que son supervisadas por la dependencia
por posible evasión fiscal.

3,261

64.6

Saldo de la deuda bruta
del sector público I

49.4

Plano

25.1

22.7

• Todas mantienen funciones
y equipos en la estructura.

22.0

26.5

• El programa será presentado antes
del 15 de septiembre; originalmente se
anunció en noviembre del 2019. pág 27

Política

y Sociedad

Gobernadores de la
Alianza Federalista
dejan la Conago  pág 37
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La japonización
de la Fed

#AMLOTrackingpoll
Aprobación en caída

Joaquín López-Dóriga O.

La popularidad de la gestión
del mandatario Andrés Manuel
López Obrador ligó cuatro días
con disminuciones. Por primera
vez en el mes, rompió piso de
54 por ciento.
pág 46

Sin fronteras

pág 13

Inversión y
consumo,
potencia mínima

Ricos y poderosos
Marco A. Mares

13
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16

17

18

19

20

pág 25

Va el plan de infraestructura con el
sector privado, ya se tiene un avance
importante; es cosa de ponernos de acuerdo
para que se presente”.
Andrés Manuel López Obrador,

FUENTE: SHCP

presidente de méxico.

ACUERDO

pág 32

12

Nota: Para 2020 el porcentaje es estimado con cifras de Hacienda e INEGI

Opinión

Zhang Jun

GRÁFICO EE

Gobierno e IP detallan plan
de infraestructura en energía
y telecomunicaciones

• Sólo un subsecretario salió; tres
ya habían dejado el cargo.

El veloz paso de
China hacia una
economía digital

JUL-20

y Negocios

34.6

4-5

MAY-20 JUN-20

Empresas

47.1

41.3

Organigrama, con 10
subsecretarías menos
pág

-56.7
ENE-20
FUENTE: INEGI-BANXICO

PORCENTAJE DEL PIB

En Primer

por austeridad

-39.9

DESACUERDO

Variación:

-0.2

54.1

54.0

44.1

44.1

0.4

53.9

44.5

DESARROLLO
DEL COVID-19
A LO LARGO
DEL MUNDO

27.254

casos en méxico

muertes en méxico

637,509
contagios en eu

1 SEP
2020

7 SEP
2020

8 SEP
2020

6.300

millones suman
los contagios en el
mundo.

67,781
decesos totales

891,240

lea más del coronavirus en

El rastreador eleconomista.mx

En 3 días el país ibérico suma 29,560 casos;
a nivel global, la nación asiática, con 4, 204,613,
deja a Brasil en tercer sitio. pág. 18

CIFRAS EN
MÉXICO AYER

637,509

Contagios; 3,486 más en 24 horas

67,781

Decesos; 223 más que el domingo

Foto•Especial

España otra vez en máximos
del virus; India, 2º en contagios

EL PARÍS DE

MODIGLIANI
LLEGA A BELLAS ARTES LA ÚNICA MAGNA MUESTRA

Sólo habrá esta exposición este año debido al Covid; consta de
23
piezas del italiano, entre ellas Niña vestida de azul, considerado
• Por Adriana
Góchez su cuadro más bello; abre desde hoy y hasta diciembre. pág. 19

Niña
vestida
de azul,
1918.

www.razon.com.mx
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2021

Senadores vislumbran
apoyos en presupuesto
para sectores golpeados
• Por I. Martínez y A. Martínez

Alejandro Armenta avizora estímulos a turismo, aeronáutica, industria
textil y del calzado...; buscan apalancar
reactivación económica pág. 14
“EN MATERIA de impuestos desde
luego que tenemos que ser muy
flexibles con el sector terciario de
la economía, o sea, en positivo”
Alejandro Armenta
Senador por Morena

PAN y PRD advierten que si hubiera
intento de incrementar el IEPS en paquete económico no lo avalarían pág. 7

SE VAN LOS DE LA ALIANZA FEDERALISTA

Diez gobernadores
fracturan la Conago;
la ven ineficaz ante
poder presidencial
Por Jorge Butrón

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano

Morena sigue siendo su mejor enemigo pág. 2

Guillermo Hurtado

Zócalo Tenochtitlan pág. 6

Montserrat Salomón

Las decisiones del Covid pág. 18

PRECIO » $10.00

TAMAULIPAS, Michoacán,
Durango, Guanajuato, NL,
Coahuila, Chihuahua, Jalisco,
Colima y Aguascalientes ya no la
ven como contrapeso pág. 4

PERFILAN PRIMEROS PASOS
Reforzar capacidad de diagnóstico
y atención de pacientes de Covid
Crear la agencia de promoción
de inversiones “Invest in Mexico”
Pedir a la SE que les entregue los recursos
del Fondo Minero que les adeudan

SEÑALAN nulas posibilidades
de corrección; niegan chantaje
político; afirman que van por
fortalecer federalismo y nuevo
diálogo; tendrán agenda propia

CNDH Y PIEDRA, EN SU
MOMENTO MÁS CRÍTICO;
OFRECEN MEDIAR POR ELLA

EXHIBEN CERCANÍA CON DELGADO EN REGISTRO
El líder de la Jucopo en Diputados oficializa ante INE intención de competir por dirigencia de Morena; lo acompañan,
al menos 100, entre ellos, Dolores Padierna, Malú Mícher, Ricardo Peralta...; ofrece no dejar solo al Presidente. pág. 11

LOS ESCÁNDALOS

Foto•Cuartoscuro

12 noviembre asume Rosario
Piedra la CNDH entre empujones
y acusaciones de fraude
15 junio despiden a Lázaro Serranía por denunciar falta de pago,
tras ventilarse caso lo regresan
19 agosto CNDH contrata a Arturo
Tapia acusado de golpear a una
mujer; también a Boris Berenzon,
señalado por plagio en la UNAM
29 agosto Piedra pide renuncia
de dos visitadores que contrató

01LR_final.indd 2

Colectivos exigen
renuncia de la ombudsperson; senadores de comisión de DH piden salida
por ineficacia pág. 3
AMLO reprocha “ultraje”
a Madero en toma de oficinas; activistas ven menosprecio a víctimas; Monreal
propone interlocución

Diputadas van por socializar Ley Olimpia
Señalan que desconocimiento frena denuncias y sanciones
ante difusión de packs; buscan homologar tipificación. pág. 6

08/09/20 1:35

ADIÓS A XAVIER ORTIZ

Historiador 2.0

RECUERDE, HOY NO CIRCULA
TWITTER SÓLO PARA MUJERES

El integrante de Garibaldi
murió a los 48 años de
edad, así lo reportó su
amigo Sergio Mayer
VIDA+ P. 19

EJEMPLAR GRATUITO

@diario24horas

LUNES

5 y6 1 y 2

MARTES

Este mes
verifican:

3y4
1 y72y 85 y 6
3y4

MIÉRCOLES

7y8
5y6
3 y 49 y 07 y 8

JUEVES

9 y 01 y 2

Por la pandemia, Abraham Villedas pasó de orador
del tranvía
VIERNES
de Coyoacán a dar clases de
hisotria en Facebook VIDA+ P. 18

9 y0

HTTPS://DAI.LY/X7W11PE

FACEBOOK.COM/ABRAHAM.VILLEDAS.37

diario24horas

CONAGO PIDE AVANZAR HACIA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Dejan 10 gobernadores
Conago; agenda con
AMLO sigue: Carreras

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020
AÑO IX Nº 2269 I CDMX

Gobernadores de la Alianza Federalista anunciaron que crearán
un nuevo espacio de diálogo y contrapeso con el Gobierno federal.
Además, determinaron conformar una agencia de promoción económica
internacional, para allegarse de recursos y reactivar las actividades
productivas en sus estados. En tanto, el presidente de la Conago, Juan
Manuel Carreras, de San Luis Potosí, dijo que el jueves retomarán los
trabajos con Hacienda para construir acuerdos y consensos en materia
económica ESTADOS P. 12

INE pide madurez; AMLO
y Calderón se confrontan

En pleno arranque del proceso electoral y 14 años después de que
fueron contrincantes electorales, la polémica entre López Obrador
y el expresidente va en aumento MÉXICO P. 3

En esta contingencia
mantente informado
Con este código QR entras
en contacto con nosotros.
O envía “Suscríbeme”
al 55 1224 8024 y recibe
24 HORAS en tu celular.

A pesar de que durante la toma de las oficinas de la CNDH
fueron vandalizados al menos tres cuadros, el presidente
López Obrador se refirió al de Madero, que apareció en la portada de 24 HORAS
“No estoy de acuerdo con lo
que hicieron a la pintura de
Madero”
López Obrador

“Estoy más que en contra de cualquier maltrato a la mujer... Una pintura nada tiene que ver
con este problema ”
José Manuel Núñez, autor de la obra

HTTPS://BIT.LY/3282GMY

Sigue lucha vs.
la pandemia

Vamos a la playa...
637,509 67,718

w CDMX. En el Centro
Histórico, permiten mayor
apertura de los comercios

CONFIRMADOS

CDMX Y ESTADOS P. 8, 11 Y 12

CUARTOSCURO

w PUEBLA. Anuncia Barbosa que el Grito será sin gente para evitar contagios

DEFUNCIONES

3,486 más que ayer

w GUERRERO. Impulsa el
arribo de más vuelos la
reactivación económica

El mensaje presidencial es claro. Catorce años después del supuesto fraude de 2006,
han caído dos enemigos de ya saben quién: Felipe Calderón Hinojosa, beneficiario de
aquella elección cuya manipulación nadie ha demostrado. Y Elba Esther Gordillo, quien
fue exhibida en una plática con el gobernador tamaulipeco Eugenio Hernández
JOSÉ UREÑA P. 3

“Se indigna por este cuadro y no
porque abusaron de mi hija”
Manifestante afuera de la CNDH

En Cancún, cientos de personas esperaron impacientes
la apertura de las arenas, luego de meses de permanecer
cerradas por la pandemia de coronavirus ESTADOS P. 11

Adrián Trejo
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Colín
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Salvador Guerrero
Chiprés
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Juan Manuel
de Anda
P.13
Enrique Campos P.17
Ana María AlvaradoP.20
Raúl Sarmiento
P.23

223 más que ayer

67,558

Del 4 al 7 de septiembre
67,326
66,851

CAMAS EN HOSPITALES

10,230

20,763

OCUPADAS (33%)

DISPONIBLES

MIÉRCOLES

EL CLIMA

HOY ESCRIBEN

Avanza el registro
para dirigir Morena

Se suma a la lista Mario Delgado,
quien presentó 10 propuestas
MÉXICO P. 5

El debate por Madero...

CUARTOSCURO

La Coparmex considera que el documento que será
presentado hoy a
las 17:00 horas en
la Cámara de Diputados será la oportunidad del Gobierno para recuperar
la confianza de
TRANQUILIDAD. Gustavo de Hoyos,
inversionistas, lo
presidente nacional de la Coparmex.
que motivará la
inyección de recursos en nuevos proyectos que
generen empleos. Hacienda adelantó que será un
presupuesto austero NEGOCIOS P. 17

GABRIELA ESQUIVEL

Prevén que genere confianza
el Paquete Económico 2021

9 DE SEPTIEMBRE
Tormentas
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150C

EL paquete
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NAcional

Desbandada
en Conago
Diez mandatarios estatales
integrantes de la Alianza Federalista
acordaron su salida de la Conago
por no cumplir su función de
diálogo con el Gobierno federal,
por la falta de un nuevo pacto fiscal
y de apoyo para mitigar la crisis por
la pandemia de COVID-19

4
NAcional

La segunda
ola

Pese a que el Renapo reveló un
incremento de los decesos en 16
entidades del país en este año
relacionado con la pandemia de
COVID-19, hay regiones en las que los
casos y los fallecimientos todavía no
llegan a su punto máximo

16

Hoy se presenta
el Proyecto de
Presupuesto de
Egresos de la
Federación 2021
con miras a que se
priorice la reactivación
económica, el sector
salud y el educativo,
sin embargo, no se
puede ignorar el
proceso electoral
del próximo año
y el reto que
este conjunto
de situaciones
representa
ante la falta
de recursos
del Gobierno
federal
12
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Late Edition
Today, partly sunny, more humidity,
high 83. Tonight, mostly cloudy, humid, low 69. Tomorrow, mostly
cloudy, limited sunshine, high 82.
Weather map appears on Page A17.
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TRUMP WAR CHEST
OF OVER $1 BILLION
IS DWINDLING FAST
How an ‘Unstoppable Juggernaut’ Lost a
Huge Cash Advantage Over Biden
By SHANE GOLDMACHER and MAGGIE HABERMAN

PHOTOGRAPHS BY KIRSTEN LUCE FOR THE NEW YORK TIMES

A Holiday Weekend on the Road
Shelly Greenlee, top left; Betsy Canteen with her dogs; and Quinton Hunter at a rest area along the New Jersey Turnpike. Page A11.

German Fringe Lockdown and Despair Sow Death in Rural India
again. The measures, economists
Finds in Trump
are forcing millions of houseCrushing Losses Push say,
holds into poverty and contributSIRSIWALA, India — Randhir
A Cult ‘Savior’ Singh
Suicide Rate Higher ing to a long-running tragedy:
was already deeply in debt
By KARAN DEEP SINGH

Anger at Establishment
Unites Many Causes
By KATRIN BENNHOLD

BERLIN — Just before hundreds of far-right activists recently tried to storm the German
Parliament, one of their leaders
revved up the crowd by conjuring
President Trump.
“Trump is in Berlin!” the woman shouted from a small stage, as
if to dedicate the imminent charge
to him.
She was so convincing that several groups of far-right activists
later showed up at the American
Embassy and demanded an audience with Mr. Trump. “We know
he’s in there!” they insisted.
Mr. Trump was neither in the
embassy nor in Germany that day
— and yet there he was. His face
was emblazoned on banners, Tshirts and even on Germany’s
pre-1918 imperial flag, popular
with neo-Nazis in the crowd of
50,000 who had come to protest
Germany’s pandemic restrictions.
His name was invoked by many
with messianic zeal.
It was only the latest evidence
that Mr. Trump is emerging as a
kind of cult figure in Germany’s
increasingly varied far-right
scene.
“Trump has become a savior
figure, a sort of great redeemer for
the German far right,” said Miro
Dittrich, an expert on far-right extremism at the Berlin-based
Amadeu-Antonio-Foundation.
Germany — a nation generally
supportive of a government that
has handled the pandemic better
than most — may seem an unlikely place for Mr. Trump to gain
such a status. Few Western nations have had a more contentious
relationship with Mr. Trump than
Germany, whose leader, Chancellor Angela Merkel, a pastor’s
daughter and scientist, is his opposite in terms of values and temperament. Opinion polls show that
Mr. Trump is deeply unpopular
among a broad majority of Germans.
But his message of disruption
— his unvarnished nationalism
and tolerance of white supremacists coupled with his skepticism
of the pandemic’s dangers — is
spilling well beyond American
shores, extremism watchers say.
In a fast-expanding universe of
Continued on Page A9

when the coronavirus pandemic
struck. Looking out at his paltry
cotton field by the side of a railway
track, he walked in circles, hopeless. In early May, he killed himself by lying on the same track.
“This is what we feared,” said
Rashpal Singh, Mr. Singh’s 22year-old son, choking back tears
in his family home in Sirsiwala, a
small village in the northern Indian state of Punjab. “The lockdown
killed my father.”
Months ago, when Prime Minister Narendra Modi imposed one
of the world’s strictest lockdowns
to prevent the spread of the co-

Among Farmers
ronavirus, Mr. Singh’s livelihood
came crashing down. His one-acre
farm had barely produced enough
cotton to cover the cost of growing
it, and the lockdown even robbed
him of his side job as a bus driver.
India now leads the world in
new daily reported coronavirus
cases and has the second-highest
number of cases globally, surpassing Brazil on Monday. In Punjab,
where cases have surged, lockdowns have been imposed all over

farmer suicides.
Farm bankruptcies and debts
like the one that tormented Mr.
Singh have been the source of misery in the country for decades,
but experts say the suffering has
reached new levels in the pandemic.
“This crisis is the making of this
government,” said Vikas Rawal, a
professor of economics at the
Jawaharlal Nehru University in
New Delhi, the capital. Mr. Rawal,
who has spent the past 25 years
studying agrarian distress in India, said that he believes thousands of people who live and work
Continued on Page A6

Money was supposed to have
been one of the great advantages
of incumbency for President
Trump, much as it was for President Barack Obama in 2012 and
George W. Bush in 2004. After getting outspent in 2016, Mr. Trump
filed for re-election on the day of
his inauguration — earlier than
any other modern president —
betting that the head start would
deliver him a decisive financial
advantage this year.
It seemed to have worked. His
rival, Joseph R. Biden Jr., was relatively broke when he emerged as
the presumptive Democratic
nominee this spring, and Mr.
Trump and the Republican National Committee had a nearly
$200 million cash advantage.
Five months later, Mr. Trump’s
financial supremacy has evaporated. Of the $1.1 billon his campaign and the party raised from
the beginning of 2019 through
July, more than $800 million has
already been spent. Now some
people inside the campaign are
forecasting what was once unthinkable: a cash crunch with less
than 60 days until the election, according to Republican officials
briefed on the matter.
Brad Parscale, the former campaign manager, liked to call Mr.
Trump’s re-election war machine
an “unstoppable juggernaut.” But
interviews with more than a dozen current and former campaign
aides and Trump allies, and a review of thousands of items in federal campaign filings, show that
the president’s campaign and the
R.N.C. developed some profligate
habits as they burned through
hundreds of millions of dollars.
Since Bill Stepien replaced Mr.
Parscale in July, the campaign has
imposed a series of belt-tightening measures that have reshaped

initiatives, including hiring practices, travel and the advertising
budget.
Under Mr. Parscale, more than
$350 million — almost half of the
$800 million spent — went to fundraising operations, as no expense
was spared in finding new donors
online. The campaign assembled
a big and well-paid staff and
housed the team at a cavernous,
well-appointed office in the Virginia suburbs; outsize legal bills
were treated as campaign costs;
and more than $100 million was
spent on a television advertising
blitz before the party convention,
the point when most of the electorate historically begins to pay close
attention to the race.
Among the splashiest and perhaps most questionable purchases was a pair of Super Bowl
ads the campaign reserved for $11
million, according to Advertising
Analytics — more than it has
spent on TV in some top battleground states — a vanity splurge
that allowed Mr. Trump to match
the billionaire Michael R. Bloomberg’s buy for the big game.
There was also a cascade of
smaller choices that added up:
The campaign hired a coterie of
highly paid consultants (Mr.
Trump’s former bodyguard and
White House aide has been paid
more than $500,000 by the R.N.C.
since late 2017); spent $156,000
for planes to pull aerial banners in
recent months; and paid nearly
$110,000 to Yondr, a company that
makes magnetic pouches used to
store cellphones during fund-raisers so that donors could not secretly record Mr. Trump and leak
his remarks.
Some people familiar with the
expenses noted that Mr. Parscale
had a car and driver, an unusual
Continued on Page A16

Leery of Virus, Congress Flails
Drivers Empty As States’ Cuts
Used Car Lots Reach the Bone

KARAN DEEP SINGH/THE NEW YORK TIMES

Randhir Singh killed himself in May, leaving behind his widow, Paramjeet Kaur, and son Rashpal.

Black, and Bent on His Native American Rights
By JACK HEALY

OKMULGEE, Okla. — Ron Graham never had to prove to anyone
that he was Black. But he has
spent more than 30 years haunting tribal offices and genealogical
archives, fighting for recognition
that he is also a citizen of the
Muscogee (Creek) Nation.
“We’re African-American,” Mr.
Graham, 55, said. “But we’re Native American also.”
His family history is part of a little-known saga of bondage, blood
and belonging within tribal nations, one that stretches from the
Trail of Tears to this summer of
uprisings in America’s streets

INTERNATIONAL A8-10

Treaty of 1866 Promised
Tribal Citizenship
over racial injustice.
His ancestors are known as
Creek Freedmen. They were
among the thousands of AfricanAmericans who were once enslaved by tribal members in the
South and who migrated to Oklahoma when the tribes were forced
off their homelands and marched
west in the 1830s.
In treaties signed after the Civil
War, they won freedom and were

promised tribal citizenship and an
equal stake in the tribes’ lands and
fortunes. But what followed were
broken promises, exclusions and
painful fights over whether tens of
thousands of their descendants
should now be recognized as tribal members.
Some of the descendants have
won lawsuits seeking inclusion in
the Cherokee Nation. Some
gained nominal citizenship as
Seminoles, but said they could not
access tribal services. Others, like
Mr. Graham, have nothing.
But now, a landmark Supreme
Court
decision
for
tribal
sovereignty has breathed new life
Continued on Page A14

By NEAL E. BOUDETTE

By MARY WILLIAMS WALSH

Used cars are usually overlooked in the fanfare accorded to
cutting-edge electric cars and
gussied-up pickup trucks. Now
they are suddenly the industry’s
hottest commodity.
Consumers are snapping up
used vehicles as second or third
cars so they can avoid trains,
buses or Ubers during the coronavirus pandemic. Others are buying used rather than new to save
money in an uncertain economy,
not knowing when they or their
spouse might lose a job. Demand
for older cars has also been fed by
a roughly two-month halt in production of new cars this spring.
Across the country, the prices of
used cars have shot up. The increase defies the conventional
wisdom that cars are depreciating
assets that lose a big chunk of
their value the moment they leave
the dealership. In July alone, the
average value of used cars
jumped more than 16 percent, according to Edmunds.com.
In June, the most recent month
for which data is available, franchised car dealers sold 1.2 million
used cars and trucks, according to
Edmunds, up 22 percent from a
year earlier. It was the highest
monthly total since at least 2007.
The boom has turned the business of selling cars upside down.
Because used cars don’t come
from factories in Detroit, dealers
Continued on Page A5

Alaska chopped resources for
public broadcasting. New York
City gutted a nascent composting
program that could have kept tons
of food waste out of landfills. New
Jersey postponed property-taxrelief payments.
Prisoners in Florida will continue to swelter in their cells, because plans to air-condition its
prisons are on hold. Many states
have already cut planned raises
for teachers.
And that’s just the start.
Across the nation, states and
cities have made an array of fiscal
maneuvers to stay solvent and are
planning more in case Congress
cannot agree on a fiscal relief
package after the August recess.
House Democrats included
nearly $1 trillion in state and local
aid in the relief bill they passed in
May, but the Senate majority
leader, Mitch McConnell of Kentucky, has said he does not want to
hand out a “blank check” to pay
for what he considers fiscal mismanagement, including the enormous public-pension obligations
some states have accrued. There
has been little movement in that
stalemate lately.
Economists warn that further
state spending reductions could
prolong the downturn by shaking
the confidence of residents, whose
day-to-day lives depend heavily
on state and local services.
Continued on Page A5

TRACKING AN OUTBREAK A4-7

BUSINESS B1-5

Sick for Months and in Despair

Who’s Buying Those Retailers?

“Long-haulers” face additional challenges from Covid-19. “It makes you
depressed, anxious that it’s never going
to go away,” one said.
PAGE A4

A licensing expert and a mall operator
are reshaping the shopping landscape
by acquiring bankrupt brands like
Brooks Brothers and Forever 21. PAGE B1

NATIONAL A11-19

ARTS C1-6

London’s Crumbling Bridges

Colors of Political Division

Three major crossings on the Thames
are closed to cars, with one considered
too dangerous to walk across. PAGE A8

The aerial-image version of those redand-blue electoral maps displays a
spectrum of gray and green. PAGE A18

SPORTSTUESDAY B6-9

SCIENCE TIMES D1-8

The Queen of Afrobeats

U.S. Open of the Future

Plenty of Reasons to Smile

The Nigerian superstar Tiwa Savage is
courting a new audience with “Celia,”
her American debut album.
PAGE C1

With spectators and many longtime
stars missing, a younger generation of
more physically imposing tennis players is taking center stage.
PAGE B6

Once near extinction, Burmese roofed
turtles now have a population of about
1,000. “We came so close to losing
them,” one scientist said.
PAGE D5

8 Sentences in Khashoggi Case

Prison Extortion Nightmare

Realistic, in a Super Way

A Saudi court issued final verdicts in
the 2018 killing of the dissident writer
Jamal Khashoggi.
PAGE A10

While serving time, a man was beaten,
stabbed and threatened with hot oil if
his relatives didn’t pay up.
PAGE A14

Sports anime shows could ignore the
laws of nature, but instead they show
what’s just beyond possible.
PAGE C2
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Bret Stephens
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NASDAQ Closed (11313.13)

STOXX 600 367.97 À 1.7%

10-YR. TREAS. Closed (0.720%)

OIL Closed ($39.77)

GOLD Closed ($1,923.90)

Labor Day Makes a Big Splash as Summer Draws to an End

What’s
News
Business & Finance
roduction problems at
a Boeing 787 Dreamliner factory have prompted
air-safety regulators to review quality-control lapses
potentially stretching back
almost a decade, according
to an internal government
memo and people familiar
with the matter. A1

P

 Wish joined Amazon in
barring foreign seed sales
after thousands of suspicious seed packets, many
postmarked from China, arrived at households around
the world this summer. B1
 Citigroup and a big hedgefund client are locked in an
uncharacteristically public
feud that has embroiled top
executives and laid bare a
$900 million mistaken
payment by the bank. B1
 Stock in China’s SMIC
fell sharply after the U.S.
government said it was
considering placing export
restrictions on the semiconductor manufacturer. B4

World-Wide
 Entering a contentious
stage in the presidential campaign, Trump is seeking to
focus voters on an economic
rebound and public safety,
while Biden is redoubling
efforts to make the election
a referendum on Trump’s
performance on the coronavirus and the economy. A4
 Germany signaled it
is prepared to reconsider its
Nord Stream 2 gas-pipeline
project with Russia in light of
the poisoning of Kremlin critic
Navalny, who was roused
from an induced coma. A8
 PG&E was set to cut
power in parts of Northern
California to reduce wildfire
risks, a move it said would
affect about 172,000 customers in 22 counties. A3
 China is launching its own
initiative to set global datasecurity standards, countering U.S. efforts to persuade
like-minded countries to
ringfence their networks
from Chinese technology. A9
 A Belarus opposition
leader has been abducted,
an opposition council said,
raising fears that government authorities are intensifying a crackdown. A8
 A Saudi court reduced the
death sentences of five men
convicted in the killing of dissident journalist Khashoggi
to 20-year prison terms. A8
 A British judge refused a
request by lawyers for Julian Assange to adjourn the
WikiLeaks founder’s extradition hearing until 2021. A8
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Flaws in
Boeing’s
787 Jets
Prompt
Review
BY ANDREW TANGEL
AND ANDY PASZTOR

ALL IN: A boy jumps into the water at Wekiwa Springs State Park in Apopka, Fla., on Monday. As crowds turned out around
the country for the long weekend, officials worried that holiday gatherings could lead to a spike in Covid-19 cases. A6

Sharp Tech Pullback Unnerves
Investors in Highflying Stocks
BY AMRITH RAMKUMAR
Investors returning from the
Labor Day weekend are keeping an eye out for signs that a
dizzying rally in technology
stocks and the market recovery
it fueled are losing steam.
The Nasdaq Composite slid
more than 6% over two days
last week after hitting a fresh
high, led by Thursday’s record
one-day decline in market
value at Apple Inc., the mostvaluable U.S.-listed company.
Selling intensified Friday, at

one point pushing the index
down almost 10% from its record and spreading to markets
including crude oil and gold,
before a broad reversal narrowed losses in some stocks
and sent others back into more
familiar, green territory.
Few investors believe the
late-week rout signals the end
of a rally that has taken the
Nasdaq to 43 record closes and
pushed the S&P 500 up more
than 6% for the year. The economy continues to show signs of
improvement, and with inter-

T H E COV ID STO R M

‘Diabolical’ Virus
Outpaces Science

est rates near record lows, the
investor mantra that “there is
no alternative” to purchasing
the shares of major U.S. corporations remains very much intact. The main driver of the
tech boom—strong growth that
has been boosted during the
pandemic as more consumers
work and learn remotely—also
still holds, investors said.
Even so, the scale of the
gains among major technology
shares this year, the resulting
rich valuations and the gobsmacking market capitaliza-

BY ROBERT LEE HOTZ
AND NATASHA KHAN
The new coronavirus is a
killer with a crowbar, breaking and entering human cells
with impunity. It hitchhikes
across continents carried on
coughs and careless hands,
driven by its own urgent necessity to survive.
It has a gregarious side
that makes it hard to resist.
It loves a party. The persistent social climber claims its
victims around the world by
riding on moments of the

most innocent of human interactions—a shared laugh, a
conversation, an embrace.
And it is a liar. SARS-CoV-2,
which causes Covid-19, often
misleads the body’s immune
systems.
Taken on its own terms,
SARS-CoV-2 is the infectious
disease success of the past
100 years.
Almost unmatched in the
annals of emerging human
contagions, it has parlayed a
few chance infections into a
pandemic of around 27 milPlease turn to page A10

Routines Get a Reboot
At Work and at Home
Sonia Dillane, a software
development engineer at Amazon.com Inc., won’t be remote
working at the kitchen table in
her Seattle townhouse anymore, sitting in a dining chair
that irritated her back.
Instead, roughly half a year
into the coronavirus pandemic, she is setting up an office in a guest room. Her husband, a software development
engineer at Amazon, is creating one in the den. She also
won’t be attending services
for the Jewish High Holy Days
later this month as she normally would. And she won’t
plan a getaway with her husband for the winter.
“We can’t just limp along,”

said Ms. Dillane, 31 years old.
“I think it’s easier to mentally
prepare that all the next year
is a wash.”
Fall is typically a season of
revival, as people return to
work, children head to school,
sports seasons launch and cultural life awakens. This year,
with the coronavirus pandemic
still spreading in much of the
U.S., it is a season of deeper
adaptation.
Workers are overhauling
routines and home offices,
families are creating new rituals and businesses are trying
Please turn to page A6
 With no child care, parents
quit work...................................... A3
 Families face dilemma over
youth sports............................ A14

tions of many of these firms
raise the possibility of large
share-price drawdowns this fall.
The Nasdaq Composite is up
26% for the year. Swings in the
shares of Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Facebook Inc.,
Microsoft Corp. and others
stand to accentuate expected
volatility around the U.S. presidential election and attempts
to control the coronavirus outPlease turn to page A7
 James Mackintosh: Where
danger lurks in tech rally.... B1

Production problems at a
Boeing Co. 787 Dreamliner factory have prompted air-safety
regulators to review qualitycontrol lapses potentially
stretching back almost a decade, according to an internal
government memo and people
familiar with the matter.
The plane maker has told
U.S. aviation regulators that it
produced certain parts at its
South Carolina facilities that
failed to meet its own design
and manufacturing standards,
according to an Aug. 31 internal Federal Aviation Administration memo reviewed by The
Wall Street Journal.
As a result of “nonconforming” sections of the rear fuselage, or body of the plane, that
fell short of engineering standards, according to the memo
and these people, a high-level
FAA review is considering
mandating enhanced or accelerated inspections that could
cover hundreds of jets.
The memo, a routine update
or summary of safety issues
pending in the FAA’s Seattle office that oversees Boeing design
and manufacturing issues, says
such a safety directive could
cover as many as about 900 of
the roughly 1,000 Dreamliners
delivered since 2011.
The final language depends
on the outcome of continuing
reviews by Boeing and the
agency, as well as decisions by
more senior FAA officials. The
extent of the review reflects
Please turn to page A9

2020 Presidential Race Enters Final Sprint

SARS-CoV-2 is wily, with mysterious origins
and powerful ability to infect and spread

BY ARIAN CAMPO-FLORES

JOURNAL REPORT
Investing in Funds:
Lessons From the Last
Pandemic R1-10

YEN 106.28

PATRICK SEMANSKY/ASSOCIATED PRESS

 Samsung signed a $6.65
billion contract with Verizon
for network equipment and
services, a major boost to the
South Korean firm’s quest to
become a key 5G supplier. B1

EURO $1.1816

Regulators look into
lapses at Dreamliner
plant that may stretch
back nearly a decade

PAUL HENNESSY/NURPHOTO/ZUMA PRESS

 Investors returning from
the Labor Day weekend are
keeping an eye out for signs
that a rally in tech stocks
and the market recovery it
fueled are losing steam. A1
 Shares of SoftBank
tumbled 7%, as investors
reacted to news of a bet
the company has placed on
a rise in tech stocks. B3

HHHH $4.00

President Trump touted the recent jobs report and Democratic candidate Joe Biden arrived in
Harrisburg, Pa., to meet with union members as Labor Day kicked off a key stretch of the race. A4

Travelers Win
Quarantine
Hotel Lottery
i

i

i

In Singapore, you
might get ‘stuck’
at the Ritz
BY CHONG KOH PING
Joy Van Dee arrived in Singapore after a 12-hour flight
from Amsterdam, dreading two
weeks of mandatory quarantine
with her toddler in a government-designated facility.
Until, that is, their shuttle
bus parked at the five-star
Ritz-Carlton Millenia Singapore, and they were taken to a
luxurious
549-square-foot
room, with river views. “We hit
the jackpot,” said Mrs. Van Dee,
a 42-year-old interior designer,
who didn’t know her destination until the last moment.
This is Singapore’s quarantine lottery, where most arrivals to the island city-state have
Please turn to page A10
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Alarma en la UE ante la
ruptura del pacto por Johnson

BREXIT

Caetano Veloso: “Ahora me
siento a la izquierda de mí mismo”
CULTURA

P5

ESPIONAJE A BÁRCENAS | LOS MENSAJES DEL ‘EX NÚMERO DOS’ DE INTERIOR

“Mi error fue ser leal a miserables
como Jorge, Rajoy o Cospedal”
El exsecretario de Estado
de Seguridad se sintió
“utilizado vilmente”
F. J. PÉREZ / J. J. GÁLVEZ, Madrid
Francisco Martínez, secretario
de Estado de Seguridad entre
2012 y 2016, reprochó al Gobierno del PP haberle “dejado tirado”
en la investigación del supuesto
espionaje a Luis Bárcenas. “Mi

Cospedal tenía “interés
personal” en espiar a
Bárcenas, según la Fiscalía

grandísimo error en el ministerio fue ser leal a miserables como
Jorge [Fernández Díaz], Rajoy o
Cospedal”, escribió en 2019 en
una conversación por mensajes
con el presidente de la Audiencia
Nacional. “Me han utilizado vil-

El juez culpa a la cúpula
del Gobierno de Rajoy del
“operativo parapolicial”

mente”, añadió, según consta en
el sumario del caso Kitchen. El
juez levantó ayer el secreto de las
pesquisas y señaló directamente
al Ejecutivo de Mariano Rajoy al
afirmar que el “operativo parapolicial” estaba dirigido por “los ór-

ganos superiores o directivos de
la Administración del Estado”.
La Fiscalía Anticorrupción afirma que la exministra Dolores de
Cospedal tenía un “interés personal” en el montaje contra el extesorero del PP.
PÁGINAS 12 A 14

P25

El Ejecutivo
incluye ajustes
en la reforma
laboral en su
plan legislativo
Tendrán prioridad los
convenios de sector, con
prórroga automática
CARLOS E. CUÉ, Madrid
El Gobierno presentará hoy una
ambiciosa agenda legislativa
que incluirá los retoques en la
reforma laboral de Mariano Rajoy que pactaron el PSOE y Podemos. Después de meses de tira y
afloja, se prevén medidas como
primar los convenios de sector
sobre los de empresa, recuperar
la prórroga automática cuando
expiren y mayor control sobre la
subcontratación y los descuelgues. Todo ello queda supeditado al diálogo social.
PÁGINA 15

Lesmes urge a
los partidos a
renovar el
Poder Judicial
“sin dilaciones”

DESCONCIERTO EN EL PRIMER DÍA DE COLEGIO. Los alumnos volvieron ayer a las aulas en cinco comunidades con cierta confusión sobre
las nuevas normas para prevenir contagios. El inicio del curso puso en evidencia las dificultades de mantener en todo momento la distancia de
seguridad. En la imagen, estudiantes de primaria a su llegada al colegio Aldapeta Maria de San Sebastián. / JAVIER HERNÁNDEZ
PÁGINAS 18 A 20

HENRIQUE CAPRILES

Opositor venezolano

“Europa tiene un papel
clave para que Venezuela
recupere la democracia”
JAVIER LAFUENTE, México
Henrique Capriles, quien lidera a un
sector de la oposición venezolana crítico con Juan Guaidó, se abre a participar en las elecciones parlamentarias
previstas para el 6 de diciembre. En una
entrevista con EL PAÍS, avisa a la UE de
que su papel es clave. “Europa tiene
una oportunidad histórica para ayudar
a que este país recupere la democracia”, afirma.
PÁGINAS 2 Y 3

Para tener perspectiva
Suscríbete a los hechos

REYES RINCÓN, Madrid
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
Carlos Lesmes, denunció ayer
como una “seria anomalía” el
bloqueo en la renovación del órgano. En la apertura del año judicial, y en presencia del Rey,
Lesmes pidió a los partidos un
acuerdo para el relevo “sin dilaciones”. El mandato del órgano
venció en 2018 y, como recordó
Lesmes, la Constitución obliga a
su renovación. En agosto, el PP
rompió un principio de acuerdo
con el Gobierno.
PÁGINA 16

Air Europa pide
al Gobierno un
rescate de 400
millones para
evitar la quiebra
RAMÓN MUÑOZ, Madrid
Air Europa ha solicitado 400 millones al fondo público de rescate
para empresas con el fin de superar la difícil situación que atraviesa. La drástica caída de pasajeros
como consecuencia de la pandemia lastra a la aerolínea española.
El Estado analiza la operación para asegurarse de que el dinero público no se destina a ayudar a su
compra por Iberia.
PÁGINA 30
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Michigan
Muslims
find place
in politics
In a community
determined to be
heard, members see
the ballot box and
elected office as key.
By Sarah Parvini
DEARBORN, Mich. —
The five young Muslim
Americans huddled around
a table inside the Yemeni
coffee shop, pouring adeni
chai into curved red and gold
glasses. Voice by voice the
discussion turned to why
they must make their presence felt on Nov. 3, and the
need to hold politicians’ feet
to the fire on issues like immigration, racial justice and
foreign policy.
“For a long time, Muslims
have felt a lot of bigotry and
racism, and just feeling like
our contributions in society
weren’t looked at or held like
other communities’,” Adam
Abusalah, 19, told the group
from behind his mask.
That era is ending,
Abusalah went on, because
young Muslims like him are
putting traditional career
aspirations on hold in favor
of getting politically active.
“Trump’s election, that
was just the icing on the
cake,” he told the gathering,
whose members are of Lebanese, Palestinian, Iranian,
Yemeni and Iraqi ancestry.
“Muslims said, we’re not going to only be doctors and
engineers, but journalists
and policymakers.”
Amid the cacophony of
baristas grinding coffee and
mixing drinks, they debated
the efficacy of voting for
president compared with
voting down the ticket, or
participating in community
outreach and street marching.
Machhadie Assi, a 35year-old Lebanese immi[See Michigan, A6]

Trump can’t keep
focus on message
President makes dubious
claim about coronavirus
vaccine being just weeks
away, then attacks John
McCain anew. NATION, A4

Irfan Khan Los Angeles Times

J.T. SOHR, a fire captain in the Mojave National Preserve, treads the ashy landscape of a Joshua tree forest burned in the Dome fire.

Exploding flames wreak havoc
August blaze
turned Joshua
tree forest into
a graveyard

The Sierra
Nevada’s
Creek fire
grows into a
huge inferno

By Bettina Boxall
The first day of California’s
lightning
siege,
thunderstorms rolled across
the Mojave National Preserve, slicing the afternoon
sky with dry strikes.
Smoke rose from the top
of Cima Dome, marking the
start of a wildfire that would
ravage the heart of one of the
world’s largest Joshua tree
forests.
A drive down Cima Road
that only weeks ago was a
trip through a magical landscape is now a tour of the
world’s biggest Joshua tree
graveyard.
Most of the charred trees
are still standing. In the evening light, their leaves,
bleached with scorch, take
on an eerie beauty. But they
are doomed, and the 43,273
[See Joshua, A7]

By Thomas Curwen
and Harriet Ryan

Kent Nishimura Los Angeles Times

THE CREEK FIRE surged over the weekend, threatening Sierra Nevada

towns. Above, Kelsey Mueller waits for evacuation from Shaver Lake.

Campgrounds, trails closed

Summer’s eerie, fitting end

U.S. forest officials block off several
areas as the state deals with a recordsetting fire season. CALIFORNIA, B1

With ash dusting the Southland like
snow, Labor Day 2020 has a distinct
end-of-days vibe. CALIFORNIA, B1

Meatpacking was already risky. Then came the virus
The shutdown of a
Foster Farms plant
exposes lapses in a
dangerous industry.
By Jie Jenny Zou,
Andrea Castillo
and Erin B. Logan

Andrew Kuhn Merced Sun-Star

FOSTER FARMS employee Kevin Vera, center, at

a vigil to honor workers who died of COVID-19.

WASHINGTON — When
Daljit Singh retired in April
after 26 years processing
chicken carcasses at Foster
Farms in Livingston, Calif.,
friends called him “the lucky
one.”
He had avoided the crip-

pling injuries of his colleagues: knee replacements,
shoulder surgeries, nerve
damage that led to “claw
hand.”
But working eight-hour
shifts, six nights a week, did
take a toll on his back, shoulders and legs, said Singh, 68,
an Indian immigrant who
spoke to The Times through
an interpreter.
Supervisors sped up production lines to compensate
for having employees out
sick, Singh said. Those unable to keep up or put in
overtime were penalized
under a points system that
led to firings.

Then, in March, a new
threat emerged with the
COVID-19 pandemic — and
even six months later, state
officials still don’t have a full
picture of it, a Times review
of documents indicates.
“I feel grateful that I was
able to get out before — that
I didn’t get coronavirus,”
Singh said. “People are very,
very scared.”
Food processing has always been dangerous work.
Compared to other sectors,
food workers are 9.5 times
more likely to die on the job.
Injuries are especially high
in U.S. meatpacking facili[See Meatpacking, A9]

Expenses rising, revenue falling
for state high-speed rail project
Even the scaled-down
version of California’s
bullet train could face
a $1-billion shortfall.
By Ralph Vartabedian
It was just last year that
Gov. Gavin Newsom said he
would need to downsize California’s ambitious bullet
train project, because the
state could afford only a lim-

ited system from Merced to
Bakersfield.
But even the viability of
that scaled-down $20.4-billion plan is becoming uncertain as construction costs
rise in the San Joaquin Valley, expected revenues are
under pressure and land acquisition problems continue
to mount.
The changing conditions
have prompted the California High-Speed Rail Authority to launch a comprehensive reassessment of its

plans, said Chief Executive
Brian Kelly, who is facing
tougher questions by state
leaders, given the austere
outlook.
“I just want the truth,”
said Assembly Transportation Chairman Jim Frazier
(D-Discovery Bay), a former
general contractor who has
grown distrustful of the project’s planning. “I want an independent analysis of what
can be accomplished and
how much it is going to cost.”
[See Train, A12]

As the sun set in the Sierra Nevada on Friday, about
50 residents of the mountain
hamlet of Big Creek gathered on an overlook at the
edge of town. The Creek fire,
as it would be called, had just
started burning in the canyon below.
It seemed minor, and
those assembled looked on
hopefully as planes and a
helicopter dropped water on
it.
“It was a Friday night,
something to watch, something to do. We are a bunch of
hillbillies,” joked Toby Wait,
the superintendent, principal and gym teacher for the
town’s 55-student school.
“Fire is part of our lives, but
this was small.”
It didn’t stay small.
In the hours and days
that followed, the Creek fire
has exploded into a monster
inferno that has consumed
nearly 100,000 acres, enlisted
nearly 1,000 firefighters, isolated small foothill communities and threatened to
burn until mid-October.
California’s fire season
got an early start this year
with the massive lightning
fires in the coastal mountains and wine country. Even
without the fall Santa Ana
winds, more than 2 million
acres have burned so far in
2020, more than in any previously recorded year. Now the
Creek fire promises to be one
of the worst of the season.
For the mountain communities lying east of
Fresno, the assessment as of
Monday afternoon looked
[See Creek fire, A7]

Clippers pull off
a late-game win
They defeat Nuggets
113-107 to take lead in
Western Conference
semifinals. SPORTS, B6

Kremlin critic
is out of coma
Alexei Navalny, the
poisoned politician, is
responsive, Germany
says. WORLD, A3
Francine Orr Los Angeles Times

A TALE A B OU T I DEN T I T Y

Weather
Fog, then sunshine.
L.A. Basin: 88/69. B10

Angela Martinez was muxe, a third gender recognized in Zapotec culture. Her death is part rallying cry, part controversy. CALIFORNIA, B1

BUSINESS INSIDE: Luxury hotels are a haven for the wealthy during the pandemic. A8
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nes informativas con los actores interesados tanto del

Antídoto contra la

corrupción en la compra
de medicamentos
Han pasado dos semanas desde que la Ofi
cina de las Naciones Unidas de Servicios

mercado nacional como proveedores internacionales
La UNOPS busca fomentar la competencia efectiva
la igualdad de participación y la transparencia asegu
rando las mejores condiciones de precio y calidad sos
tuvo Fabrizio Feliciano director para América Lati
na y el Caribe de esa agencia de las Naciones Unidas
en el oficio ORLCR 2020 FF 1011 remitido al direc

tor ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laborato
rios Farmacéuticos Juan de Villafranca el pasado
1 de septiembre
Una invitación pero sólo a las reuniones infor
mativas que serán amplias y abiertas para garanti
zar la transparencia la competencia abierta y la par
ticipación de todas las empresas interesadas ofreció

para Proyectos UNOPS abrió la prime
ra fase del proceso para la adquisición de
medicamentos e insumos médicos que rea
lizará el gobierno mexicano a través del Instituto Na
cional de Salud para el Bienestar
El pasado 31 de julio esa instancia de la ONU for
malizó el acuerdo para aplicar en esta megacompra
consolidada sus políticas y procedimientos Y a par
tir del 25 de agosto puso a disposición de los interesa
dos un listado de los insumos requeridos por las autori
dades mexicanas que puede consultarse en la página
www mercado unops org
Diez grupos de medicamentos para analgesia
anestesia cardiología dermatología endocrinología
enfermedades infecciosas gastroenterología gineco
logía hematología inmunoalergia intoxicaciones ne
frología neumología neurología oftalmología on
cología otorrinolaringología planificación familiar
psiquiatría reumatología y soluciones además de

Anteriormente De Villafranca y el presidente de la
AMELAF Arturo Morales habían emplazado a la
UNOPS para convocar a un concurso en el que ha
ya piso parejo y se garantice la calidad de los medi
camentos La AMELAF espera de UNOPS igualdad
de condiciones para todos los competidores extran
jeros y nacionales tanto en términos de elegibilidad
y requisitos regulatorios reiteró De Villafranca en una
respuesta que hizo llegar a Feliciano el pasado 6 de
septiembre
Su principal preocupación es que los proveedores
extranjeros no acrediten con el registro y la autoriza
ción sanitaria deCofepris como se exige a la industria
farmacéutica nacional Y que los fabricantes foráneos
cuenten con subsidios estatales De incumplirse estas
medidas estos fármacos podrían no ser útiles para la

material de curación

salud de los mexicanos advierten

Nada de equipo médico según confirmaron re
presentantes de empresas farmacéuticas que se die
ron de alta en el sistema y valoran completar la RFI La
UNOPS mantendrá abierto el registro durante una se
mana más Y antes de publicar la convocatoria para
la licitación pública internacional convocará a reunio

Asuntos a revisar Las condiciones de entrega los
pagos operativos y financieros que den seguridad y
sustentabilidad de que será una licitación en condicio
nes de equidad para toda la industria farmacéutica
mexicana y absoluta transparencia en todo el proceso
incluyendo los estudios de mercado

Feliciano

300.
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Ya fabrican la vacuna
en Gran Bretaña
pero el escenario mas probable es cias Interfax
Esta semana comenzará lava
a principios de 2021 enlos prime
cunación de los voluntarios que
ros meses precisó
El funcionario hizo el comen participarán en la fase 3 de los en
tario en un momento en que paí sayos clínicos afirmó Murashko
ses como Reino Unido China

Rusia y Estados Unidos están en México confirma acuerdo
una carrera contra el tiempo pa México informó ayer su inte
LONDRES YCIUDAD DE MÉXICO
ra desarrollar una vacuna para gración al programa de la Or
El secretario de Salud británico combatir al covid 9
ganización Mundial de la Salud
Matt Hancock afirmó ayer que ya
En el caso chino dos compañías OMS para que a través del me
inició la producción de la vacuna
canismo Covax se contribuya a la
farmacéuticas exhibie
contra el coronavirus debido a que
adquisición de 2 mil millones de
ve muy probable que esté lista ron este lunes porprime
vacunas contrael covid 19para ser
ravezenunaferiacomer
distribuidas de manera equitativa
en los primeros meses de
cialen Pekín susvacunas
AGENCIAS Y BLANCA VALADEZ
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El gobierno de Gran
Bretaña ya firmó un
contrato por 30 millones
de dosis con el labora
torio farmacéutico bri

tánico AstraZeneca que
desarrolla lavacunajun
to con la universidad de

Oxford afirmó Hancock
en una entrevista con la

radio privadaLBC
De hecho ya están empezan
do a fabricar esas dosis antes de la

aprobación así que si es aproba
da estaremos listos para distri
buirla añadió

El mejor escenario posible
explicó es que la vacuna actual

menteenfase 3deensayos clínicos
obtenga luz verde este mismo año

Las dosis produci
das por las empresas
Sinovac Biotech y Si
nopharm forman parte
de algunos de los pro

yectos de vacuna más
avanzados del mundo
Las vacunas están en

a escala internacional
Se remitió a Covax una carta

de confirmación de intención pa
raparticipar en dichomecanismo
mediante lamodalidad de compra
opcional de las dosis necesarias
paravacunaral20porciento déla
población en el momento en que

los antídotos estén disponibles y
demuestren seguridadyeficacia
manos pero todavía no se pueden aseguró kacancillería
fase3 con ensayos enhu

comercializar Sus fabricantes es

peran obtener el visto bueno de
las autoridades paraponerlas en el
mercado a finales de este año

En ese contexto desde Moscú

el gobierno ruso anunció a través
del ministro de Salud Mikhail
Murashko que su vacuna Sput
nik V comenzará la próxima se

mana a ser entregada a las clíni
cas informó la agencia de noti
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Camino incierto
en salud
nsabi al mando de Juan Antonio Ferrer mientos especializados y control de medicamen
encabezará el cambio en materia de compra tos para que lleguen en tiempo y forma a todas
y distribución de medicamentos y apenas ha las clínicas del IMSS bajo la dirección de Zoé
ce una semana se dieron a conocer las reglas Robledo e ISSSTE que comanda Luis Anto
del instituto
nio Ramírez En fin esperemos que se trans
En el tema de salud las cosas no tendrán revés parente todo este proceso que causa más incer
en cuanto a cambios se pronostican porque en efi tidumbre no sólo en el mundo de la medicina
ciencia los focos se prenden desde antes de co sino en general
menzar La experiencia en los 70 demostró que
EN LOS PASILLOS Nos comentan que el sector
muchos mecanismos que ahora se quieren estable empresarial envió a la presidencia de la Repúbli
cer simplemente no funcionaron por el contrario ca al mando de Andrés Manel López Obra
elevan la burocracia y la corrupción
dor 102 proyectos de infraestructura a fin de de
Pero nos asegura que será UNOPS el organis tonar la economía durante 2021 y mandar señales
mo internacional a través del cual se realizará la de certeza jurídica
licitación para la compra de medicamentos en
Todo parece que muchos de estos proyectos se
México Proceso en el cual también podrán par veían con buenos ojos en noviembre pasado pero
ticipar las farmacéuticas que operan en territorio se frenaron en marzo con la llegada de la pande
nacional
mia Y aunque han sido desempolvados y empuja
Que será antes del 15 de septiembre cuando dos por el gremio empresarial aún no hay respues
se den a conocer los detalles pero hasta ahora no ta por parte del Gobierno Federal
hay nada Aunque si somos realistas este proceso
Todo parece que será cosa de horas en que se
de compra de medicamentos podría darse hasta defina el sí o el no dado que tendría que definir
mediados de 2021
se antes del Presupuesto del 2021 Además el te
Y será Birmex empresa estatal quien se encar ma energético se espera pueda destrabarse y co
gará de la distribución almacenamiento y reten mience a fluir la economía al alza De lo contrario
ción de medicamentos Empresa que ya opera el descalabro económico será mayúsculo La pre
para el Gobierno Federal y que deberá ser capa gunta es sí se optará por fortalecer la alianza en
citada acondicionada y profesionalizada para tre IP y Gobierno Federal en pro de un país o no
realizar dicha labora Con sistemas de tecnología
Dado que es una realidad que la inversión fija
para manejar medicamentos que requieren siste bruta cayó y aunque es cierto ha dicho Banxico
mas de enfriamiento hasta un manejo muy especí al mando de Alejandro Díaz de León ya se
fico en su llegada a hospitales Así como estable ha tocado fondo una recuperación que represen
cer una trazabilidad para que el desabasto no se te menos de cinco años deberá venir acompañada
incremente
de esquemas estructurales
Además de considerar bodegas almacena
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China
tiene dos
vacunas

ya en fase 3
BEIJING Dos compañías farma
céuticas chinas exhibieron por
primera vez en una feria comer
cial en Beijing sus vacunas contra
el Covid 19 en un momento en que
China espera alejarse de las críticas
occidentales por su gestión cuando
empezó la crisis sanitaria
Las dosis producidas por las em
presas SinovacBiotechySinopharm
forman parte de algunos de los pro
yectos de vacuna más avanzados
del mundo y generaron grandes
expectativas en China
Los visitantes acudieron en masa

a Beijing alrededor de los stands
donde se exhibieron en una feria co
mercial Las vacunas están en fase

3 con ensayos en humanos pero
todavía no se pueden comercializar
Sus fabricantes esperan obtener
el visto bueno de las autoridades

para ponerlas en el mercado antes
de que termine este año
Un funcionario de Sinovac in

formó que la empresa terminó de
construiruna planta capaz de pro
ducir 300 millones de dosis al año

Agregó que aproximadamente
90 por ciento de los empleados de
la firma ysus familias han probado
una vacuna experimental que ha
desarrollado bajo el programa de
uso de emergencia del país
China está en el punto de mira
de varios países occidentales em
pezando por Estados Unidos que
la acusan de haber reaccionado
demasiado tarde tras el descubri
miento del nuevo coronavirus en

la ciudad de Wuhan centro en
diciembre de 2019
Agencias
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ESPERANZA

Segura la vacuna
china dicen pruebas
La firma china Sinovac Biotech difun

dióque su vacuna candidata para el coro
navirus parece ser segura en personas
mayores según resultados preliminares
deuna prueba de etapa inicial a media
aunque las respuestas inmunes provo
cadas fueron levemente más débiles que
en losadultosjóvenes
Las autoridades sanitarias están

preocupadas sobre si las vacunas experi
mentales protegerán de manera segura
a losancianos cuyo sistema inmune nor
malmente reacciona con menosf uerza a

las inoculaciones contra un virusque ha
dejado casi 890 mil muertos reuters
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médula ósea 55 por ciento se atiende en el Insabi 28 por
ciento en el IMSS 11 por ciento en el ISSSTE y 9 por cien
to en particular

Actualmente el personal médico en México se en
frenta a un desabasto de medicamentos oncológicos sin
precedentes obligándolo a modificar el tratamiento y a
ajustar los tiempos de aplicación de quimioterapias
La Agrupación Mexicana de Hemato Oncología Pe
diátrica AMHOP se ha visto obligada a enviar y publicar
diversas cartas solicitando a las autoridades sanitarias

garantizar el abasto de medicamentos oncológicos para
menores

Solicitando se atienda de manera inmediata el desa

basto de medicamentos pediátricos oncológicos situa
ción que pone en riesgo la vida de niñas niños y adoles
centes con cáncer Nuestra petición es una manera de

Cada cuatro horas muere una ni

ña o niño en México por cáncer

Es la primera causa de muerte
en la edad pediátrica Anualmente se
registran siete mil 500 casos en todo el
país es decir diariamente 20 padres de
familia son informados que una de sus
hijas o hijos tiene cáncer
Septiembre es el mes del color dorado el mes de crear
conciencia a nivel mundial sobre el cáncer infantil Es el

mes que nos convoca a reflexionar a trabajar y a sumar
esfuerzos para garantizar más diagnósticos a tiempo
pero sobre todo para garantizar una atención oportuna
y digna para los miles de menores que lo padecen
El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y
Adolescencia ha señalado que el porcentaje de supervi
vencia de cáncer infantil en el país es de apenas 56 por
ciento mientras que en Alemania Austria y Canadá la

respaldar a madres y padres que se encuentran manifes
tándose en las vías públicas por sus hijos se lee en una
de las misivas

El cáncer infantil no es un asunto de partidos es un
asunto de salvar vidas es un asunto de Estado es un

asunto donde garantizar un tratamiento oportuno y

digno es una obíigación no una opción
Urge crear un registro nacional para tener control de
los casos diagnosticados en toda la república y la inte
gración de un organismo rector encabezado por el Go
bierno federal que homologue y guíe los tratamientos
que se requieren
Es un crimen por decir lo menos que una decisión
administrativa esté incrementando y acelerando las
muertes infantiles pero sobre todo que detenga trata
mientos médicos con expectativa de salvar la vida
Es por eso que en el mes del listón dorado no sólo de
bemos reconocer la fuerza de las niñas y los niños con
cáncer sino la valentía de los padres que han dejado
todo con la esperanza de que el milagro de la vida toque
a quienes más aman
Señor Presidente en sus manos está la decisión de

salvar miles de vidas De que niñas niños y adolescentes
tengan un tratamiento digno No permita ni prolongue

probabilidad de vida es de 90 por ciento

el desabasto en medicamentos oncológicos pediátricos

En México sólo hay 310 oncólogos pediatras para los
más de 50 millones de niñas niños y adolescentes que
tienen cáncer 52 por ciento de los casos son leucemia
de los cuales 10 por ciento requiere de un trasplante de

pues un minuto es la diferencia entre vivir o morir Le
recuerdo que el único enemigo a vencer se llama cáncer
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Hará gobierno federal la
estrategia de vacunación
nacional contra Covid 19
legal informó Hugo López Gatell
Un equipo de trabajo del gobier subsecretario de Prevención y Pro
moción de la Salud
no federal elaborará la Estrategia
Señaló que sólo Estados Unidos
Nacional de Vacunación contra el
Covid 19 la cual además de coordi cuenta con marco jurídico que ex
nar las acciones para garantizar el ceptúa de tal responsabilidad a los
acceso y el uso de los biológicos que laboratorios farmacéuticos lo que
demuestren eficacia y seguridad podría beneficiar como se informó
también revisará el aspecto legal hace días a AstraZeneca que lleva
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

en específico para determinar si pu
diera haber alguna responsabilidad
de los países al respecto en caso de
que surjan eventos adversos graves
por la aplicación de las dosis
El equipo en el que participan
la abogada general de la Secretaría
de Salud y el consejero jurídico de
la Presidencia de la República re
visará quién se hace responsable
jurídicamente hablando si surge al
guna demanda de responsabilidad

la delantera en el desarrollo de una
vacuna contra el Covid 19

En la conferencia vespertina en
Palacio Nacional José Luis Atomía

director de Epidemiología informó
del avance de la pandemia Ayer se
confirmaron 3 mil 486 casos con
lo que el registro acumulado llegó
a 637 mil 509 se sumaron 223 de

funciones para un total hasta ayer
de 67 mil 781

señalo que el grupo es coordinado
por él y que además representará
a la Comisión Federal para la Pro
tección contra Riesgos Sanitarios
ya que el organismo está adscrito
a su oficina El equipo de trabajo
también está integrado entre otros
por el Conacyt la Comisión Coordi
nadora de los Institutos Nacionales

de Salud y Hospitales de Alta Espe
cialidad el Consejo de Salubridad
General Birmexy el Instituto Mexi
cano del Seguro Social
López Gatell señaló que tienen
la misión de dar seguimiento a las
iniciativas de vacunas que hay en
diferentes países así como asegu
rarse de que en caso de que alguno
de los proyectos sea exitoso que en
México se realicen los trámites de

Sobre la estrategia de vacunación
manera expedita
contra el coronavirus López Gatell
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VACUNA

DETERMINARÁ
RAPIDEZ DE

REACTIVACIÓN

pagarán más indicó
Manifestó que eso permite que mu
chos países tengan acceso indepen
El secretario de Relaciones Exteriores dientemente de su nivel y consideró que
Marcelo Ebrard afirmó que el acceso a México se ubica en la renta media dentro

POR ANGÉLICA PATIÑO

la vacuna contra el SARS COV 2 va a de la tabla

determinar la capacidad de reactivar la
economía más rápido y constituirá una
ventaja en competitividad respecto a
otros países
Al participar en la inauguración de la
edición 2020 del Expansión Surnmit ase
guró que si un país se retrasa en el acceso
a la vacuna le resultará muy costoso
Explicó que México participa en la ini
ciativa internacional multilateral que se
ve como la más promisoria que se Harria

Expuso que al momento hay 18 vacu
nas en fase dos o tres de desarrollo y de
ese número saldrán la que Covax surtirá
el próximo año aunque no se tienen fe
chas para esa etapa
El canciller recordó que se ha instala
do una cadena de producción en Amé
rica Latina para tener la vacuna en la
región con la colaboración entre gobier
nos e iniciativa privada como muestra el
acuerdo con la Fundación Slirn y el labo

ratorio AtraZeneca para traer a México
Somos 190 países vas a pagar las la vacuna que desarrolla esa empresa
Se espera que para noviembre se
vacunas a diferentes precios y hay un
subsidio cruzado los países más pobres cuente con los resultados de la Fase 3
Covax

pagarán menos y los países más ricos de esta vacuna y si la Cofepris da el visto
bueno comenzará la producción dijo
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Hay 10 subsecretarías menos
pero la estructura no se reduce

los mismos ingresos a quienes dejaran do titular de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público
Entre el 14 de junio y el 31 de dichos cargos La medida entró en vigor
Éstas son las subsecretarías suprimi
el
24
de
abril
y
estará
vigente
hasta
el
31
agosto fueron canceladas 10
de diciembre del 2020
das y la fecha en la que fueron informa
subsecretarías cuyas fun
Sólo uno de los ahora exsubsecre
das por cada dependencia De manera
ciones fueron absorbidas
tarios
salió
de
la
administración
pú
general las áreas sujetas a la compac
por otras subsecretarías o
Diego Badillo

sus directores generales ahora reportan

blica federal el de la Subsecretaría de tación se adhirieron a otras subsecre

Gobierno Ricardo Peralta y tres ya no
estaban
en el cargo Asa Cristina Lau
El 23 de abril del 2020 se publicó en
rell ahora exsubsecretaria de Integra
el Diario Oficial de la Federación el decre
to por el cual se establecen las medidas ción y Desarrollo de la Secretaría de Sa
de austeridad que deberán observar las lud Horacio Duarte Olivares quien era
dependencias y entidades de la Admi subsecretario de Empleo y Productivi
directamente a los secretarios

nistración Pública Federal Entre ellas se
establece la cancelación de 10 subsecre

tarias La disposición señala que se ga
rantiza el empleo con el mismo rango y

dad Laboral de la Secretaría del Traba

jo y Previsión Social y Arturo Herrera
quien se desempeñaba como subsecre
tario de Ingresos cuando fue designa

300.

tarías u operan como direcciones y re
portan directamente al secretario de la
dependencia
Pero salvo excepciones el perso
nal y los funcionarios involucrados han
mantenido sus posiciones y salarios de
acuerdo con las disposiciones oficiales
establecidas en el decreto correspon
diente publicado en el Diario Oficial de
la Federación
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ESTABA A cargo de Jesús Seade Kuri
quien vive en Hong Kong
Esta área de la cancillería tenía como mi

sión velar por la buena relación con Esta
dos Unidos y Canadá También tenía como
responsabilidad los asuntos de protección y
servicios consulares así como los vínculos
con las comunidades mexicanas en el exte

rior Contaba con las direcciones generales
de América del Norte Protección y Asuntos
Consulares Programa para las Comunidades
Mexicanas en el Exterior y Enlace Estatal

LA SUBSECRETARIA de Integración y De
sarrollo de la Secretaría de Salud Asa

Cristina Laurell renunció el 15 de unió
por desacuerdos con el secretario Jorge
Alcocer particularmente por desaparecer
el área a su cargo Durante la estancia de
la exfuncionaria en el cargo su área se
dedicó al diagnóstico de las condiciones
en que operaban los servicios médicos
en los estados y determinar necesidades
por cubrir Tenía como tareas establecer
políticas y estrategias para garantizar la
equidad en la asignación de recursos para
la atención de la salud y la coordinación
entre los sectores salud y educativo para
la formación capacitación y actualización
de los recursos humanos para la salud de
acuerdo con las necesidades del país Fun
cionaba con cinco direcciones generales
Planeación y Desarrollo en Salud la del
Centro Nacional de Excelencia Tecnológi
ca en Salud Calidad y Educación en Sa
lud de Evaluación del Desempeño y de In
formación en Salud cuyas tareas pasaron
a la coordinación de la Subsecretaría de

Prevención y Promoción de la Salud que
encabeza Hugo López Gatell

LA SCT anunció la desaparición de esa
área a cargo de Salma Jalife quien conti
núa trabajando en la dependencia
Las funciones y responsabilidades que lle
vaba esa subsecretaría continuarán vigentes
Tenía como fin impulsar el despliegue de in
fraestructura de telecomunicaciones y radio
difusión promover la cobertura social y el
acceso a internet y desarrollar habilidades y
modelos para la transformación digital de in
dividuos e instituciones así como coordinar

la elaboración y evaluación de políticas pú
blicas de telecomunicaciones y radiodifusión
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Contaba con las direcciones generales de
Cobertura Social y Acceso Digital Planea
ción y Políticas de Telecomunicaciones y Ra
diodifusión de Transformación e Inclusión

Digital de Tecnologías Estándares Datos In
teroperabilidad y Ciberseguridad y de Coor
dinación Interinstitucional entre otras

DESAPARECIÓ EL 22 de agosto era enca
bezada por Alejandro Aguilera Gómez
quien duró 16 meses en el cargo Otras

ESTABA A cargo del subsecretario Ricardo
Peralta quien al cierre del área informó
su salida de la dependencia En Twitter la
dependencia difundió Agradecemos su
enorme compromiso y honrosa labor al
servicio de la patria Le felicitamos deseán
dole éxito en la siguiente encomienda con
solidando y fortaleciendo la Cuarta Trans
formación de la vida pública del país
Entre las principales funciones de esa sub

áreas absorbieron sus funciones Contaba

con las direcciones generales de Planea
ción Integración de Información Sectorial
Ordenamiento Turístico Sustentable y la de
Seguimiento y Evaluación
Tenía como función determinar las estrate

gias de coordinación entre la Sectur y orga
nismos de los sectores público privado y so
cial relacionados con el sector administrar

la generación de información estadística del
sector elaboración de estrategias y esquemas
de gestión del desarrollo turístico nacional y
local establecer lineamientos de promoción
y fomento turístico principalmente
El secretario del ramo Miguel Torruco in
formó que otras áreas absorbieron las funcio
nes con el mismo personal

secretaría estaban conducir las relaciones

políticas del Poder Ejecutivo Federal con los
demás Poderes de la Unión los partidos po
líticos y las organizaciones sociales salvo
aquellas que correspondan a otra unidad
administrativa de la secretaría y atender los
asuntos de gobernabilidad que planteen la
ciudadanía y sus organizaciones colaboran
do conforme a las leyes en la solución de los
problemas planteados
Esa subsecretaría estaba integrada por 1 7
direcciones y unidades entre las que desta
can las de Política Interior la de Atención a

las Organizaciones Sociales y la de Gobier
no Todas se mantienen
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ARTURO HERRERA fue titular de la subse

cretaría hasta el 9 de julio del 201 9 cuan
do fue designado titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público esta área
desapareció el 28 de agosto
En esa dependencia ya se había decidido
que la función del subsecretario de Ingresos

desertificación o graves desequilibrios
ecológicos que se le propongan Contaba
con las direcciones generales de Impacto y
Riesgo Ambiental Gestión Integral y Acti
vidades Riesgosas Gestión de la Calidad
del Aire y Registro de Emisiones y Trans
ferencia de Contaminantes Zona Federal

Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros la
de Vida Silvestre y la de Gestión Forestal y
de Suelos

la iba a tomar el subsecretario del ramo El
área contaba con las unidades de Política de

Ingresos no Tributarios de Política de Ingre
sos Tributarios de Legislación Tributaria de
Coordinación con Entidades Federativas de

Ingresos sobre Hidrocarburos así como las
direcciones de Política de Ingresos no Tribu
tarios Política de Ingresos Tributarios y la de
Tratados Internacionales Todas se mantienen

El secretario de Hacienda Arturo Herre

ra expuso que no va a haber la posición de
subsecretario pero todas las funciones hacia
abajo van a permanecer
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LA SECRETARÍA de Economía dio a conocer

la cancelación del cargo de subsecretario
de Minería de la cual era titular Francis

ERA UN área que se encontraba acéfala
luego de la renuncia de Horacio Duarte
Olivares quien fue nombrado administra

co Quiroga Fernández quien continuará
colaborando en el gobierno en una nueva
responsabilidad
La dependencia aclaró que no implica nin
guna afectación a las atribuciones facultades
y trabajos que la Secretaría de Economía lle

dor de Aduanas

Contaba con las direcciones generales de
Servicio Nacional de Empleo Productividad
Laboral Investigación y Estadística del Traba
jo la de Fomento a la Empleabilidad y la de
Capacitación Adiestramiento y Productivi
dad Laboral las cuales ahora le reportarán

va a cabo en materia de minería a través de
la Dirección General de Minas la Dirección

General del Fondo para el Desarrollo de Zo
nas de Producción Minera y la Dirección Ge

a la secretaria Luisa María Alcalde De esa

neral de Desarrollo Minero

área también dependía la coordinación del
programa Jóvenes Construyendo el Futuro
destinada a incorporar a la población oven
como aprendices en diversos sectores produc
tivos Es uno de los principales programas del
gobierno federal Todos los directores genera
les y empleados que estaban en la subsecre
taría se mantienen en sus puestos ocupando
sus mismos lugares de trabajo

La dependencia destaca entre los logros
del funcionario en ese cargo la instrumenta
ción de protocolos sanitarios para proteger
a los trabajadores mineros en el marco de la
estrategia del gobierno federal para enfrentar
la pandemia del Covid 1 9
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Se vale i

ígnehularse
Si quieres verte
más bella o

diferente

puedes recurrir
a cirugías
SILVIA OJANGUREN

3 NO CONOCER EL PRO
DUCTO La Comisión Federal

Carga con

para la Protección contra
Riesgos Sanitarios garantiza

lo esencial

la calidad de lo que te inyec

de manera
segura

tarás en el rostro La selec

ción de los productos permi
te conocer la profundidad en

La cirugía estética es
muy común cuando
hay personas que lu

por encima del hueso con

cen rostros irreconocibles

años o en una capa debajo de

tras

la piel donde las inyecciones
seaplican para darvolumen y

someterse

a trata

mientos para aminorar la
huella del tiempo
Las opciones son variadas

pero hayque contarcon el con
sejo de un experto como el doc
tor Femando Guerrero Burgos
especialista en cirugía plástica
estética y reconstructiva compar
te el top de errores comunes y fal
sas expectativas
1

SELECCIONAR MALALACAN

la que será colocado ya sea
una duración de hasta tres

PECTATIVAS Se debe descartar a

las personas que piden un cambio

so pero eso no quiere decir

dejar la moda atrás eso nos

4 ELEGIR MAL AL CIRUJA

dicen expertos de Cloe
Para empezar el uso del

NO Si vemos a un cirujano

plástico que exagera en su
manera de hablar vestir o de
actuar es evidentemente el

reflejo de lo que va a darle a
sus pacientes Invito a que
sean selectivas y usen la lógi
ca cuando están frente a un

profesional ya que esa ima
tro pueden alojar algún producto gen que proyecta es la que va
inyectado Una toxina botulínica a plasmar en ustedes afir
bótox sirve para el tercio superior ma e doctor
en mayor proporción que para la
5 NO SEGUIR LAS RECO
zona inferior Como profesionales
MENDACIONES
DES
la usamos para suavizar las expre
PUÉS DEL PROCESO
siones no con el fin de paralizarlas
Las
recomendaciones
2 SUCUMBIR ANTE FALSAS EX

aun estilo de vida novedo

definir ciertas áreas

DIDATA No todas las áreas del ros

comenta

El ritmo de vida se reanuda

para mucha gente y hay que
adaptarse cautelosamente

postoperatorias son bási
i cas ai toda la inyección de

P cualquier producto que
elijamos advierteelexper

en el rostro Esta persona puede to Guerrero Burgos
padecer dismorfobia Se refiere a

una alteración psiquiátrica en un
paciente que jamás aceptará su
realidad y buscará continuamente

cubrebocas y gel antibacte
rial es cosa de todos los días
Y los accesorios deben ser

cómodos y prácticos para
evitar que entren en contac

toconciertassuperficiesyse
contaminen

La Belt Back es muy prác
tica y va en tu cintura no to
ca el piso ni hay peligro que la

dejes en algún sitio y permite
que salgas con solo lo nece

sario para tus actividades
Una de sus principales
ventajas es que deja las ma
nos y bolsillos libres haden
do que este modelo sea uno
de los más codiciados en la
marca Cloe
La Belt Back es conocida

como riñonera y tiene sus

orígenes en el siglo XV co
mo buen clásico su éxito en

los 90 llegó para quedarse y
ahora está disponible

un cambio

SO

Lúcete con una muñeca cónica
Barbie Fashion Model Collection es exi

tables de alta costura y lo celebra con el

tosa suma más de 100 modelos inimi

lanzamiento de dos nuevas muñecas
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Una es The Best Look y Barbie The Ga

gante para el día acentuado con un flores de organza rosa
Ambas muñecas tienen cuerpo Sil
cuello de piel sintética removible y un
broche mientrasque BarbieThe Gala s kstone y llegan en un empaque espe
cialmente diseñado para esta serie his
El diseñador Robert Best creó para Best presume un vestido azul con un
tórica con un soporte y certificado de
Barbie The Best Look dos modelos in
corpiño de corsé sin tirantes una falda
autenticidad Es una pieza para colec
dispensables en el dóset Un traje ele de tul en capas y delicados detalles de
cionistas y amantes de Barbie

SO

la s Best las cuales lucen atuendos es
pectaculares
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SECRETARIA DE SALUD
CONVENIO de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de
subsidios para el desarrollo de acciones correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 que celebran
el Instituto de Salud para el Bienestar y el Estado de Baja California Sur

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos
Salud Instituto de Salud para el Bienestar

SALUD

Secretaría de

CONVENIO CTR U013 2020 V 2 BCS 03

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES CORRESPONDIENTES A
LA VERTIENTE 2 DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN
SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 FERRER AGUILAR EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR EN ADELANTE LA ENTIDAD

REPRESENTADO POR EL LIC ISIDRO JORDÁN MOYRÓN EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN Y DEL DR VICTOR GEORGE FLORES EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO
ANTECEDENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES

LAS PARTES

AL TENOR DE LOS

ANTECEDENTES

1

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4o párrafo
cuarto el derecho humano que toda persona tiene en nuestro país a la protección de la salud
disponiendo que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud

2

Conforme a lo señalado en el apartado II Política Social del Plan Nacional de Desarrollo 2019 2024
al abordarse el tema de salud el Gobierno Federal realizará las acciones necesarias para garantizar
que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria
gratuita incluidos los medicamentos materiales de curación y los exámenes clínicos 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

3

En términos de lo señalado en las fracciones I y II del artículo 2o de la Ley General de Salud
ordenamiento reglamentario del referido derecho humano forman parte de 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

4

La fracción XXII del artículo 4 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2020 PEF publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2019 señala que
los principales programas previstos en el mismo se detallan en su Anexo 26 en el que se contempla
el Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social
Laboral PROGRAMA al que presupuestariamente se identifica como U013

5

En términos de lo dispuesto en los Criterios de operación del programa de atención a la salud y
medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral para el ejercicio fiscal 2020

CRITERIOS DE OPERACIÓN

emitidos por el Secretario de Salud del Gobierno Federal el 21

de febrero de 2020 el PROGRAMA cuenta con dos vertientes a cargo del
a lo siguiente

INSABI

conforme

La primera relativa a los recursos presupuestarios federales originalmente asignados en el PEF
al programa U005 Seguro Popular que serán ejercidos en términos de lo señalado en el Título

Tercero Bis de la Ley General de Salud el apartado A de los CRITERIOS DE OPERACIÓN las
demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables y los acuerdos de coordinación que al
efecto se suscriban con las entidades federativas y

La segunda relativa a los recursos presupuestarios federales asignados originalmente en el
PEF al PROGRAMA

cuya transferencia constituye el objeto del presente Convenio de

Colaboración que serán ejercidos en términos de lo señalado en los artículos 74 y 75 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla el apartado B de los CRITERIOS DE

OPERACIÓN las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables y los convenios
de colaboración que al efecto se suscriban con las entidades federativas
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6

El numeral I del apartado B de los CRITERIOS DE OPERACIÓN señala que la vertiente 2 del
PROGRAMA tiene por objeto incrementar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación
de servicios de salud que demanda la población en condiciones de alta o muy alta marginación y sin
acceso a la seguridad social laboral a través de los establecimientos de salud fijos y móviles para el
fortalecimiento de las redes de servicios de salud preferentemente del primer nivel de atención en 31
entidades federativas así como el o los Centros Regionales de Desarrollo infantil y Estimulación
Temprana y las unidades médicas móviles del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
incluyendo las que operan en la Ciudad de México y a las unidades médicas del IMSS Bienestar en
los términos que se convengan en los instrumentos jurídicos que al efecto se celebren

7

El mismo numeral de los CRITERIOS DE OPERACIÓN señala que la segunda vertiente del
PROGRAMA está dirigido a fortalecer la operación y desarrollo en los siguientes rubros previa
autorización del

INSABi

a

Contratación de personal para actividades de atención a la salud de la población en condiciones
de alta y muy alta marginación

b

Adquisición de medicamentos material de curación insumos módicos y de laboratorio

c

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos

d

Equipamiento de establecimientos de salud

e

Mobiliario y equipo administrativo escritorios sillas bancos y anaqueles entre otros
DECLARACIONES

I El

INSABI declara que
1 1

De

conformidad

con

los

artículos

90

de

la

Constitución

Política

de

los

Estados

Unidos

Mexicanos 1o párrafo tercero 3o fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y 77 bis 35 de la Ley General de Salud es un Organismo Descentralizado de la
Administración Pública Federal sectorizado 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
1 2

De conformidad con el artículo 77 bis 35 fracción II de la Ley General 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 3

El Mtro Juan Antonio Ferrer Aguiiar en su carácter de Director General cuenta con las
facultades necesarias para la celebración del presente Convenio de Colaboración de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 77 bis 35 B fracción II y 77 bis 35 G párrafo
segundo de la Ley General de Salud 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

1 4

Para los efectos relacionados con este Convenio de Colaboración señala como domicilio el
ubicado en calle Gustavo E Campa número 54 colonia Guadalupe Inn Demarcación Territorial

Alvaro Obregón Ciudad de México C P 01020
II

LA ENTIDAD declara que
11 1 Es un Estado Libre y Soberano 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 I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las
atribuciones y funciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Baja California Sur
II 2 La Secretaría de Finanzas y Administración es una Dependencia de la Administración Pública
Estatal de Baja California Sur que tiene como atribuciones firmar los convenios de colaboración con
las secretarías de la administración pública federal de conformidad con lo dispuesto en los Artículos
16 fracción II 20 fracción II y 22 fracción XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Baja California Sur
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11 3 Lic Isidro Jordán Moyron Secretario de Finanzas y Administración de Baja California Sur cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio de Colaboración de conformidad
con los artículos 16 fracción II y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Baja California Sur quien acredita su cargo mediante nombramiento de fecha 10 de septiembre
de 2015 expedido por el C Lic Carlos Mendoza Davls Gobernador del Estado de Baja California
Sur ANEXO B

11 4 La Secretaría de Salud de Baja California Sur es una dependencia de la Administración Pública
Centralizada del Estado de Baja California Sur de conformidad con el Decreto 1096 donde se
adiciona el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur publicado
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 22 de octubre de 1996 al cual le corresponde
entre otras funciones la protección de la salud de la población sudcallforniana de acuerdo a lo
estipulado en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur en su
artículo 16 fracción VI y 26 así como los artículos 2 y 6 de la Ley de Salud para el Estado de Baja
California Sur

El Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur es un Organismo Público Descentralizado
de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur con personalidad jurídica y patrimonio
propio y que tiene como objeto prestar servicios de salud a la población abierta en la entidad de
conformidad con el Acuerdo de Coordinación para la Descentralización de los Servicios de Salud del
Estado de Baja California Sur celebrado por la Secretaría de Salud la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Ejecutivo del Estado de
Baja California Sur publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 1996 así
como en el Reglamento Interior del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur publicado
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el día 31 de enero de 2018 Para
efectos del presente Convenio Específico de Colaboración tiene el carácter de Unidad Ejecutora
11 5 La Secretaría de Salud e Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur se encuentran
representados por el Doctor Víctor George Flores quien cuenta con las atribuciones necesarias para
suscribir el presente Convenio de Colaboración tal y como se acredita con sus nombramientos de
Secretario de Salud y Director General del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur de
fecha 10 de septiembre de 2015 expedidos por el C Licenciado Carlos Mendoza Davls Gobernador
del Estado de Baja California Sur asi como por lo dispuesto en los artículos 2 16 fracción VI y 26
fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur
artículos 2 y 6 de la Ley de Salud para el Estado de Baja California Sur y los artículos 28 y 29
fracción I XI y XIII del Reglamento Interior del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el día 31 de enero de
2018 y los artículos 6 y 7 fracciones I y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud de Baja
California Sur publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 31 de agosto
de 2017 ANEXO C y ANEXO D
11 6 Sus prioridades para alcanzar los objetivos a través del presente instrumento jurídico son
garantizar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación de servicios de salud con calidad que
demanda la población en condiciones de alta o muy alta marginación y sin acceso a la seguridad
social laboral a través del fortalecimiento de las redes de servicios de salud preferentemente del
primer nivel de atención
11 7 Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Colaboración señala como su
domicilio el ubicado en calle Revolución número 822 Colonia El Esterlto Código Postal 23020 en la
Ciudad de La Paz Baja California Sur
Una vez expuesto lo anterior y en virtud de que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Flacendaria dispone en sus artículos 74 y 75 que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público autorizará la mlnlstraclón de los subsidios y transferencias con cargo en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 los cuales se ejercerán conforme a las
disposiciones generales aplicables están de acuerdo en celebrar el presente Convenio de colaboración
en materia de transferencia de recursos para la ejecución de la vertiente 2 del PROGRAMA conforme a las
estipulaciones que se contienen en las siguientes
CLÁUSULAS

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 ésta última los destine a la ejecución de la vertiente 2
del PROGRAMA en el Estado de Baja California Sur
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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 Hacendaría la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaría el apartado B de los CRITERIOS DE OPERACIÓN y en las estipulaciones de este Convenio
de Colaboración

SEGUNDA TRANSFERENCIA Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Colaboración
el INSABI transferirá a LA ENTIDAD recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios hasta

por la cantidad de 26 668 230 00 veintiséis millones seiscientos sesenta y ocho mil doscientos treinta pesos
00 100 M N conforme a lo señalado en el Anexo 1 del presente Convenio de Colaboración
Los recursos presupuestarios federales a que se refiere el párrafo anterior serán transferidos por el
INSABI a LA ENTIDAD de acuerdo con calendario que se precisa en el Anexo 2 del presente Convenio
de Colaboración

Los recursos presupuestarios federales que se transfieran en los términos de este Convenio de
Colaboración no pierden su carácter federal por lo que en su asignación y ejecución deberán observarse las
disposiciones jurídicas federales aplicables
Para tal efecto en términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental LA ENTIDAD a través de su Secretaría de Finanzas y Administración deberá abrir en
forma previa a la radicación de los recursos una cuenta bancaria productiva única y específica para la
vertiente 2 del PROGRAMA para el ejercicio fiscal 2020 en la institución bancaria que determine con
la finalidad de que dichos recursos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados

Una vez radicados los recursos presupuestarios federales en la Secretaría de Finanzas y Administración
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 Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Local que tendrá el carácter de Unidad
Ejecutora para efectos del presente Convenio de Colaboración
La Unidad Ejecutora deberá informar al INSABI dentro de los tres 3 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 así como el importe de los rendimientos financieros generados que le hayan
sido ministrados Para efecto de que la Unidad Ejecutora pueda verificar el cumplimiento de esta obligación el
INSABI le dará aviso de la transferencia de recursos que realice a la Secretaría de Finanzas y
Administración de LA ENTIDAD En caso de advertirse algún incumplimiento a lo anterior el INSABI lo
informará a la Auditoría 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
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior la Unidad Ejecutora deberá previamente a la
ministración de los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración abrir una cuenta
bancaria productiva única y específica para la recepción de los recursos referidos afín que éstos y sus
rendimientos financieros estén en todo momento debidamente identificados

La no ministración de estos recursos y sus rendimientos financieros por parte de La Secretaría de
Finanzas y Administración a la Unidad Ejecutora en el plazo establecido en el párrafo quinto de esta cláusula
se considerará incumplimiento de este instrumento jurídico por lo que de actualizarse el mismo 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
La Secretaría de Finanzas y Administración y la Unidad Ejecutora deberán remitir al INSABI la
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 es para el desarrollo de las acciones que corresponden a la
vertiente 2 del

PROGRAMA

Queda expresamente estipulado por LAS PARTES que la transferencia de los recursos presupuestarios
federales referidos en el primer párrafo de esta cláusula deberán sujetarse al calendario de ministración
establecido en el Anexo 2 de este instrumento jurídico así como a lo establecido en el artículo 17 de la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
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
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
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TERCERA VERIFICACION 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
I El INSABI dentro del marco de sus atribuciones y a través de los mecanismos que implemente para tal
fin verificará a través de la evaluación del cumplimiento de los objetivos metas e indicadores a que se refiere
la cláusula Cuarta de este Convenio de Colaboración que los recursos presupuestarios federales señalados
en su cláusula Segunda sean destinados únicamente para cumplir el objeto del presente instrumento jurídico
de conformidad con sus Anexos 1 2 3 4 6 7 8 y 9 así mismo revisará los informes de avances financieros
los informes de rendimientos financieros Anexo 10 la información de las economías generadas las
relaciones de gasto los estados de cuenta bancarla y las conciliaciones bancarias lo anterior sin perjuicio de
las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal

II El INSABI se abstendrá de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos o de cualquier
otro instrumento jurídico que formalice la Unidad Ejecutora para cumplir con la vertiente 2 del PROGRAMA
con cargo a los recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula Segunda de este Convenio de
Colaboración así como 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
III El INSABI considerando su disponibilidad de recursos humanos y presupuestaria podrá practicar
visitas de supervisión y verificación a efecto de observar la correcta aplicación y seguimiento de los recursos
federales transferidos para la operación de la vertiente 2 del PROGRAMA y el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico incluyendo la presentación de los informes
referidos en la fracción I de esta cláusula Los resultados derivados de las visitas de supervisión y verificación
se notificarán a la Unidad Ejecutora para que proceda conforme a sus atribuciones
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior la Unidad Ejecutora estará obligada a otorgar todas las
facilidades que resulten necesarias

IV Para los efectos de las acciones de supervisión y verificación referidas en las fracciones I y III de la
presente cláusula LA ENTIDAD al rendir los informes a que se refieren la fracción VI de la cláusula Séptima
del presente Convenio de Colaboración deberá exhibir junto con los Anexos 5 y 10 de este Instrumento
jurídico en medio electrónico la copla escaneada de la documentación que sustente la correcta aplicación de
los recursos a que se refiere la cláusula Segunda del presente instrumento jurídico
V El INSABI 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 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
VI 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
i que éstos se mantengan
ociosos o iii no sean ejercidos en los términos estipulados en el presente Convenio de Colaboración el
INSABI podrá solicitar a LA ENTIDAD 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
CUARTA OBJETIVOS METAS E INDICADORES Los recursos a que se refiere la cláusula Segunda
del presente Convenio de Colaboración tendrán los objetivos metas e indicadores que a continuación
se mencionan

OBJETIVO Conforme a lo señalado en el numeral I del apartado B de La vertiente 2 de los CRITERIOS

DE OPERACIÓN los recursos que se transfieran a LA ENTIDAD en virtud del presente Convenio de
Colaboración deberán destinarse a acciones orientadas a incrementar el acceso efectivo y la continuidad en la
prestación de servicios de salud que demanda la población en condiciones de alta o muy alta marginación y
sin acceso a seguridad social laboral a través de los establecimientos fijos y móviles para el fortalecimiento
de las redes de servicios de salud preferentemente del primer nivel de atención médica así como a los
Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana y las unidades médicas móviles del
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica

Para efectos de lo anterior los recursos de la vertiente 2 del PROGRAMA objeto del presente
instrumento jurídico deberán ser destinados por LA ENTIDAD para apoyar a establecimientos que se
encuentren en alguno de los supuestos siguientes
a

Establecimientos de salud fijos y móviles preferentemente de primer nivel de atención médica que
acrediten que atienden a población en condiciones de alta o muy alta marginación y sin acceso a
seguridad social laboral
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b

Unidades medicas móviles del Programa Fortalecimiento a la Atención Medica

c

Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana

d

Hospitales Integrales Comunitarios que acrediten la atención a población en condiciones de alta o
muy alta marglnaclón y sin acceso a seguridad social laboral

META Aplicación de los recursos conforme a los Anexos 3 y 4 del presente instrumento jurídico
INDICADORES En el Anexo 6 del presente instrumento jurídico se describen los Indicadores relacionados
con el fortalecimiento de los establecimientos de salud apoyados por el PROGRAMA que se encuentren a
cargo de LA ENTIDAD

QUINTA APLICACIÓN Los recursos presupuestarios federales a que alude la Cláusula Segunda de este
instrumento jurídico se destinarán en forma exclusiva para cubrir los conceptos del PROGRAMA
Dichos recursos no podrán destinarse a conceptos de gasto que no se encuentren previstos en los Anexos
3 y 4 del presente Convenio de Colaboración en relación con las partidas presupuestarias consideradas en el
Anexo 7 de este instrumento jurídico en el entendido que los anexos 3 y 4 conforman el Programa de Gasto

los cuales deberán aplicarse en estricto apego a los CRITERIOS DE OPERACIÓN cuyo ejercicio es
responsabilidad de LA ENTIDAD y estará sujeto a las acciones de seguimiento supervisión y verificación por
parte del INSABI
Los recursos presupuestarios federales que se transfieran en virtud del presente Convenio de
Colaboración se devengarán conforme a lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 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
La Unidad Ejecutora podrá ejercer las economías y 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 en las partidas presupuestarias consideradas dentro de su Anexo 8

LA ENTIDAD presentará un reporte de los rendimientos financieros y el seguimiento de su ejercicio
conforme a los formatos que se contienen en los Anexos 5 y 10 de este instrumento jurídico
Los remanentes de los recursos presupuestarios federales transferidos a LA ENTIDAD junto con los
rendimientos financieros generados deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación al cierre
del ejercicio fiscal en los términos del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios debiendo Informarlo a EL INSABI de manera escrita y con los documentos
soportes correspondientes
SEXTA GASTOS ADMINISTRATIVOS Los gastos administrativos y demás erogaciones no previstas en
el Anexo 7 del presente Convenio de Colaboración y tratándose de rendimientos financieros y economías
en el Anexo 8 del mismo instrumento legal deberán ser realizados por LA ENTIDAD con cargo a sus
recursos propios

SÉPTIMA OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD Adlcionalmente a los compromisos establecidos en otras
cláusulas del presente Convenio de Colaboración

LA ENTIDAD se obliga a

I Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del gasto público
federal obligándose en consecuencia a dar aviso a las instancias competentes respecto de cualquier
anomalía detectada

II Garantizar en todo momento a través de la Unidad Ejecutora que los insumos equipamientos
mantenimientos y demás artículos y servicios que contrate en cumplimiento del objeto del presente Convenio
de Colaboración cumplan con estándares de calidad en términos de las disposiciones aplicables
estableciendo las garantías y fianzas correspondientes debiendo prever en los instrumento jurídicos que al
efecto celebre los criterios de canje y o devolución que correspondan sin perjuicio de la aplicación de las
penas o deductivas que la legislación aplicable considere
III Responder por la Integración y veracidad de la información técnica y financiera que presente 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 presupuestarios federales transferidos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables
IV Aplicar los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros conforme a los conceptos
objetivos actividades específicas Indicadores metas y calendarizaclón previstos en el presente
instrumento jurídico
V Remitir por conducto de la Unidad Ejecutora al INSABI en un plazo no mayor a treinta 30 días
hábiles posteriores a la recepción de la transferencia de los recursos presupuestarios federales referidos en la
cláusula Segunda del presente Convenio de Colaboración los comprobantes que acrediten la recepción de

dicha transferencia conforme a la normativa aplicable La documentación comprobatoria a que se refiere éste
párrafo deberá remitirse en archivo electrónico con el Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI
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Asi mismo la Unidad Ejecutora deberá remitir al INSABI en un plazo no mayor a treinta 30 días hábiles
posteriores a la recepción de la ministración realizada por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración
el comprobante que acredite la recepción de la ministración conforme a la normativa aplicable
VI Integrar la información financiera relativa a los recursos federales transferidos para la ejecución del
objeto del presente Convenio de Colaboración en los términos previstos en el artículo 70 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental

VII Rendir al INSABI

por conducto de la Unidad Ejecutora los informes siguientes

a

i Informar mensualmente dentro de los primeros quince 15 días siguientes al mes que se reporta
a través de los formatos que se contienen en los Anexos 5 y 10 de este Instrumento jurídico y il al
cierre del ejercicio dentro de los 30 días siguientes a que ocurra el mismo a través del formato que
se contiene en el Anexo 11 de este instrumento jurídico los relativos a la aplicación y comprobación
de los recursos transferidos los rendimientos financieros y economías generadas con base en los
avances financieros relaciones de gasto estados de cuenta bancarios y conciliaciones bancarias
adjuntando en archivos electrónicos la documentación soporte correspondiente En el caso del
informe del cierre del ejercicio presupuestarlo LA ENTIDAD deberá rendir su Informe definitivo a
más tardar el 30 de marzo del año 2021 al que deberá incluirse como soporte además de
los estados de cuenta y conciliaciones bancarias la documentación relativa a la cancelación de las
cuentas abiertas por LA ENTIDAD en virtud del presente Convenio de Colaboración

b

Dentro de los primeros quince 15 días del mes de enero del año 2021 el relativo al cumplimiento de
los objetivos metas e indicadores que se señalan en el Anexo 6 de este instrumento jurídico

c

Los demás que determine el INSABI

VIII Verificar a través de la Unidad Ejecutora que la documentación comprobatoria del gasto de los
recursos presupuestarios federales objeto de este Convenio de Colaboración 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 Unidad
Ejecutora de LA ENTIDAD Conforme a lo anterior dicha documentación deberá contar con el archivo
electrónico CFDI correspondiente salvo en los casos de excepción previstos por las leyes aplicables en los
que se deberán atender las disposiciones especiales para su comprobación En tal virtud la Unidad Ejecutora
deberá remitir al INSABI 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 justlficatorla y comprobatoria de los recursos
federales erogados será responsabilidad de la Unidad Ejecutora
IX Mantener bajo su custodia a través de la Unidad Ejecutora la documentación justlficatorla y
comprobatoria original que sustente la erogación de los recursos presupuestarios federales transferidos en
virtud del presente Convenio de Colaboración obligándose a exhibirla en cualquier momento que le sea
requerida por EL INSABI y en su caso por los órganos flscalizadores competentes además de proporcionar
la información adicional que estos últimos le requieran
X Cancelar conforme a lo señalado en la fracción II del artículo 70 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental la documentación justificatoria y comprobatoria de los recursos presupuestarios federales
transferidos en virtud del presente Convenio de Colaboración con la leyenda Operado con recursos
presupuestarios federales de la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para
la Población sin Seguridad Social Laboral del ejercicio fiscal 2020
XI Reportar al INSABI y dar seguimiento mensual por conducto de la Unidad Ejecutora dentro de los
primeros quince 15 días del mes siguiente el avance en el cumplimiento de objetivos metas e Indicadores y
el resultado de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este Instrumento jurídico
XII Realizar bajo su responsabilidad a través de la Unidad Ejecutora los trámites para la contratación del
personal que se requiera para la operación de la vertiente 2 del PROGRAMA conforme a los requisitos
y profeslograma establecidos por la Unidad Ejecutora de conformidad con el Anexo 9 del presente Convenio
de Colaboración

XIII Mantener actualizada la información relativa al cumplimiento de los objetivos metas e indicadores
para los que se destinen los recursos presupuestarlos federales transferidos con base en los resultados y
supervisiones realizadas Anexo 6

XIV Proporcionar por conducto de la Unidad Ejecutora la información y documentación que el INSABI
le solicite en las visitas de supervisión y verificación que este último 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
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XV 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 presupuestarios
federales transferidos

XVI Informar sobre la suscripción de este Convenio de Colaboración a los órganos de control y de
fiscalización de LA ENTIDAD y entregarles copia del mismo
XVII Difundir en la página de Internet de la Unidad Ejecutora el presente Convenio de Colaboración 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

XVIII 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 EL INSABI Adicionalmente a los compromisos establecidos en otras
cláusulas del presente Convenio de Colaboración el INSABI se obliga a
I Transferir a LA ENTIDAD con el carácter de subsidios los recursos presupuestarios federales a que
se refiere el presente Convenio de Colaboración de acuerdo con el calendario establecido en su Anexo 2
II Verificar que los recursos presupuestarios federales que en virtud de este instrumento jurídico se
transfieran sean aplicados únicamente para la realización del objeto del mismo sin perjuicio de las
atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes de la Federación y o de
LA ENTIDAD

III Practicar periódicamente dependiendo de su disponibilidad de personal y presupuestaria visitas de
supervisión y verificación de acuerdo al programa que para tal efecto se establezca
IV Solicitar a LA ENTIDAD dentro de los primeros quince 15 días del mes de enero del año 2021 la
entrega del informe del cumplimiento de los objetivos metas e indicadores referidos en el Anexo 6 de este
instrumento jurídico

V Dar seguimiento al ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos y rendimientos
financieros generados con base en los informes que LA ENTIDAD rinda a través de los formatos
establecidos en los Anexo 5 y 10 de este Convenio de Colaboración
VI Solicitar la documentación justificatoria y comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios
federales transferidos que LA ENTIDAD debe presentar en términos de lo estipulado en el presente
Convenio de Colaboración

VII Verificar que LA ENTIDAD efectúe el reintegro de los recursos presupuestarios federales transferidos
en virtud del presente Convenio de Colaboración cuando i después de radicados a la Secretaría de
Finanzas y Administración de LA ENTIDAD no hayan sido ministrados a la Unidad Ejecutora en el plazo
convenido en este instrumento jurídico ii una vez ministrados a la Unidad Ejecutora el INSABI lo requiera
por su falta de comprobación por haberse mantenido ociosos o por no haber sido ejercidos en los términos
del presente Convenio de Colaboración
ii al cierre del ejercicio fiscal en los términos dispuestos en el
artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios

VIII 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
de Colaboración

IX Dar seguimiento mensual en coordinación con LA ENTIDAD
la realización de las acciones objeto del presente instrumento jurídico

sobre el avance en el cumplimiento de

X Realizar en el ámbito de su competencia la supervisión verificación seguimiento y evaluación de los
recursos presupuestarios federales que en virtud de este instrumento serán ministrados a LA ENTIDAD de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia del ejercicio del gasto público federal
XI

Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente instrumento jurídico en el Diario

Oficial de la Federación

XII Difundir en la página de Internet del INSABI el presente Convenio de Colaboración y los recursos
presupuestarios federales transferidos mediante el presente instrumento jurídico en los términos de las
disposiciones aplicables

XIII Convalidar en cuanto al rubro de recursos humanos las contrataciones previas realizadas en este
ejercicio fiscal 2020 entendiendo que las mismas serán autorizadas mediante las acciones de verificación
seguimiento evaluación control y fiscalización siempre que tengan como objeto incrementar el acceso
efectivo y la continuidad en la prestación de servicios de salud con estricto apego a los criterios de operación y
a la legislación aplicable
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NOVENA

ACCIONES

FISCALIZACIÓN

DE

VERIFICACION

SEGUIMIENTO

EVALUACION

CONTROL

Y

LAS PARTES acuerdan que la verificación seguimiento y evaluación del ejercicio de los

recursos presupuestarios federales transferidos por el INSABI a LA ENTIDAD con motivo del presente
instrumento jurídico corresponderá a LAS PARTES en los términos estipulados en el mismo y de
conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables
Asimismo se obligan a que cuando los servidores públicos que participen en la ejecución del presente
Convenio de Colaboración detecten que los recursos presupuestarios federales transferidos han sido
destinados a fines distintos a los estipulados en este instrumento jurídico lo harán del conocimiento de
manera inmediata de la Auditoría Superior de la Federación de la Secretaria de la Función Pública de la
Contraloría General del Estado de Baja California Sur de LA ENTIDAD y en su caso del ministerio público
que resulte competente

DÉCIMA RESPONSABILIDAD LABORAL Con excepción de las obligaciones derivadas del presente
Convenio de Colaboración LAS PARTES no adquieren ni reconocen otras distintas a su favor en virtud de
no ser aplicable el supuesto contemplado en el artículo 5 fracción II de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos por tanto cada una de éstas y sus empleados no son trabajadores de la otra
LAS PARTES como patrones del personal con que cuente o contraten para el desempeño de cualquier
actividad relacionada con el cumplimiento del objeto de este Convenio de Colaboración serán cada una por
su parte las únicas responsables del cumplimiento de las obligaciones que en el orden laboral civil y de
seguridad social se originen obligándose a responder por cualquier controversia o litigio que dicho personal
instaure en su contra o en contra de la otra parte por lo que en ningún caso se entenderán como patrón
sustituto o solidario de los trabajadores o empleados de la otra parte
En lo concerniente al riesgo profesional referido en los artículos 1935 y 1936 del Código Civil Federal así
como todas las obligaciones responsabilidades y en general las indemnizaciones que por riesgo de trabajo y
por la realización de las actividades que puedan resultar con motivo del cumplimiento del objeto del contrato
serán a cargo exclusivamente de cada una de LAS PARTES sin que tenga por que involucrarse a la
otra parte
DÉCIMA PRIMERA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Para el adecuado desarrollo del

objeto del presente instrumento LAS PARTES constituyen en este acto una Comisión de Evaluación y
Seguimiento integrada por un representante del INSABI y uno de LA ENTIDAD cuyas funciones serán
las siguientes

a

Solucionar cualquier circunstancia no prevista en el presente instrumento jurídico

b

Resolver las controversias o conflictos que se susciten con motivo de la interpretación o
cumplimiento de este Convenio

c

Establecer las medidas o mecanismos que permitan atender las circunstancias especiales caso
fortuito o de fuerza mayor para la realización del objeto previsto en el presente instrumento jurídico

d

El

Las demás que acuerden LAS PARTES

INSABI

designa como integrante de la Comisión de Evaluación y Seguimiento al Dr Juan José

Mazón Ramírez

LA ENTIDAD
George Flores

designa como integrante de la Comisión de Evaluación y Seguimiento al Dr

Víctor

DÉCIMA SEGUNDA VIGENCIA El presente Convenio de Colaboración surtirá sus efectos a partir de la
fecha de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020 sin perjuicio de las
acciones de comprobación del ejercicio del gasto que se realicen con posterioridad en los términos
convenidos en el mismo y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables

DÉCIMA TERCERA MODIFICACIONES

LAS PARTES

acuerdan que el presente Convenio de

Colaboración podrá modificarse de común acuerdo para lo cual deberán formalizar el convenio modificatorio
respectivo Las modificaciones al Convenio de Colaboración obligarán a sus signatarios a partir de la fecha
de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de
LA ENTIDAD

DÉCIMA CUARTA CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR En circunstancias especiales originadas
por caso fortuito o fuerza mayor para la realización del objeto previsto en este instrumento jurídico
LAS PARTES convienen en aplicar las medidas o mecanismos que se acuerden a través de la Comisión de
Evaluación y Seguimiento señalada en la cláusula Décima Primera de este instrumento jurídico mismas que
de ser necesarias darán lugar a suscribir el convenio modificatorio correspondiente en los términos que se
señalan en la cláusula que antecede
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DECIMA QUINTA CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA El presente Convenio de Colaboración
podrá darse por terminado anticipadamente por cualquiera de las causas siguientes
I Por acuerdo de

II

LAS PARTES

Por no existir la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos que adquiere

EL INSABI

III Por caso fortuito o fuerza mayor

DÉCIMA SEXTA CAUSAS DE RESCISIÓN El presente Convenio de Colaboración podrá rescindirse por
el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico

DÉCIMA SÉPTIMA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

LAS PARTES manifiestan que el presente

Convenio de Colaboración se celebra de buena fe por lo que en caso de presentarse algún conflicto
o controversia con motivo de su interpretación o cumplimiento lo resolverán de común acuerdo mediante
la Comisión de Evaluación y Seguimiento descrita en la cláusula Décima Primera del presente
instrumento jurídico
En caso de subsistir la controversia LAS PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales
Federales competentes con sede en la Ciudad de México por lo que renuncian expresamente a cualquier
fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros

DÉCIMA OCTAVA AVISOS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

LAS PARTES convienen en

que todos los avisos comunicaciones y notificaciones que se realicen con motivo del presente instrumento
se llevarán a cabo por escrito en los domicilios establecidos en el apartado de Declaraciones del mismo
En caso de que las partes cambien de domicilio se obligan a dar el aviso correspondiente a la otra con
quince 15 días hábiles de anticipación a que dicho cambio de ubicación se lleve a cabo de lo contrario se
tomará como válido el domicilio expresado en el apartado de Declaraciones del presente instrumento

DÉCIMA NOVENA VICIOS DEL CONSENTIMIENTO Las PARTES manifiestan que en la celebración
del presente contrato no ha habido error dolo o mala fe lesión o vicios que afecten el consentimiento

VIGÉSIMA ANEXOS

LAS PARTES

reconocen como parte integrante del presente Convenio de

Colaboración los Anexos que a continuación se indican Dichos Anexos tendrán la misma fuerza legal que el
presente Convenio de Colaboración
Anexo A nombramiento Anexo B nombramiento Anexo C nombramiento y Anexo D nombramiento
Anexo 1

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS

Anexo 2

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

Anexo 3

DISTRIBUCIÓN

DEL

GASTO

POR

CAPÍTULO

CONCEPTO

Y

PARTIDA

GASTO

POR

CAPÍTULO

CONCEPTO

Y

PARTIDA

PRESUPUESTARIA

Anexo 4

DISTRIBUCIÓN

DEL

PRESUPUESTARIA PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA
ATENCIÓN MÉDICA
Anexo 5
Anexo 6

FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO
INDICADORES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD APOYADOS CON RECURSO DEL

PROGRAMA
Anexo 7

Anexo 8

GASTOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

APLICACIÓN

DE

RENDIMIENTOS

FINANCIEROS Y

ECONOMÍAS

POR

PARTIDA

PRESUPUESTARIA

Anexo 9

RELACIÓN DE PERSONAL AUTORIZADO PARA CONTRATACIÓN POR HONORARIOS

ASIMILADOS A SALARIOS

DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL

PERSONAL DEL PROGRAMA
Anexo 10

REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Anexo 11

CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

Leído el presente Convenio estando debidamente enteradas las partes de su contenido y alcance legal lo
firman por cuadruplicado en la Ciudad de México a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil veinte
Por el INSABI el Director General Juan Antonio Ferrer Aguilar Rúbrica Por la Entidad el Secretario de
Finanzas y Administración Isidro Jordán Moyrón Rúbrica El Secretario de Salud y Director General
del Instituto de Servicios de Salud en el Estado de Baja California Sur Víctor George Flores Rúbrica
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C Juan Antonio Ferrer Aguilar
Presente

Andrés

Manuel

Estados

Unidos

López

Obrador

Mexicanos

con

Presidente

de

fundamento

en

los
el

artículo 77 bis 35 G de la Ley General de Salud he tenido a
bien designarlo Director General del instituto de Salud para
el Bienestar

Rúbrica

Ciudad de México a 30 de noviembre de 2019
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C ISIDRO JORDÁN MOYRÓN
Presente

Con fundamento en el artículo 79 fracción III

de la Constitución Política del Estado de

Baja California Sur a partir de esta fecha he tenido a bien designarlo para desempeñar
el cargo de

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Con las atribuciones y facultades que señala la Constitución Política del Estado de Baja

California Sur la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y demás leyes y
reglamentos

y con las percepciones y emolumentos que asigna a este cargo el

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Baja California Sur
En virtud de lo anterior lo instruyo para que rinda la protesta de ley y desempeñe su puesto
con responsabilidad honradez y eficiencia observando en todo momento por el bien de
los sudcalifornianos

La Paz Baja California Sur a 10 de septiembre de 2015

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR

Rúbrica
CARLOS MENDOZA DAVIS
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c Víctor george flores
Presente

Con fundamento en el artículo 79 fracción III

de la Constitución Política del Estado de

Baja California Sur a partir de esta fecha he tenido a bien designarlo para desempeñar el
cargo de

SECRETARIO DE SALUD

Con las atribuciones y facultades que señala la Constitución Política del Estado de Baja
California Sur la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y demás leyes y

reglamentos

y con las percepciones y emolumentos que asigna a este cargo el

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Baja California Sur
En virtud de lo anterior lo instruyo para que rinda la protesta de ley y desempeñe su puesto
con responsabilidad honradez y eficiencia observando en todo momento por el bien de
los sudcalifornianos

La Paz Baja California Sur a 10 de septiembre de 2015

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR

Rúbrica
CARLOS MENDOZA DAVIS
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C VÍCTOR GEORGE FLORES
Presente

Con fundamento en el artículo 79 fracción III

Baja California Sur 12 16 fracción VI

de la Constitución Política del Estado de

18 y 22 fracción XXXVI de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Gobierno del Estado de Baja California Sur

así como lo

dispuesto en los Artículos 1o y 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud de Baja

California Sur y 1o 2 y 9o del Reglamento Interior del Instituto de Servicios de Salud de
Baja California Sur a partir de esta fecha he tenido a bien designarlo para desempeñar

el cargo de

DIRECTOR GENERAL
DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD

EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Con las atribuciones y facultades que señala la Constitución Política del Estado de Baja
California Sur la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y demás leyes y
reglamentos

y con las percepciones y emolumentos que asigna a este cargo el

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Baja California Sur
En virtud de lo anterior lo instruyo para que rinda la protesta de ley y desempeñe su puesto

con responsabilidad honradez y eficiencia observando en todo momento por el bien de
los sudcaiifornianos

La Paz Baja California Sur a 10 de septiembre de 2015

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR

Rúbrica
CARLOS MENDOZA DAVIS
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ANEXO 1

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS

CAPITULO DE GASTO

APORTACIÓN FEDERAL

4000 Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras

Ayudas

TOTAL

TOTAL

668 23Q QQ

068 23Q QQ

26 668 230 00

26 668 230 00

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 26 668 230 00
veintiséis millones seiscientos sesenta y ocho mil doscientos treinta pesos 00 100 M N
que celebran por
una parte el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el
Ejecutivo del Estado de Baja California Sur representado por el Lic Isidro Jordán Moyrón en su carácter de
Secretario de Finanzas y Administración y el Dr Víctor George Flores en su carácter de Secretario de Salud y
Director General del Instituto de Servicios de Salud en el Estado de Baja California Sur

ANEXO 2

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

CONCEPTO
CONCEPTO

PERIODO
ENERO
ABRIL

PERIODO
MAYO
AGOSTO

TOTAL
TOTAL

4000 Transferencias Asignaciones
Subsidios v Otras Avudas
43801

y

y

Subsidios a Entidades

13 334 115 00

13 334 115 00

26 668 230 00

13 334 115 00

13 334 115 00

26 668 230 00

Federativas y Municipios
TOTAL ACUMULADO

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 26 668 230 00
veintiséis millones seiscientos sesenta y ocho mil doscientos treinta pesos 00 100 M N
que celebran por
una parte el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el
Ejecutivo del Estado de Baja California Sur representado por el Lic Isidro Jordán Moyrón en su carácter de
Secretario de Finanzas y Administración y el Dr Víctor George Flores en su carácter de Secretario de Salud y
Director General del Instituto de Servicios de Salud en el Estado de Baja California Sur

ANEXO 3

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPÍTULO CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARTIDAS DE GASTO

1200

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
121

7 844 265 60

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

12101 Honorarios
1300

TOTAL

7 844 265 60

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

871 585 02

132 PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año

2500

PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

871 585 02

00 00

253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

25301 Medicinas y productos farmacéuticos

00 00

254 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
25401 Materiales accesorios y suministros médicos

00 00

255 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio

250.
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PARTIDAS DE GASTO

2600

TOTAL

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

00 00

261 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreos
marítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de
programas públicos

3500

SERVICIOS

DE

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO

00 00

Y

00 00

35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios
públicos

00 00

CONSERVACIÓN
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

354

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

Y

MANTENIMIENTO

DE

EQUIPO

E

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

35401 Instalación reparación y mantenimiento de equipo e Instrumental médico y de

00 00

laboratorio

355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimos
lacustres y fluviales

357

INSTALACIÓN

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

00 00

MAQUINARIA

OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
3700

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

00 00
00 00

372 PASAJES TERRESTRES

37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión

00 00

375 VIÁTICOS EN EL PAÍS

37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión

5100

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

00 00

917 000 00

511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

51101 Mobiliario

5300

917 000 00

EQUIPO E INSTRUMENTO MÉDICO Y DE LABORATORIO

3 432 463 34

531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
53101 Equipo médico y de laboratorio

3 237 485 37

532 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

53201 Instrumental médico y de laboratorio
6200

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS

194 977 97
12 220 699 40

622 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

62202 Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales
629

TRABAJOS DE ACABADOS EN

12 220 699 40

EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS

ESPECIALIZADOS

62902 Obras de terminación y acabado de edificios
TOTAL

00 00
25 286 013 36

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 26 668 230 00
veintiséis millones seiscientos sesenta y ocho mil doscientos treinta pesos 00 100 M N
que celebran por
una parte el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el
Ejecutivo del Estado de Baja California Sur representado por el Lic Isidro Jordán Moyrón en su carácter de
Secretario de Finanzas y Administración y el Dr Víctor George Flores en su carácter de Secretario de Salud y
Director General del Instituto de Servicios de Salud en el Estado de Baja California Sur
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ANEXO 4

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPÍTULO CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LA
OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA
PARTIDAS DE GASTO

2100

MATERIALES

DE

ADMINISTRACIÓN

TOTAL

EMISIÓN

DE

DOCUMENTOS

Y

31 000 00

ARTICULOS OFICIALES

211 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
21101 Materiales útiles de oficina

6 000 00

214 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

21401

Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes

25 000 00

Informáticos
216 MATERIAL DE LIMPIEZA

21601 Material de limpieza

2500

00 00

PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

00 00

251 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

25101 Productos químicos básicos

00 00

254 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
25401 Materiales accesorios y suministros médicos

00 00

255 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
2600

00 00

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

1 041 000 00

261 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

26102

Combustibles

lubricantes y aditivos para vehículos terrestres

aéreos

1 041 000 00

marítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de
programas públicos

2700

VESTUARIO

BLANCOS

PRENDAS

DE

PROTECCIÓN

Y

ARTÍCULOS

50 000 00

DEPORTIVOS
271 VESTUARIO Y UNIFORMES

27101 Vestuario y uniformes

50 000 00

272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

27201 Prendas de protección personal
275

00 00

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES

EXCEPTO PRENDAS DE

VESTIR

27501 Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir
2900

HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

00 00
110 216 64

291 HERRAMIENTAS MENORES

29101 Herramientas menores

00 00

250.
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PARTIDAS DE GASTO

TOTAL

294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones
295

00 00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL

MÉDICO Y DE LABORATORIO

29501

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de

00 00

laboratorio

296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

3500

SERVICIOS

DE

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

110 216 64

MANTENIMIENTO

Y

100 000 00

CONSERVACIÓN

353

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

Y

MANTENIMIENTO

DE

EQUIPO

DE

CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos

354

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

Y

MANTENIMIENTO

00 00

DE

EQUIPO

E

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

35401 instalación reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de

00 00

laboratorio

355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

35501

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimos

100 000 00

lacustres y fluviales

3700

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

50 000 00

379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
5300

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

50 000 00
00 00

531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

53101 Equipo médico y de laboratorio

00 00

532 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

53201 Instrumental médico y de laboratorio
TOTAL

00 00
1 382 216 64

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 26 668 230 00
veintiséis millones seiscientos sesenta y ocho mil doscientos treinta pesos 00 100 M N
que celebran por
una parte el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el
Ejecutivo del Estado de Baja California Sur representado por el Lic Isidro Jordán Moyrón en su carácter de
Secretario de Finanzas y Administración y el Dr Víctor George Flores en su carácter de Secretario de Salud y
Director General del Instituto de Servicios de Salud en el Estado de Baja California Sur
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ANEXO 5

FORMATO PAIRA CERTIFICACIÓN DE GASTO

INSTRUCTIVO PARA LLENADO
Se deberá anotar lo siguiente
1

Entidad Federativa

2

Monto por concepto de gasto

3

Concepto de Gasto de Aplicación

4

Nombre del Concepto de Gasto

5

Fecha de elaboración del certificado

6

Partida Específica de gasto

7

Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI

8

Póliza Cheque y o Transferencia Electrónica del pago efectuado

9

Fecha de la Póliza de Cheque y o Transferencia Electrónica

10

Siglas de la modalidad de adquisición conforme a la LAASSP

11

Especificar si es contrato o pedido

12

Proveedor o Prestador de Servicios

13

Importe del CFDI incluye IVA y o ISR

14

Observaciones Generales

15

Total del gasto efectuado

16

Nombre del Responsable de elaborar la comprobación

17

Cargo del Responsable de elaborar la comprobación

18

Nombre del Director de Administración de los Servicios de Salud o equivalente

19

Secretario de Salud o Director de los Servicios de Salud de la entidad o su equivalente

20

Mes en que se reporta

NOTA ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DEBERÁ EMITIRSE UN FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO

POR CADA CONCEPTO DE GASTO COMPROBADO
RENDIMIENTOS

FINANCIEROS

DE

ACUERDO

AL

EJERCIDO
EJERCICIO

ASÍ COMO PARA EL CASO DE LOS
DE

LOS

RECURSOS

ASIGNADOS

A

LA

ENTIDAD FEDERATIVA

LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

OBJETO DE ESTE CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN

DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS

FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES COMO SON ENTRE OTROS LOS

DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN LOS CUALES DEBERÁN
EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA ENTIDAD SEGÚN CORRESPONDA ESTABLECIENDO DOMICILIO REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RFC CONCEPTOS DE PAGO ETC PARA LO CUAL DEBERÁ REMITIR ARCHIVO

ELECTRÓNICO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CFDI SALVO LOS CASOS DE EXCEPCIÓN
ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE LA MATERIA QUE ASÍ LO ESTABLEZCA EN CUYO CASO
SE DEBERÁN ATENDER LAS DISPOSICIONES ESPECIALES PARA SU COMPROBACIÓN ASIMISMO DEBERÁ
REMITIR ARCHIVO ELECTRÓNICO CON LA VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

INTERNET EMITIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT
El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 26 668 230 00
veintiséis millones seiscientos sesenta y ocho mil doscientos treinta pesos 00 100 M N
que celebran por
una parte el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el
Ejecutivo del Estado de Baja California Sur representado por el Lic Isidro Jordán Moyrón en su carácter de
Secretario de Finanzas y Administración y el Dr Víctor George Flores en su carácter de Secretario de Salud y
Director General del Instituto de Servicios de Salud en el Estado de Baja California Sur
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ANEXO 6

INDICADORES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD APOYADOS CON RECURSO DEL PROGRAMA

I INDICADORES
Nombre del indicador

Numerador

Denominador

1

Porcentaje de recurso transferido

Monto transferido

Monto autorizado

100

2

Porcentaje de recurso ejercido

Monto ejercido

Monto transferido

100

3

Porcentaje de cobertura de plazas vacantes

Plazas cubiertas

Plazas vacantes

100

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 26 668 230 00
veintiséis millones seiscientos sesenta y ocho mil doscientos treinta pesos 00 100 M N
que celebran por
una parte el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el
Ejecutivo del Estado de Baja California Sur representado por el Lic Isidro Jordán Moyrón en su carácter de
Secretario de Finanzas y Administración y el Dr Víctor George Flores en su carácter de Secretario de Salud y
Director General del Instituto de Servicios de Salud en el Estado de Baja California Sur

ANEXO 7

GASTOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARTIDA DE GASTO

1200

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

Asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de servicios contratados con
personas físicas como profesionistas técnicos expertos y peritos entre otros por
estudios obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad El pago

12101 HONORARIOS

de honorarios deberá sujetarse a las disposiciones aplicables que determine la
Secretaría a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario Esta partida
excluye los servicios profesionales contratados con personas físicas o morales previstos
en el concepto 3300 Servicios profesionales científicos técnicos y otros servicios

1300

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13202 AGUINALDO O

GRATIFICACION DE FIN DE
ANO

2500
25301 MEDICINAS Y
PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS

25401 MATERIALES
ACCESORIOS Y

SUMINISTROS MEDICOS

25501 MATERIALES
ACCESORIOS Y

SUMINISTROS DE
LABORATORIO

Asignaciones por concepto de aguina do o gratificación de fin de ano a persona civi y

r

r

y

y

h

y

militar al servicio de las dependencias y entidades

PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de
aplicación humana o animal

tales como vacunas drogas medicinas de patente

medicamentos sueros plasma oxígeno entre otros

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros
médicos que se requieran en hospitales unidades sanitarias consultorios clínicas
i
i
r
tales como jeringas gasas agujas vendajes material de sutura

veterinarias etc

a

a

espatulas lentes lancetas hojas de bisturí y prótesis en general entre otros

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros
tales como cilindros graduados matraces probetas mecheros tanques de revelado
materiales para radiografía electrocardiografía medicina nuclear y demás materiales y
suministros utilizados en los laboratorios médicos químicos de investigación
fotográficos cinematográficos entre otros Esta partida incluye animales para
experimentación
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ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

2600

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

26102 COMBUSTIBLES

u

LUBRICANTES Y ADITIVOS
PARA VEHICULOS

Asignaciones destinadas a a adquisición de toda case de combustibes en estado

a

liquido o gaseoso crudos o refinados asi como de lubricantes y aditivos requeridos

TERRESTRES AÉREOS
3r3 6 unclonamlen c e vehículos y equipo de transporte terrestres aereos
MARÍTIMOS LACUSTRES Y mar mos lacustres y fluviales tales como ambulancias grúas bomberos patrullas
FLUVIALES DESTINADOS A

barredoras recolectores de basura y desechos autobuses trolebuses helicópteros
aviones avionetas lanchas barcos entre otros destinados a la prestación de servicios

OPERACIÓN DE

públicos y la operacion de programas públicos incluidas las labores en campo de

w
SERVICIOS PUBLICOS Y LA

PROGRAMAS PUBLICOS

supervisión y las correspondientes a desastres naturales
M
r

SERVICIOS

3500

DE

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO

Y

CONSERVACION

35102 MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE
INMUEBLES PARALA
PRESTACION DE

SERVICIOS PUBLICOS

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y
conservación de Inmuebles dedicados a la prestación de servicios públicos incluye
edificios locales terrenos predios areas verdes y caminos de acceso propiedad de la
Nación o al servicio de las dependencias y entidades cuando se efectúen por cuenta de
terceros incuido e pago de deducibes de seguros Excuye os trabajos de
conservación y mantenimiento considerados en las partidas 62202 Mantenimiento y
rehabilitación de edificaciones no habitacionales y 62102 Mantenimiento y rehabilitación
de edificaciones habitacionales

35401 INSTALACIÓN
REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE
EQUIPO E INSTRUMENTAL

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación reparación y
mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

MEDICO Y DE
LABORATORIO

35501 MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE
VEHÍCULOS TERRESTRES
AÉREOS MARÍTIMOS

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y
conservación de vehículos y equipo de transporte terrestres aéreos marítimos
lacustres y fluviales propiedad o al servicio de las dependencias y entidades

LACUSTRES Y FLUVIALES

w

35701 MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE

MAQUINARIA Y EQUIPO

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y
conservación de la maquinaria y equipo propiedad o al servicio de las dependencias y
entidades tales como tractores palas mecanicas dragas fertilizadoras vehículos

embarcaciones aeronaves equipo especializado instalado en los inmuebles entre
otros cuando se efectúen por cuenta de terceros incluido el pago de deducibles de
seguros

3700

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

37201 PASAJES
TERRESTRES
NACIONALES PARA
LABORES EN CAMPO Y DE

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones
oficiales temporales dentro del país de servidores públicos de las dependencias y
entidades derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e Inspección
en lugares distintos a los de su adscripción en cumplimiento de la función pública
Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades de los servidores
públicos Incluye los gastos para pasajes del personal operativo que realiza funciones de

SUPERVISIÓN

reparto y entrega de mensajería y excluye los arrendamientos de vehículos terrestres
aéreos marítimos lacustres y fluviales comprendidos en el concepto 3200 Servicios de
arrendamiento

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje
de servidores públicos de las dependencias y entidades en el desempeño de

37501 VIÁTICOS

comisiones temporales dentro del país derivado de la realización de labores en campo

NACIONALES PARA
LABORES EN CAMPO Y DE

o de supervisión e Inspección en lugares distintos a los de su adscripción Esta partida
incluye los gastos de camino aplicándose las cuotas diferenciales que señalen los

SUPERVISIÓN

tabuladores respectivos Excluye los gastos de pasajes a que se refieren las partidas
37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión y 37201
Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
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5100

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes muebles que requieran

51101 MOBILIARIO

3S c ePenc enc as Y entidades para el desempeño de sus funciones comprende bienes
tales como escritorios sillas sillones anaqueles archiveros libreros mesas pupitres
caballetes restiradores entre otros

5300

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos utilizados en hospitales unidades
sanitarias consultorios servicios veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las

53101 EQUIPO MEDICO Y

ciencias médicas y de investigación científica tales como rayos X ultrasonido equipos

DE LABORATORIO

de diálisis e inhaloterapia máquinas esterillzadoras sillas dentales mesas operatorias
incubadoras microscopios y toda clase de aparatos necesarios para equipar salas de

rehabilitación de emergencia de hospitalización y de operación médica
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos utilizados en la ciencia
53201 INSTRUMENTAL

médica tales como estetoscopios máscaras para oxígeno bisturís tijeras pinzas

MEDICO Y DE

separadores

LABORATORIO

operaciones quirúrgicas dentales y oftalmológicas entre otros Incluye el instrumental

y en general todo tipo de instrumentos médicos necesarios para

utilizado en los laboratorios de investigación científica e instrumental de medición
6200

62202 MANTENIMIENTO Y

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS

Asignaciones

destinadas

a

la

conservación

y

mantenimiento

rehabilitación

REHABILITACIÓN DE

remozamlento y ampliación de las edificaciones no habltaclonales al cuidado o bajo la

EDIFICACIONES NO

administración de las dependencias y entidades tales como

HABITACIONALES

62902 OBRAS DE
TERMINACION Y ACABADO

DE EDIFICIOS

escuelas

hospitales

edificios administrativos etc

Asignaciones destinadas a la contratación de obras tales como instalación de ventanas

a

de vidrio

enyesado y pintado

i

y r

embaldosado y colocacion de pisos

i

r

colocacion de

azulejos o tapizado de paredes obras de madera o metal y carpintería decoración de
interiores y ornamentación entre otros

PARTIDAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA
2100

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS
OFICIALES

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos propios
para el uso de las oficinas tales como papelería formas libretas carpetas y cualquier
21101 MATERIALES Y

tipo de papel vasos y servilletas desechables limpiatipos rollos fotográficos útiles de

ÚTILES DE OFICINA

escritorio como engrapadoras perforadoras manuales sacapuntas artículos de dibujo
correspondencia y archivo cestos de basura y otros productos similares Incluye la
adquisición de artículos de envoltura sacos y valijas entre otros

21401 MATERIALES Y

Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos utilizados en el procesamiento

ÚTILES CONSUMIBLES

grabación como son discos duros dispositivos USB disco compacto CD y DVD e

PARA EL PROCESAMIENTO

impresión de datos así como los materiales para la limpieza y protección de los

EN EQUIPOS Y BIENES

equipos tales como medios ópticos y magnéticos apuntadores protectores de vídeo

INFORMÁTICOS
21601 MATERIAL DE

LIMPIEZA

fundas solventes y otros
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales artículos y enseres para el

a

H

aseo limpieza e higiene tales como escobas jergas detergentes jabones y otros
productos similares

2500

PRODUCTOS QUIMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos básicos petroquímlcos

25101

PRODUCTOS

QU M COS BAS COS

como benceno tolueno xileno etileno propileno estireno a partir del gas natural del
gas licuado del petroleo y de destilados y otras fracciones posteriores a la refinación del

petróleo reactivos fluoruros fosfatos nitratos óxidos alquinos marcadores genéticos
entre otros
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25401 MATERIALES
ACCESORIOS Y

SUMINISTROS MEDICOS

25501 MATERIALES
ACCESORIOS Y
SUMINISTROS DE
LABORATORIO

2600

26102 COMBUSTIBLES

LUBRICANTES Y ADITIVOS
PARA VEHICULOS

rronrc rorc Atnr c

TERRESTRES AEREOS
MARITIMOS

LACUSTRES Y

FLUVIALES DESTINADOS A
w
SERVICIOS PUBLICOS Y LA

OPERACIÓN DE

PROGRAMAS PUBLICOS
2700

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros
médicos que se requieran en hospitales unidades sanitarias consultorios clínicas
veterinarias etc taes como jeringas gasas agujas vendajes materia de sutura

espatulas lentes lancetas hojas de bisturí y prótesis en general entre otros

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros
tales como cilindros graduados matraces probetas mecheros tanques de revelado
materiales para radiografía electrocardiografía medicina nuclear y demás materiales y
suministros utilizados en los laboratorios médicos químicos de investigación
fotográficos cinematográficos entre otros Esta partida incluye animales para
experimentación
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

u

Asignaciones destinadas a a adquisición de toda case de combustibes en estado

a

H

liquido o gaseoso crudos o refinados asi como de lubricantes y aditivos requeridos

Para e funcionamiento de vehículos y equipo de transporte
i
marítimos

terrestres aereos

x
acustres y fluvia es ta es como ambuancias grúas bomberos patru as

barredoras recolectores de basura y desechos autobuses trolebuses helicópteros
aviones avionetas lanchas barcos entre otros destinados a la prestación de servicios

públicos y la operacion de programas públicos incluidas las labores en campo de
supervisión y las correspondientes a desastres naturales
K

VESTUARIO

BLANCOS

PRENDAS

DE

PROTECCIÓN

Y

ARTICULOS

DEPORTIVOS

27101 VESTUARIO Y
UNIFORMES

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir de punto
ropa de tela cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir camisas pantalones
trajes calzado uniformes y sus accesorios insignias distintivos emblemas banderas
banderines uniformes y ropa de trabajo calzado

27201 PRENDAS DE

Asignaciones destinadas a la adquisición de prendas especiales de protección personal
tales como guantes botas de hule y asbesto de tela o materiales especiales cascos

PROTECCIÓN PERSONAL

caretas lentes cinturones y demás prendas distintas de las señaladas en la partida
28301 Prendas de protección para seguridad pública y nacional

27501 BLANCOS Y OTROS

PRODUCTOS TEXTILES
EXCEPTO PRENDAS DE

Asignaciones destinadas a la adquisición todo tipo de blancos batas colchas sábanas
fundas almohadas toallas cobertores colchones y colchonetas entre otros

VESTIR

2900

29101 HERRAMIENTAS
MENORES

HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo
utilizadas en carpintería silvicultura horticultura ganadería agricultura y otras
industrias tales como desarmadores martillos llaves para tuercas carretillas de mano
cuchillos navajas tijeras de mano sierras de mano alicates hojas para seguetas
micrometros cintas métricas pinzas prensas berbiquíes garlopas taladros zapapicos
escaleras detectores de metales manuales y demás bienes de consumo similares
Excluye las refacciones y accesorios señalados en este capítulo así como herramientas
y máquinas herramienta consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles inmuebles
e intangibles

29401 REFACCIONES Y

Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes y dispositivos internos o
L
L

EQUIPO DE COMPUTO Y

conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventarios tales
como tarjetas electrónicas discos CD y DVD internos puertos USB HDMI circuitos

ACCESORIOS PARA

TELECOMUNICACIONES

externos que se integran al equipo de computo y o telecomunicaciones con el objeto de
bocinas pantallas ratón teclados camaras entre otros

29501 REFACCIONES Y

ACCESORIOS MENORES

DE EQUIPO E
INSTRUMENTAL MEDICO Y

Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios para todo tipo de

t

aparatos e instrumentos médicos y de laboratorio

r

DE LABORATORIO
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29601 REFACCIONES Y

Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte tales
a
H
K
H
como llantas suspensiones sistemas de frenos partes eléctricas alternadores

ACCESORIOS MENORES

DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

distribuidores

partes de suspensión y dirección

limpiadores volantes tapetes

reflejantes

marchas embragues

retrovisores

bocinas auto estéreos gatos hidráulicos

a

o mecánicos

SERVICIOS

3500

DE

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO

Y

CONSERVACION

35301 MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE

BIENES INFORMATICOS

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios que se contraten con terceros

a

para

H

el

mantenimiento

y

conservación

de

bienes

informáticos

tales

como

computadoras impresoras dispositivos de seguridad reguladores fuentes de potencia

ininterrumpida entre otros incluido el pago de deducibles de seguros

35401 INSTALACIÓN
REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE
EQUIPO E INSTRUMENTAL

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de Instalación reparación y
mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

MEDICO Y DE
LABORATORIO
35501 MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE
VEHÍCULOS TERRESTRES
AÉREOS MARÍTIMOS

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y
conservación de vehículos y equipo de transporte terrestres aéreos marítimos
lacustres y fluviales propiedad o al servicio de las dependencias y entidades

LACUSTRES Y FLUVIALES

3700

37901 GASTOS PARA

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que realizan las dependencias y entidades
por la estadía de servidores públicos que se origina con motivo del levantamiento de

H

k

h

a

OPERATIVOS Y TRABAJOS censos encues as y en general trabajos en campo para el desempeño de funciones
DE CAMPO EN AREAS

RURALES

oficiales cuando se desarrollen en localidades que no cuenten con establecimientos que

brinden servicios de hospedaje y alimentación y no sea posible cumplir con los
requisitos para el otorgamiento de viáticos y pasajes previstos en las partidas del
concepto 3700 Servicios de traslado y viáticos de este Clasificador

5300

53101 EQUIPO MEDICO Y
DE LABORATORIO

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos utilizados en hospitales unidades
sanitarias consultorios servicios veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las
ciencias médicas y de investigación científica tales como rayos X ultrasonido equipos
de diálisis e inhaloterapla máquinas esterilizadoras sillas dentales mesas operatorias
incubadoras microscopios y toda clase de aparatos necesarios para equipar salas de

rehabilitación de emergencia de hospitalización y de operación médica

53201 INSTRUMENTAL

MEDICO Y DE
LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos utilizados en la ciencia
médica tales como estetoscopios máscaras para oxígeno blsturís tijeras pinzas
separadores y en general todo tipo de instrumentos médicos necesarios para
operaciones quirúrgicas dentales y oftalmológicas entre otros Incluye el instrumental
utilizado en los laboratorios de investigación científica e instrumental de medición

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la

Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 26 668 230 00
veintiséis millones seiscientos sesenta y ocho mil doscientos treinta pesos 00 100 M N
que celebran por
una parte el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el
Ejecutivo del Estado de Baja California Sur representado por el Lic Isidro Jordán Moyrón en su carácter de
Secretario de Finanzas y Administración y el Dr Víctor George Flores en su carácter de Secretario de Salud y
Director General del Instituto de Servicios de Salud en el Estado de Baja California Sur
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ANEXO 8

APLICACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ECONOMIAS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARTIDA DE GASTO

2500

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

25301 MEDICINAS Y
PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de
aplicación humana o animal tales como vacunas drogas medicinas de patente

medicamentos sueros plasma oxígeno entre otros

25401 MATERIALES

Asianaciones destinadas a la adauisiclón de toda clase de materiales v suministros

ACCESORIOS Y
SUMINISTROS MÉDICOS

médicos que se requieran en hospitales unidades sanitarias consultorios clínicas
veterinarias etc tales como ierin9as 9asas a9uias vendaies material de sutura

25501 MATERIALES
ACCESORIOS Y
SUMINISTROS DE
LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros
tales como cilindros graduados matraces probetas mecheros tanques de revelado
materiales para radiografía electrocardiografía medicina nuclear y demás materiales
y suministros utilizados en los laboratorios médicos químicos de investigación
fotográficos cinematográficos entre otros Esta partida Incluye animales para
experimentación

fciyndoiuMK u

iiiidudb d id auquiswi ue luud

ue

y sumíhisuus

espatulas lentes lancetas hojas de bisturí y protesis en general entre otros

2600

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

26102 COMBUSTIBLES
n

LUBRICANTES Y ADITIVOS

PARA VEHÍCULOS

TERRESTRES AÉREOS
MARITIMOS LACUSTRES Y
FLUVIALES DESTINADOS A

n

SERVICIOS PUBLICOS Y LA

OPERACIÓN DE
PROGRAMAS PUBLICOS

Asignaciones destinadas a a adquisición de toda case de combustibes en estado
liquido o gaseoso crudos o refinados asi como de lubricantes y aditivos requeridos

33ra

funcionamiento de vehículos y equipo de transporte terrestres aereos

marítimos lacustres y fluviales tales como ambulancias grúas bomberos patrullas
barredoras recolectores de basura y desechos autobuses trolebuses helicópteros

aviones

avionetas

barcos

entre otros

destinados a

a prestación de

campo de supervisión y las correspondientes a desastres naturales
f
f
f

SERVICIOS

3500

anchas

servicios públicos y la operacion de programas públicos incluidas las labores en
DE

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO

Y

CONSERVACION

35401 INSTALACIÓN
REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE
EQUIPO E INSTRUMENTAL

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación reparación y
mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

MEDICO Y DE
LABORATORIO
35501

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE
VEHÍCULOS TERRESTRES
AÉREOS MARÍTIMOS

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y
conservación de vehículos y equipo de transporte terrestres aéreos marítimos
lacustres y fluviales propiedad o al servicio de las dependencias y entidades

LACUSTRES Y FLUVIALES

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y

35701 MANTENIMIENTO Y
r r

CONSERVACION DE

MAQUINARIA Y EQUIPO

conservac n de la maquinaria y equipo propiedad o al servicio de las dependencias y
entidades tales como tractores palas mecánicas dragas fertilizadoras vehículos

embarcaciones aeronaves equipo especializado instalado en los inmuebles entre
otros cuando se efectúen por cuenta de terceros incluido el pago de deducibles de
seguros

3700

37201

PASAJES

T

TERRESTRES NACIONALES
PARA LABORES EN CAMPO

v
nr ei iDrm iciñki
Y L t oUn tr VlolOI

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones
oficiales temporales dentro del país de servidores públicos de las dependencias y
entidades derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e
inspección en lugares distintos a los de su adscripción en cumplimiento de la función
publica

t

f

Incluye el pago de guias para facilitar las funciones o actividades de los

servidores públicos Incluye los gastos para pasajes del personal operativo que realiza
funciones de reparto y entrega de mensajería y excluye los arrendamientos de
vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales comprendidos en el
concepto 3200 Servicios de arrendamiento
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ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje
de servidores públicos de las dependencias y entidades en el desempeño de

37501 VIÁTICOS

comisiones temporales dentro del país derivado de la realización de labores en campo

NACIONALES PARA
LABORES EN CAMPO Y DE

o de supervisión e inspección en lugares distintos a los de su adscripción Esta partida
incluye los gastos de camino aplicándose las cuotas diferenciales que señalen los

SUPERVISIÓN

fabuladores respectivos Excluye los gastos de pasajes a que se refieren las partidas
37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión y 37201
Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión

5100

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

51101 IVIOdILlAr IO

5300

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes muebles que
requieran las dependencias y entidades para el desempeño de sus funciones
comprende bienes tales como escritorios sillas sillones
libreros mesas pupitres caballetes restiradores entre otros

anaqueles

archiveros

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos utilizados en hospitales unidades
sanitarias consultorios servicios veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las

53101 EQUIPO MEDICO Y
nonDATAnin

Ut LAtíUKA IOKIO

c enc as médicas y de investigación científica tales como rayos X ultrasonido

equipos de diálisis e inhaloterapia máquinas esterilizadoras sillas dentales mesas
x

II

i

operatorias incubadoras microscopios y toda clase de aparatos necesarios para
equipar salas de rehabilitación de emergencia de hospitalización y de operación
médica

53201 INSTRUMENTAL
MEDICO Y DE
LABORATORIO
6200

Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos utilizados en la ciencia
médica tales como estetoscopios máscaras para oxígeno bisturís tijeras pinzas
separadores y en general todo tipo de instrumentos médicos necesarios para
operaciones quirúrgicas dentales y oftalmológicas entre otros Incluye el Instrumental
utilizado en los laboratorios de investigación científica e instrumental de medición
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS

62202 MANTENIMIENTO Y

Asignaciones

destinadas

a

la

conservación

y

mantenimiento

rehabilitación

REHABILITACIÓN DE

remozamiento y ampliación de las edificaciones no habitacionales al cuidado o bajo la

EDIFICACIONES NO

administración de las dependencias y entidades tales como escuelas hospitales

HABITACIONALES

edificios administrativos etc

62902 OBRAS DE
Asignaciones destinadas a la contratación de obras tales como instalación de
TERMINACIÓN Y ACABADO ventanas de vidri enyesado y pintado embaldosado y colocación de pisos
DE EDIFICIOS
colocación de azulejos o tapizado de paredes obras de madera o metal y carpintería
decoración de interiores y ornamentación entre otros

PARTIDAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

7Z
2100

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS
OFICIALES

21101 MATERIALES Y

ÚTILES DE OFICINA

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos propios
para el uso de las oficinas tales como papelería formas libretas carpetas y
cualquier tipo de papel vasos y servilletas desechables limpiatipos rollos fotográficos

útiles de escritorio como engrapadoras perforadoras manuales sacapuntas artículos
de dibujo correspondencia y archivo cestos de basura y otros productos similares
Incluye la adquisición de artículos de envoltura sacos y valijas entre otros

21401 MATERIALES Y

Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos utilizados en el procesamiento

ÚTILES CONSUMIBLES

grabación como son discos duros dispositivos USB disco compacto CD y DVD e

PARA EL PROCESAMIENTO
EN EQUIPOS Y BIENES

impresión de datos así como los materiales para la limpieza y protección de los
equipos tales como medios ópticos y magnéticos apuntadores protectores de vídeo

INFORMÁTICOS

fundas solventes y otros
ni

21601 MATERIAL DE
LlIVIn

2500

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales artículos y enseres para el
M
K
aseo limpieza e higiene tales como escobas jergas detergentes jabones y otros
i
productos similares

PRODUCTOS QUIMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
Asignaciones

25101 PRODUCTOS
QUÍMICOS BÁSICOS

destinadas

a

la

adquisición

de

productos

químicos

básicos

petroquímicos como benceno tolueno xileno etileno propileno estireno a partir del
aS na ura e 9as cuad del petróleo y de destilados y otras fracciones posteriores a
la refinación del petróleo reactivos fluoruros fosfatos
marcadores genéticos entre otros

250.
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25401 MATERIALES
n

ACCESORIOS Y

SUMINISTROS MEDICOS

25501 MATERIALES
ACCESORIOS Y
SUMINISTROS DE
LABORATORIO

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros
médicos que se requieran en hospitaes unidades sanitarias consutorios c ínicas
t
J
t
taes como jeringas gasas agujas vendajes materia de sutura
L
espatulas lentes lancetas hojas de bisturí y prótesis en general entre otros

veterinarias etc

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros
tales como cilindros graduados matraces probetas mecheros tanques de revelado
materiales para radiografía electrocardiografía medicina nuclear y demás materiales
y suministros utilizados en los laboratorios médicos químicos de investigación
fotográficos cinematográficos entre otros Esta partida incluye animales para
experimentación

2600

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

26102 COMBUSTIBLES

LUBRICANTES Y ADITIVOS
PARA VEHÍCULOS
TERRESTRES AEREOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles en estado
líquido o gaseoso crudos o refinados así como de lubricantes y aditivos requeridos
para el funcionamiento de vehículos y equipo de transporte

terrestres

aéreos

marítimos lacustres y fluviales tales como ambulancias grúas bomberos patrullas

MARITIMOS LACUSTRES Y barredoras recolectores de basura y desechos autobuses trolebuses helicópteros
FLUVIALES DESTINADOS A av ones avionetas lanchas barcos entre otros destinados a la prestación de
SERVICIOS PUBLICOS Y LA

OPERACION DE

PROGRAMAS PUBLICOS

servicios públicos y la operacion de programas públicos incluidas las labores en

campo de supervisión y las correspondientes a desastres naturales
VESTUARIO

2700

BLANCOS

PRENDAS

DE

PROTECCIÓN

Y

ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

27101 VESTUARIO Y
UNIFORMES

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir de punto
ropa de tela cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir camisas
pantalones trajes calzado uniformes y sus accesorios insignias distintivos
emblemas banderas banderines uniformes y ropa de trabajo calzado
Asignaciones destinadas a la adquisición de prendas especiales de protección

27201 PRENDAS DE

personal tales como guantes botas de hule y asbesto de tela o materiales

PROTECCIÓN PERSONAL

especiales cascos caretas lentes clnturones y demás prendas distintas de las
ni
i
señaladas en la partida 28301 Prendas de protección para seguridad publica y
nacional

27501

BLANCOS Y OTROS

PRODUCTOS TEXTILES
EXCEPTO PRENDAS DE

Asignaciones destinadas a la adquisición todo tipo de blancos batas colchas
sábanas fundas almohadas toallas cobertores colchones y colchonetas entre otros

VESTIR

2900

HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo
utilizadas en carpintería silvicultura horticultura ganadería agricultura y otras
industrias tales como desarmadores martillos llaves para tuercas carretillas de

29101 HERRAMIENTAS

MENORES

mano

cuchillos

navajas tijeras de mano

sierras de mano

alicates

hojas para

seguetas micrometros cintas métricas pinzas prensas berbiquíes garlopas
taladros zapapicos escaleras detectores de metales manuales y demás bienes de
consumo similares Excluye las refacciones y accesorios señalados en este capítulo
así como herramientas y máquinas herramienta consideradas en el capítulo 5000
Bienes muebles Inmuebles e Intangibles

29401 REFACCIONES Y Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes y dispositivos internos o
ACCESORIOS PARA EQUIPO ex ernos clue se inte9ran al equipo de cómputo y o telecomunicaciones con el objeto
DE COMPUTO Y

TELECOMUNICACIONES
29501

de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventarios
tales como tarjetas electrónicas discos CD y DVD internos puertos USB HDMI
circuitos bocinas pantallas ratón teclados camaras entre otros

REFACCIONES Y

ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO E INSTRUMENTAL

w
MEDICO Y DE

A

Asignaciones destinadas a a adquisición de refacciones y accesorios para todo tipo de
aparatos e instrumentos médicos y de laboratorio
r

LABORATORIO

250.
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ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

29601 REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE

Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte tales
como llantas suspensiones sistemas de frenos partes eléctricas alternadores
distribuidores partes de suspensión y dirección marchas embragues retrovisores
limpiadores volantes tapetes reflejantes bocinas auto estéreos gatos hidráulicos
o mecánicos

3500

SERVICIOS

DE

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO

Y

CONSERVACION

35301 MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMATICOS

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios que se contraten con

M

terceros para el mantenimiento y conservación de bienes informáticos tales como
computadoras impresoras dispositivos de seguridad regu adores fuentes de potencia

H

H

a

a

ininterrumpida entre otros incluido el pago de deducibles de seguros

P

35401 INSTALACIÓN
REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE

EQUIPO E INSTRUMENTAL

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de Instalación reparación y

mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

MEDICO Y DE
LABORATORIO
35501 MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE
VEHÍCULOS TERRESTRES
AÉREOS MARÍTIMOS

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y
conservación de vehículos y equipo de transporte terrestres aéreos marítimos
lacustres y fluviales propiedad o al servicio de las dependencias y entidades

LACUSTRES Y FLUVIALES

3700

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

37901 GASTOS PARA
OPERATIVOS Y TRABAJOS

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que realizan las dependencias y
entidades por la estadía de servidores públicos que se origina con motivo del
levantamiento de censos encuestas y en general trabajos en campo para el
desempeño de funciones oficiales cuando se desarrollen en localidades que no

DE CAMPO EN ÁREAS

cuenten con establecimientos que brinden servicios de hospedaje y alimentación y no

RURALES

sea posible cumplir con los requisitos para el otorgamiento de viáticos y pasajes
previstos en las partidas del concepto 3700 Servicios de traslado y viáticos de este
Clasificador

5300

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos utilizados en hospitales unidades

53101 EQUIPO MEDICO Y

DE LABORATORIO

sanitarias consultorios servicios veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las
ciencias médicas y de investigación científica tales como rayos X ultrasonido
equipos de diálisis e inhaloterapia

maquinas esterilizadoras sillas dentales mesas

operatorias incubadoras microscopios y toda clase de aparatos necesarios para
equipar salas de rehabilitación de emergencia de hospitalización y de operación
médica

53201 INSTRUMENTAL
MEDICO Y DE
LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos utilizados en la ciencia
médica tales como estetoscopios máscaras para oxígeno bisturís tijeras pinzas
separadores y en general todo tipo de instrumentos médicos necesarios para
operaciones quirúrgicas dentales y oftalmológicas entre otros Incluye el instrumental
utilizado en los laboratorios de investigación científica e instrumental de medición

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la

Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de

26 668 230 00

veintiséis millones seiscientos sesenta y ocho mil doscientos treinta pesos 00 100 M N
que celebran por
una parte el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el
Ejecutivo del Estado de Baja California Sur representado por el Lic Isidro Jordán Moyrón en su carácter de
Secretario de Finanzas y Administración y el Dr Víctor George Flores en su carácter de Secretario de Salud y
Director General del Instituto de Servicios de Salud en el Estado de Baja California Sur
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CONVENIO de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de
subsidios para el desarrollo de acciones correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 que celebran
el Instituto de Salud para el Bienestar y el Estado de Campeche

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos
Salud Instituto de Salud para el Bienestar

SALUD

Secretaría de

CONVENIO CTR U013 2020 V 2 CAMP 04

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES CORRESPONDIENTES A
LA VERTIENTE 2 DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN
SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 FERRER AGUILAR EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL
Y

POR LA OTRA PARTE

LA ENTIDAD

EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CAMPECHE

EN ADELANTE

REPRESENTADO POR EL DR JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PINZÓN EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO

DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL

ESTADO DE CAMPECHE LA C P GUADALUPE ESTHER CÁRDENAS GUERRERO EN SU CARÁCTER
DE SECRETARIA DE FINANZAS Y LA MTRA ELVIRA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO
LAS PARTES AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES
ANTECEDENTES

1

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4o párrafo
cuarto el derecho humano que toda persona tiene en nuestro país a la protección de la salud
disponiendo que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud

2

Conforme a lo señalado en el apartado II Política Social del Plan Nacional de Desarrollo 2019 2024
al abordarse el tema de salud el Gobierno Federal realizará las acciones necesarias para garantizar
que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria
gratuita incluidos los medicamentos materiales de curación y los exámenes clínicos 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

3

En términos de lo señalado en las fracciones I y II del artículo 2o de la Ley General de Salud
ordenamiento reglamentario del referido derecho humano forman parte de 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

4

La fracción XXII del artículo 4 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2020 PEF publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2019 señala que
los principales programas previstos en el mismo se detallan en su Anexo 26 en el que se contempla
el Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social
Laboral PROGRAMA al que presupuestariamente se identifica como U013

5

En términos de lo dispuesto en los Criterios de operación del programa de atención a la salud y
medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral para el ejercicio fiscal 2020

CRITERIOS DE OPERACIÓN
febrero de 2020
a lo siguiente

emitidos por el Secretario de Salud del Gobierno Federal el 21 de

el PROGRAMA cuenta con dos vertientes a cargo del

INSABI

conforme

La primera relativa a los recursos presupuestarios federales originalmente asignados en el PEF
al programa U005 Seguro Popular que serán ejercidos en términos de lo señalado en el Título

Tercero Bis de la Ley General de Salud el apartado A de los CRITERIOS DE OPERACIÓN las
demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables y los acuerdos de coordinación que al
efecto se suscriban con las entidades federativas y
La segunda relativa a los recursos presupuestarios federales asignados originalmente en el
PEF al PROGRAMA cuya transferencia constituye el objeto del presente Convenio de
Colaboración que serán ejercidos en términos de lo señalado en los artículos 74 y 75 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el apartado B de los CRITERIOS DE

OPERACIÓN las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables y los convenios de
colaboración que al efecto se suscriban con las entidades federativas
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6

El numeral I del apartado B de los CRITERIOS DE OPERACIÓN señala que la vertiente 2 del
PROGRAMA tiene por objeto incrementar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación
de servicios de salud que demanda la población en condiciones de alta o muy alta marginación y sin
acceso a la seguridad social laboral a través de los establecimientos de salud fijos y móviles para el
fortalecimiento de las redes de servicios de salud preferentemente del primer nivel de atención en 31
entidades federativas así como el o los Centros Regionales de Desarrollo infantil y Estimulación
Temprana y las unidades médicas móviles del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
incluyendo las que operan en la Ciudad de México y a las unidades médicas del IMSS Bienestar en
los términos que se convengan en los instrumentos jurídicos que al efecto se celebren

7

El mismo numeral de los CRITERIOS DE OPERACIÓN señala que la segunda vertiente del
PROGRAMA está dirigido a fortalecer la operación y desarrollo en los siguientes rubros previa
autorización del

INSABi

a

Contratación de personal para actividades de atención a la salud de la población en condiciones
de alta y muy alta marginación

b

Adquisición de medicamentos material de curación insumos médicos y de laboratorio

c

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos

d

Equipamiento de establecimientos de salud

e

Mobiliario y equipo administrativo escritorios sillas bancos y anaqueles entre otros
DECLARACIONES

I El INSABI declara que
1 1

De conformidad con

los artículos 90 de

la Constitución

Política

de los

Estados

Unidos

Mexicanos 1o párrafo tercero 3o fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y 77 bis 35 de la Ley General de Salud es un Organismo Descentralizado de la
Administración Pública Federal sectorizado 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

1 2

De conformidad con el artículo 77 bis 35 fracción II de la Ley General 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 3

El Mtro Juan Antonio Ferrer Aguiiar en su carácter de Director General cuenta con las
facultades necesarias para la celebración del presente Convenio de Colaboración de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 77 bis 35 B fracción II y 77 bis 35 G párrafo
segundo de la Ley General de Salud 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

1 4

Para los efectos relacionados con este Convenio de Colaboración señala como domicilio el
ubicado en calle Gustavo E Campa número 54 colonia Guadalupe Inn Demarcación Territorial

Alvaro Obregón Ciudad de México C P 01020
II

LA ENTIDAD declara que
11 1 Es una entidad libre y soberana en todo lo concerniente a su regimen interior que forma parte
integrante de la Federación denominada Estados Unidos Mexicanos y tiene la calidad de personal
moral oficial facultada para ejercer todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de
su institución de conformidad con los artículos 40 42 fracción I y 43 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos 1 y 23 de la Constitución Política del Estado de Campeche 25
fracción I y 26 del Código Civil Federal 29 fracción i y 30 del Código Civil del Estado de Campeche

II 2 El Dr José Luis González Pinzón Secretario de Salud y Director General del Instituto de
Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche acredita tener facultades para
participar en la suscripción del presente Convenio de Colaboración de conformidad con el artículo 72
de la Constitución Política del Estado de Campeche 4o párrafo tercero 16 fracción VIII y 28 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche así como el artículo 9 fracción I
del Acuerdo del Ejecutivo por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado
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Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Publica del Estado de Campeche publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Campeche el nueve de septiembre de
mil novecientos noventa y seis por el que se otorgan facultades para suscribir Acuerdos Convenios
Contratos y otros actos jurídicos con Dependencias y Entidades Federales Estatales y Municipales y
con organismos de los sectores privado y social en materia de la competencia del organismo cargos
que acredita con las copias de sus nombramientos de fecha 16 de enero de 2020 expedidos por el
Lic Carlos Miguel Aysa González Gobernador del Estado de Campeche mismos que se
acompañan como ANEXO B y ANEXO C asimismo para efectos del presente Convenio de
Colaboración tiene el carácter de Unidad Ejecutora
11 3 La C P Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero Secretaria de Finanzas acredita tener facultades
para participar en la suscripción del presente Convenio Específico de Colaboración de conformidad
con el artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Campeche 4o párrafo tercero 16
fracción II y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche cargo que
acredita con la copia de su nombramiento de fecha 28 de agosto de 2019 expedido por el Lic Carlos
Miguel Aysa González Gobernador del Estado de Campeche mismo que se acompaña como
ANEXO D

11 4 La Mtra Elvira de los Ángeles López González Secretaria de la Contraloría acredita tener
facultades para participar en la suscripción del presente Convenio de Colaboración de conformidad
con el artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Campeche 4o párrafo tercero 16
fracción IV y 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche cargo que
acredita con la copia de su nombramiento de fecha 15 de octubre de 2019 expedido por el Lic
Carlos Miguel Aysa González Gobernador del Estado de Campeche mismo que se acompaña como
ANEXO E

11 5 Sus prioridades para alcanzar los objetivos a través del presente instrumento jurídico son
garantizar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación de servicios de salud con calidad que
demanda la población en condiciones de alta o muy alta marginación y sin acceso a la seguridad
social laboral a través del fortalecimiento de las redes de servicios de salud preferentemente del
primer nivel de atención
11 6 Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Colaboración señala como
domicilio el ubicado en la Calle 8 Num 149 entre calle 61 y 63 Colonia Centro C P 24000 San
Francisco de Campeche Municipio y Estado de Campeche
Una vez expuesto lo anterior y en virtud de que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendarla 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 con cargo en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 los cuales se ejercerán conforme a las
disposiciones generales aplicables están de acuerdo en celebrar el presente Convenio de colaboración en
materia de transferencia de recursos para la ejecución de la vertiente 2 del PROGRAMA conforme a las
estipulaciones que se contienen en las siguientes
CLÁUSULAS

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 ésta última los destine a la ejecución de la vertiente 2
del PROGRAMA en el Estado de Campeche
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 Hacendaría la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaría el apartado B de los CRITERIOS DE OPERACIÓN y en las estipulaciones de este Convenio
de Colaboración

SEGUNDA TRANSFERENCIA Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Colaboración
el INSABI transferirá a LA ENTIDAD recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios hasta
por la cantidad de 39 679 200 00 treinta y nueve millones seiscientos setenta y nueve mil doscientos pesos
00 100 M N conforme a lo señalado en el Anexo 1 del presente Convenio de Colaboración
Los recursos presupuestarios federales a que se refiere el párrafo anterior serán transferidos por el
INSABI a LA ENTIDAD de acuerdo con el calendario que se precisa en el Anexo 2 del presente Convenio
de Colaboración

250.

2020.09.08

Pág: 53

Los recursos presupuestarios federales que se transfieran en los términos de este Convenio de
Colaboración no pierden su carácter federal por lo que en su asignación y ejecución deberán observarse las
disposiciones jurídicas federales aplicables
Para tal efecto en términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental LA ENTIDAD a través de su Secretaría de Finanzas deberá abrir en forma previa a la
radicación de los recursos una cuenta bancaria productiva única y específica para la vertiente 2 del
PROGRAMA para el ejercicio fiscal 2020 en la institución bancaria que determine con la finalidad de que
dichos recursos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados
Una vez radicados los recursos presupuestarios federales en la Secretaría de Finanzas 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 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de
Campeche Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Local que tendrá el carácter
de Unidad Ejecutora para efectos del presente Convenio de Colaboración
La Unidad Ejecutora deberá informar al INSABI dentro de los tres 3 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 así como el importe de los rendimientos financieros generados que le hayan
sido ministrados Para efecto de que la Unidad Ejecutora pueda verificar el cumplimiento de esta obligación el
INSABI le dará aviso de la transferencia de recursos que realice a la Secretaría de Finanzas de
LA ENTIDAD En caso de advertirse algún incumplimiento a lo anterior el INSABI lo informará a la
Auditoría 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
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior la Unidad Ejecutora deberá previamente a la
ministración de los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas abrir una cuenta bancaria productiva
única y específica para la recepción de los recursos referidos a fin que éstos y sus rendimientos financieros
estén en todo momento debidamente identificados

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 quinto de esta cláusula se considerará
incumplimiento de este instrumento jurídico por lo que de actualizarse el mismo 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
La Secretaría de Finanzas y la Unidad Ejecutora deberán remitir al INSABI la 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 es para el desarrollo de las acciones que corresponden a la vertiente 2
del

PROGRAMA

Queda expresamente estipulado por LAS PARTES que la transferencia de los recursos presupuestarios
federales referidos en el primer párrafo de esta cláusula deberán sujetarse al calendario de ministración
establecido en el Anexo 2 de este instrumento jurídico así como a lo establecido en el artículo 17 de la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
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
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

TERCERA VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES
transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales ministrados
convienen en sujetarse a lo siguiente

Para asegurar la
LAS PARTES

I El INSABI dentro del marco de sus atribuciones y a través de los mecanismos que implemente para tal
fin verificará a través de la evaluación del cumplimiento de los objetivos metas e indicadores a que se refiere
la cláusula Cuarta de este Convenio de Colaboración que los recursos presupuestarios federales señalados
en su cláusula Segunda sean destinados únicamente para cumplir el objeto del presente instrumento jurídico
de conformidad con sus Anexos 1 2 3 4 6 7 8 y 9 así mismo revisará los informes de avances financieros
los informes de rendimientos financieros Anexo 10 la información de las economías generadas las
relaciones de gasto los estados de cuenta bancaria y las conciliaciones bancarias lo anterior sin perjuicio de
las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal
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II El INSABI se abstendra de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos o de cualquier
otro instrumento jurídico que formalice la Unidad Ejecutora para cumplir con la vertiente 2 del PROGRAMA
con cargo a los recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula Segunda de este Convenio de
Colaboración así como 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
III El INSABI considerando su disponibilidad de recursos humanos y presupuestaria podrá practicar
visitas de supervisión y verificación a efecto de observar la correcta aplicación y seguimiento de los recursos
federales transferidos para la operación de la vertiente 2 del PROGRAMA y el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico incluyendo la presentación de los informes
referidos en la fracción I de esta cláusula Los resultados derivados de las visitas de supervisión y verificación
se notificarán a la Unidad Ejecutora para que proceda conforme a sus atribuciones
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior la Unidad Ejecutora estará obligada a otorgar todas las
facilidades que resulten necesarias

IV Para los efectos de las acciones de supervisión y verificación referidas en las fracciones I y III de la
presente cláusula LA ENTIDAD al rendir los informes a que se refieren la fracción VI de la cláusula Séptima
del presente Convenio de Colaboración deberá exhibir junto con los Anexos 5 y 10 de este instrumento
jurídico en medio electrónico la copia escaneada de la documentación que sustente la correcta aplicación de
los recursos a que se refiere la cláusula Segunda del presente instrumento jurídico
V El INSABI 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 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
VI 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 que éstos se mantengan
ociosos o iii no sean ejercidos en los términos estipulados en el presente Convenio de Colaboración el
INSABI podrá solicitar a LA ENTIDAD 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

CUARTA OBJETIVOS METAS E INDICADORES Los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda
del presente Convenio de Colaboración tendrán los objetivos metas e indicadores que a continuación
se mencionan

OBJETIVO Conforme a lo señalado en el numeral I del apartado B de La vertiente 2 de los CRITERIOS

DE OPERACIÓN los recursos que se transfieran a LA ENTIDAD en virtud del presente Convenio de
Colaboración deberán destinarse a acciones orientadas a incrementar el acceso efectivo y la continuidad en la
prestación de servicios de salud que demanda la población en condiciones de alta o muy alta marginación y
sin acceso a seguridad social laboral a través de los establecimientos fijos y móviles para el fortalecimiento
de las redes de servicios de salud preferentemente del primer nivel de atención médica así como a los
Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana y las unidades médicas móviles del
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica

Para efectos de lo anterior los recursos de la vertiente 2 del PROGRAMA objeto del presente
instrumento jurídico deberán ser destinados por LA ENTIDAD para apoyar a establecimientos que se
encuentren en alguno de los supuestos siguientes
a

Establecimientos de salud fijos y móviles preferentemente de primer nivel de atención médica que
acrediten que atienden a población en condiciones de alta o muy alta marginación y sin acceso a
seguridad social laboral

b

Unidades médicas móviles del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica

c

Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana

d

Hospitales Integrales Comunitarios que acrediten la atención a población en condiciones de alta o
muy alta marginación y sin acceso a seguridad social laboral

META Aplicación de los recursos conforme a los Anexos 3 y 4 del presente instrumento jurídico

INDICADORES En el Anexo 6 del presente instrumento jurídico se describen los indicadores relacionados
con el fortalecimiento de los establecimientos de salud apoyados por el PROGRAMA que se encuentren a
cargo de LA ENTIDAD
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QUINTA APLICACIÓN Los recursos presupuestarios federales a que alude la Cláusula Segunda de este
instrumento jurídico se destinarán en forma exclusiva para cubrir los conceptos del PROGRAMA
Dichos recursos no podrán destinarse a conceptos de gasto que no se encuentren previstos en los Anexos
3 y 4 del presente Convenio de Colaboración en relación con las partidas presupuestarlas consideradas en el
Anexo 7 de este instrumento jurídico en el entendido que los anexos 3 y 4 conforman el Programa de Gasto

los cuales deberán aplicarse en estricto apego a los CRITERIOS DE OPERACIÓN cuyo ejercicio es
responsabilidad de LA ENTIDAD y estará sujeto a las acciones de seguimiento supervisión y verificación por
parte del INSABI

Los recursos presupuestarios federales que se transfieran en virtud del presente Convenio de
Colaboración se devengarán conforme a lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 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
La Unidad Ejecutora podrá ejercer las economías y 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 en las partidas presupuestarias consideradas dentro de su Anexo 8
LA ENTIDAD presentará un reporte de los rendimientos financieros y el seguimiento de su ejercicio
conforme a los formatos que se contienen en los Anexos 5 y 10 de este instrumento jurídico
Los remanentes de los recursos presupuestarios federales transferidos a LA ENTIDAD junto con los
rendimientos financieros generados deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación al cierre del
ejercicio fiscal en los términos del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios debiendo Informarlo a EL INSABI de manera escrita y con los documentos soportes
correspondientes

SEXTA GASTOS ADMINISTRATIVOS Los gastos administrativos y demás erogaciones no previstas en
el Anexo 7 del presente Convenio de Colaboración y tratándose de rendimientos financieros y economías
en el Anexo 8 del mismo instrumento legal deberán ser realizados por LA ENTIDAD con cargo a sus
recursos propios

SÉPTIMA OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD Adlcionalmente a los compromisos establecidos en otras
cláusulas del presente Convenio de Colaboración

LA ENTIDAD se obliga a

I Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del gasto público
federal obligándose en consecuencia a dar aviso a las instancias competentes respecto de cualquier
anomalía detectada

II Garantizar en todo momento a través de la Unidad Ejecutora que los insumos equipamientos
mantenimientos y demás artículos y servicios que contrate en cumplimiento del objeto del presente Convenio
de Colaboración cumplan con estándares de calidad en términos de las disposiciones aplicables
estableciendo las garantías y fianzas correspondientes debiendo prever en los instrumento jurídicos que al
efecto celebre los criterios de canje y o devolución que correspondan sin perjuicio de la aplicación de las
penas o deductivas que la legislación aplicable considere
III Responder por la Integración y veracidad de la información técnica y financiera que presente 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 presupuestarios federales transferidos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables
IV Aplicar los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros conforme a los conceptos
objetivos actividades específicas Indicadores metas y calendarizaclón previstos en el presente
instrumento jurídico
V Remitir por conducto de la Unidad Ejecutora al INSABI en un plazo no mayor a treinta 30 días
hábiles posteriores a la recepción de la transferencia de los recursos presupuestarios federales referidos en la
cláusula Segunda del presente Convenio de Colaboración los comprobantes que acrediten la recepción de
dicha transferencia conforme a la normativa aplicable La documentación comprobatoria a que se refiere éste
párrafo deberá remitirse en archivo electrónico con el Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI

Así mismo la Unidad Ejecutora deberá remitir al INSABI en un plazo no mayor a treinta 30 días hábiles
posteriores a la recepción de la minlstraclón realizada por parte de la Secretaría de Finanzas el comprobante
que acredite la recepción de la ministración conforme a la normativa aplicable
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VI Integrar la información financiera relativa a los recursos federales transferidos para la ejecución del
objeto del presente Convenio de Colaboración en los términos previstos en el artículo 70 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental

VII Rendir al INSABI

por conducto de la Unidad Ejecutora los informes siguientes

a

i Informar mensualmente dentro de los primeros quince 15 días siguientes al mes que se reporta
a través de los formatos que se contienen en los Anexos 5 y 10 de este Instrumento jurídico y il al
cierre del ejercicio dentro de los 30 días siguientes a que ocurra el mismo a través del formato que
se contiene en el Anexo 11 de este instrumento jurídico los relativos a la aplicación y comprobación
de los recursos transferidos los rendimientos financieros y economías generadas con base en los
avances financieros relaciones de gasto estados de cuenta bancarios y conciliaciones bancarias
adjuntando en archivos electrónicos la documentación soporte correspondiente En el caso del
informe del cierre del ejercicio presupuestario LA ENTIDAD deberá rendir su informe definitivo
a más tardar el 30 de marzo del año 2021 al que deberá incluirse como soporte además de los
estados de cuenta y conciliaciones bancarias la documentación relativa a la cancelación de
las cuentas abiertas por LA ENTIDAD en virtud del presente Convenio de Colaboración

b

Dentro de los primeros quince 15 días del mes de enero del año 2021 el relativo al cumplimiento de
los objetivos metas e indicadores que se señalan en el Anexo 6 de este instrumento jurídico

c

Los demás que determine el INSABI

VIII Verificar a través de la Unidad Ejecutora que la documentación comprobatoria del gasto de los
recursos presupuestarios federales objeto de este Convenio de Colaboración 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 Unidad
Ejecutora de LA ENTIDAD Conforme a lo anterior dicha documentación deberá contar con el archivo
electrónico CFDI correspondiente salvo en los casos de excepción previstos por las leyes aplicables en los
que se deberán atender las disposiciones especiales para su comprobación En tal virtud la Unidad Ejecutora
deberá remitir al INSABI 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 Mantener bajo su custodia a través de la Unidad Ejecutora la documentación justificatoria y
comprobatoria original que sustente la erogación de los recursos presupuestarios federales transferidos en
virtud del presente Convenio de Colaboración obligándose a exhibirla en cualquier momento que le sea
requerida por EL INSABI y en su caso por los órganos flscalizadores competentes además de proporcionar
la información adicional que estos últimos le requieran
X Cancelar conforme a lo señalado en la fracción II del artículo 70 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental la documentación justificatoria y comprobatoria de los recursos presupuestarios federales
transferidos en virtud del presente Convenio de Colaboración con la leyenda Operado con recursos
presupuestarios federales de la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para
la Población sin Seguridad Social Laboral del ejercicio fiscal 2020

XI Reportar al INSABI y dar seguimiento mensual por conducto de la Unidad Ejecutora dentro de los
primeros quince 15 días del mes siguiente el avance en el cumplimiento de objetivos metas e Indicadores y
el resultado de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este Instrumento jurídico
XII Realizar bajo su responsabilidad a través de la Unidad Ejecutora los trámites para la contratación del
personal que se requiera para la operación de la vertiente 2 del PROGRAMA conforme a los requisitos y
profesiograma establecidos por la Unidad Ejecutora de conformidad con el Anexo 9 del presente Convenio
de Colaboración

XIII Mantener actualizada la información relativa al cumplimiento de los objetivos metas e indicadores
para los que se destinen los recursos presupuestarlos federales transferidos con base en los resultados y
supervisiones realizadas Anexo 6

XIV Proporcionar por conducto de la Unidad Ejecutora la información y documentación que el INSABI
le solicite en las visitas de supervisión y verificación que este último 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
XV 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 presupuestarios
federales transferidos
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XVI Informar sobre la suscripción de este Convenio de Colaboracion a los organos de control y de
fiscalización de LA ENTIDAD y entregarles copia del mismo
XVII Difundir en la página de Internet de la Unidad Ejecutora el presente Convenio de Colaboración 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
XVIII 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 EL INSABI Adicionalmente a los compromisos establecidos en otras
cláusulas del presente Convenio de Colaboración el INSABI se obliga a
I Transferir a LA ENTIDAD con el carácter de subsidios los recursos presupuestarios federales a que
se refiere el presente Convenio de Colaboración de acuerdo con el calendario establecido en su Anexo 2
II Verificar que los recursos presupuestarios federales que en virtud de este instrumento jurídico se
transfieran sean aplicados únicamente para la realización del objeto del mismo sin perjuicio de las
atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes de la Federación y o de
LA ENTIDAD

III Practicar periódicamente dependiendo de su disponibilidad de personal y presupuestaria visitas de
supervisión y verificación de acuerdo al programa que para tal efecto se establezca
IV Solicitar a LA ENTIDAD dentro de los primeros quince 15 días del mes de enero del año 2021 la
entrega del informe del cumplimiento de los objetivos metas e indicadores referidos en el Anexo 6 de este
instrumento jurídico
V Dar seguimiento al ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos y rendimientos
financieros generados con base en los informes que LA ENTIDAD rinda a través de los formatos
establecidos en los Anexo 5 y 10 de este Convenio de Colaboración

VI Solicitar la documentación justificatoria y comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios
federales transferidos que LA ENTIDAD debe presentar en términos de lo estipulado en el presente
Convenio de Colaboración

VII Verificar que LA ENTIDAD efectúe el reintegro de los recursos presupuestarios federales transferidos
en virtud del presente Convenio de Colaboración cuando i después de radicados a la Secretaría de
Finanzas o su equivalente de LA ENTIDAD no hayan sido ministrados a la Unidad Ejecutora en el plazo
convenido en este instrumento jurídico ii una vez ministrados a la Unidad Ejecutora el INSABI lo requiera
por su falta de comprobación por haberse mantenido ociosos o por no haber sido ejercidos en los términos
del presente Convenio de Colaboración
ii al cierre del ejercicio fiscal en los términos dispuestos en el
artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios
VIII 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
de Colaboración

IX Dar seguimiento mensual en coordinación con LA ENTIDAD
la realización de las acciones objeto del presente instrumento jurídico

sobre el avance en el cumplimiento de

X Realizar en el ámbito de su competencia la supervisión verificación seguimiento y evaluación de los
recursos presupuestarios federales que en virtud de este instrumento serán ministrados a LA ENTIDAD de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia del ejercicio del gasto público federal
XI

Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente instrumento jurídico en el Diario

Oficial de la Federación

XII Difundir en la página de Internet del INSABI el presente Convenio de Colaboración y los recursos
presupuestarios federales transferidos mediante el presente instrumento jurídico en los términos de las
disposiciones aplicables
XIII Convalidar en cuanto al rubro de recursos humanos las contrataciones previas realizadas en este
ejercicio fiscal 2020 entendiendo que las mismas serán autorizadas mediante las acciones de verificación
seguimiento evaluación control y fiscalización siempre que tengan como objeto incrementar el acceso
efectivo y la continuidad en la prestación de servicios de salud con estricto apego a los criterios de operación y
a la legislación aplicable

NOVENA
ACCIONES DE VERIFICACIÓN
SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN
CONTROL Y
FISCALIZACIÓN LAS PARTES acuerdan que la verificación seguimiento y evaluación del ejercicio de los
recursos presupuestarios federales transferidos por el INSABI a LA ENTIDAD con motivo del presente
instrumento jurídico corresponderá a LAS PARTES en los términos estipulados en el mismo y de
conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables
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Asimismo se obligan a que cuando los servidores públicos que participen en la ejecución del presente
Convenio de Colaboración detecten que los recursos presupuestarios federales transferidos han sido
destinados a fines distintos a los estipulados en este instrumento jurídico lo harán del conocimiento de
manera inmediata de la Auditoría Superior de la Federación de la Secretaría de la Función Pública de la
Secretaría de la Contraloría de LA ENTIDAD y en su caso del ministerio público que resulte competente

DÉCIMA RESPONSABILIDAD LABORAL Con excepción de las obligaciones derivadas del presente
Convenio de Colaboración LAS PARTES no adquieren ni reconocen otras distintas a su favor en virtud de
no ser aplicable el supuesto contemplado en el artículo 5 fracción II de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos por tanto cada una de éstas y sus empleados no son trabajadores de la otra
LAS PARTES como patrones del personal con que cuente o contraten para el desempeño de cualquier
actividad relacionada con el cumplimiento del objeto de este Convenio de Colaboración serán cada una por
su parte las únicas responsables del cumplimiento de las obligaciones que en el orden laboral civil y de
seguridad social se originen obligándose a responder por cualquier controversia o litigio que dicho personal
instaure en su contra o en contra de la otra parte por lo que en ningún caso se entenderán como patrón
sustituto o solidario de los trabajadores o empleados de la otra parte
En lo concerniente al riesgo profesional referido en los artículos 1935 y 1936 del Código Civil Federal así
como todas las obligaciones responsabilidades y en general las indemnizaciones que por riesgo de trabajo y
por la realización de las actividades que puedan resultar con motivo del cumplimiento del objeto del contrato
serán a cargo exclusivamente de cada una de LAS PARTES sin que tenga por que involucrarse a la
otra parte
DÉCIMA PRIMERA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Para el adecuado desarrollo del

objeto del presente instrumento LAS PARTES constituyen en este acto una Comisión de Evaluación y
Seguimiento integrada por un representante del INSABI y uno de LA ENTIDAD cuyas funciones serán
las siguientes
a

Solucionar cualquier circunstancia no prevista en el presente instrumento jurídico

b

Resolver las controversias o conflictos que se susciten con motivo de la Interpretación o
cumplimiento de este Convenio

c

Establecer las medidas o mecanismos que permitan atender las circunstancias especiales caso
fortuito o de fuerza mayor para la realización del objeto previsto en el presente instrumento jurídico

d

Las demás que acuerden LAS PARTES

El

INSABI

designa como integrante de la Comisión de Evaluación y Seguimiento al Dr Juan José

Mazón Ramírez

LA ENTIDAD designa como integrante de la Comisión de Evaluación y Seguimiento al Dr José Luis
González Pinzón

DÉCIMA SEGUNDA VIGENCIA El presente Convenio de Colaboración surtirá sus efectos a partir de la
fecha de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020 sin perjuicio de las
acciones de comprobación del ejercicio del gasto que se realicen con posterioridad en los términos
convenidos en el mismo y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables

DÉCIMA TERCERA MODIFICACIONES

LAS PARTES

acuerdan que el presente Convenio de

Colaboración podrá modificarse de común acuerdo para lo cual deberán formalizar el convenio modificatorio
respectivo Las modificaciones al Convenio de Colaboración obligarán a sus signatarios a partir de la fecha
de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de
LA ENTIDAD

DÉCIMA CUARTA CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR En circunstancias especiales originadas
por caso fortuito o fuerza mayor para la realización del objeto previsto en este instrumento jurídico
LAS PARTES convienen en aplicar las medidas o mecanismos que se acuerden a través de la Comisión de
Evaluación y Seguimiento señalada en la cláusula Décima Primera de este instrumento jurídico mismas que
de ser necesarias darán lugar a suscribir el convenio modificatorio correspondiente en los términos que se
señalan en la cláusula que antecede

DÉCIMA QUINTA CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA El presente Convenio de Colaboración
podrá darse por terminado anticipadamente por cualquiera de las causas siguientes
I Por acuerdo de

LAS PARTES
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II

Por no existir la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos que adquiere

EL INSABI

III Por caso fortuito o fuerza mayor

DÉCIMA SEXTA CAUSAS DE RESCISIÓN El presente Convenio de Colaboración podrá rescindirse por
el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico

DÉCIMA SÉPTIMA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

LAS PARTES manifiestan que el presente

Convenio de Colaboración se celebra de buena fe por lo que en caso de presentarse algún
conflicto o controversia con motivo de su interpretación o cumplimiento lo resolverán de común acuerdo
mediante la Comisión de Evaluación y Seguimiento descrita en la cláusula Décima Primera del presente
instrumento jurídico
En caso de subsistir la controversia LAS PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales
Federales competentes con sede en la Ciudad de México por lo que renuncian expresamente a cualquier
fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros

DÉCIMA OCTAVA AVISOS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

LAS PARTES convienen en

que todos los avisos comunicaciones y notificaciones que se realicen con motivo del presente instrumento se
llevarán a cabo por escrito en los domicilios establecidos en el apartado de Declaraciones del mismo
En caso de que las partes cambien de domicilio se obligan a dar el aviso correspondiente a la otra con
quince 15 días hábiles de anticipación a que dicho cambio de ubicación se lleve a cabo de lo contrario se
tomará como válido el domicilio expresado en el apartado de Declaraciones del presente instrumento

DÉCIMA NOVENA VICIOS DEL CONSENTIMIENTO

LAS PARTES manifiestan que en la celebración

del presente Convenio de Colaboración no ha habido error dolo o mala fe lesión o vicios que afecten
el consentimiento

VIGÉSIMA ANEXOS

LAS PARTES

reconocen como parte integrante del presente Convenio de

Colaboración los Anexos que a continuación se indican Dichos Anexos tendrán la misma fuerza legal que
el presente Convenio de Colaboración
Anexo A nombramiento Anexo B nombramiento Anexo C nombramiento Anexo D nombramiento y
Anexo E nombramiento
Anexo 1

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS

Anexo 2

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

Anexo 3

DISTRIBUCIÓN

DEL

GASTO

POR

CAPÍTULO

CONCEPTO

Y

PARTIDA

GASTO

POR

CAPÍTULO

CONCEPTO

Y

PARTIDA

PRESUPUESTARIA

Anexo 4

DISTRIBUCIÓN

DEL

PRESUPUESTARIA PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA
ATENCIÓN MÉDICA
Anexo 5
Anexo 6

FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO
INDICADORES

DE

ESTABLECIMIENTOS

DE

SALUD

APOYADOS

CON

RECURSO

DEL PROGRAMA
Anexo 7

GASTOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

Anexo 8

APLICACIÓN

DE

RENDIMIENTOS

FINANCIEROS Y

ECONOMÍAS

POR

PARTIDA

PRESUPUESTARIA

Anexo 9

RELACIÓN DE PERSONAL AUTORIZADO PARA CONTRATACIÓN POR HONORARIOS

ASIMILADOS A SALARIOS

DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL

PERSONAL DEL PROGRAMA

Anexo 10

REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Anexo 11

CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

Leído el presente Convenio de Colaboración estando debidamente enteradas las partes de su contenido y
alcance legal lo firman por cuadruplicado en la Ciudad de México a los dieciocho días del mes de marzo de
dos mil veinte Por el INSABI el Director General Juan Antonio Ferrer Aguilar Rúbrica Por la Entidad
el Secretario de Salud y Director General del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del
Estado de Campeche José Luis González Pinzón Rúbrica La Secretaria de Finanzas Guadalupe Esther

Cárdenas Guerrero
González

Rúbrica

La Secretaria de la Contraloría

Elvira de los Ángeles López

Rúbrica
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C Juan Antonio Ferrer Aguilar
Presente

Andrés

Manuel

Estados

Unidos

López

Obrador

Mexicanos

con

Presidente

de

fundamento

en

los
el

artículo 77 bis 35 G de la Ley General de Salud he tenido a
bien designarlo Director General del instituto de Salud para
el Bienestar

Rúbrica

Ciudad de México a 30 de noviembre de 2019
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Carlos Miguel Aysa González

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

En uso de la facultad que me confieren los artículos 71 fracción VI y 72 de la Constitución

Política del Estado de Campeche

1

9 y 16 fracción II de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Campeche ha tenido a bien nombrar a la ciudadana

GUADALUPE ESTHER CÁRDENAS GUERRERO
Secretaria de Finanzas

Rúbrica

Con las funciones y atribuciones Inherentes al cargo así como el sueldo que asigna la
partida respectiva del presupuesto de egresos vigente

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales procedentes

San Francisco de Campeche Cam

Agosto 28 de 2019

Rúbrica
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Carlos Miguel Aysa González

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

En uso de la facultad que me confieren los artículos 71 fracción VI y 72 de la Constitución

Política del Estado de Campeche

1

9 y 16 fracción VIII de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Campeche ha tenido a bien nombrar al ciudadano

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PINZÓN
Secretaria de Salud

Con las funciones y atribuciones inherentes al cargo así como la remuneración que asigna
la partida respectiva del presupuesto de egresos vigente

Lo que comunico a usted para los efectos legales procedentes

San Francisco de Campeche Cam

enero 16 de 2020

Rúbrica

250.
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Carlos Miguel Aysa González

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

En uso de la facultad que me confieren los artículos 71 fracción Vi de la Constitución
Política del Estado de Campeche 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del

Estado de Campeche 21 de la Ley de la Administración Publica Paraestatal del Estado
de Campeche 4 y 5 del Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea el Organismo
Público

Descentralizado

denominado

Instituto

Pública del Estado de Campeche INDESALUD

de

Servicios

Descentralizados

de

Salud

he tenido a bien nombrar al ciudadano

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PINZÓN
Director General del Instituto de Servicios Descentralizados

de Salud Pública del Estado de Campeche

Con las funciones y atribuciones inherentes al cargo así como la remuneración que asigna
la partida respectiva del presupuesto de egresos vigente

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales procedentes

San Francisco de Campeche Cam

enero 16 de 2020

Rúbrica

250.
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Carlos Miguel Aysa González

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

En uso de la facultad que me confieren los artículos 71 fracción VI y 72 de la Constitución
Política del Estado de Campeche

1

9 y 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Campeche ha tenido a bien nombrar a la ciudadana

ELVIRA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ GONZÁLEZ
Secretaria de la Contraloría

Con las funciones y atribuciones inherentes al cargo así como el sueldo que asigna la

partida respectiva del presupuesto de egresos vigente

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales procedentes

San Francisco de Campeche Cam

Octubre 15 de 2019

Rúbrica

250.
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ANEXO 1

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO de gasto

aportación federal

4000 Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras

Ayudas

total

a

39 679 200 00

39 679 200 00

TOTAL

39 679 200 00

39 679 200 00

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 39 679 200 00 treinta
y nueve millones seiscientos setenta y nueve mil doscientos pesos 00 100 M N que celebran por una parte
el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el Estado de
Campeche representado por la C P Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero en su carácter de Secretaria
de Finanzas el Dr José Luis González Pinzón en su carácter de Secretario de Salud y Director General del

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública y la Mtra Elvira de los Ángeles López González en
su carácter de Secretaria de la Contraloría

ANEXO 2

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

PERIODO

CONCEPTO

ENERO

ABRIL

PERIODO
MAYO

T
TAl
TOTAL

AGOSTO

4000 Transferencias Asignaciones
Subsidios y Otras Ayudas
43801

19 839 600 00

19 839 600 00

39 679 200 00

19 839 600 00

19 839 600 00

39 679 200 00

Subsidios a Entidades

Federativas y Municipios
TOTAL ACUMULADO

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la

Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de

39 679 200 00 treinta

y nueve millones seiscientos setenta y nueve mil doscientos pesos 00 100 M N que celebran por una parte
el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el Estado de
Campeche representado por la C P Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero en su carácter de Secretaria
de Finanzas el Dr José Luis González Pinzón en su carácter de Secretario de Salud y Director General del

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública y la Mtra Elvira de los Ángeles López González en
su carácter de Secretaria de la Contraloría

ANEXO 3

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPÍTULO CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARTIDAS DE GASTO

1200

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
121

16 683 971 90

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

12101 Honorarios
1300

TOTAL

16 683 971 90

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

1 390 330 99

132 PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año

1 390 330 99

250.
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PARTIDAS DE GASTO

2500

TOTAL

PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

881 097 05

253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

25301 Medicinas y productos farmacéuticos

00 00

254 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
25401 Materiales accesorios y suministros médicos

881 097 05

255 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
2600

00 00

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

00 00

261 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreos
marítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de

00 00

programas públicos

3500

SERVICIOS

DE

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO

Y

6 723 353 68

35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios
públicos

1 843 020 00

CONSERVACIÓN
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

354

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

Y

MANTENIMIENTO

DE

EQUIPO

E

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

35401 Instalación reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de

4 430 333 27

laboratorio

355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

35501

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimos

00 00

lacustres y fluviales

357

INSTALACIÓN

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
3700

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

450 000 41
00 00

372 PASAJES TERRESTRES

37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión

00 00

375 VIÁTICOS EN EL PAÍS

37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión

5100

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

00 00

537 452 69

511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

51101 Mobiliario

5300

537 452 69

EQUIPO E INSTRUMENTO MÉDICO Y DE LABORATORIO

7 828 213 69

531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

53101 Equipo médico y de laboratorio

7 677 557 26

532 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

53201 Instrumental médico y de laboratorio
6200

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS

150 656 43
00 00

622 EDIFICACIÓN NO HABITACION AL

62202 Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales

250.
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PARTIDAS DE GASTO

629

TOTAL

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS

ESPECIALIZADOS

62902 Obras de terminación y acabado de edificios

00 00

TOTAL

34 044 420 00

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 39 679 200 00 treinta
y nueve millones seiscientos setenta y nueve mil doscientos pesos 00 100 M N que celebran por una parte
el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el Estado de
Campeche representado por la C P Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero en su carácter de Secretaria
de Finanzas el Dr José Luis González Pinzón en su carácter de Secretario de Salud y Director General del

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública y la Mtra Elvira de los Ángeles López González en
su carácter de Secretaria de la Contraloría

ANEXO 4

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPÍTULO CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LA
OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA
PARTIDAS DE GASTO

2100

MATERIALES

DE

ADMINISTRACIÓN

TOTAL

EMISIÓN

DE

DOCUMENTOS

Y

35 050 00

ARTÍCULOS OFICIALES

211 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
21101 Materiales útiles de oficina

35 050 00

214 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

21401

Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes

00 00

Informáticos
216 MATERIAL DE LIMPIEZA

21601 Material de limpieza

2500

00 00

PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

499 996 00

251 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS

25101 Productos químicos básicos

00 00

254 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
25401 Materiales accesorios y suministros médicos

499 996 00

255 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
2600

00 00

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

1 292 656 00

261 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreos
marítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de
programas públicos

2700

VESTUARIO

BLANCOS

PRENDAS

DE

PROTECCIÓN

Y

ARTÍCULOS

1 292 656 00

43 200 00

DEPORTIVOS
271 VESTUARIO Y UNIFORMES

27101 Vestuario y uniformes

43 200 00

250.
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PARTIDAS DE GASTO

TOTAL

272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

27201 Prendas de protección personal
275

00 00

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES

EXCEPTO PRENDAS DE

VESTIR

27501 Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir
2900

00 00

HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

949 998 00

291 HERRAMIENTAS MENORES

29101

Herramientas menores

00 00

294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones

00 00

295 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL

MÉDICO Y DE LABORATORIO

29501

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de

00 00

laboratorio

296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

3500

SERVICIOS

DE

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

949 998 00

MANTENIMIENTO

Y

509 880 00

CONSERVACIÓN

353

INSTALACIÓN

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos

354

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

Y

MANTENIMIENTO

00 00

DE

EQUIPO

E

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

35401 Instalación reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de

00 00

laboratorio

355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

35501

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimos

509 880 00

lacustres y fluviales

3700

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

2 304 000 00

379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
5300

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

2 304 000 00
00 00

531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
53101 Equipo médico y de laboratorio

00 00

532 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

53201 Instrumental médico y de laboratorio
TOTAL

00 00
5 634 780 00

El presente Anexo forma parte Integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 39 679 200 00 treinta
y nueve millones seiscientos setenta y nueve mil doscientos pesos 00 100 M N que celebran por una parte
el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el Estado de
Campeche representado por la C P Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero en su carácter de Secretaria
de Finanzas el Dr José Luis González Pinzón en su carácter de Secretario de Salud y Director General del

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública y la Mtra Elvira de los Ángeles López González en
su carácter de Secretaria de la Contraloría
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ANEXO 5

FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO

INSTRUCTIVO PARA LLENADO
Se deberá anotar lo siguiente
1

Entidad Federativa

2

Monto por concepto de gasto

3

Concepto de Gasto de Aplicación

4

Nombre del Concepto de Gasto

5

Fecha de elaboración del certificado

6

Partida Especifica de gasto

7

Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI

8

Póliza Cheque y o Transferencia Electrónica del pago efectuado

9

Fecha de la Póliza de Cheque y o Transferencia Electrónica

10

Siglas de la modalidad de adquisición conforme a la LAASSP

11

Especificar si es contrato o pedido

12

Proveedor o Prestador de Servicios

13

Importe del CFDI incluye IVA y o ISR

14

Observaciones Generales

15

Total del gasto efectuado

16

Nombre del Responsable de elaborar la comprobación

17

Cargo del Responsable de elaborar la comprobación

18

Nombre del Director de Administración de los Servicios de Salud o equivalente

19

Secretario de Salud o Director de los Servicios de Salud de la entidad o su equivalente

20

Mes en que se reporta

NOTA

ES

IMPORTANTE

MENCIONAR

QUE

DEBERÁ

EMITIRSE

UN

DE GASTO POR CADA CONCEPTO DE GASTO COMPROBADO EJERCIDO
LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DE ACUERDO AL EJERCICIO DE

FORMATO

DE

CERTIFICACIÓN

ASÍ COMO PARA EL CASO DE

LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA

ENTIDAD FEDERATIVA

LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

OBJETO DE ESTE CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN

DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS

FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES COMO SON ENTRE OTROS LOS

DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN LOS CUALES DEBERÁN

EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA ENTIDAD SEGÚN CORRESPONDA ESTABLECIENDO DOMICILIO REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RFC CONCEPTOS DE PAGO ETC PARA LO CUAL DEBERÁ REMITIR ARCHIVO
ELECTRÓNICO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CFDI SALVO LOS CASOS DE EXCEPCIÓN
ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE LA MATERIA QUE ASÍ LO ESTABLEZCA EN CUYO CASO
SE DEBERÁN ATENDER LAS DISPOSICIONES ESPECIALES PARA SU COMPROBACIÓN ASIMISMO

DEBERÁ

REMITIR ARCHIVO ELECTRÓNICO CON LA VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

INTERNET EMITIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT
El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 39 679 200 00 treinta
y nueve millones seiscientos setenta y nueve mil doscientos pesos 00 100 M N que celebran por una parte
el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el Estado de
Campeche representado por la C P Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero en su carácter de Secretaria de
Finanzas el Dr José Luis González Pinzón en su carácter de Secretario de Salud y Director General del

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública y la Mtra Elvira de los Ángeles López González en
su carácter de Secretaria de la Contraloría
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ANEXO 6

INDICADORES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD APOYADOS CON RECURSO DEL PROGRAMA
I INDICADORES

Nombre del indicador

Numerador

Denominador

1

Porcentaje de recurso transferido

Monto transferido

Monto autorizado

100

2

Porcentaje de recurso ejercido

Monto ejercido

Monto transferido

100

3

Porcentaje de cobertura de plazas vacantes

Plazas cubiertas

Plazas vacantes

100

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 39 679 200 00 treinta
y nueve millones seiscientos setenta y nueve mil doscientos pesos 00 100 M N que celebran por una parte
el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el Estado de
Campeche representado por la C P Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero en su carácter de Secretaria
de Finanzas el Dr José Luis González Pinzón en su carácter de Secretario de Salud y Director General del

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública y la Mtra Elvira de los Ángeles López González en
su carácter de Secretaria de la Contraloría

ANEXO 7

GASTOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARTIDA DE GASTO

1200

12101 HONORARIOS

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

Asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de servicios contratados
con personas físicas como profesionistas técnicos expertos y peritos entre otros
por estudios obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad
El pago de honorarios deberá sujetarse a las disposiciones aplicables que
determine la Secretaría a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario
Esta partida excluye los servicios profesionales contratados con personas físicas o
morales previstos en el concepto 3300 Servicios profesionales científicos técnicos
y otros servicios

1300

13202 AGUINALDO O

GRATIFICACIÓN DE FIN DE

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

Asignaciones por concepto de aguinaldo o gratificación de fin de año al personal

civil y militar al servicio de las dependencias y entidades

AÑO

2500
25301 MEDICINAS Y
PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS

PRODUCTOS QUIMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos
de aplicación humana o animal tales como vacunas drogas medicinas de

patente medicamentos sueros plasma oxígeno entre otros

25401 MATERIALES
ACCESORIOS Y SUMINISTROS

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros
médicos que se requieran en hospitales unidades sanitarias consultorios clínicas

MÉDICOS

veterinarias etc tales como jeringas gasas agujas vendajes material de sutura
espátulas lentes lancetas hojas de bisturí y prótesis en general entre otros

25501 MATERIALES
ACCESORIOS Y SUMINISTROS
DE LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros
tales como cilindros graduados matraces probetas mecheros tanques de
revelado

materiales para radiografía

electrocardiografía

medicina nuclear y

demás materiales y suministros utilizados en los laboratorios médicos químicos de

investigación fotográficos cinematográficos
animales para experimentación
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2600

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

26102 COMBUSTIBLES
LUBRICANTES Y ADITIVOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles en estado
líquido o gaseoso crudos o refinados así como de lubricantes y aditivos

PARA VEHÍCULOS
TERRESTRES AÉREOS
MARÍTIMOS LACUSTRES Y

requeridos para el funcionamiento de vehículos y equipo de transporte terrestres
aéreos marítimos lacustres y fluviales tales como ambulancias grúas bomberos
patrullas barredoras recolectores de basura y desechos autobuses trolebuses

FLUVIALES DESTINADOS A

helicópteros aviones avionetas lanchas barcos entre otros destinados a la

SERVICIOS PÚBLICOS Y LA
OPERACIÓN DE PROGRAMAS

prestación de servicios públicos y la operación de programas públicos incluidas las
labores en campo de supervisión y las correspondientes a desastres naturales

PÚBLICOS

3500

SERVICIOS

DE

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO

Y

CONSERVACIÓN

35102 MANTENIMIENTO Y

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y

CONSERVACIÓN DE

conservación de inmuebles dedicados a la prestación de servicios públicos incluye

INMUEBLES PARA LA

edificios locales terrenos predios áreas verdes y caminos de acceso propiedad

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS

de la Nación o al servicio de las dependencias y entidades cuando se efectúen por
cuenta de terceros incluido el pago de deduciblesde seguros Excluye los trabajos
de conservación y mantenimiento considerados en las partidas 62202
Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales y 62102
Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones habitacionales

35401 INSTALACIÓN
REPARACIÓN Y

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación reparación
y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

MANTENIMIENTO DE EQUIPO E
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE
LABORATORIO

35501 MANTENIMIENTO Y

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y

CONSERVACIÓN DE
VEHÍCULOS TERRESTRES

conservación de vehículos y equipo de transporte terrestres aéreos marítimos
lacustres y fluviales propiedad o al servicio de las dependencias y entidades

AÉREOS MARÍTIMOS
LACUSTRES Y FLUVIALES

35701 MANTENIMIENTO Y

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y

CONSERVACIÓN DE

conservación de la maquinaria y equipo propiedad o al servicio de las

MAQUINARIA Y EQUIPO

dependencias y entidades tales como tractores palas mecánicas dragas
fertilizadoras
vehículos
embarcaciones
aeronaves equipo especializado
instalado en los inmuebles entre otros cuando se efectúen por cuenta de terceros
incluido el pago de deducibles de seguros

3700

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

37201 PASAJES TERRESTRES
NACIONALES PARA LABORES

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones
oficiales temporales dentro del país de servidores públicos de las dependencias y

EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN

entidades derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e
inspección en lugares distintos a los de su adscripción en cumplimiento de la
función pública Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades
de los servidores públicos Incluye los gastos para pasajes del personal operativo
que realiza funciones de reparto y entrega de mensajería y excluye los
arrendamientos de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento

37501 VIÁTICOS NACIONALES
PARA LABORES EN CAMPO Y

DE SUPERVISIÓN

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y
hospedaje de servidores públicos de las dependencias y entidades

en el

desempeño de comisiones temporales dentro del país derivado de la realización
de labores en campo o de supervisión e inspección en lugares distintos a los de su
adscripción Esta partida incluye los gastos de camino aplicándose las cuotas
diferenciales que señalen los fabuladores respectivos Excluye los gastos de
pasajes a que se refieren las partidas 37101 Pasajes aéreos nacionales para
labores en campo y de supervisión y 37201 Pasajes terrestres nacionales para
labores en campo y de supervisión
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5100
51101 MOBILIARIO

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes muebles que
requieran las dependencias y entidades para el desempeño de sus funciones
comprende bienes tales como escritorios sillas sillones anaqueles archiveros
libreros mesas pupitres caballetes restiradores entre otros

5300

53101 EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos utilizados en hospitales
unidades sanitarias consultorios servicios veterinarios y en los laboratorios
auxiliares de las ciencias médicas y de Investigación científica tales como rayos X
ultrasonido equipos de diálisis e inhaloterapla máquinas esterilizadoras sillas
dentales mesas operatorias incubadoras microscopios y toda clase de aparatos
necesarios para equipar salas de rehabilitación de emergencia de hospitalización
y de operación médica

53201 INSTRUMENTAL MEDICO
Y DE LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos utilizados en la ciencia
médica tales como estetoscopios máscaras para oxígeno bisturís tijeras pinzas
separadores y en general todo tipo de Instrumentos médicos necesarios para
operaciones quirúrgicas dentales y oftalmológicas entre otros Incluye el
instrumental utilizado en los laboratorios de Investigación científica e instrumental
de medición

6200

62202 MANTENIMIENTO Y

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS

Asignaciones destinadas a la conservación y mantenimiento

rehabilitación

REHABILITACIÓN DE

remozamiento y ampliación de las edificaciones no habltacionales al cuidado o

EDIFICACIONES NO
HABITACIONALES

bajo la administración de las dependencias y entidades tales como escuelas
hospitales edificios administrativos etc

62902 OBRAS DE

Asignaciones destinadas a la contratación de obras tales como instalación de

TERMINACIÓN Y ACABADO DE

ventanas de vidrio enyesado y pintado embaldosado y colocación de pisos

EDIFICIOS

colocación de azulejos o tapizado de paredes obras de madera o metal y
carpintería decoración de interiores y ornamentación entre otros

PARTIDAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

2100

MATERIALES

DE

ADMINISTRACIÓN

EMISIÓN

DE

DOCUMENTOS

Y

ARTÍCULOS OFICIALES

21101 MATERIALES Y ÚTILES

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos

DE OFICINA

propios para el uso de las oficinas tales como papelería formas libretas
carpetas y cualquier tipo de papel vasos y servilletas desechables limplatipos
rollos fotográficos útiles de escritorio como engrapadoras perforadoras manuales
sacapuntas artículos de dibujo correspondencia y archivo cestos de basura y
otros productos similares Incluye la adquisición de artículos de envoltura sacos y
valijas entre otros

21401 MATERIALES Y ÚTILES
CONSUMIBLES PARA EL
PROCESAMIENTO EN EQUIPOS

Y BIENES INFORMÁTICOS

Asignaciones destinadas a

la adquisición

de

Insumos utilizados en

el

procesamiento grabación como son discos duros dispositivos USB disco
compacto CD y DVD e impresión de datos así como los materiales para la

limpieza y protección de los equipos tales como medios ópticos y magnéticos
apuntadores protectores de vídeo fundas solventes y otros

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

2500

25101 PRODUCTOS QUÍMICOS
BÁSICOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales artículos y enseres para el
aseo limpieza e higiene tales como escobas jergas detergentes jabones y otros
productos similares

PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos básicos
petroquímicos como benceno tolueno xileno etlleno proplleno estlreno a partir
del gas natural del gas licuado del petróleo y de destilados y otras fracciones
posteriores a la refinación del petróleo reactivos fluoruros fosfatos nitratos
óxidos alquinos marcadores genéticos entre otros

250.

2020.09.08

Pág: 74

PARTIDA DE GASTO

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

25401 MATERIALES
ACCESORIOS Y SUMINISTROS

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros
médicos que se requieran en hospitales unidades sanitarias consultorios clínicas

MÉDICOS

veterinarias etc tales como jeringas gasas agujas vendajes material de sutura
espátulas lentes lancetas hojas de bisturí y prótesis en general entre otros

25501 MATERIALES
ACCESORIOS Y SUMINISTROS
DE LABORATORIO

2600

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros
tales como cilindros graduados matraces probetas mecheros tanques de
revelado materiales para radiografía electrocardiografía medicina nuclear y
demás materiales y suministros utilizados en los laboratorios médicos químicos de
investigación fotográficos cinematográficos entre otros Esta partida incluye
animales para experimentación
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

26102 COMBUSTIBLES
LUBRICANTES Y ADITIVOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles en estado
líquido o gaseoso crudos o refinados así como de lubricantes y aditivos

PARA VEHÍCULOS
TERRESTRES AÉREOS
MARÍTIMOS LACUSTRES Y

requeridos para el funcionamiento de vehículos y equipo de transporte terrestres
aéreos marítimos lacustres y fluviales tales como ambulancias grúas bomberos
patrullas barredoras recolectores de basura y desechos autobuses trolebuses

FLUVIALES DESTINADOS A

helicópteros aviones avionetas

SERVICIOS PÚBLICOS Y LA
OPERACIÓN DE PROGRAMAS

lanchas barcos entre otros destinados a la

prestación de servicios públicos y la operación de programas públicos incluidas las
labores en campo de supervisión y las correspondientes a desastres naturales

PÚBLICOS

2700

VESTUARIO

BLANCOS

PRENDAS

DE

PROTECCIÓN

Y ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

27101 VESTUARIO Y
UNIFORMES

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir de
punto ropa de tela cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir camisas
pantalones trajes calzado uniformes y sus accesorios Insignias distintivos
emblemas banderas banderines uniformes y ropa de trabajo calzado

27201 PRENDAS DE

Asignaciones destinadas a la adquisición de prendas especiales de protección

PROTECCIÓN PERSONAL

personal tales como guantes botas de hule y asbesto de tela o materiales
especiales cascos caretas lentes cinturones y demás prendas distintas de las
señaladas en la partida 28301 Prendas de protección para seguridad pública y
nacional

27501 BLANCOS Y OTROS
PRODUCTOS TEXTILES
EXCEPTO PRENDAS DE

Asignaciones destinadas a la adquisición todo tipo de blancos batas colchas
sábanas fundas almohadas toallas cobertores colchones y colchonetas entre
otros

VESTIR

2900

29101 HERRAMIENTAS
MENORES

HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo
utilizadas en carpintería silvicultura horticultura ganadería agricultura y otras
industrias tales como desarmadores martillos llaves para tuercas carretillas de
mano cuchillos navajas tijeras de mano sierras de mano alicates hojas para
seguetas mlcrómetros cintas métricas pinzas prensas berbiquíes garlopas
taladros zapapicos escaleras detectores de metales manuales y demás bienes de
consumo similares Excluye las refacciones y accesorios señalados en este
capítulo así como herramientas y máquinas herramienta consideradas en el
capítulo 5000 Bienes muebles inmuebles e Intangibles

29401 REFACCIONES Y
Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes y dispositivos Internos o
ACCESORIOS PARA EQUIPO DE externos que se integran al equipo de cómputo y o telecomunicaciones con el

CÓMPUTO Y

objeto de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de

TELECOMUNICACIONES

inventarios tales como tarjetas electrónicas discos CD y DVD internos puertos
USB HDMI circuitos bocinas pantallas ratón teclados cámaras entre otros

29501 REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES DE

Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios para todo
tipo de aparatos e instrumentos médicos y de laboratorio

EQUIPO E INSTRUMENTAL
MEDICO Y DE LABORATORIO
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ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

29601 REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE

Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte
tales como llantas suspensiones sistemas de frenos partes eléctricas
alternadores distribuidores partes de suspensión y dirección marchas
embragues retrovisores limpiadores volantes tapetes reflejantes bocinas auto
estéreos gatos hidráulicos o mecánicos

3500

SERVICIOS

DE

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO

Y

CONSERVACIÓN
35301 MANTENIMIENTO Y

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios que se contraten con

CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMÁTICOS

terceros para el mantenimiento y conservación de bienes informáticos tales como
computadoras impresoras dispositivos de seguridad reguladores fuentes de

35401 INSTALACIÓN
REPARACIÓN Y

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación reparación
y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

potencia Ininterrumpida entre otros incluido el pago de deduclbles de seguros

MANTENIMIENTO DE EQUIPO E
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE

LABORATORIO

35501 MANTENIMIENTO Y

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y

CONSERVACIÓN DE
VEHÍCULOS TERRESTRES

conservación de vehículos y equipo de transporte terrestres aéreos marítimos
lacustres y fluviales propiedad o al servicio de las dependencias y entidades

AÉREOS MARÍTIMOS
LACUSTRES Y FLUVIALES

3700

37901 GASTOS PARA
OPERATIVOS Y TRABAJOS DE

CAMPO EN ÁREAS RURALES

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que realizan las dependencias y
entidades por la estadía de servidores públicos que se origina con motivo del

levantamiento de censos encuestas y en general trabajos en campo para el
desempeño de funciones oficiales cuando se desarrollen en localidades que no
cuenten con establecimientos que brinden servicios de hospedaje y alimentación y
no sea posible cumplir con los requisitos para el otorgamiento de viáticos y pasajes
previstos en las partidas del concepto 3700 Servicios de traslado
y viáticos de este Clasificador

5300

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

53101 EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos utilizados en hospitales
unidades sanitarias consultorios servicios veterinarios y en los laboratorios
auxiliares de las ciencias médicas y de investigación científica tales como rayos X
ultrasonido equipos de diálisis e nhaloterapia máquinas esterillzadoras sillas
dentales mesas operatorias Incubadoras microscopios y toda clase de aparatos
necesarios para equipar salas de rehabilitación de emergencia de hospitalización
y de operación médica

53201 INSTRUMENTAL MEDICO
Y DE LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de Instrumentos utilizados en la ciencia
médica tales como estetoscopios máscaras para oxígeno bisturís tijeras pinzas
separadores y en general todo tipo de instrumentos médicos necesarios para
operaciones quirúrgicas dentales y oftalmológicas entre otros Incluye el
Instrumental utilizado en los laboratorios de investigación científica e instrumental
de medición

El presente Anexo forma parte Integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 39 679 200 00 treinta
y nueve millones seiscientos setenta y nueve mil doscientos pesos 00 100 M N que celebran por una parte
el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el Estado de
Campeche representado por la C P Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero en su carácter de Secretaria
de Finanzas el Dr José Luis González Pinzón en su carácter de Secretario de Salud y Director General del

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública y la Mtra Elvira de los Ángeles López González en
su carácter de Secretaria de la Contraloría
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APLICACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ECONOMIAS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARTIDA DE GASTO

2500
25301 MEDICINAS Y
PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

PRODUCTOS QUIMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos
de aplicación humana o animal tales como vacunas drogas medicinas de

patente medicamentos sueros plasma oxígeno entre otros

25401 MATERIALES
ACCESORIOS Y SUMINISTROS

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros
médicos que se requieran en hospitales unidades sanitarias consultorios clínicas

MÉDICOS

veterinarias etc tales como jeringas gasas agujas vendajes material de sutura
espátulas lentes lancetas hojas de bisturí y prótesis en general entre otros

25501 MATERIALES
ACCESORIOS Y SUMINISTROS
DE LABORATORIO

2600

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros
tales como cilindros graduados matraces probetas mecheros tanques de
revelado materiales para radiografía electrocardiografía medicina nuclear y
demás materiales y suministros utilizados en los laboratorios médicos químicos de
investigación fotográficos cinematográficos entre otros Esta partida incluye
animales para experimentación
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

26102 COMBUSTIBLES
LUBRICANTES Y ADITIVOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles en estado
líquido o gaseoso crudos o refinados así como de lubricantes y aditivos

PARA VEHÍCULOS
TERRESTRES AÉREOS
MARÍTIMOS LACUSTRES Y

requeridos para el funcionamiento de vehículos y equipo de transporte terrestres
aéreos marítimos lacustres y fluviales tales como ambulancias grúas bomberos
patrullas barredoras recolectores de basura y desechos autobuses trolebuses

FLUVIALES DESTINADOS A

helicópteros aviones avionetas lanchas barcos entre otros destinados a la

SERVICIOS PÚBLICOS Y LA
OPERACIÓN DE PROGRAMAS

prestación de servicios públicos y la operación de programas públicos incluidas las
labores en campo de supervisión y las correspondientes a desastres naturales

PÚBLICOS

3500

SERVICIOS

DE

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO

Y

CONSERVACIÓN

35401 INSTALACIÓN
REPARACIÓN Y

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación reparación
y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

MANTENIMIENTO DE EQUIPO E
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE
LABORATORIO

35501 MANTENIMIENTO Y

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y

CONSERVACIÓN DE
VEHÍCULOS TERRESTRES
AÉREOS MARITIMOS

conservación de vehículos y equipo de transporte terrestres aéreos marítimos
lacustres y fluviales propiedad o al servicio de las dependencias y entidades

LACUSTRES Y FLUVIALES

35701 MANTENIMIENTO Y

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y

CONSERVACIÓN DE

conservación de la maquinarla y equipo propiedad o al servicio de las

MAQUINARIA Y EQUIPO

dependencias y entidades tales como tractores palas mecánicas dragas
fertillzadoras
vehículos
embarcaciones
aeronaves equipo especializado
instalado en los Inmuebles entre otros cuando se efectúen por cuenta de terceros
incluido el pago de deducibles de seguros

3700

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

37201 PASAJES TERRESTRES
NACIONALES PARA LABORES

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones
oficiales temporales dentro del país de servidores públicos de las dependencias y

EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN

entidades derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e
inspección en lugares distintos a los de su adscripción en cumplimiento de la
función pública Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades
de los servidores públicos Incluye los gastos para pasajes del personal operativo
que realiza funciones de reparto y entrega de mensajería y excluye los
arrendamientos de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento
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ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

37501 VIÁTICOS NACIONALES

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y

PARA LABORES EN CAMPO Y

DE SUPERVISIÓN

hospedaje de servidores públicos de las dependencias y entidades

en el

desempeño de comisiones temporales dentro del pais derivado de la realización
de labores en campo o de supervisión e Inspección en lugares distintos a los de su
adscripción Esta partida Incluye los gastos de camino aplicándose las cuotas
diferenciales que señalen los fabuladores respectivos Excluye los gastos de
pasajes a que se refieren las partidas 37101 Pasajes aéreos nacionales para
labores en campo y de supervisión y 37201 Pasajes terrestres nacionales para
labores en campo y de supervisión

5100
51101 MOBILIARIO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes muebles que
requieran las dependencias y entidades para el desempeño de sus funciones
comprende bienes tales como escritorios sillas sillones anaqueles archiveros
libreros mesas pupitres caballetes restlradores entre otros

5300

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

53101 EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos utilizados en hospitales
unidades sanitarias consultorios servicios veterinarios y en los laboratorios
auxiliares de las ciencias médicas y de Investigación científica tales como rayos X
ultrasonido equipos de diálisis e inhaloterapla máquinas esterilizadoras sillas
dentales mesas operatorias incubadoras microscopios y toda clase de aparatos
necesarios para equipar salas de rehabilitación de emergencia de hospitalización
y de operación médica

53201 INSTRUMENTAL MEDICO
Y DE LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos utilizados en la ciencia
médica tales como estetoscopios máscaras para oxígeno bisturís tijeras pinzas
separadores y en general todo tipo de Instrumentos médicos necesarios para
operaciones quirúrgicas dentales y oftalmológicas entre otros Incluye el
Instrumental utilizado en los laboratorios de Investigación científica e instrumental
de medición

6200

62202 MANTENIMIENTO Y

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS

Asignaciones destinadas a la conservación y mantenimiento

rehabilitación

REHABILITACIÓN DE

remozamiento y ampliación de las edificaciones no habltacionales al cuidado o

EDIFICACIONES NO
HABITACIONALES

bajo la administración de las dependencias y entidades tales como escuelas
hospitales edificios administrativos etc

62902 OBRAS DE

Asignaciones destinadas a la contratación de obras tales como Instalación de

TERMINACIÓN Y ACABADO DE

ventanas de vidrio enyesado y pintado embaldosado y colocación de pisos

EDIFICIOS

colocación de azulejos o tapizado de paredes obras de madera o metal y
carpintería decoración de Interiores y ornamentación entre otros

PARTIDAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

2100

MATERIALES

DE

ADMINISTRACIÓN

EMISIÓN

DE

DOCUMENTOS

Y

ARTÍCULOS OFICIALES

21101 MATERIALES Y ÚTILES

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos

DE OFICINA

propios para el uso de las oficinas tales como papelería formas libretas
carpetas y cualquier tipo de papel vasos y servilletas desechables limplatipos
rollos fotográficos útiles de escritorio como engrapadoras perforadoras manuales
sacapuntas artículos de dibujo correspondencia y archivo cestos de basura y
otros productos similares Incluye la adquisición de artículos de envoltura sacos y
valijas entre otros

21401 MATERIALES Y ÚTILES
CONSUMIBLES PARA EL
PROCESAMIENTO EN EQUIPOS

Y BIENES INFORMÁTICOS

Asignaciones destinadas a

la adquisición de

Insumos utilizados en

el

procesamiento grabación como son discos duros dispositivos USB disco
compacto CD y DVD e impresión de datos así como los materiales para la

limpieza y protección de los equipos tales como medios ópticos y magnéticos
apuntadores protectores de vídeo fundas solventes y otros

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales artículos y enseres para el
aseo limpieza e higiene tales como escobas jergas detergentes jabones y otros
productos similares
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2500

25101 PRODUCTOS QUÍMICOS
BÁSICOS

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

PRODUCTOS QUIMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos básicos
petroquímicos como benceno tolueno xileno etileno propileno estireno a partir
del gas natural del gas licuado del petróleo y de destilados y otras fracciones
posteriores a la refinación del petróleo reactivos fluoruros fosfatos nitratos
óxidos alquinos marcadores genéticos entre otros

25401 MATERIALES
ACCESORIOS Y SUMINISTROS

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros
médicos que se requieran en hospitales unidades sanitarias consultorios clínicas

MEDICOS

veterinarias etc tales como jeringas gasas agujas vendajes material de sutura

25501 MATERIALES
ACCESORIOS Y SUMINISTROS
DE LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros
tales como cilindros graduados matraces probetas mecheros tanques de
revelado materiales para radiografía electrocardiografía medicina nuclear y
demás materiales y suministros utilizados en los laboratorios médicos químicos de
investigación fotográficos cinematográficos entre otros Esta partida incluye
animales para experimentación

espátulas lentes lancetas hojas de bisturí y prótesis en general entre otros

2600

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

26102 COMBUSTIBLES
LUBRICANTES Y ADITIVOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles en estado
líquido o gaseoso crudos o refinados así como de lubricantes y aditivos

PARA VEHÍCULOS
TERRESTRES AÉREOS
MARÍTIMOS LACUSTRES Y

requeridos para el funcionamiento de vehículos y equipo de transporte terrestres
aéreos marítimos lacustres y fluviales tales como ambulancias grúas bomberos
patrullas barredoras recolectores de basura y desechos autobuses trolebuses

FLUVIALES DESTINADOS A

helicópteros aviones avionetas lanchas barcos entre otros destinados a la

SERVICIOS PÚBLICOS Y LA
OPERACIÓN DE PROGRAMAS

prestación de servicios públicos y la operación de programas públicos incluidas las
labores en campo de supervisión y las correspondientes a desastres naturales

PÚBLICOS

2700

VESTUARIO

BLANCOS

PRENDAS

DE

PROTECCIÓN

Y ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

27101 VESTUARIO Y
UNIFORMES

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir de
punto ropa de tela cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir camisas
pantalones trajes calzado uniformes y sus accesorios Insignias distintivos
emblemas banderas banderines uniformes y ropa de trabajo calzado

27201 PRENDAS DE

Asignaciones destinadas a la adquisición de prendas especiales de protección

PROTECCIÓN PERSONAL

personal tales como guantes botas de hule y asbesto de tela o materiales
especiales cascos caretas lentes cinturones y demás prendas distintas de las
señaladas en la partida 28301 Prendas de protección para seguridad pública y
nacional

27501 BLANCOS Y OTROS
PRODUCTOS TEXTILES
EXCEPTO PRENDAS DE

Asignaciones destinadas a la adquisición todo tipo de blancos batas colchas
sábanas fundas almohadas toallas cobertores colchones y colchonetas entre
otros

VESTIR

2900

29101 HERRAMIENTAS
MENORES

HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo
utilizadas en carpintería silvicultura horticultura ganadería agricultura y otras
industrias tales como desarmadores martillos llaves para tuercas carretillas de
mano cuchillos navajas tijeras de mano sierras de mano alicates hojas para
seguetas mlcrómetros cintas métricas pinzas prensas berbiquíes garlopas
taladros zapapicos escaleras detectores de metales manuales y demás bienes de
consumo similares Excluye las refacciones y accesorios señalados en este
capítulo así como herramientas y máquinas herramienta consideradas en el
capítulo 5000 Bienes muebles inmuebles e Intangibles

29401 REFACCIONES Y
Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes y dispositivos Internos o
ACCESORIOS PARA EQUIPO DE externos que se integran al equipo de cómputo y o telecomunicaciones con el

CÓMPUTO Y

objeto de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de

TELECOMUNICACIONES

inventarios tales como tarjetas electrónicas discos CD y DVD internos puertos
USB HDMI circuitos bocinas pantallas ratón teclados cámaras entre otros
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ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

29501 REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES DE

Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios para todo
tipo de aparatos e instrumentos médicos y de laboratorio

EQUIPO E INSTRUMENTAL
MEDICO Y DE LABORATORIO

29601 REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE

3500

Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte
tales como llantas suspensiones sistemas de frenos partes eléctricas
alternadores distribuidores partes de suspensión y dirección marchas
embragues retrovisores limpiadores volantes tapetes reflejantes bocinas auto
estéreos gatos hidráulicos o mecánicos

SERVICIOS

DE

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO

Y

CONSERVACIÓN

35301 MANTENIMIENTO Y

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios que se contraten con

CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMÁTICOS

terceros para el mantenimiento y conservación de bienes informáticos tales como
computadoras impresoras dispositivos de seguridad reguladores fuentes de

35401 INSTALACIÓN
REPARACIÓN Y

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación reparación
y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

potencia ininterrumpida entre otros incluido el pago de deducibles de seguros

MANTENIMIENTO DE EQUIPO E
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE
LABORATORIO

35501 MANTENIMIENTO Y

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y

CONSERVACIÓN DE
VEHÍCULOS TERRESTRES

conservación de vehículos y equipo de transporte terrestres aéreos marítimos
lacustres y fluviales propiedad o al servicio de las dependencias y entidades

AÉREOS MARÍTIMOS
LACUSTRES Y FLUVIALES

3700

37901 GASTOS PARA
OPERATIVOS Y TRABAJOS DE

CAMPO EN ÁREAS RURALES

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que realizan las dependencias y
entidades por la estadía de servidores públicos que se origina con motivo del

levantamiento de censos encuestas y en general trabajos en campo para el
desempeño de funciones oficiales cuando se desarrollen en localidades que no
cuenten con establecimientos que brinden servicios de hospedaje y alimentación y
no sea posible cumplir con los requisitos para el otorgamiento de viáticos y pasajes
previstos en las partidas del concepto 3700 Servicios de traslado y viáticos de este
Clasificador

5300

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

53101 EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos utilizados en hospitales
unidades sanitarias consultorios servicios veterinarios y en los laboratorios
auxiliares de las ciencias médicas y de investigación científica tales como rayos X
ultrasonido equipos de diálisis e Inhaloterapia máquinas esterilizadoras sillas
dentales mesas operatorias incubadoras microscopios y toda clase de aparatos
necesarios para equipar salas de rehabilitación de emergencia de hospitalización
y de operación médica

53201 INSTRUMENTAL MEDICO
Y DE LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos utilizados en la ciencia
médica tales como estetoscopios máscaras para oxígeno bisturís tijeras pinzas
separadores y en general todo tipo de instrumentos médicos necesarios para
operaciones quirúrgicas dentales y oftalmológicas entre otros Incluye el
instrumental utilizado en los laboratorios de investigación científica e instrumental
de medición

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 39 679 200 00 treinta
y nueve millones seiscientos setenta y nueve mil doscientos pesos 00 100 M N que celebran por una parte
el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el Estado de
Campeche representado por la C P Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero en su carácter de Secretaria
de Finanzas el Dr José Luis González Pinzón en su carácter de Secretario de Salud y Director General del

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública y la Mtra Elvira de los Ángeles López González en
su carácter de Secretaria de la Contraloría
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Entrega empresa datos falsos en licitación

Miente Bartlett Jr
con cuotas al IMSS
Sanciona la SFP

a Cyber Robotic
por anomalías
en pagos a Instituto
REFORMA

STAFF

trato de 31 millones de pesos
para proveer 20 ventiladores
a la delegación del IMSS en
Hidalgo comprados de ur
gencia mediante adjudica
ción directa por la pandemia
de Covid 19
Pero la nueva sanción im

contrato B195003 toda vez

que para la suscripción dé
éste presentó la opinión del
cumplimiento de obligacio
nes en materia de seguridad
social con número de folio
1572271025655359449008

que no contenía información
La empresa del hijo de Ma puesta por la Secretaría de la veraz como se constató con
Función Pública SFP que
impide a la empresa recibir
de Electricidad CFE fue contratos públicos durante
inhabilitada el 28 de agosto 1 año 9 meses y la multa con
por haber presentado infor 887 mil pesos fue por pre
nuel Bartlett director gene

ral de la Comisión Federal

mación falsa sobre el cum

sentar un documento del IM

plimiento de sus obligaciones
patronales con el IMSS du
rante una licitación del pro
pio IMSS en octubre de 2019

SS con datos falsos en una

la información remitida por
ia titular de la Coordinación
de Cobranza de la Dirección

de Incorporación y Recauda
ción del IMSS determinó la
Función Pública

En la licitación Cyber
licitación para equipos médi
Robotic Solutions ganó un
cos del Hospital de Especiali contrato de 3 8 millones de
dades Antonio Fraga Mouret
pesos IVA incluido para pro
Las dos inhabilitaciones del Centro Medico Nacional
veer una unidad de ultraso
previas contra la empresa de La Raza
Cyber Robotic Solutions nografía que fue uno de va
León Bartlett Álvarez Cyber
rios equipos solicitados por
Robotic Solutions fueron por proporcionó información el hospital
falsa
en
la
celebración
del
incumplimientos en un con
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En el fallo del concur
Las dos sanciones pre
so fechado el 30 de octubre vias contra la empresa noti

ficadas por la SFP el 6 de julio
consideraron que la empresa la inhabilitaron por 2 años y
cumplía todos los requisitos por 2 años y 3 meses para re
técnicos y legales pues pre cibir contratos e incluyeron
sentó su declaración anual multas que suman 2 2 millo
más reciente de pago de ISR nes de pesos
Sin embargo Cyber Ro
acreditó su experiencia con
seis contratos previos para botic obtuvo una suspensión
equipos médicos y ofreció provisional tras impugnar las
garantía por 48 meses entre sanciones ante el Tribunal
Federal de Justicia Adminis
otros requisitos
El problema fue posterior trativa TFJA por lo que
cuando Cyber Robotic Solu actualmente dichas inhabili
tions presentó documenta taciones no están surtiendo
ción adicional necesaria para efectos Es previsible que la
formalizar el contrato según empresa también presenta
concluyó la SFP en el proce rá un juicio contra la nueva
sanción
dimiento 0036 2020

los funcionarios del IMSS

300.

2020.09.08

Pág: 85

