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LOS NUMEROS ATRASADOS
TENDRAN UN VALOR DEL DOBLE DE
LA TARIFA QUE SE ENCUENTRE VIGENTE EL DIA DE SU VENTA
NORMAL.

ubicado en la Calle Central s/n,Iote 7 del Fraccionamiento Zona Sanitaria de Ia Ciudad y
Municipio de Monclova, Estado de Coahuila.
cuya titularidad
se acredita con la escritura
publica No. 20 de fccha 30 de julio de 1987,
inscrita en cl Registro PUblico de la Propiedad
Federal en el folio real No. 22091, de22 de marzo de 1988, con las medidas y colindancias que
en cl propio titulo se consignan.
SEGUNDO.-Que
la Sccretaria de Educa
ci6n PUblica ha solicitado sc destine a su servicio el inmueble a que se refiere el considerando que antccede a fin de que continue funcionando la Escuela Primaria "Aquilcs Serdan".
TERCERO.-Que
siendo principio fundamental dar al patrimonio inmucble Federal el
6ptimo aprovcchamicnto,
he tenido a bien expedir el siguientc
,
ACUERDO
ARTICULO PRIMERO.-Se
destina al
servicio de la Secretarla de Educaci6n PUblica
el inmueble que se meneiona en el considerando primero del presente. a efecto de que

ACUERDO de coordinacion que cclebran el Ejccutivo Federal, por conducto de las Secretarias y 1a dependencia que Be indican, Y cl
Ejccutivo del Estado de Guanajuato, para la
integraci6n orgAnica Y 1a desccntralizaci6n
operativa de los servicios de salud.
AI margen un sella con el Escudo Nacional,
que dice: Estados Unidos Mcxicanos'.-Sccrcfaria de Salud.
ACUERDO DE COORDINACION QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO
FEDERAL,
POR CONDUcrO
DE LAS SECRETARIAS DE PROGRAMACION Y PRESU·
PUESTO, DE LA CONTRALORlA GENERAL DE LA FEDERACION. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y DE
SALUD, Y EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL, A QUIENES EN
LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
SPP, SECOGEF. SEDUE, SSA E IMSS.
RESPEcrIV AMENTE Y EL EJECUTIVO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUANAJUATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
GOBIERNO
DEL ESTADO, PARA LA INTEGRACION
ORGANICA Y LA DESCENTRALIZACION OPERATIVA DE LOS SERVICIOS
DE SALUD EN LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES

Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

continue funcionando
la Escuela Primaria
"Aquiles Serdan".
ARTICULO SEGUNDO.-Si
la Secretarfa
de Educaci6n Publica, diere al inmueble que se
Ie destina un uso distinto al previsto en cl pl'Csente ordenamiento, sin Ia previa autorizaci6n
de la Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologia, 0 bien 10 dejare de utilizar 0 ncccsitar, dicho bien con todas sus mejoras y acccsioncs :;c
retirara de su servicio para ser adminisb'ado
pOl' esta ultima dependencia.
ARTICULO TERCERO.-La
Secreta ria de
Desarrollo Urbano y Ecologia, en el ambito de
sus atribuciones, vigilara el estricto cumplimiento del prcsente acuerdo.
TRANSIT ORI 0
UNICO.-El
presente acuerdo entrara en
vigor el dia de su publicaci6n en el Diario Olicia! de la Fcdcraci6n.
Dado en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a un dia del mes de mano de mil llovecientos ochenta y nuevc.- El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecologfa, P:\tricio Chirinos
Calero.-Rl1brica.

ANTECEDENTES
1. De confonnidad can la Consti tuci6n de
1917 y de acucrdo a 10s diversos C6digos Sanitarios de los Estados Unidos Mexicanos que
han tenido vigencia para reglamcntar la Salubridad General de la Republica, sc crearon 10s
Servicios Coordinados de Sa1ud Publica en 105
Estados. orientados al prop6sito de lograr la
concurrencia del Gobierno Federal y de 105 Estados en Materia de Salud; sin embargo, la dinamica hist6rica yadministraqva
de los Scrvicios provoc6 un proceso centralizador dc la
materia sanitaria que cl Programa de Descentralizaci6n de 105Servicios de Sahtd se propo
ne revertir.
2. El parrafQ tercero del Articulo 40., de
la Constituci6n Politica de la Republica propOl"ciona la base de ese Programa, al disponer
que el Gobierno
Federal
y 105 Estados
concurrir~n en 1a Sa1ubridad General como 10
prevenga la Ley.
3. EI Plan Nacional de Desarrollo 19831988 establece como uno de los prop6sitos de la
actual Administraci6n
para materializar
la
Garantia Constitucional del derccha social a la
Protccci6n de la Salud. tender hacia una cabertura nacional de 10s Servicios de Salud, garantizando un minima homogeneo y razonable de
calidad.
Dentro de las estratcgias que dicho plan

contempla para tal efccto, se encucntra la con-

solidaci6n del Sistema Nacional de Salud, en constituir la Estructura Administrativa que
el que incluyen como aspectos sustancial.cs la .tomara a su cargo la prestaci6n de Servicios
integraci6n programatica sectorial, la Desccn- Medicos a Poblaci6n Abierta y los de Salud
tralizaci6n alas Entidades Federativas de 10s Publica que corresponda, asi como para defiServicios proporcionados a Poblaci6n Abier- -nil' la participaci6n de la Administraci6n PUta, y el fortalecimiento de la infraestructura
blica Estatal en el ejercicio de materias de Sabasica de servicios.
lubridad General que esta instancia puede
4. Ell0. de julio de 1984entr6 en vigor La ejcrcer en su caUdad de autoridad sanitaria.
Ley General de Salud reglamentaria del pli10. La Ley General de Salud establcce
rrafo tercero del-Articulo 40. ·Constitucional,
que las funciones de Contlol, Regulaci6n y Foque previene las bases y modalidades para c1 mento Sanitario en materia de Salubridad Ge. acceso a los Servicios de Salud y la concurJ'cn- neral, pod ran ser ejercidas POI' los Gobiemos
cia del Gobiemo Federal y de las Entidades
de las Entidades Federativas, sujetandose a la
Federativas en materia de Salubridad Gene- nonnativa que emita la Secretana de Salud y
ral. Asimismo, dispone que ambos 6rdenes de mediante la celebraci6n de Acuerdos de CoorGobiemo pod ran establecer, mediante acuer- dinaci6n especificos.
dos de coordinaci6n, estructuras administrati11. El Gobicmo del Estado, atendiendo al
vas a cuyo cargo quedaran los Servicios de Sacitado
parrafo tercero del Articulo 40. Constilubridad General que correspond an ala Adnlinistraci6n de Rccurso:i Humanos, Matcdalcs y tucional y la distribuci6n de competencias previstas en la Ley General de Salud, expidi6 la
Financieros que aporten las part('<;.
5. El Decreto Presidencial publicado en Ley Estatal de Salud, en la cual se previene su
el Diario Oficial de la Federaci6n del 30 de 'participaci6n en el ejercicio de facultades en
agosto de 1983fija las bases para el Programa' materia de Salubridad General y se regula el
de Dcscentralizaci6n de los Servicios de SaLud ejerdcio en las materias de salubridad local,
de la Secretaria de Salubridad y Asistenciu, con 'la participaci6n de los Municipios, con el
prop6sito de establecer y consoLidar cl Sistehoy de Salud.
6. El mencionado Decreto se vi6 reforza- ma Estatal de Salud.
do POI' el diverso del 8 de marzo de 1984 y su
l~n base a 10santecedentes mencionados y
adici6n del 24 de junio de 1985 que ordena la con fundamento en los Articulos 40. y 115de la
Descentralizaei6n de los Servicios de Salud de Constituci6n Politica de los Estados Unidos
la actual Secretaria de Salud en los Estados y Mexicanos: 22, 32, 32 bis, 37 y 39 d(' la Ley 01'del Programa de Solidaridad Social POl' g{mka de la Administraeiun PuLHca Federal;
Cooperaci6n Comunitaria, denominado IMSS- 17,3:Jy 34dela Ley de Planeaci6n; 40., 50., 60.,
COPLAMAR, a cargo del Instituto Mcxicano 13, 17, 40, 41 y 42 de la Ley de Presupuesto,
del Segura Social, estableciendo los mecanis- Contabilidad y Gasto Publico Federal; 10.,20.,
mos, estrategias y plazos del proceso de Des- IS, 17Y20 de la Ley para el Control, por 'parte
centralizaci6n.
del Gobiemo Federal. de los Organismos Des7. Confonne al Decreto Presidencial del 8 centl'alizados y Empresas de Participaci6n Esde marzo de 1984y al Convenio Unico de Desa- tatal; 90.,10, 14,37,38,39,41,44 Y77 de la Ley
rrollo (CUD)-celebrado en 1984,se 11ev6a ('~bo General de Bicnes Nacionales; 30., 40., 70., 90.,
la etapa de coordinaci6n programatica de 10s 12, 13, 18, 19,20,21,22,36, 181, 194, 199, 300,
Servicios de Salud a Poblaci6n Abierta en la 302, :U3, 379, 393, 396 y demas relativos de la
Entidad, bajo la conducci6n y metoda del Ti-· Ley General de Salud; 2 de la Constituci6n Potular del Ejecutivo Estatal, habicndose obteni- litica. del Estado de Guanajuato, 7, 8 y 32 de la
do los produdos esperados'en esta etapa del Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado,
proceso de Descentralizaci6n.
2, 3, 5, 6, 7, 23, 24, 27 Y dcmas relativos de la
8. En el marco del CUD el Ejccutivo Fe- Ley de Sa1ud del Estado de Guanajuato, Los
deral, POl' conducto de las Secretarias de Pro- . Ejecutivos Federal, Estaial y cl JMSS, conviegramaei6n y Presupuesto, de la Contralol"ia nen en suscribir 01prcsentc Acuerdu, C'uyaejeGeneral de la Fcderaci6n y de Salud, CelCbl'Cl cudon se realizara al tenor de las siguiontcs:
con el Titular del Ejecutivo Estatal el acucl'do
CLAUSULAS
de coordinaci6n, para la Deseentralizaci6n de
PRIMERA.-El
presente Aeuel'do Hence
los Servicios de Salud a Poblacion Abierta, e<;por
objeto:
tablcciendo el Programa de Descentralizaci6n
I. La integraci6n organica y descentralide dichos servicios en la Entidad Federativa.
zaci6n operativa de los Servicios de Salud a
9. En el Convenio Unico de Desarrollo
1985 los Ejecutivos Federal y Estatal se com- Poblaci6n Abicrta que prest an en la Entidad
prometcn a formalizar un Acuerdo de Cool'c1i- la SSA y el Gobiemo del Estado a traves de 10s
naci6n para la Integraci6n Organica de los Scr- Servicios Coordinados de Salud Publica, y el
vicios de S~ud a Poblaci6n Abicrla y pnl'n IMSS a travCs del Programa de Solidaridad

Social por Cooperaci6n Comunitaria denominado IMSS-COPLAMAR;
II. Establecer las bases, compromisos y
responsabilidades de las partes para la Descentralizaci6n del ejercicio de las facultades de
regulaci6n sanitaria que correspond en a la
SSA y para la integraci6n de un Sistema Estatal de Rcgulaci6n y Fomento Sanitario en el
que concurran los tres niveles de Gobiemo;
III. Establecer las bases para la prestaci6n de 10s Servicios Estatales de Salud por
parte de la Secretaria de Salud y Seguridad
Social del Gobiemo del Estado, responsab1e
de la prestaci6n de servicios de Atenci6n Medica. de Salud Publica. de regulaci6n sanitaria y
de salubridad local. as! como de 1a coord innci6n del Sistema Estatal de Salud; y
IV. Convenir las bases para la consolidaCi6n-d-clSistCrrla Estatal de Salud.
SEGUNDA.-La SSA y el Gobiemo del
Estado convienen que de conformidad con la
distribuci6n de competencias que en materia
de Salubridad General establece la Ley General de Salud y con las disposiciones legales estatales aplicables. el Gobiemo del Estado, par
conducto de la Secretarla de Sa1ud y Segur!dad Social del propio Gobiemo del Estado, en
virtud del presente Acuerdo tendrfl a su cargo
10 siguiente:
I. Coordinar el Sistema Estatal de Salud
a travlls de las instancias y mediante los mccanismos que al efecto se establezcan. con la participaci6n que correspond a al Comite de P1aneaci6n para el Desarrollo Estatal;
II. Coordinarse en el ejercicio de las facultades de Control y Regulaci6n Sanitaria cuya competencia corresponde ala SSA, en 10s
tcrminos de los Artlculos 13. inciso a) y 18 de
la Ley General de Salud en el ambito de su
competencia. conforme al presente Acu~rdo y
demas que se celebren y con estricto ape go a
las normas tecnicas que la SSA determine;
III. Operar 10s Servicios de Salubridad
General a que se refiere cl inciso b) del Articulo 13 de la Ley General de Salud, relativos ala
Atcnci6n Medica y a la Salud Publica, can estricto apego ala normativa tccnica que establezca la SSA;
IV. Dirigir la operaci6n y controlar 10s
servicios estatales de Salud, y
V. Prestar los servicios que Ie correspondan en materia de salubridad local, en 10s tcrminos de la Ley Estatal de Salud y de las demas disposiciones legales aplicables.
TERCERA.-Con objeto de obtener los mejores resultados en la operatividad de este
Acuerdo, el Titular de la Secretaria de Salud y
Seguridad Social del Gobiemo del Estado,
ademas de las atribuciones que conforme a la

I. Fungir como coordinador del Sistema
Estatal de Salud del Subcomite de Salud y Seguridad Social del COPLADE;
II. Representar el Titular del Ejceutivo
Estatal en los 6rganos colegiados correspondientes de las unidades regionales del IMSS y del
ISSSTE. as! como en 105 Organos de Gobiemo
del DIF Estatal y de 10s organismos que tengan actualmente a su cargo la prestaci6n de
servicios locales de seguridad social. en los tcrminos de las disposiciones legales a'plicables;
III. Vigilar el cumplimiento de este
Acuerdo, de la Ley General de Salud. de 1aLey
Estatal de Salud, del Programa Nacional de
Salud, del Programa Estatal de Salud, y de
otras disposiciones legales aplicables;
IV. Evaluar la ejceuci6n del Programa
Estatal de Salud, y
V. Las demas que le,confieran la Ley Estatal de Salud. este Acuerdo y las dcmas disposiciones legales aplicables.
CUARTA.-El Gobiemo del Estado participara en la prestaci6n de servicios relativos at
control y regulaci6n sanitaria que correspond a
ala SSA. conforme a la Ley General de Salud.
El ejercicio de estas funciones se llevara a cubo'
porcondueto de la Secretaria de Salud y S('gll
rid ad Social del Gobiemo del Estado, de conformidad con los acuerdos espcclficos que se
suscriban. y con apego a las disposiciones legales federales aplicables, y alas normas tccnicas que establezca la SSA.
QUINTA.-La SSA. y el Gobiemo del Estado conviencn que este ultimo, par conducto de
la Secretarla de Salud y Seguridad Social, tendra a su cargo la direcci6n, la coordinaci6n y la
conducci6n operativa de los servicios correspondientes alas siguientes materias de salubridad general:
.
La Atenci6n Medica.
La atenci6n Matemo-Infantil.
La Planificaci6n Familiar.
La Salud Mental.
La formaci6n de recursos humanos para la salud.
- La coordinaci6n de la investigaci6n
para la salud y el control de csta en los seres
humanos.
- La informaci6n relativa a las condiciones. recursos y servicios de salud en 1a entidad.
- La educaci6n para Ia salud.
- La orientaci6n y vigilancia en materia
de nutrici6n.
- La prevenci6n y el control de los cfectos nocivos de 10s factores ambientales en la
salud del hombre.
- La salud ocupacional.
- La prevenci6n y control de enfcnneda-

Ley General de Salud Ie correspond en, contar~ des transmisibles.
con las siguicntes:

-

La prevenci6n y control de enfermcda-

des no transmisibles y accidentes, incluyendo
la prevenci6n y control de las enfermedadcs
bucodentales.
- La prevenci6n de la invalidez y la rehabilitaci6n de los invalidos, con la patiicipaci6n que, en su caso, correspond a al Sisiema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
El programa contra el alcoholismo.
- El programa contra el tabaquismo.
- El programa contra la fannacodcpcndencia, de conformidad con el acuerdo de coordinaci6n especifico que al efecto se celebre.
- La organizaci6n, coordinaci6n y vigilanda del ejercicio de las actividades profesionales, tecnicas y auxiliares para la salud.
SEXTA.-El Gobierno Federal, a b-aves
de la SSA, tendra a su cargo las siguientes atribuciones en cuanto ala operaci6n de los scrvicios de salubridad general:
I. Expcdir, promover y vigilar cl cumplimiento de las nonnas tccnicas para la operaci6n de los programas de servicios de salud, de
confonnidad con 10 dispuesto porIa Ley General de Salud.
II. Emitir las politicas y procedimientos
de planeacion, programaci6n y presupucstaci6n.
III. Coordinar el Sistema Nacional de Informacion de Salud;
IV. Prestar asesoria juridica;
V. Establecer, de confonnidad con las
normas y lineamientos generales de SPP y de
SECOGEF, el sistema de evaluacion que pCl'mita conacer la operaci6n de los servicios y d
cumplimicnto de los programas de salud;
VI. En caso de cpidemia de carfictcr gra·
ve, pcligro de invasi6n de enfcnncdades transmisiblcs, situaciones de emcrgencia 0 catastrofes que afeCtcn al pais, a la entidad 0 a una
regi6n de esta, la SSA podra intervenfr directa
y temporalmente en los servicios en la forma
que considere conveniente, en ejercicio de
la acci6n extraordinaria en materia: de salu b ridad general, de conformidad con 10 dispuesto
por la Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos.
VII. Aprobar los programas y presupucstos y transferir los recurs os autorizados para
su operaci6n, atendiendo a los proyectos que
al efecto Ie presente el Gobierno del Estado;
VIII. Analizar y autorizar los catalogos
de puestos, asi como los tabuladores de sucldos y la creaci6n de puestos que proponga cl
Gobierno del Estado para la prestaci6n de los
servicios, con sujeci6n alas normas generales
que al efecto emita SPP;
IX. Ordenar y realizar dircctamente vi:;itas, inspecciones y auditorias a los scrvicios
materia de este Acuerdo y con rclaci6n a los recursos federales, en los tcnninos de la Ley de

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico
Federal y de su Reglamento, de la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Publicos y de las demas disposiciones legales federales aplicables, sin perjuicio de las atribuciones con que cuenian el Gobierno del Estado y
SECOGEF;
X. Designar, en cualquier tiempo, un supen-isor temporal 0 permanente con plenas facultades para visitar, conacer, analizar y eva~
luar las actividades de los servicios en 10 operativo, administrativo, programatico-presupuestal y fina!lciero; y
XI. Las demas que Ie confiere el presente
Acuerdo y las disposiciones legales aplicables.
SEPTIMA.-Los servicios de salud que
presta la SSA en el Estado y los que dentI·o del
Program a de Solidaridad Social POl' Cooperaci6n Comunitaria denominado "IMSSCOPLAMAR" proporciona el Instituto Mexicana del Seguro Social, en los tenninos del.
Convenio celebrado con el Ejecutivo Federal
el 25 de mayo de 1979, se integran organicamen le y se descentralizan en 10sservicios estatale~:de salud a cargo de la Secretana de Salud
y Scguridad Social del Gobicmo del Estado,
con ~:ujcci6nal Programa de Descentralizaci6n
de los Servicios de Salud, al Convcnio Unico
de Desarrollo 1985,ya los acuerdos de coordinaci6n que en 10 sucesivo se celebren.
OCTAVA.-Respecto del funcionamiento
de los servicios estatales de salud se estal'~ a 10
siguiente:
1. La SSA, fungir~ como instancia de
programaci6n-presupuestaci6n nacional, de financiamiento, de normativa tecnica y de evaluaci6n.
.II. El Gobierno del Estado a travcs de la
Sccretaria de Salud y Seguridad Social, iendra B. su cargo la direcci6n, coord inaci6n y conduccl6n operativa de 10s servicios, y
III. La SSA y cl IMSS, prestarfm los apoyos 10gfsticos que el Gobierno del Estado solicite al Gobierno Federal POl' conducto de la
SSA.
Con el prop6sito de contribuir al mejoramicnto de la calidad de los servicios y a la ampliaci6n de su cobcrlura, las partes conviencn
que la SSA, el Gobicrno del Estado y el IMSS,
prestarfm apoyo logistico a la Secretaria de
Salud y Seguridad Social del Gobierno del Estado, en los telminos de los Acuerdos de Coordinaci6n que al efecto se celebrcn con la parlicipaci6n del IMSS, quien prestara dichos apoyos de acuerdo con sus posibilidades y sin
perjuicio del eficaz otorgamiento de las prestadones a que Henen derecho los trabajadores y
demas beneficiarios del regimen del seguro social.

NOYENA ..-La SSAy el Gobicrno del Estado convienen en que el Laboratorio de Salud

PUblica ubicado en Le6n, Guanajuato y que ha
venido operando regionalmente bajo la direcci6n nonnativa y operativa de la Direcci6n General de Epidemiologia de la SSA pase a formar parte de los Servicios Estatales de Salud.
Dicho Laboratorio Regional seguira brindando servicios de apoyo para la vigilancia epidemio16gica y sanitaria en las entidades federativas que comprende la regi6n de conformidad
con la nonnativa t~ica
que emita la SSA, y
en los t~nninos de los convenios que celebre el
Gobiemo del Estado, por conducto de la Secrciarla de Salud y Seguridad Social.
DECIMA.-En atenci6n a 10 dispuesto POl'
la Ley General de Salud, los Gobiernos Federal y Estatal convienen aportal' rccursos financieros para sufragar la operaci6n de los servicios y para realizar inversiones para el mejoramiento y ampliaci6n de la infraestructura de
servicios cxistentes, en los tcrminos del presente Acuerdo, de los acuerdos de coordinaci6n espedficos que al efecto se celebren y de
los anexos t~nicos que se convengan anualmente,los cuales pasaran a formal' parte de este instrumento.
Los recursos correspondientes que aporte
el Gobicmo Federal, a traves de la SSA, el Gobiemo del Estado y 105Municipios a 10s Servicios Estatales de Salud: quedarAn sujetos al regimen legal que les corrcsponda en 105term inos del presente y los dcmas acuerdos de
coordinaci6n que al efecto se celebren.
La SSA y el Gobierno del Estado conviencn en implantar un manual de procedimicntos programaticos y presupuestales que aseguren flexibilidad y agilidad cn el manejo de recursos financieros, asi como scguridad en el
destino de los rccursos que ejcrcera la Secretaria de Salud y Seguridad Social del Gobierno
del Estado, prcvi(mdose al efedo los rcquerimientos de informaci6n programatica y presupuestal que permitan dar cumplimiento a la
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Publico Federal y demas disposiciC'nes legales
aplicables.
AI efccto se integrara un solo presupuesto
en la Secretarla de Salud y Seguridad Social
del Gobierno del Estado, comprometi6ndosc cl
Gobiemo Federal a transferirle 105 rccursos a
su cargo a traves de la SSA.
DECIMA PRIMERA.-La SSA pone a disposici6n del Gobiemo del Estado en uso gratuito los bienes muebles e inmuebles con los
que actualmente cuentan las unidadcs administrativas y aplicativas de la Secretaria de'
Salud y el Programa "IMSS-COPLAMAR" en
la cntidad con la participaci6n que corresponde ala SECOGEF e IMSS y POl'conducto de
SEDUE y la SPP sujetandose a 10s arUculos

37,38,39,40,41,64,77
Ley del Seguro Social.
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La entrega de los bienes muebles e inmuebles a que se refiere el anterior p~rrafo,
debidamente inventariado, se rcalizara confonne alas disposiciones administrativas y legales conducentes, quedando obligados 10sGobiemos Federal y Estatal a regularizar los derechos respectivos a favor del Gobiemo del
Estado que se deriven de dicha entrega.
El Gobiemo Federal cubrira al IMSS el valor de los bienes de su propiedad que de confonnidad con este Acuerdo se pongan a disposici6n en uso gratuito del Gobiemo del Estado
en tcrminos de Ley y con la participaci6n que
corresponda a SPP y SEDUE.
DECIMA SEGUNDA.-Las partes convienen que los derechos laborales adquiridos pol' el
personal que presta sus servicios en la SSA y en
el Programa de Solidaridad Social por Coopcraci6n Comunitaria en la Entidad, que pascn a laborar a la Sccrctarla de Salud y Scguridad Social del Estado, semn debidamcntc rospctados en
el proceso de integraci6n organica, conforme a
las disposiciones legales aplicables y a los terminos del prcsente Acuerdo.
DECIMA TERCERA.-Los trabajadores a
que se refiere la clausula anterior, que con
motivo'de la descentralizaci6n a que se refiere
este Acuerdo pasen a laborar a los Servicios
Estatales de Salud, dcpenderan funcional y
operativamente del Sccretario de Salud del
Gobierno del Estado, sin pcrjuicio de su rclaci6n laboral con la SSA y de su afiliaci6n al
Sindicato Nacional de Trabajadorcs de la
Secretaria de Salud.
La Sccretaria de Salud y Seguridad Social
del Gobierno del Estado, actuara a nombre y
pOl'cuenta de la SSA en 10 rclativo alas relaciones laborales de naturaleza individual de
los trabajadores que se Ie incorporen, para tal
efccto la SSA delcga en el titular de esa dcpendencia las facultadcs, atribuciones y obligaciones que se especifican en las Condiciones Generales de Trabajo de la SSA, y de confonnidad con e1 Sistema Integrado de Administraci6n de Personal.
Los asuntos laboralcs de naturaleza colcctiva que se susciten en virtud de la descentralizaci6n de los servicios de salud seran tratados
por la SSA, exclusivamente. con la represent aci6n nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SS.
La rclaci6n de la Sccretaria de Salud y Seguridad Social del Estado con la rcprcsentaci6n de 10s trabajadores, se llavars a cabo a
traves de la sccci6n 0 sccciones corrcspondientcs del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la SSA.
DECIMA CUARTA.-El personal proveniente del Programa de Solidaridad Social pol'

Cooperaci6n Comunitaria. dMominado llIMSSCOPLAMAR" en la Entidad. pasara a laborar a

la Secretarla de Salud y Seguridad Social del
Gobiemo del Estado, en los terminos dei Convenio que celebren la SSA, IMSS, yel Gobierno
del Estado para el establecimicnto de las actividades de apayo logfstico y conforme a los anexos tecnicos que se acompaiian al prcscnte
Acuerdo.
DECIMA QUINTA.-Las partes convienen
que de manera temporal. en tanto se consoli·
, dan cada uno de los compromisos previstos para la insirumentaci6n del prescntc Acuerdo, y
',a efccto de facilitar la intcgraci6n y descentra·
lizaci6n gradual y progresiva de los servicios y
- del ejercicio de fact.lltades involucradas, se estara a 10 siguientE!":"
I. La SSA, continuara temporalmente
'; proporcionando 10s servicios de apoyo ncccsa. rios para la operaci6n de los servicios de atC'n_.ci6n medica y para el ejercicio de las facultades de control y regulaci6n sanitaria. actuul. mente a cargo de los Scrvicios Coordinados de
Salud Publica en el Estado;
II. El IMSS ademas de proporcionar la informaci6n que Ie solicite la SSAy de prestal'le
colaboraci6n de acuerdo con sus posibilidades,
continuara a cargo de los Servicios de Salud
correspondientes alas unidades operativas del
- Programa
de
Solidaridad
Social
POl'
Cooperaci6n Comunitaria hast a la fccha en
que se lleve a cabo formalmente la entrega y
- una vez sucedida esta, unicamcnte prestara 105
apoyos a que se obliga en el Convenio de Apo- yos Logisticos.
DECIMA SEXTA.-La SSA y el Gobiemo
del Estado, para la eficaz instrumentaci6n de
- este Acuerdo, se comprometen a realizar durante 1986, entre otras senaladas en estc
. Acuerdo, las siguientes acciones:
I. Revisar e integrar en forma definitiva
el Programa Estatal de Salud a Poblaci6n
Abierta, acorde al Programa Nacional de SaIud;
II. Actualizar el inventario de recursos fjsicos y humanos de los servicios de salud a poblaci6n abierta en la Entidad;
III. Realizar el Estudio de Regionaliza. ci6n de los Scnricios de Salud para establccer
el Sistema de Referencia y Contrarrefcrencia
de pacientes entre nivcles de atenci6n que debora operaI' conforme alas normas que emita
la SSA;
•
IV. Establccer el Sistema Unico de Informaci6n en Salud y de servicios de salud conforme a los acuerdos especificos que al cfedo
, se celebren y alas normas que la SSA emit a el
cual operara en forma descentralizada;
o

t

dad y Cuentas de eonformidad con las normas
que emit a la SSA;
VII. Fortalecer la operaei6n del Subcomitc de Salud del COPLADEG y de sus grupos de
trabajo; y
VIII. Rcalizar las acciones necesarias para establecer el sistema de eonservaci6n y
mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura fisica y del equipo de las unidades operativas, asi como para conserval' y
mantener las unidades en operaci6n, eonsiderando como prioritarias estas actividndcs.
DECIMA SEPTIMA.-Los manu ales basieos son los instrumentos normativos que se
utUizaran para el cumplimicnto de los programas, normas, tecnicas y sistemas integrados a
que S4~ refiere la clausula anterior,los euales sc
integraran como anexos tecnicos al presente
Acuerdo.
Los Manuales Basicos a que se haec alusi6n en el parrafo anterior son los siguientes:
_. Modelos de Atenci6n a la Salud a Poblaci6n Abierta.
-, Estudio de Regionalizaci6n Operativa.
-- Manual de Referencia y Contrarrcferenda.
_. Modelo del Sistema Estatal de Vigila-nda Epidemiol6gica.
-. Manual de Organizaci6n de la Secre taria de Salud y Seguridad Social del Gobierno dd Estado de Guanajuato.
Manual de Organizaci6n de las Jurisdi'cciones de la Secretaria de Salud y Seguridacf
Social del Gobierno del Estado de Guanajuato.
_. Marco Jurldico en materia ':IeAbastecimiento.
- Sistema Integrado de Abastecinliento.
- Cuadro Basico de Insumos para Unidades d.~lPrimer Nivel.
- Cuadro Basico de Insumos para Unidades d(~lSegundo Nivel.
Condiciones Generales de Trabajo.
Plantilla de Personal.
Tabulador de Sueldos.
Sistema Estatal de Informaci6n BasiInventario de Rccursos para la Sal ud
en el Estado de Guanajuato.
- Manual de Programaci6n-Prcsupuestaci6n y Anexo Integraci6n Presupuestal de
10s Scrvicios de Salud de Guanajuato .
- Manual de Contabilidad y Cuenta Prc~
supucstalcs para los Servicios Estatales de
Salud.

V. Estabiccer cl Sistema Unico de Abastccimiento para los servicios de salud a pobl a

- Programa Operativo de Trabajo para
la Instrumentaci6n del Acuerdo de Coordinaci6n para la Intcgraci6n Organica y la Desccn-

ci6n abierta en cl Estado;

tralizaci6n Opcrativa de los Servicios de Sa-

VI. Establcccr el Sistema 'de Contabili·

Iud en el Estado de Guanajuato.

- Manual Operativo de Enseflanza y Ca- pretaci6n 0 en las controversias que se susciten
con motivo de la ejecuci6n del prescotc Acuerpacitaci6n.
- Manual para el Registro y Control de do, ambas esferas de Gobiemo conviencn cn
someterse al mecanismo establccido al rcspccAspectos Patrimoniales.
to
cn el Convcnio Unico de Desarrollo en vi- Manual de Procedimientos
para la
gor.
Prestaci6n de los Servicios Generales.
VIGESIMA
PRIMERA.-El
presente
- Inventario
Integra do de
Bienes
Mucblcs e Inmuebles que se transfieren al Go- Acuerdo surtira sus efectos a partir del dia siguiente de su publicaci6n en el Diario Oficial
biemo del Estado de Guanajuato.
de la Fedcracion y cn el Peri6dico Oficial del
- Manual de Conservaci6n para UnidaGobierno del Estado de Guanajuato.
des de Primer Nivel.
VIGESIMA
SEGUNDA.-Las
partes
Programa de Conservaci6n y Manten!acuerdan
que
el
presente
qoc.umento
tendra
vimiento.
- Manual de Autoevaluaci6n
para Un!- gencia permanente y, en su caso, s610 podra
adicionarse 0 modificarse siempre y cuando
dades del Primer Nivel de Atenci6n a la Salud.
- Manual de Autoevaluaci6n
para Uni- exist a un acuerdo comun.
Para su observancia y cumpllmiento, se firdades del Segundo Nivel de Atenci6n a la Sama
en la Residencia Oficial Lazaro Cardenas,
Iud.
Los Pinos, Distrito Federal, el dia siete de
- Manual de Indicadorcs para la Evaluamarzo de mil novecientos ochenta y scis.
ci6n de los Scrvicios de Salud.
- Manual de Evaluaci6n para la DescenACUERDO DE COORDINACION PARA LA
tralizaei6n.
INTEGRACION ORGANICA Y DESCEN- Los demas necesarios para la mejor
TRALIZACION
OPERATIV A DE LOS
operaci6n de los Servicios Estatalcs de Salud.
SERVICIOS
DE
SALUD
EN EL ESTADO
DECIMA OcrAVA.-La
SSA y el GobierDE
GUANAJUATO.
no del Estado convienen en ejecutar el Programa de Trabajo que forma parte de este AcuerEl Secretario de Pro~ramaci6n y Presudo como anexo t~ico
en el que se establecen
puesto,
Carlos Salinas de Gonad. - Rubrica. aceiones, responsabUidades
y plazos para dar
del Estado de
cumplimiento efectivo alas disposiciones del El Gobemador Constitucional
prcsente Acuerdo, de tal manera, que los servi- Guanajuato. Rafael Corrales Ayala E. - Rubricios se encuentran cabalmente integrados bajo ca. - El Secrctario de la Contraloria General de
la Federaci6n, Francisco Bolas Gutierrez. - Ru.esquemas uniformes de operaci6n.
brica.
- El Secretario de Gobiemo del Estado
DECIMA NOVENA.-Con el objeto de asede Guanajuato, lose Huerta Aboytes. - Rubrigurar la aplicaci6n y efectividad del presente
Acuerdo, las partes convienen celebrar los ca. - EI Secretario de Desarrollo Urbano y EcoAcuerdos de Coordinaci6n espec1ficos que al logia, Manuel Camacho SoUs .. Rubrica. - EI
Sccretario de Salud y Seguridad Social del Es·efecto se requieran a propuesta de cualquiera
tado
de Guanajuato, David Cadena Barquhl. de elIas, asi como llevar a cabo la rcvisi6n
Rub
rica.
- El Secretario de Salud. Guillermo
peri6dica y sistematica de su contenido y de
.las respectivas aportaciones financieras que Sober6n Acevedo. - Rubrica. - EI Director General del Instituto Mexicano del Seguro Soconlleva su instrumentaci6n.
VIGESIMA.-En el caso de duda en la int~r- cial. Ricardo Garcia Sainz. - Rubrica.

RESOLUCION relativa a1 expediente de inconfonnidad
del poblado denominado E1
Sauz y EI Sabino, Municipio de Atotonilco
el Grande, M~x.
AI margen un sello con el Escudo Nacional,
que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de la Reforma Agraria.
VISTO para pronunciar reS'oluci6n en el expediente relativo al Recurso de Inccnfonnidad al rubro anotado y:

PRIMERO:

RESULTADOS
Con fecha 25 de noviembre de

1986, el entonces Presidente de la Consultoria
Regional del Distrito Federal, LIC. JESUS
ARTURO GARCIA ESQUIVEL turn6 al LIC.
GUSTAVO LEYVA OCHOA, Consejero Agrario POl' el Estado de Hidalgo, el escrito de fecha 23 de septiembre de 1986, recibido en la
misma Consultoria el25 del mismo mes y ano,
el cual fue present ado POI' el C. BRAULIO
CALVA CHAVARRIA, en el caracter de suceSOl' preferentc
del Certificado de Derechos
Agrarios No. 683644 que ampara Unidad de
Dotaci6n en cl poblado denominado
"EL
SAUZ y EL SABINO", municipio de Atotonilco el Grande, Estado de Hidalgo, quien inter-

