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ANEXOS

DELCONVENIO No. DGPLADES-FOROSS-CECTR-NL-01j14

Informe Trimestral de Cumplimiento de Metas y Resultados

Informe del 3er. Trimestre del 2014

Entidad Federativa: NUEVO LEON

No. de Convenio: DGPLADES-FOROSS-CECTR-NL-01/14

Monto Total del Convenio: $100,000,000.00

Fecha de Suscripción del Convenio: 30 de Mayo de 2014

Fuente de Financiamiento: FOROSS

FOTO

N/A

Objetivo del Convenio: Transferir recursos presupuestales Federales, vía "subsidios", a "LA ENTIDAD", que permitan

a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los Artículos 9 y 13 , apartado B,

de la Ley General de Salud, para Fortalecer la Oferta de los Servicios de Salud en el Estado de Nuevo León, y de

manera particular para la Infraestructura y equipamiento del Hospital Tierra y libertad, en Monterrey, Nuevo León,

de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 YS, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el

presente Convenio Especifico de Colaboración, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la

aplicación que se dará a tales recursos, los compromisos que sobre el particular asumen "LA ENTIDAD" Y "LA

SECRETARíA";y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

EVALUACiÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

"INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL TIERRA Y LIBERTAD,

MONTERREY, NUEVO LEÓN."

Cumplimiento de metas y resultados
Avance Físico (0%) Avance Financiero (0%)

La transferencia de recursos que autoriza el Ejecutivo Federal se aplicará conforme a las Cláusulas del Convenio

Específico en Materia de Transferencia de Recursos de la Estrategia del Fortalecimiento de la Oferta de los
Servicios de Salud (FOROSS).

Con el proyecto se beneficiará a la población de la zona poniente del área metropolitana de Monterrey, donde
actualmente no se cuenta con una unidad de 2do. nivel de atención hospitalaria.

No se han devengado recursos de este proyecto.

Li Mari i'n'Ión Rodríguez

ctor Administrativo

El presente anexo forma parte integra te del Convenio Especifico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de

$100,000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.), para Fortalecer la Oferta de los Servicios de Salud, en particular para Infraestructura y equipamiento del Hospital

Tierra V Libertad, en Monterrey. Nuevo león. que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Salud representada por la Subsecretaría de

Integración y Desarrollo del sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Nuevo león, por conducto de la Secretaria de finanzas y Tesorerla

General del Estado, la Secretaria de Salud y los Servicios de Salud de Nuevo león, Organismo Publico Descentralizado.


