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PODER EJECUTIVO

NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABTTANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:



PODER LEGISTATIVO

DECRETO I85ó

Et HONORABTE CONGRESO DEI ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECREIA:

SE ADICIONA UNA FRACCIóN X IT ARTíCULO 29ó Y SE ADICIONA
UNA FRACCIó¡¡ VII AT ARTíCUIO 297. AMBOS DEt CóDIGO PENAT
PARA EI ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR.

ARIíCULO Úru¡CO.- Se odiciono uno frocción X ol ortículo 296 v se

odiciono unq frqcción Vll ol ortículo 297, ombos del Código

Penol poro el Estodo de Bojo Colifornio Sur, poro quedor como

sigue:

Artículo 29ó.- Se oplicoró prisión de cinco o quince oños y hosto

de quinientos díos de multo, sin derecho o fionzo, cuondo el

robo se cometo:

l. o lX.- Iguol

X.- En el interior de insiiluciones educotivos.

Artícufo297.-...

lo Vl.-...



PODER LEGISLATIVO

Vll.- En ogrovio de bienes ulilizqdos en lo prestoción de un

servicio público Estotol o Municipol.

TRANSITORIOS:

Ú¡¡lCO.- El presente decreto enfrqró en vigor el dío siguiente ol

de su publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estodo

de Boio Colifornio Sur.

Dodo en lo Solq de Sesiones

del mes de Seotiembre del o

del Poder Legislcrtivo o los siete díos

DIP GRACIELA IREVIÑO GARZA
PRESIDENTA

H. CO¡,¡GRESO
DEL ESfAf¡O

DIP. MA. A MARIIN



POOER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS VE¡NTISIETE DíAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ING.

EL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBI

GUNDEZ M



PODER EJECUTIVO

NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:



PODER LEGISLATIVO

DECRETO I858

Et HONORABTE CONGRESO DEI ESTADO DE BAJA CAIIFORNIA SUR

DECRETA:

SE ]NSTITUYE LA MEDALLA AL MÉRITO CIENTÍFICO Y

TECNOLÓGICO, A FAVOR DE LA CIUDADANA O CIUDADANO

SUDCAL¡FORNIANO OUE MAS SE OESTAQUE POR SU

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL DESARROLLO E IMPULSO DE LA

CTENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO.

ARTíCULO PRIMERO.- Se instituye la Medalla al Mérito científico y

Tecnológico, a favor de la ciudadana o ciudadano sudcaliforniano que mas

se destaque por su participación activa en el desarrollo e impulso de la

ciencia y la tecnología en el Estado.

ARTICULO SEGUNDO.- El H. Congreso del Estado emitirá la

convocatoria correspondiente, en la que se expresarán los términos y

requisitos que deberán cubrir, las personas propuestas a recibir este

galardón.

Cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos puede proponer hasta un

candidato o candidata para ser considerado a ser galardonado con esta

presea, cumpliendo los requisitos exigidos en el presente DECRETO y en

la convocatoria resoectiva.



PODER LEGISLATIVO

De las propuestas recibidas, la Comisión de Selección pondrá a
cons¡derac¡ón del pleno del Congreso del Estado una terna, de la que

resultará ganador o ganadora, quien obtenga la mayoría de los votos de

los Diputados presentes en la Sesión del día de la selección, que para esta

primera ocasión será el Martes 2 de Noviembre del presente año. En caso

de empate, el Presidente de la Mesa Directiva tendrá voto de calidad.

ARTICULO TERCERO.- La Medalla será elaborada en oro de 14 kilates,

de 5 centímetros de diámetro y 33 milímetros de espesor, con un peso de

50 gramos. Al frente, en el lado superior derecho, tendrá una inscripción

que dice: "Medalla al Mérito Científico y Tecnológico", siguiendo el borde

c¡rcular, en el espacio central, llevará el escudo del Gobierno del Estado de

Baja California Sur y en el reverso, el escudo del H. Congreso del Estado

de Baja california sur. Esta medalla estará pendiente de una placa con el

nombre del ganador o ganadora inscrito y el año de su otorgamiento.

ARTíCULO CUARTO.- La "Medaila al Mérito científico
por esta primera ocasión será entregada el Jueves 4

y Tecnológico"

de Noviembre,

conluntamente con un diploma donde se consignarán los motivos del

otorgamiento de esa presea, en la Sesión pública Solemne, previa

convocatoria de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado.

ARTíCULO QUINTO.- El ganador o ganadora de esta presea, recibirá

también un estímulo económico de 1044 salarios mínimos vigente al día

de la selección, que serán aportados por las siguientes Instituciones:



PODER LEGISLATIVO

Universidad Autónoma de Baia California Sur.

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste.

H. Congreso del Estado de Baja California Sur.

Instituto Tecnológico de La Paz.

. Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología.

ARTICULO SEXTO.- Para el otorgamiento de esos estímulos el candidato

o candidata a la medalla, deberá cumplir los siguientes requisitos:

l.- Podrán participar todas las ciudadanas y ciudadanos sudcalifornianos

residentes en la entidad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y

civiles.

ll.- Haber participado o que se hayan distinguido por sus actividades en la

vida Científica o Tecnológica de la Entidad.

Dichos requis¡tos deberán comprobarse por medio de las constancias que

expida la autoridad competente, debiendo presentar previamente la

documentación ante la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, con la

finalidad de que sea turnada a la Comisión Permanente que corresponda

para su análisis y dictamen

Las propuestas que no cumplan los requisitos solicitados serán

desechadas sin lugar a discusión.



PODER LEGISLATIVO

ARTICULO SEPTIMO.- "La Medalla al Mérito Científico y Tecnológico", el

diploma y el estímulo correspondiente serán entregados en Ses¡ón Pública

Solemne, en el curso del mes de octubre de cada año, durante la "Semana

de Ciencia y TecnologÍa". Los gastos de traslado, hospedaje y

alimentación del ciudadano o ciudadana sudcaliforniana ganadora, serán

cubiertos por el Honorable Congreso del Estado.

ART¡CULO OCTAVO.- Comuníquese el presente DECRETO a la

Honorable Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,

para su conocimiento.

TRANSITORIOS:

ARTíCULO Út¡¡CO.. El presente Decreto entrará en vigor at día siguiente

de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja

California Sur.

Dado en la Sala de Sesiones del

mes de Septiembre del año 2010.

Poder Legislativo a los nueve días del

DIP. GRACIELA TREUÑO GARZA

PRESIDENTA

H, CONGRESO
DEL ESÍADO

SECRETARIA
D¡P. MA.



PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
coNsTlruc¡ón porílcA DEL ESTADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJEculvo, A Los vElNTlstETE oíes oel MES DE
SEPTIEMBRe oeu eÑo DoS MIL DIEZ.

ATENTAMENTE
suFRAGto EFEcnvo. ¡¡o neetecctótt.

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SU

ING.

EL C. SECRETARIO GENERAL DE GO ERNO

Ltc.

10
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@
EJECUTIVO

NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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PODER LEGISLATIVO

DECRETO I859

EI. HONORABTE CONGRESO DET ESTADO DE BAJA CATITORNIA SUR

DECREIA:

SE SUSPENDE EL TRASLADO DE LOS PODERES PUBLICOS DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR A LAS POBLACIONES DE

MULEGÉ, MUNlClptO DEL MISMO NOMBRE; LORETO, MUNtCtptO
DEL MISMO NOMBRE; TODOS SANTOS, MUNtCtptO DE LA pAZ.

PARA EL AñO 2O1O; ASI COMO A CTUDAD CONST|TUCION.

MUNICIPIO DE COMONDÚ, PENA EL AÑO 2011.

ARTICULO PRIMERO.- Se suspende el traslado, por esta única vez, de
los Poderes Públicos del Estado de Baja california sur a la población de
Mulegé. Municipio del mismo nombre, el día dos de octubre del año 20'10.

ARTíCULO SEGUNDO.- Se suspende el traslacto, por esta única vez, de
los Poderes Públicos der Estado de Baja carifornia sur, al puerto de
Loreto, Municipio der mismo nombre, er día once de octubre del año 2010.

ARTíCULO TERCERO.- Se suspende el traslado, por esta única vez. de
los Poderes Públicos del Estado de Baja california sur, a la población de
Todos Santos, del Municipio de La paz, er día doce de octubre der año
2010.
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ARTíCULO CUARTO.- SE

los Poderes Públicos del

Constitución, del Municloio

2011.

PODER LEGISLATIVO

suspende el traslado, por esta única vez, de

Estado de Baja California Sur, a Ciudad

de Comondú, el día cinco de febrero del año

TRANSITORIOS

Únrco.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Dado en la sala de sesiones del poder Legislativo a los treinta días de¡

mes de Septiembre del año 20.f 0.

',f?¿r¿
ELA TREVINO GARZA

H. CONGRESO
D EI. ESTADO

DIP.

DIP. MA.

SIDENTA

SECRETARIA
ÁGÁñe MARTINEz
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@
EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

EL C. SECRETARIO GEN DE GOBIER
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Manual Específico de Organización

Secretaría Particular

La Paz, Ba¡a Cel¡bmla Sur, Septlembro del 2010.
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Dependenchs Auxiliare3
del Gobemador del

Aprbado de acuerdo a lo
e3tablecido en el Artculo 32,
Fracción I, lnciso al d€ h Ley

Orgánica d€ la Adm¡nirúración
Públacá del &tado de 8a¡a

R.ng€l P¡nedoLic. José Alberto Cesoñ¡ Cosll
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1.lntroducción

El propósito d€ este documento es proporcionar información sobre los aspectos

fundamentafes inher€ntes a la organización funcional de la Secretaría Particular y ^
constituir una hsnamienta de apoyo que coadyuve al adecuado desempeño de las

funciones asignadas a su T¡tular y a las diferentes áreas que la componen.

Es, en s¡, una henam¡enta básica para la operación cle ésta Dependenc¡a ya que

pemite conocer en forma detallada su estructura, función, operac¡ón y los

diferentes niveles de jerarquía.

Además, identifica con claridad las responsabilidades y atnbuciones de quienes

conforman las diversas áreas de la misma.

Las revisiones y/o adualizaciones d€ est€ manual, s€rán realizadas cuando ex¡Sta

algún cambio en su Estructura orgánica y Funcional, pudiéndose añadir o supñmir

obseryancias a fin de garantizar un rnejor func¡onamiento.
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2. ilarco Jurídico - Administrativo

Congtltuclones:

. Constitución Política cte los Estados Un¡dos Mexicanos.
D.O.F. 29 de jul¡o de 2010.

. Constitución Política del Estado de Baja Califom¡a Sur.
(B.O. No 28 20 <le julio de 2010).

Leye3

. Ley Orgánica de la Adm¡n¡stración Públ¡ca del Estado de Baja Califomia
Sur. (8.O. No.05 del 29 de sept¡embre del 2008)

. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estaclo de
Baia Califomia Sur. (8.O. No 10 Extraordinario del 12 de mafzo del 2010)

. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estaclo y
Municipios de Baja Califomia Sur. (8.O. No 10 del 12 de mazo del 2010)

. Ley de los Trabajadores al Servic¡o del Estado y los Munic¡pios de B.C.S.
(8.O. N'58 Bis clel 01 cle diciembre del 2007)

. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría
D.O.F. 31 de dic¡embre de 2008.

o Ley del Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal
(8.O. N' 16 Ext. del 11 de mazo del 2008)

. Ley de Adquisicion€s, Anendam¡entos y Servicios del Estiado de B.C.S.
(8.O. No.63 del 3l de d¡ciembre del2007)

Reglamentos: . I'
. Reglamento Interior de las Oopondenc¡as Aux¡liares d€l Gobemador del

Estado. (8.O. No. 08 cte fecha 20 de Febrero de 2007).

Otros:

. Condic¡ones Generales cte Trabajo ( B.O No 05 det 31 d€ enero de 1979)

. Plan Estatal de Desanollo 2005-2011 ( B.O No SS det 04 de octubr€ de
2005)

. L¡neam¡entos para el Ejerc¡cio del Gasto cle la Aclmlnistración Pública
Estatal. (8.O. No.41 det 20 de S€püembre det 2006)

19



3. Atribuciones

Reglamento Interior de las Dependencias Auxiliaree del
Gobernador del Estedo.

Artlculo 3.- Al frente de cada Dependencia Auxiliar del Gobemador del Estado,
habrá un titular que se auxiliará por el personal técnico y administrativo qus las
ne@sidades del servicio requieran.

Articulo 4.- Los titulares de las Dependencias Auxiliares del Gobemador dsl
Estado tendrán las siguientes tunc¡on6s genéricas:

l. Planear, programar y presupuestar las funciones conespondientes a la

dependenc¡a a su cargo, así como formular, ejecutar, controlar y evaluar los
programas y presupuestos necesarios para el desanollo cle las func¡ones que le
competen,

ll. Acordar con el Gobemador del Estado la resoluciÓn de los asuntos cuyo trámite
se les haya encomendado;

lll. Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el

Gobemacloc

lV. Elaborar los anteproyectos de presupuestos de egresos que le conespondan,
conforme a las normas establecidas;

V. Formular, conforme a los lineamientos establecidos por el Gobemador del
Estado, los anteproyectos de manuales admin¡strat¡vos conespondientes a la

Dependencia a su cargo;

Vl. Coordinarse con los t¡tulares de demás unidades, dependencias y enüdades de
la Adm¡nistración Pública del Gobiemo del Estedo, ct¡ando así lo requiera pare el
mejor funcionamiento de la Administrac¡ón Pública;

Vll. Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a las demás unidades,
dependencias y entidades de la Administración Pública del Gobiemo del Estado,
previo acuerdo del Gobemador del Estado;

Vlll. Intervenir en la selección, evaluación, promoción y capacitación del p€rsonal
de la dependencia a su cargo, de acuerdo con las polít¡cas vigentes en materia de
administrac¡ón de los recursos humanos;

lX. Coordinar las funciones del personal a su cargo y vigilar que se desempeñen
con oroduct¡v¡dád | ..' .,eí.¡cra,
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x. Elaborar los inforrEs y estadísticas rÉlativas a los asuntos de la compet€ncia
de la dependenc¡a a su cargo;

Xl. Suscribir documentos r€lat¡vos al €jercicio de sus funciones;

xll. Atender oportuna y eficazmente las consultas que sobr€ situac¡ones real€s y
concfetas en asuntos de su competenc¡a, les sean presentadas por servidorei
públicos del Gob¡emo det Estado;

xlll. Adm¡nistrar y controlar los fondos revolventes a cargo de su dependencia
para el.pago de los egresos que estén autorizados a cuoñr, así como enviar los
comprobant€s de gastos r€laüvos a quien conesponda, para er r""m¡oiró
conespondiente,

xlv. Detem¡nar conforme a las instrucc¡ones y lin€amientos del Gob€medor del
Estado, los proced¡mientos y normas para er búen cumprim¡ento de ros programas
y objetivos establec¡dos;

XV. Vigilar la conectia aplicación y el ejercicio de las partidas del presupuest] de
egresos de la clepenclenc¡a; y

XVl. Las demás que res confieran ras disposiciones regares apr¡cabres y el
Gobemador del Estado, d€ acusrdo a sus atribuciones.

21



Añ¡cu¡o 5.- A la Secretaría Particular le conssponde el ejerc¡c¡o d€ las siguientes

funciones:

l. Tramitar las solicitudes de audiencias con el Gobemador del Estado;

ll. Coorcl¡nar y prcgramar los acuerdos del Gobemador del Estado con los

func¡onarios de la Administrac¡ón Pública Estatal;

lll. Llevar la agenda de actividades del Gobemador del Estado;

lV. Acorclar d¡reciamente con el Gob€mador del Estado para ¡nformarle y rec¡bir

instrucciones sobre los asuntos a resoven

V. Recibir y despachar la corespondencia del Gobemador del Estrado;

Vl. Dar seguimiento a las acliv¡dades de la Representac¡ón del Gobiemo del

Estado en la Ciudad de México; Ofic¡na de enlac€ reg¡onal de la zona norte

con el Gobiemo del Estado de Baja California Sur, cle le Unidad de Atenci5n

Ciudadana; de la Direccón de Comunicaoón Social; cle la Dirección cle

Acción Cívica y Social, de la Dirección de Asuntos lntemac¡onales, cle la

Uniclad de Asesoría, así como con la Coordinación General de

Administrac¡ón.

Vll. Evaluar el funcionamiento de hangares y otras instalaciones qu€ detemine el

Gobemador del Estado;

Vlll. Coordinar las funciones del personal de b Ofic¡na del Gob€mador del Estado

y vigilar que se desempeñen con produclividad y eficienc¡a; y

lX. Establecer y consol¡dar las relaciones publicas del titular del Ejecutivo y de

sus dependencias con organismos públ¡cos y privados y particulares que

r€presentan a algún seclor de h actividad Social, Económica, Política'

Científica y Tecrrológica de la ent¡dad y del país;

X. FoÍmular y actual¡zar, permanentemente, el direclorio de Dependencias

federales, estatales y munbipales;

Xl. Coordinar las activ¡dades de autoridades, organismos y personas de toda

índole que iengan part¡cipacrón directa o ¡ndirecla en visrtas y giras de trabajo

del Gobenracior del Estado y de su comit¡va, elaborando los itinerarios y la

programacjón :ic .ici.os a rcalizar,
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Xll. Atencler las tar€as que en m€teria de relac¡ones públicas le asigne el

Gobemador del Estacto;

Xlll. Desarollar esfudios cle opinión pública para cono@r la imagen del Gobiemo

del Estado; y

XlV. Las clemás que le asigne el Gobernactor del Estaclo de acuerdo a sus

afibuciones.
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l

4. Estructura Orgánica

1. Secretario Part¡cular del C. Gobemador del Estado

I .1 Departamento de Enlace Admin¡strat¡vo



5. Organigrama

Un¡d¡d (b Roc€pcón,
C.ntol, Análtd! y

Selu¡mieriúo do
Docúñgrloa

Un¡d¡d do ACeñda do
Aaniv¡dad€a y Aud¡eric¡.!

del C. Gobemador

Udd.<t de Glr.s y
E'rertos E¡pecialea dgl

C. Gobcmldor

Depariarhefl to de E rlace
A<tnh¡Crelivo
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6. Objetivo

Evaluar, clasiñcar y dar seguimiento a los aQerdos, disposic¡ones y comprom¡sos

adoptados por el Gob€mador clel Estado en el ejerc¡cio de sus atribuc¡ones y

obligaciones, en coordinación con las dependenciss y entidades de la Administración

Públba Estatal.
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7. Funcionee

7.1. Secretario Partlcular:

. Evaluar, crasificar y dar s€guim¡ento a hs solicitudes de aLdi€ncias con el c.
Gobemadordel Estado;

' coordinar y plogramar los acuerdos, d¡sposbiones y compromisos acloptaclos
por el Gobemador del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones y
obligac¡ones, con ros funcionarios de ra Adm¡nistiación púbrice Estatar;

. organizar y coordinar la agenda de activictacles clel Gobemador del Estado;

¡ Acordar dirBctamente con el Gobemador ctel Estedo para ¡ñfomarle y rec¡bir
Instruccion€s sobre los asuntos a resolver:

. Recibir y despachar la conespondencia del Gobemaclor del Estado;

' Mantener @municacián con ta Representación der Gobiemo der Estado en ra

cíudad de México; de ras Representac¡on€s der Gobiemo der Estado en ros
Mun¡cipios; cle la Unidacl de Atención Ciudadana; de la Direccón de
Comunicadón Social; de la Direccón cle AcciSn Cívica y Soc¡al; c,e la Unidad
de Asesoría; así corno de ra coordinación Generar cte Administracón;

' coordinar ras funciones d€t persoflar de ra oficina der Gobemacror der Estado
y vigilar que se desempeñen con produc{ividad y eficiencia; y

o Desanoüar todas aque[as func¡ones ¡nherentes at áfea de su comp€tenc¡a.
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7.2. Enca¡gado de la Unidad de Recepción, Control, Análisis y
Seguimiento de Documentos:

o Le€r, revisar, analizar y dasiFtcar toda l8 doqJmentac¡ón recib¡da a través de

la r€cepc¡ón de la Secretaría Particular: y se comenta con el SecrBtario

Partir:ülar, clejando el original para su acuerdo con el Jefe del Ejeofiivo

Estatal;

. Tumar la doqrmentación a la Uniclad de Agenda de Aclividades y Audiencias

del C. -Gobemador, Seguimiento cle Conespondencia y Cor€o Electrónico

para su r€gistro y seguimiento en su caso.

o Recibir instrucc¡ones del Secretario Particular para deflnir y establec€r los

tém¡nos en que habrá cle tumarse el doqlmento, a las encargadas cle

elaboracón de memorándums y orfic¡os s¡gnados por el Secretario Particular;

r Elaborar tarjetas informativas cle los documentos que requ¡eren cle la

autorización del C. Gobemador para su acuerdo rspeclivo;

. Tumar al área secretarial los oficios o documentación de funcionarios

Municipales, Estatales o Federales con las ¡nstrucciones del Secretario

Particulaq para su atencón por el ár€a de competencia.

. Supervisar ortográfrcamerile y en su redacción los documentos enviados por

funcionarios Estatales para firma del Ejecutivo,

! Asegurar la puntual atención de la documentacón que es entr€gada

directamente por el C. Gobemador al Secretario Particular para su trámite

conesDondleirt:.

. Redactar y elabo¡ai en pap€l olicial de cuahuier tipo de ofrcio que oquiera el

C. Gobernador para peticiones a func¡onarios Federales, al C. Presidente de

los Estados Un¡dos Mexicanos, y otros; entregando al Secretario Particular

para recabar la firma del Ejecutivo Estatal;

o Redac{ar y elaboral en papel oficial las cartas de recomendacón que firma el

C. Gobemador.

. Proporcionar, controlar y registrar el minutario de núrneros de oficios del C.

Gobemador a ias secretarias de func¡onanos de primer nivel o direciores cle

área e':"j :i iir'ile¡ para la elaboración de ofc¡os que firmará el Ej€cuüvo;
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. Supervisar y verificar que el manejo de archivo y correspondencia se lleve

adecuadamente en tiempo y forma, asimismo la salida y entrega de la misma;

. Infurmar y pGsentar al Secretario Partiqjlar d¡ariamente de los documentos

que son tumados con copia al Ejecutivo pará su conoc¡mi€nto y qu€ s€

consideren de importancia;

o Desanollar todas aquellas func¡ones inherentes al área de su competencia;

o Las demás que le asigne el Secretario Part¡qrlar del C. Gobemador de

acuerdo a sus áribuciones.

7.2.1. Recepc¡on¡sta:

. Recibir la documentiación dirig¡da al Ejecutivo;

' Atender al público en g€neral;

. Reg¡strar y roportar la documentación recibida y de hs personas quo solicitan

aucl¡€ncias;

o lnfurmar a la Unidacl d€ Anális¡s, Control y Seguimiento los documentos de

rBcepciSn de la coñespondenc¡a d¡rigida al Ejecutivo;

o Inbrmar a la Unidad de Control y Seguimiento de Auctienc¡as de las p€rsonas

que solicitan ver al C. Gobemador;

. Atender e informar a la Secretaría privada de las personas que solic¡tan la

atención del Secretario Privado del C. Gobemador;

o Desanollar todas aquellas func¡on€s inh€rentes al área d€ su competencia;

. Las demás que le asigne el Secr€tario particular del C. Gobemador de

eqJerdo a sus atrbuciones.

" 7.2.2. Secretaria:

. . Ehborar memorándums, oficios y corespond€nc¡a gsneral, generada en

segu¡miento de la conespondenc¡a recibida en la recepción de esta

Sec¡etaría Palicular o entregada direcÍamente por el C. Gobemaclon

o Elal¡orar portada pam documentación que deberá enviarse vía fax. Conf¡rmar
que el documento haya sido recibido por €l destinatario.
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. Rotular documentac¡ón bránea para ser enviado vía paquetería al lugar d€l

desünatario;

. Actualizar el dircclorio tel€fónico de los tres niveles de Gobiemo;

. Realizar llamadas telofónicas a los funcionarios Dara @nvocarlos a los

dilerentes eventos en los que son r€queridos por el C. Gobemador:

¡ Realizar cualquier otra aclividad secretarial que sea requerida dentro de la

Secretaría Particulan

o Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su eompetencia,

. Las demás que le asigne el Secretario Partidlar del C. Gobemador de

acuerdo a sus atribuc¡ones.

7.2.3. Responsable de Archivo:

. Recibir la documentacón d¡rigida con cop¡a al Ejecutivo, analizarla y

comentarla de acuerdo a su importancia al jefe de la unidad;

o Recibir copia de docr.tmentación, paa ser clasificada y archivada;

. Registrar y reportar la documentación entregada y respuestas rec¡b¡das d€ los

mtsmos;

. Organizar la ¡ntegracón y actualizacón de los r€gistros y controles generados

en los procesos de erfr€ga de documsntos y corospondencia generada;

o Fotocopiar y entregar documentos a los ¡nteresados del tramite rBal¡zado para

su seguim¡ento p€rsonal en el área conespondiente;

. Revisar, analizar y clasifcar diariamente la relac¡ón de llamadas rec¡b¡das en

ambos tumos; acordar y recibir instrucciones y comentario del Secretario

Part¡cr.¡ lar al respecto

r DesaÍrollar todas aquellas func¡ones ¡nherentes al área de su competenc¡a.;

r Las demás que le asigne el Sscfetario Particular del C. Gob€mador d€

acuerdo a sus atribuciones.
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7.2.4. Encargado del Gonmutador:

o Atender las llamadas rec¡b¡das y canalizarlas según sea el caso, al secf€tario
Particula¡ paE¡ su atención o la del C. Gobemador o a la Unidad que

conesponda.

¡ Elaborar trrjetas ¡nformat¡vas de las llamadas que s€an para el C.

Gobernador o para el SecrEtrario particula¡

o Elaborar dhriamente ctel reg¡stro de llamadas recibklas, entregándole una al

secretario Particr¡laÍ y otra al encargado de la unidad de Recepcón, control,
Anális¡s y Segu¡miento d€ Documentos;

' Atender las llemadas en ras que se soric¡te audiencia privada con er c,
Gobemador o con el secretario particular, tomando los datos necesarios e
informar al encargado de la uniclad corespondiente para que atienda la
llamada e informe al particular:

. canalizar llamadas al encargado de unidad de Recepcion, control, Análisis y

seguimiento de Documentos, ó a sus Auxiriares, &ando requieran conocer
algún dato de la agenda de trabajo del C. Gobemado6

. Proporcionar ¡nfurmacón a ros intor€sados cuando lo r€qui€ran sobre los
trámites rselizados ant€ esta secretaía m€diante ofcio o escrito entmgado
en recepcón, verrlc€ndo en el sistema s¡ el asunto ya esta tumado,
proporc¡onándosele al ¡nteresado copia o número de memorándum con que

se turnó;

' Real¡zar llamadas para er c. Gobemador o €r secretario particurar a
func¡onarios Federales, Estatales, Municipales, presidentes de colegios,
clubes, émaras, asociaciones, que se requieran;

. Registrar regurarmente en er sistema d€ r€copción ros faxes recibidos de las
diferentes dependencias y of¡cinas, entregar er doqJmento ar encargado de ra

unidad de Recepcion, contror, Anárisis y s€guimiento de Documentos.
Archivo, Sotic¡tudes de Audiencias y Conmutado¡

' Proporcionar infurmacir5n a ras personas sobre er estado que guafda su
petición cle aud¡enc¡a privada con el Ejeortivo;
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. Reelizar enlac€s telefonicos al Secr€tario Parl¡cular qJando este se encuentrs

en feuniones de trab4o fuera de la ofic¡na;

. Enviar documentos por fax a otras d€pendencias;

. Realizar llamadas paE¡ eventos extraordinarios convocados por el C.

Gobemaclor:

o Desanollar todas aquellas func¡ones inherentes al área de su competencia;

. Las demás que le asigne el Secretario Particular d€l C. Gobemador de

aqJerdo a sus atribuciones.
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7.3. Encargado de la Unidad de Agenda de Acüvidades y
Audiencias del C. Gobernadoi:

o Tomar acuerdo con el s€cretario partrqJrar para conbrmar ra agenda d€
activiclades del C. Gobemaclor del Estaclo.

r Registrar en la agenda y elaborar programación de las aciiviJades diarias del c.
Gobemador, y entregar al Secretario particr¡lar:

' supervisar ra c€pfura de ras inv¡tiaciones re€rizadas ar c. Gobernador por
d¡versas agrupac¡ones y personalictacles que ordsne el secGtario pertiqrlac

' supervisar ra srsborsc¡ón de rBpres€ntaciones a funcionarios de ras diversas
áreas de Gobiemo que ordene el Secretario particulan

' confirmar la notifcacón a los funcionarios que han sido designados para
repr€s€ntar al c. Gobernactor en los div€fsos eventos.

o Recibir instrucciones der seqetario part¡curar para incorporar a ."s p€rsonas que
va a r.cibir el C. Gobemador en audiencias privadas, así como d¡versas
acfividedes que prograrne el Ej€qJtivo;

r Recabar informacíón con funcionarios de diversas crependencias para incorporar
actividedes a desarollar conjunlamente con el Ejecut¡vo;

. Supervisar el envío de agendas de trab4o ctel C. Gobsmador por cor€o
elec{rón¡co;

Inlomar fecha y hora a los interesados que part¡c¡paran en bs adividades o
audienc¡as que er c. Gobemador tenga en su agencta, aprobado por er secretario
Part¡culaC

Atender a cada una de ras p€ronas que s€ presentan a soric¡tar una aud¡encia
prwada con el Ej€cutivo Estatal;

Elaborar reporte criario ar s€qetario partiqrrar sobre ras soricifudes de Audienc¡a
Privadas con el C. Gobemadon

Atender cada una de ras ilamacras rec¡bicras que tengan feración con una soricitud
de aud¡€ncia, requiriendo los datos generales n€cesarios para tal f¡n,
Registrar y controrar cada uno de ros escrÍtos en ros que sor¡citsn audrencia
privada:
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Elaborar tarjetas ¡nformativas que el Secretaño Parlicular muestra al C.

Gobemador en sus aqFrdos, conteniendo la información expuesta por c¿¡da uno

de los solic¡t¡antes;

Registr¿r, controlar y reportar en listado al Secretario Particular sobr€ solicitudes

cle audiencia privada que se hayan prEsentado de foma verbal, vía telefón¡ca o

tumada por el Secretario Privado o de algún personal de s€gundad y escolta del

C. Gobemador de p€rsonas que sol¡citaron audienc¡a en gira cl€ trabajo o en

eventos fuera de of¡cina, debiendo contacfar al interesado para la deb¡da

r€caudación de información;

Acordar diariamente con el Secretario PartiqJlar sobre las solicltudes de

audiencis privada y r€c¡bir instrucc¡ones al respeclo, para su atención ágil y

oportuna;

Mantener una estrecha relackin con la encargada de la Unidad cle Rec€pc6n,

Control, Análisis y Segu¡miento d6 Docurnentos, Archivo, Solicitudes cle

Audiencias y Conmutador, qu¡en informa de las personas que sol¡citan audiencia

privada o que se presentran para pedir información d€ su solicitucl;

Señahr en el sistema de recepcón la información de aquellas personas que ya

hayan sido recibidas en aud¡encia privada, añadiendo la resolucón a su asunto;

Elaborar rnemorándums relacionados a asuntos que desean plant€arse en

audiencia privada y que s€ ha acrrdado tumar a alguna dep€ndencia en

especifico par¿¡ su revisón y comentarios al C. Gobemaclor, con la finaliclad d€

que s6 atienda al interesado y s6 valor€ su programack5n en la agenda del

Ejecr.¡tivo Estatal;

Elaborar memorándums, tarjetas informativas en resolución de asuntos e

instru@¡ones que el Ejecr,¡t¡vo Estatal desea dar a @noc€r a grupos cl€ Particular,

Secretarios y Directores;

Realizar llamadas telefónicas a funcionarios de los tres nivel€s de Gobiemo,

empresarios, presidentes de cámaras, clubes, colegios, asoc¡aciones y otros;

Enviar faxes a otras dep€ndencias, rslacionadas con la ag€nda del C.

Gobemador, memorándums, oficios o información que se considere importante;



. Proporcionar ¡nformac¡ón vía teleionica a aquellas p€rsonas que solictten

respuesta de tÉmites tumados a esta dep€ndenc¡a;

o Elaborar eventualmente oficios para firma del C. Gobernador y dsl Secretario

Partiq¡lar, para enviar a tuncbnados Federales, Estatat y Municipales, así como

cartas de recomendación;

. confirmar vía telefónica o por escrito, eventos de la agenda del c. Gobemador
con los interesados;

. Revisar dieriamente el cor€o eledrónico del Secretario Pañicular, pÍes€ntando

reporte de los asuntos of¡ciales r€levantes;

. Supervisar y revisar los coñeos electrónicos para el C. Gobemador y tumarlos al

Secretario particular para que gir€ h InstrucclSn coÍ€spond¡ente;

' Atender en recepción o vía telefónica a las p€rsonas que deseen audienc¡a con sl
Secretario partiqJlar, o entregarle un doolmento;

¡ Desarrollar todas aquellas func¡ones inh€rentes al área de su competenc¡a;
r Las demás que le asign€ el Secretario Particular del C. Gobemador de acuerdo a

sus afibuc¡ones.

7.3.1. Secretaria;
. Elaborar programacián de las activ¡dades dierias clel c. Gobemador en la

agenoa;

. capturar las invitac¡ones reallzadas al c. Gobemador por d¡versas agrupaciones
y personalidades;

r Elaborar los menprándum, olicios y qralqu¡er tipo de escrito del c. Gobemador y

Secretario Particulan

. Notif¡car a los funcionarios que han sido designados para representar al c.
Gobemador en los diversos sventos relacionados con la agenda del EjeqJtivo;

o contactrar via telefonica a los Secretarios part¡culares de los pres¡dentes

Municipales pa€ ra eraborac¡ón de ra agenda par¿ gira de trabaF por ros

Municipios del Estado;

o Incorporar actividades diversas de dep€ndenc¡as a desanollar conjuntramente con
el Ejecutivo;
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. Archivar las ¡nvitiaciones,

. Enviar agendas de trabajo clel C. Gobemador por coneo ele<fónico y fax;

o Clasficar invitaciones atendidas mensualment€;

. Desanollar todas aquellas funciones ¡nherentos al área de su competenc¡a;

o Las demás que le asigne el Secretario Particular del C. Gobemador de acu€rdo a

sus afibuciones.

7.3.2. Encargado del Correo Electrónico:

o Recibir los coneos que son enviados al Ejecúivo;

. Organizar la integración y registrar los coneos eleclrónicos,

. Elaborar el reporte de los coneos r€c¡b¡clos, para ser tumados al S€cfetario

Particulan

o Recibir del Encargado de la Unidad la instucción que dio el Secretario Particular

para la contestac¡ón de los conBos recibidos por la Ciudadanía y público en

9eneE¡l;

o Archivar y capturar informaoón diversa,

. Apoyar en la elaboración de oficios y memoéndums en la Unidad de Agenda cle

Act¡vidades y Audiencias del C. Gobemadorl

. Desarollar todas aquellas func¡ones inherentes al área de su competencia;

. Las demás que le asbne el secretario Particular del c. Gobemador de acr¡erdo a

sus afibuciones.
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7.4. Encargado de la Unidad de Girae y Eventos Especialee del

C. Gobernador:

. Tomar acuerdo con el Secretario Particular para programar giras del C.

Gobemador por todos los mun¡cipios del estado;

. Reg¡strar en la agenda y elaborar pogramación de las giras del C.

Gobemador y entregar al Socrotario Particulaq

. Supervisar la captura de las invitaciones foráneas enviadas al C.

Gobemador por diversas agrupaciones y personal¡dades, que el Secretario

Particular indique;

. Supervisar la elaboración de representaciones foÉneas a funcionarios de

las diversas áreas de gobiemo que 6l S€cGtario Part¡cular indique;

. Confrmar la notificac¡ón a los func¡onarios gue han s¡do designados para

r€presentar al C. Gobemaclor a eventos e ¡nvitaciones foráneas;

. Supervisar la sol¡citud de obras para giras del C. Gobemador, a las

dep€ndencias estatal€s y municipales;

. Supervisar el listado de las obras y acciones que serán ¡nauguradas,

revisión y confirmacón de datos general€s de la obra: monto de inversión,

responsable, beneficiados, domicilio, localidad;

. Supervisar el l¡stado de las obras que el C. Gobemador, a través del

S6cr6tario Particular, autoric€ ¡nauguraC

. Supervisar el envío del listaclo de obras autorizadas para ¡naugurar por el

C. Gobemador, a responsables, b€nefic¡arios y autoridades municipales;

¡ Contac{ar vía telefónica a los secretarios particulares de los presidentes

munic¡pales para la elaboración f¡nal de la agenda para gira d6 trebajo por

los mun¡cipios del estado;

. Supervisar las audienc¡as foráneas que el Secretario Particular incfique;

. Supervisar la elaboración d€ invitaciones a funcionarios que han sido

cles¡gnados para acompañar en las giras al C. Gobemador;
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. Sup€rvisar el envío de agenda de trabajo del C. Gobemedor a los

responsables, interssados, enlaces y pres¡dente municipal, donde se llevara

a cabo la inauguración de la obra,

. Realizar llamadas para eventos sxtraord¡narios convocados por el C.

Gobemado¡

. Rec¿bar infomación con funcionarios de diversas dependencias para

incorporar adividades a desanollar conjuntamente con el Ejecut¡vo;

o Leer, revisar, analizar y dasmcar toda la documentación recibida a través

de la recepción de la secretaria particular y se comenta con el secretario

particular, dejando el original para su acuerdo con el Jefe del Ejecutivo

Estatal;

o Recibir instruccion€s del Secfetario Part¡cular para def¡nir y establecer

términos en que habrá de tumarse el documento, a las encaeadas de

elaboración de memorándums y ofic¡os signados por el secretario

¡'iiíticular;

" Elaborar tarjetas informativas d€ los documentos que requi€r€n de la
autorización del C. Gobemador para su acuefdo resp€ctivo;

o Contactar con los Secretarios Part¡culares de los Presidentes Municipalgs

para la elaboración de la agenda para las giras de babajo por los Mun¡cip¡os

del Estado;

' Tumar al área secretarial los oficios o documentación de func¡onarios

Írun¡cipales, estatales o federales con las ¡nstrucciones del secretario

particular, para su atención por el área de competencia, y

. Asegurar la puntual atención de la documentación que es entregada

directamente por el C. Gobemador al Secretario Particular Dara su trámite

conespondiente.

o Desárollar todas aquellas funcbnes hherentes al área de su cornp€tenc¡a.
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7.4.1. Secretaria:

¡ Erabo¡ar programacir5n de ras giras de babajo del c. Gob€mador en ra

. ag€nda;

' Capturar las invitaciones foráneas rsal¡zadas al C. Gobemador po¡ div€rsas

i egrupac¡ones y personalidecles;

o Eraborar ros memorándum, oficios y cuarqu¡er tipo ds escrito der c.
Gobemador y Secretrario particul€r:

' Notif¡c€r a los func¡onarios que han sido designados para r€presentar al C.

Gobemador en los diversos eventos foráneos;

¡ Solicitar obras para g¡ras clel C. gobemador, a las dspendenc¡as estatales y
municip€les:

. Revisar, confirmar y c€rptuÉr los datos g€n€rates cle la obra: monto de
inversión, r€sponsable, benefic¡ados, dombilio, localirlad:

. capturar er ristado de ras obras que er c. Gobemador autorice rnaugura¡

. Enviar la agenda de tEbajo der c. Gobemador a ros r€sponsabres,
interesados, enracos y presidente munic¡par, donde se gevara a cabo ra

inauguración de la obra;

. Enviar er ristado d€ obras autorizadas pare inaugurar por el c. Gobemador,
a rcsponsables, beneficiarios y autoridades municipales, y

r Elaborar oficios o documentación a func¡onarios mun¡cipales, €statales o
federalos con las ¡nstrucc¡ones del s€cretario part¡cular, pera su atención
por el área de competencia.

' Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia;
o Las demás que le asigne el Secretrario Particular det C. Gobernador de

1 acr¡erdo a sus atrbijciones.
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7.5. Jefe del DepaÉamento de Enlace Adminietrativo:

. supervisar y verrrcar todas las instrucc¡ones que gira el secretario particuhr

rBsp€cto a la administración de los reqlrsos máeriales, humanos y
ñnanc¡eros asigndos a esta Secrctaría;

. Llevar el contror y manejo der fondo revorvente, así como r€arizar ras

comprobaciones de recursos que l€ son asignados;

. Revisar'los documentos administrativos tumsdos por la coordinación general

de admin¡stración para visto bueno del Secretario particular.

. Tramitar ants la coordinac¡ón Gen€ral de Administración de las oficinas del
Ejeafivo, todas ras necesidades y soricifucres de recursos materiales,

financ¡eros y cre personar para el buen desempeño de las func¡ones de ra

Secretaría Parti@lar con la autorizac¡ón del Tituler correspond¡ente:
. Verificar que los materiales y suministos utilizados en el d€sempeño de las

funciones del peaonal, sean usados de manera optima de acuerdo a las

normas y line€mientos establec¡dos en el ejercicio del gasto cts la
Administnación Pública;

. supervisar que 6l personal se desemp€ñe con produclividad, eficiencia y d6
oJmplimiento a lo esteblecido en las Condicionés Generales de Trabajo;

. organizar la integrac¡ón de expedientes del personal y aclualizacón de los
m¡smos, establecer conúoles en los pro@sos de adm¡nistración clel personal,

como son as¡stencia y reporte cre pfoducfividacr en er trabajo, ebctuar
mensualmente. los robs del personal con la firma y visto bueno del secretario
PartiqJlar

' Verificar y supervisaf ra entrega de ros r€portes criarios que se entfBgan al
secretario Part¡cular de asistenc¡a del personal, de llamadas telefónicas,
documsntaci5n eraborada, de la documentación f€c¡bida y cle las personas
que sol¡citan audiencias;

. Tramitar ante ra coordinacón Generar de Acrministrac¡ón de ras oficinas ctel

Ejeorivo y la of¡cialía Mayor del Gobiemo del Estado de ros mov¡mientos de
alta y baja de bienes mu€bres y ra actuarizáción de inv€ntarios asignado a ra
Secr€taría Partioltac



. Superv¡sar al personal de intendenc¡a para qt¡€ mantenga limpia y en buen

estado las ársas de las oficinas, pasillos y mobiliario;

. Entr€gar y hacer llegar d¡ariamente la agenda de actividedes del C.

Gobemador, de acr.¡erdo a la instrucc¡ón del lugar de entrsga por parte d€l

Secretario Partiqrlar para el titular del Ejecutivo, Secretario Privado y Jeft de

Seguridad;

. Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia;

. Las demás que le asigne el Secretario Particular del C. Gobemador de

acLrefdo a sus atñbuciones.

7.5.1. Secretaria:

. Generar diariamente el reporte de puntualided y as¡stenc¡a del porsonal y

entregarlo al J€fe del Departamento cle Enlac€ Administrativo;

. Elaborar reportes, memorándums, oficios y conespondencia general, relativos

al personal y área administrativa,

. Llevar archivo de los movim¡entos administrat¡vos generados por el personal

de esta Secretaría Partio¡hn

. Rotular documentación bÉnea para ser enviado vía paquetería al lugar del

desünatario;

r Realizar llamadas telefónicas a los func¡onarios Dara convocarlos a los

diferentes eventos en los que son requeridos por el C. Gob€mador;

o Realizar cualquier otra acl¡vidad secretiarial que sea requerida dentro de la

Secretaría Particulat,

. Elaborar of¡c¡os, memorándums, requisiciones, roles, estadísticas.

comprobaciones, justif¡caciones.

. Desanollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su compet€ncia;

o Las demás que le asigne el Secfetario PartiqJlar clel C. Gobemador de

acuerdo a sus atribuciones.
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7,5.2. Auxiliar Administrativo:

oEntregarlacorrespondenciag€neradapor|asdiferentesá|€asdeesta

Secretaria Partiqrlaf

. Realizar fotocop¡ado de docr¡mentación;

o Realizar adivirlades de apoyo adminbtrativo;

e Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.5.3. Intendente:

I Realizir el aseo en gen€ral de las ofic¡nas y áreas comunes de la secretaría.

r Limoiar los cris{ales de las oficinas.

r Recolec'tar y s€¡car le basuEl.

. Llevar el control cle hs aftículos cb l¡mpieza e higiene y f€quisición de los

mbmos al Departamento de Enlace Admin¡strativo

¡suministrar|osartícu|osdehigieney|impiezaen|asáreasadecüadas(pap€|'

higién¡co, jaÚn, toallas, tÉPos )

. Reportar al Depsrtamento de Enlace Administrativo, los daños ó falta de

mant€nimiento a cualquier área o bien de las oficinas'

o Atender el área de cafetería

o Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área cb su comp€tenc¡a.
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1. lntroducción

El presente Manual Específico de Organización de Coordinación de Fondos

Mixtos se desarrolla como un instrumento de información y consulta, para la

familiarización de su estructura orgánica que conforma esta unidad. Ya que por

medio de su consulta nos permitirá identificar con claridad las responsabilidades y

funciones oue se realizan.
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2. Marco Jurídico: Administrativo

constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; DOF de fecha 5 de

Febrero de 1917, última reforma 29 de Julio del 2010

constitución Política del Estado de Baja california sur, Decreto 1849. B.O No.

28 del Gobierno del Estado de B.C.S., última reforma 20 de Julio del 2010'

Leyes:

Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los servicios Públicos. DOF

No. 9 de fecha 13 de Marzo del 2002, última reforma DOF de fecha 28 de Mayo

del 2009.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

Gubernamental. DOF No. 7 de fecha 11 de Junio del 2002, última reforma 05

de Julio del 2010.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja california sur.

Decreto No. 1542, B.O No 39 de fecha 14 de Julio del 2005, modificado bajo

Decreto No. 1755, B.O. No. 50 de fecha 29 de Septiembre del 2008

Ley de Responsabil¡dades de los Servicios Públicos del Estado y de los

Municipios de Baja California Sur, Decreto No 444 B O. No 4 de fecha 3 de

Febrero de 1984, modificado bajo Decreto No. 1839, B O. No. 10 Ext de fecha

12 de Marzo del 2010.

Ley de los Trabajadores al servicio de los Poderes del Estado y los Municipios

de Baja California Sur, B O No. 11 Bis de fecha 23 de Febrero del 2004' última

reforma Decreto No. 1667 B.O. No.58 Bis Ext. de fecha 0lde Diciembre del

2007.
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Bala California Sur, Decreto No. 1522, B.O. No. 18 de fecha 20 de Marzo del

2005, modificado bajo Decreto No. 1838, B.O. No. 10 Ext. de fecha 12 de Marzo

del 2010.

Decr€to:

Decreto que crea el CONACULTA. DOF de fecha 7 de Diciembre de 1988.

Decreto de Creación del Instituto Sudcaliforniano de Cultura. No. 983, de fecha

10 Mayo 1994, última reforma B.O. No. 48 de fecha 25 de Noviembre del 2006.

Convenios:

Convenio Marco de Colaboración y Coordinación para el Desarrollo Cultural y

Artístico y para la Descentralización de Servicios y de Administración de Bienes

Culturales del Estado de Baja California Sur, de fecha 23 de Julio de 1993.

Reglamentos:

Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. B.O. No. 73 de fecha

30 Diciembre 2005, última reforma B.O. No. 57 de fecha 10 Noviembre 2008.

Reglamento Interior del Instituto Sudcaliforniano de Cultura. B.O. No. 36 de

fecha 20 de Agosto del 2010.

Otros Documentos:

Plan Estatal de Desarrollo 2005 - 2011 B.O. No. 55 Ext. de fecha 04 de Octubre

del 2005.

Condiciones Generales de Trabajo. B.O. No. 5, de fecha 3i de Enero de 1978.

Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal.

B.O. No. 41de fecha 20 de Septiembre del 2006.
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-"-3. Atribuciones

Reglamento Interior del Instituto Sudcaliforniano de Cultura

SECCION SEGUNDA
DE LAS FUNCIONES GENÉR|CAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 48. Corresponde a los titulares de las unidades administrativas' el

ejercicio de las atribuciones genéricas s¡gu¡entes

L Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de

las funciones encomendadas a la unidad administrat¡va a su cargo;

ll. Auxiliar al Director General en el ámbito de su competencia;

lll. Formular y proponer al Director General el anteproyecto del programa

operativo de activldades, de la unidad administrativa, a su cargo y sus

correspond¡entes presupuestos de lngresos y egresos;

lv. Promover la capacitación permanente del personal adscrito a la unidad

administrativas a su cargo,

V. Acordar con el Director General el despacho de los asuntos cuya

tramitación corresponda a la unidad administrativa a su cargo;

Vl. Someter a la aprobación del Director General los estudios, proyectos y

convenios que se elaboren en la unidad administrativa a su cargo;

Vll. Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por

el Director General,

Vlll. Proooner al Director General las modificaciones administrativas y de

estructura para el mejor funcionamiento de la unidad a su cargo;

lX. Proponer al Director General el ingreso, licencia, promoción y remoción, del

personal de la unidad administrativa a su cargo;

X. Proporcionar, prevlo acuerdo del Director General, la información, datos o el

apoyo técnico que les sean solcitados por otras instancias o inst¡tuc¡ones

con las que se vincula su unidad administrativa;

Xl. Vigilar que la unidad administrativa a su cargo cumpla estrictamente, en

todos|oscasos'|asdisposiciones|ega|esyadministrativasque
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corresponoan;

Xll, Suscribir los documentos relativos al e,ercicio de sus atribuciones y

aquellos en que sea facultado por delegación, o por suplencia en términos

de este Reglamento;

Xlll. Organizar y mantener actualizado el archivo que preserve la memoria

histórica de las actividades del área a su cargo;

XlV. Desempeñar las comisiones que le encomiende el Director General y

realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de las atribuciones

a su cargo; y

XV. Las demás que les confieran otras d¡sposiciones y aquellas que les

encomiende el Director General.
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DE LA cooRDlr¡¡clótt DE FoNDos Mtxros

Artículo 51. La Coordinación de Fondos Mixtos tendrá por objeto coordinar,

supervisar y evaluar el funcionamiento de los programas que con fondos mixtos y

mediante convenio, se coordinen con la Federación y los municipios del Estado,

así como informar sobre dicha aplicación al Director General.

Artículo 52. Al frente de la Coordinación estará un responsable que se

denominará Coordinador, mismo que tendrá las funciones siguientes:

t. Coordinar, supervisar y evaluar con el responsable, el Programa de

Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico, para su debida aplicación

de acuerdo a los lineamientos conforme al convenio de coordinación para

su ejecución, así como el seguimiento y evaluación de los proyectos

aprobados;

Coordinar, supervisar y evaluar, con el responsable, el Programa de

Desarrollo Cultural Municipal, así como con los Consejos Ciudadanos

estatal y municipales, a fin de que se cumplan los lineamientos de su

creación, igualmente la aplicación de los recursos económicos provenientes

de la Federación, el Estado, municipios e Iniciativa privada, a través del

fondo que para el efecto se cree;

Coordinar, supervisar y evaluar, con el responsable, así como con la

Comisión Técnica y de Planeación, el Programa de Desarrollo Cultural

Infantil, conforme al convenio de ejecución signado con la Consejo Nacional

para la Cultura y las Artes;

Coordinar, supervisar y evaluar los Programas de Desarrollo Cultural para

la Juventud, conforme al convenio de ejecución signado con el Consejo

Nacional para la Cultura y las Artes;

Coordinar, supervisar y evaluar, con el responsable, la Libreria "Educación

Calificada", (EDUCAL), conforme al convenio de ejecución signado con la

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; y

Las demás actividades que le asigne la Dirección General.

il.

ilt.

tv.

VI,
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4. Estructura Orgánica

l. Coordinador de Fondos Mixtos;

1.1. Programa de Estímulos a la Creación y al Desanollo Artístico;

1.2. Programa de Desarrollo Cultural Infantil;

1.3. Programa de Desarrollo Cultural Municipal;

1.4. Programa de Desarrollo Cultural Para la Juventud;

1.5. Librería Educac¡ón Calificada (EDUCAL).
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Manual Específico de Organización
Coord¡nación de Fondos Mixtos

6. Objetivo

Convocar la participación de la sociedad para el desarrollo de sus obras mediante

los programas de Fondos Mi)dos y Convenios, con la Federación y los Municipios

del Estado, así como informar sobre su operación ante la Dirección General.
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7. Funciones

7.1. Goordinador

Funcioneg

o Solicitar informe mensual al responsable de cada programa de Fondo Mixto

y Convenio para analizar su operación;

. Organizar reuniones periódicas con los responsables de cada programa

para tratar acerca del buen funcionamiento de los mismos;

. Organizar y coordinar la realización de foros, talleres y eventos especiales

cundo el Instituto Sudcaliforniano de Cultura lo requiriera;

e Coordinar y supervisar el rendimiento de la librería "EducaciÓn Calificada"

(EDUCAL);

. Presentar informe mensual de los programas y presupuestos ejercidos ante

la Dirección General y CONACULTA; y

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.
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7.2. Responsable del Programa de Estímulos a la Creación y

al Desarrollo Artístico

Funciones:

o Llevar a cabo la ejecución del Programa Estímulos a la Creación y al

Desarrollo Artístico;

o Elaborar y proponer los temas a convocar para la ejecución del Programa;

r Evaluar la operación del Programa Estímulos a la Creación y al Desarrollo

Artístico mediante las reuniones oeriódicas ante la Coordinación de Fondos

Mixtos;

o Presentar informe mensual ante la Coordinación de Fondos Mixtos oara

evaluar el buen desempeño del programa;

. Convocar a la sociedad receptora del Programa a participar en el Programa

de Estímulos a la Creación y al Desanollo Artístico;

. Difundir el Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artistico

mediante el lanzamiento de las bases de participación en la convocatoria;

o Evaluar los proyectos presentados por la sociedad;

. Formar la reunión dictaminadora para el seguimiento del Programa de

Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico;

. Realizar informe global de los proyectos presentados; y

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.
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7.3. Responsable del Programa de Desarrollo Cultural

Infantil

Funciones:

o Llevar a cabo la ejecución del Programa de Desarrollo Cultural Infantil;

o Elaborar y proponer los temas a convocar para la ejecución del Programa

promoviendo la participación infantil ante la sociedad;

r Evaluar la operac¡ón del Programa de Desarrollo Cultural Infantil mediante

las reuniones periódicas ante la Coordinacrón de Fondos Mixtos;

r Presentar informe mensual ante la Coordinación de Fondos Mixtos para

evaluar el buen desempeño del programa;

. Convocar a la sociedad infantil mediante el lanzamiento de la convocatoria

a participar en el Programa de Desarrollo Cultural Infantil;

o Difundir el Programa de Desarrollo Cultural Infantil a través de los medios

de comunicación;

. Evaluar los proyectos presentados por la sociedad receptora;

¡ Formar la reunión dictaminadora para el seguimiento Programa de

Desarrollo Cultural Infantil;

o Realizar informe global de los proyectos presentados así como el

seguim¡entos que se les da; y

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.4. Responsable del Programa de Desarrollo Cultural

Municipal

Funciones:

r Coordinar el Programa de Desarrollo Cultural Municipal;

. Elaborar y proponer los temas a convocar para la ejecución del Programa

de Desarrollo Cultural Municipal:

. Evaluar la operación del Programa de Desarrollo Cultural Municipal

mediante las reuniones periódicas ante la Coordinación de Fondos Mixtos;

. Presentar informe mensual ante la Coordinación de Fondos Mixtos para

evaluar el buen desempeño del programa,

o Convocar a la sociedad a través del lanzamiento de la convocator¡a a

participar en el Programa de Desarrollo Cultural Municipal;

. Difundir mediante los medios de comunicación el Programa de Desarrollo

Cultural Municioal:

e Evaluar los proyectos presentados por la sociedad receptora;

o Formar la reunión dictaminadora para el seguimiento Programa de

Desarrollo Cultural Mun¡c¡pal;

o Realizar informe global de los proyectos presentados así como el

seguimientos que se les da; y

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.5. Responsable del Programa de Desarrollo Cultural para

la Juventud

Funciones: l

o Coordinar el Programa de Desanollo Cultural para la Juventud; :

o Elaborar y proponer los temas a convocar para la ejecución del Programa

de Desarrollo Cultural para la Juventud;

. Evaluar la operación del Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud

mediante las reuniones periódicas ante la Coordinación de Fondos Mixtos;

o Presentar informe mensual ante la Coordinación de Fondos Mixtos para

evaluar el buen desempeño del programa;

o Convocar a la sociedad a participar en el Programa de Desarrollo Cultural

para la Juventud mediante el lanzamiento de la convocatoria de dicho

programa;

- . Difundir el Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud a través de los

medios de comunicación;

o Evaluar los proyectos presentados por la sociedad receptora;

¡ Formar la reunión dictaminadora para el seguimiento Programa de

Desarrollo Cultural para la Juventud:

. Realizar informe global de los proyectos presentados así como el

segu¡mientos que se les da; y

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.
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7.6. Responsable de la Librería Educación Catificada
(EDUCAL)

Funciones:

o Coordinar la operación de la librería "Educación Calificada";

¡ Elaborar y proponer los temas a desarrollar en la librería ,,Educación

Calificada" ;

. Presentar informe mensual ante la Coordinación de Fondos Mixtos para

evaluar el buen desempeño de la librería "Educación Calificada";

o convocar a la sociedad a participar en los eventos de la librería "Educación

Calificada" para impulsar la participación de la sociedad;

. Difundir los programas de la librería "Educación Calificada" a través de los

medios de comunicación; y

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes af área de su comoetencia.
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7.7. Secretaria

Funciones

. Dar recepción a los proyectos presentados;

. Turnar los proyectos a cada responsable de su Programa;

r Realizar registro de correspondencia;

o Elaborar oficios;

. Atender llamadas telefónicas;

o Atender al público en general, y

¡ Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.8. Limpieza

Funciones:

r Realizar labores de limpieza en el interior y exter¡or de las áreas que

conforma la Coordinación de Fondos Mixtos;

o Realizar los trabajos de mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo

de las instalaciones de la Coordinación de Fondos Mixtos;

o Brindar los servicios de apoyo logístico de su competencia que requiera las

unidades del Instituto Sudcaliforniano de Cultura:

. Supervisar el servicio de limpieza como, lavado y desinfección de los

espacios del la Coordinación de Fondos Mixtos; y

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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8. Bibliografía

. Reglamento Interior del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

.GuíaTécnicaparc|aE|aboracióndeManua|esdeoroanización
Contraloría General del Estado.

64



Manual Específico de Organización
Coordinación de Fondos M¡xtos

Proyecto de Elaboración de Manuales de Organización y Procedimientos.

M.C. Elizabeth Acosta Mendfa.

Pas. Lic. Teresa Soto Chaparro.

Pas. Lic. Seúl Ulises Peñaloza García.

Dirección, Actualización y Edición Editorial

Dependencia; Archivo Histórico Pablo L. Martínez

Domicilio; Unidad Cultural Profesor, Jesús Castro Agúndez

Navarro y Héroes de Independencia,Zona Centro C.P. 23000

Tel.612-'12-5-02-94
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Manual Específico de Organización.

Dirección General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

LaPazBaja California Sur; Septiembre del2010
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Manual Específico de Organización.

Dirección General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

D¡rectora General del Instituto
Sudcaliforniano de

Cultura.
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Directora General del Instituto
Sudce¡iforniano

de Cultura
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"Aprobado de acuerdo a lo
establecido en el articulo 32, fracción

I Inc¡so a) de la Ley Orgán¡ca de ta
Administración Públ¡ca del Estado de

Rangel Pinedo
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l. lntroducción

El presente Manual Específico de organización de la Dirección General der

Instituto sudcaliforniano de cultura se desarrolla como un Instrumento oe
información y consulta, para la familiarización de la estructura orgánica con los
diferentes niveles jerárquicos que conforman esta organización. ya que por medro
de su consulta nos permitirá identificar con claridad las responsabilidades y

funciones de cada una de las áreas que ¡ntegran ra Dirección evitando ra dobre
funcionalidad.
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2. Marco Jurídico- Administrativo

Constituciones:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; DOF de fecha 5 de

Febrero de 1917, última reforma 29 de Julio del 2010.

Constitución Política del Estado de Baja California Sur; Decreto 1849. B.O No,

28 del Gobierno del Estado de B.C,S.. última reforma 20 de Julio del 2010.

Leyes:

Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servicios Públicos. DOF

No. 9 de fecha 13 de Marzo del 2002, última reforma DOF de fecha 28 de Mayo

del 2009.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental. DOF No. 7 de fecha 11 de Junio del 2002, última reforma 05

de Julio del 2010.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur.

Decreto No. 1542, B.O No.39 de fecha 14 de Julio del 2005, modificado bajo

Decreto No. 1755, B.O. No. 50 de fecha 29 de Septiembre del 2008.

Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado y de los

Municipios de Baja California Sur, Decreto No.444 B.O. No.4 de fecha 3 de

Febrero de 1984, modificado balo Decreto No 1839, B.O. No. 10 Ext. de fecha

12 de Marzo del 2010.

Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y los Municipios

de Baja California Sur, B,O. No. 11 Bis de fecha 23 de Febrero del 2004, última

reforma Decreto No. 1667 B O. No. 58 Bis Ext de fecha Olde Diciembre del

2007.
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Baja California Sur, Decreto No. 1522, B.O. No. 18 de fecha 20 de Marzo del

2005, modificado bajo Decreto No. 1838, B,O. No. 10 Ext. de fecha 12 de Marzo

del 2010.

Decreto:

Decreto que crea el CONACULTA. DOF de fecha 7 de Diciembre de 1988.

Decreto de Creación del Instituto Sudcaliforniano de Cultura. No. 983, de fecha

10 Mayo 1994, última reforma B.O. No. 48 de fecha 25 de Noviembre del 2006

Convenios:

Convenio Marco de Colaboración y Coordinación para el Desarrollo Cultural y

Artistico y para la Descentralización de Servicios y de Administración de Bienes

Culturales del Estado de Baja California Sur, de fecha 23 de Julio de 1993.

Reglamentos:

Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. B.O. No. 73 de fecha

30 Diciembre 2005, última reforma B.O. No. 57 de fecha 10 Noviembre 2008.

Reglamento lnterior del Inst¡tuto Sudcaliforniano de Cultura. B O. No. 36 de

fecha 20 de Agosto del 2010.

Otros Documentos:

Plan Estatal de Desarrollo 2005 - 2011 B.O. No. 55 Ext. de fecha 04 de Octubre

del 2005

Condiciones Generales de Trabajo. B.O. No. 5, de fecha 31 de Enero de 197g.

Lineamientos para el Ejercic¡o del Gasto de la Administración pública Estatal.

B.O. No. 41de fecha 20 de Septiembre del 2006.
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3. Atribuciones

Reglamento Interior del Instituto Sudcaliforniano de Cultura

SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS FUNCIONES GENÉRICAS DE LAS UNIDADES AOMINISTRATIVAS

Artículo 48. Corresponde a los titulares de las unidades administrativas, el

ejercicio de las atribuciones genéricas siguientes:

L Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño cle

las funciones encomendadas a la unldad administrativa a su cargo;

ll. Auxiliar al Director General en el ámbito de su competencta;

lll. Formular y proponer al Director General el anteproyecto del programa

operativo de actividades, de la unidad administrativa, a su cargo y sus

correspondientes presupuestos de angresos y egresos;

lV. Promover la capacitac¡ón permanente del personal adscrito a la unidad

adm¡nistrat¡vas a su cargo;

V. Acordar con el Drrector General el despacho de los asuntos cuya

tramitación corresponda a la unidad administrativa a su cargo;

Vl. Someter a la aprobaciÓn del Director General los estudios, proyectos Y ,^.

convenios que se elaboren en la unidad administrat¡va a su cargo;

Vll. Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por

el Director General;

Vlll. Proponer al Director General las modif¡caciones administrativas y de

estructura para el mejor funcionamiento de la unidad a su cargo;

lX. Proponer al Director General el ingreso, licencia, promoción y remoción, del

personal de la unidad administrativa a su cargo;

X. Proporcionar, previo acuerdo del Director General, la información, datos o el

apoyo técnico que les sean solicitados por otras instancias o ¡nstituc¡ones

con las oue se vincula su unidad administrativa;

Xl. Vigilar que la unidad administrativa a su cargo cumpla estrictamente, en
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todos los casos, las disposiciones legales y administrativas que

correspondan:

Xll. suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y

aquellos en que sea facultado por delegación, o por suplencia en términos

de este Reglamento,

Xlll. organizar y mantener actualizado el archivo que preserve ra memor¡a

histórica de las actividades del área a su cargo;

XlV. Desempeñar las comisiones que le encomiende el Director General y

realizar las actividades necesarias para el cumplim¡ento de las atribuciones

a su cargo; y

XV. Las demás que les confieran otras disposiciones y aquellas que les

encomiende el Director General.
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CAPíTULO QUINTO

DE LA OIRECCIÓN GENERAL

Artículo 44. El Director General es el responsable de la conducción del Instituto y

el encargado de coordinar los esfuerzos de los sectores gubernamental, social y

privado para generar una política cultural integral en el Estado

Artículo 45. El Director General tendrá a su cargo además de las establecidas en

la Ley que crea al Instituto Sudcaliforniano de cultura, las siguientes funciones:

L Fomentar, acrecentar y apoyar en general la actividad cultural e

implementar programas para la preservación, custodia y difusión del

patrimonio histórrco cultural del Estado;

ll. Realizar acciones que fomenten y acrecienten el desarrollo cultural del

Estado en Baja California Sur;

lll. Alentar el quehacer creativo de creadores, promotores y gestores culturales

a través de programas que est¡mulen a la participación;

lV, Organizar la Coordinación lnterinst¡tucional para el Desarrollo Cultural del

, Estado de Baja California Sur;

V. Apoyar la realización de aquellas acciones culturales que beneficien a la

comunidad en general;

Vl. Administrar y operar el Fondo Regional para la cultura y las Aries del

Noroeste (FORCA);

Vll. Proporcionar los elementos necesarios que requiera el funcionamiento de

los órganos desconcentrados del Instituto en los términos que establecen

las disposiciones legales aplicables;

Vlll. Dirigir, vigilar e implementar las medidas necesarias para conservar la

¡nfraestructura cultural del estado y promover la creación de espactos que

permitan el desarrollo cultural de la localidad y municipios; y

lX. Las demás que con motivo de su función pudleran corresponderle, o que se

deriven de |a |egislación federa|, estata|, municipa|, y |as que |e Seña|e e|

Consejo Directivo.
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4. Estructura Orgánica

1. Dirección General del lnstituto Sudcaliforniano de Cultura.

1.1. Secretaria.

1.2. Auxiliar.

1.3. Chofer.

1.4. Limoieza.
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5. Organigrama

Dirección General del
Instituto Sudcaliforniano de

Secretaria
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6. Objetivo

Conducir al Instituto Sudcaliforniano

esfuerzos del sector Gubernamental,

Cultural en el Estado.

de Cultura mediante la coordinación de los

Social y Privado para generar una política
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7.1. Director(a) General.

Fu nciones:

o Representar legalmente al Instituto Sudcaliforniano de Cultura;

r Atender todas las reuniones convocadas por la instancia Federal con la que

se tienen convenios de colaboración (CNCA, FORCA' INAH' INBA y

H. Ayuntam¡entos);

. Elaborar el presupuesto de Ingresos y Egresos de cada año;

. Firmar los convenios, contralos y acuerdos de colaboración presentados

por la Secretaría de Finanzas;

r Autorizar el ejercicio del gasto de cada solicitud de recursos económicos y

materiales;

. Validar, los cursos, talleres, conferencias que se desarrollan en el Instituto

Sudcaliforniano de Cultura;

o Revisar el control de correspondencia diariamente;

o otorgar audiencias a toda persona, asociación, patronatos, organizaciones

oue lo solicite;

. Informar ante el Órgano de Gobierno de las acciones realizadas;

o Asistir a reuniones con los titulares de cultura de los Municipios del

Estado;

. Representar al Gobernador del Estado por mandato del mismo en todas las

comisiones; y

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
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7.1.1. Secretaria.

Funciones:

. Atender al público en busca de información y servicio;

o Llevar la agenda de la Directora General;

. Realizar recepción de solicitudes de audiencias con la Directora General del

Instituto Sudcaliforniano de Cultura;

, . Coordinar actividades con las áreas donde asistirá la Directora General:

. Llevar un seguimiento de las transacciones otorgadas por la Dirección

General y mandatos a las unidades administrativas,

. Entregar un informe general del estatus de las acciones encaminadas a tos

titulares de las diferentes Areas Administrativas:

o Archivar y llevar control de la correspondencia recibida;

o Realizar trabajos de mecanografía;

o Atender las llamadas del servicio telefónico:

. Coordinar el préstamo de vehículos y autobuses con las áreas

Administrativas de la Dirección; y

r Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.1.2. Auxiliar

Funciones:

. Capturar y elaborar informes mensuales de actividades y estadísticas de la

Dirección General;

¡ Realizar oficios correspondientes;

. Elaborar solicitudes de viáticos v combustible:

o Archivar y llevar control de la correspondencia recibida;

. Elaborar informe anual de las metas y acciones desarrolladas por el

Instituto Sudcaliforniano de Cultura:

. Elaborar y capturar informes mensuales de la actividades mensuales cada

área;

. Realizar trabajos de mecanografía; y

r Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.1.3. Chofer.

Funciones:

. Registrar la fecha en la cual corresponda el mantenimiento prevent¡vo del

vehículo;

. Checar las condiciones mecánicas del vehículo que vaya a conducir;

o Cerciorarse de que la unidad esté en condiciones de circular y en su caso

reportara al jefe inmediato las anomalías que detecte para su corrección;

. Realizar trabajos preventivos y en su caso correctivos de mecánica sobre

fallas menores del vehículo a su €rgo;

. Checar los niveles de aceite, presión de aire, gasolina, diesel, agua y

limpieza del vehículo:

. Entregar la correspondencia relacionada con la Dirección,

. Apoyar en organización de eventos cuando se requiera; y

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su comoetencia.
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7.1.4. Limpieza.

Funciones:

o Realizar labores de limpieza y mantener el orden en el interior y exterior de

la Dirección;

o Apoyar en la entrega de oficios de solicitud a las Unidades Administrativas;

. Realizar limpieza del jardín ubicado en el patio de la Dirección General del

Instituto Sudcaliforniano de Cultura;

o Realizar la limpieza de vidrios de las ventanas del áreas; y

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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8. Bibliografía

. Reglamento Interior del Inst¡tuto Sudcaliforniano de Cultura.

. Guía Técnica parc la Elaboración de Manuales de Organización

Contraloria General del Estado.
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M.C. Elizabeth Acosta Mendía.

Pas. Lic. Teresa Soto Chaparro.

Pas. Lic. Seúl Ulises Peñaloza Garcia.

Dirección, Actualización y Edición Editorial

Dependencia; Archivo Histórico Pablo L. Martínez

Domicilio; Unidad Cultural Profesor, Jesús Castro Agúndez

Navarro y Héroes de Independencia,Zona Centro C.P. 23000

Tel. 612.12.5-02-94
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Manual Específico de Organización.

Coordinación Estatal de Bibliotecas del Estado de Baia California Sur.

LaPaz Baja California Sur; Septiembre del^li0
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Manual Específico de OrganizaciÓn'

coordinación Estatal de Bibliotecas del Estado de Baja california sur.

Coordinadora Estatal de Bibliotecas
del Estado de Baja California Sur

"Aprobado de acuerdo a lo
establecido en el artfculo 32, fracciÓn

I inc¡so a) de la LeY Orgánica de la
Administrac¡ón Públ¡ca del Estado de

Baja California Sud'

El Contralor General del Estado

Directora General del Inst¡tuto
Sudcaliforn¡ano

de Cultura

4(r ¿t rr,,
Rangel Pinedo
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Contenido Pá9.
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1. lntroducción

El presente Manual Específico de Organización de la Coordinación Estatal de

Bibliotecas Públicas, se desarrolla como un instrumento de informaciÓn y consulta,

para la familiarización de la estructura orgánica con los diferentes niveles

jerárquicos que conforman esta organización. Ya que por medio de su consulta

nos permitirá identificar con claridad las responsabilidades y funciones de cada

una de las áreas que integran la Coordinación evitando la doble funcionalidad.
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2. Marco Jurídico- Administrativo

Constituciones:

constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; DoF de fecha 5 de
Febrero de 1917 , última reforma 2g de Julio del 2010

Constitución Política del Estado de Baja California Sur; Decreto 1g49. B.O No.
28 del Gobierno der Estado de B.c.s., úrtima reforma 20 de Jurio der 2010.

Leyes:

Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los servicios públicos. DoF
No. 9 de fecha 13 de Marzo der 2002, úrtima reforma DoF de fecha 2g de Mavo
del 2009.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a ra Información púbrica

Gubernamental. DoF No. 7 de fecha i1 de Junio der2o02, úrtima reforma 05
de Julio del 2010.

Ley orgánica de la Administración pública der Estado de Baja carifornia sur.
Decreto No. 1542, B.o No. 39 de fecha 14 de Jurio der 2005, modificado bajo
Decreto No. 1755, B.O. No. S0 de fecha 29 de Septiembre del 2008.

Ley de Responsabiridades de ros servicios púbricos der Estado y de ros
Municipios de Baja carifornia Sur, Decreto No. 444 B.o. No. 4 de fecha 3 de
Febrero de 1984, modificado bajo Decreto No. 1g39, B.o. No. 10 Ext. de fecha
12 de Marzo del 2010.

Ley de los Trabajadores ar servicio de ros poderes der Estado y ros Municipios
de Baja california Sur, B.o. No. i1 Bis defecha 23 de Febrero der 2004, últ¡ma
reforma Decreto No. 1667 B.o. No. 5g Bis Ext. de techa 01de Diciembre cel
2007
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LeydeTransparenciayAccesoa|a|nformaciónPúb|icaparae|Estadode
Baja California Sur, Decreto No 1522, B O No 18 de fecha 20 de Marzo del

2005,modificadobajoDecretoNo'1838,B.o'No'10Ext.de|echa12deMarzo

del 2010.

Decreto:

Decretoquecreae|CONACULTA.DoFdefechaTdeDiciembredel98S.

Decreto de creación del Instituto sudcaliforniano de cultura, No. 983, de fecha

10Mayo1994,ú|timareformaB.o.No.43defecha25deNoviembrede|2006.

Reglamentos:

Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno B O No' 73 de fecha

30Diciembre2005,ú|timareformaB.o'No'57defecha10Noviembre2008.

Reglamento Interior del Instituto Sudcaliforniano de Cultura B O No 36 de

fecha 20 de Agosto del 2010.

ReglamentoGeneraldelosServiciosBibliotecarios,defecha0ldeNoviembre

del 2003

Otros Documentos:

P|anEstata|deDesarro||o2oo5-20118,o'No'55Ext.defecha04deoctubre

del 2005

Condiciones Generales de Trabajo B.O No 5, de fecha 31 de Enero de 1978'

Lineamientosparae|E¡erciciode|Gastode|aAdministraciónPÚb|icaEstata|.

B.O. No. 4lde fecha 20 de Septiembre del 2006'
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3. Atribuciones

Reglamento Interior del Instituto Sudcaliforniano de Cultura:

SECCIÓN SEGUNDA

DE LAS FUNCIONES GENÉRICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Articulo 48. Corresponde a los titulares de las unidades administrativas, el

ejercicio de las atribuciones genéricas siguientes:

l. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño

de las funciones encomendadas a la unidad administrativa a su cargo;

l¡. Auxiliar al Director General en el ámbito de su competencra;

lll. Formular y proponer al Director General el anteproyecto del programa

operativo de actividades, de la unidad administrativa, a su cargo y sus

COrrespondientes presupuestos de ingresos y egresos;

lV. Promover la capacitación permanente del personal adscr¡to a la unidad

adm¡n¡strativas a su cargo;

V. Acordar con el Director General el despacho de los asuntos cuya

tramitación corresponda a la unidad administrativa a su cargo;

Vl. Someter a la aprobación del Director General los estudios, proyectos y

convenios que se elaboren en la unidad administrativa a su cargo;

Vll. Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados
por el Director General;

Vlll. Proponer al Director General las modificaciones administrativas y de

estructura para el mejor funcionamiento de la unidad a su cargo;

IX. Proponer al Director General el ingreso, licencia, promoción y remoción.

del personal de la unidad administrativa a su cargo;

X. Proporcionar, previo acuerdo del Director General, la información, datos

o el apoyo técnico que les sean solicitados por otras instancr;s o
instituciones con las que se vincula su unidad administrativa.
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Xl. Vigilar que la unidad administrativa a su cargo cumpla estrictamente, en

todos los casos, las disposiciones legales y administrativas que

corresoondan:

Xll. suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y

aquellos en que sea facultado por delegación ' o por suplenc¡a en

términos de este Reglamento,

Xlll. Organizar y mantener actualizado el archivo que preserve la memoria

histórica de las activldades del área a su cargo;

XlV. Desempeñar las comisiones que le encomiende el Director General y

realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de las

atribuciones a su cargo; Y

XV. Las demás que les confieran otras disposiciones y aquellas que les

encomiende el Director General.

SECCIÓN OCTAVA

DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Articulo 61. La coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas tiene por objeto

vincular los esfuerzos del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos de la

entidad, con el propósito de operar, administrar y coordinar la Red de Bibliotecas

Públicas en el Estado, en los términos de los convenios que al efecto se suscr¡ban

con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Art¡culo 62. Serán funciones de la Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas,

las siguientes:

il.

L Elaborar el anteproyecto de desarrollo bibliotecario en el Estado y

proponer el programa de trabaio ante la Dirección General;

Promover la creación de nuevas bibliotecas públicas en los Municipios de

la entidad;
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lll. Promover acuerdos de colaboración con el fn de apoyar las actividades

de la Red;

lV. Planear y organ¡zar la capacitación y asesoría al personal de la Red

Estatal de Bibliotecas Públicas;

V. Gestionar el incremento del acervo bibliográfico de la Red Estatal de

Bibliotecas Públicas;

Vl. Distribuir el acervo bibliográfico que envía la Dirección General de

Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a las

bibliotecas en la entidad.

Vll. Promover y difundir las act¡vidades y servicios de la Red de Bibliotecas;

Vlll. Fomentar el hábito de la lectura entre los habitantes de la entidad;

lX. Supervisar y evaluar la operación y buen funcionam¡ento de la Red Estatal

de Bibliotecas Públicas;

X. Aplicar y difundir las normas y lineamientos emitidos por la Dirección

General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y

la Dirección General;

Xl. Aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento al reglamento

del servicio en las bibliotecas públicas, y

Xll. Las que le encomiende la Dirección General.
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-

4. Estructura Orgánica

1. Coordinador Estatal.

l.l.DepartamentodeSupervisiónoperativodeMódu|osdeServiciosDigita|es-

1.2. Departamento de Evaluación y Estadística'

1.3. Departamento de Supervisión de Servicios y Procesos Técn¡cos'
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5. Organigrama
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6. Objetivo

satisfacer las necesidades de información y apoyar al desarrollo Educalivo y

cultural de la comunidad sudcaliforniana con el apoyo de la Red de Bibliotecas

Públicas.
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7. Funciones

7.1. Coordinador.

Funciones:

. Ser el enlace entre la Dirección General de Bibliotecas, el Gobierno Estatal

y los H. Ayuntamientos de Baja California Sur, para la adquisición de los

distintos mater¡ales que se requieran en las Biblioteca;

o Promover la creación de nuevos Centros Bibliotecarios ante la Dirección

General de Bibliotecas de Conaculta;

. Realizar convenios ante los Municipios de la Entidad para la operación de

nuevas Bibliotecas en las diferentes comunidades;

. Gestionar ante la Dirección General de Bibliotecas la colección de refuerzo

y actualización para las Bibliotecas Públicas así como de otras

Instituciones;

. Organizar, capacitar y asesorar trimestralmente a los empleados de la Red

de Bibliotecas, con el apoyo y colaboración de la Dirección General de

Bibliotecas, el Instituto Sudcaliforniano de Cultura v las Direcciones

Municipales de Cultura;

o Coordinar al personal de las Bibliotecas para la realización de acciones en

común;

. Supervisar y evaluar los d¡stintos trabajos que se realizan en las

B¡bliotecas;

. Organizar las Bibliotecas Públicas que forman la Red Estatal;

. Celebrar acuerdos de colaboración con lnstituciones afines r la

Coordinación Estatal de Bibliotecas:

o Promover y difundir las actividades y servicios de la Red de Bibliotecas en

los diferentes medios de comunicación y en la Agenda Mensuar del

Instituto;
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. Fomentar el hábito de la lectura entre los hab¡tantes de sudcalifofnia a

través de cursos, programas y talleres;

r cumplir con los lineamientos establecidos por la Dirección General de

B¡bliotecas y el Instituto Sudcaliforniano de Cultura;

. Aplicar las sanctones correspondientes por incumplimiento al Reglamento

General de los servicios Bibliotecarios y las que le encomiende la DirecciÓn

General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura; y

¡ Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a. zA
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7.2. Jete del Departamento de Supervisión Operativo de

Módulo de Servicios Digitales.

Funciones:

o Instalar y supervisar el funcionamiento de los centros Bibliotecarios
adscr¡tos a la Red Nacional de Bibliotecas públicas:

o Instalar y supervisar todos los programas de funcionamiento de los Módulos
de Servicios Digitales de las Bibliotecas públicas;

r Asesorar al personar de nuevo ingreso en er funcionamiento v
regtamentación del módulo de servicios digitales;

. Apoyar al coordinador Estatal de Bibliotecas públicas en asuntos afines a

su competencia; y

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.3. Jefe del Departamento de Evaluación y Estadíst¡ca.

Funciones:

. Llevar el control de las estadísticas de los servicios que se prestan en las

bibliotecas;

. Enviar los controles de estadística a las institucrones correspondientes

(Dirección General de Bibliotecas y Secretaría de Educación Pública);

o Elaborar y enviar informe general mensual de las actividades de las

bibliotecas a la Dirección General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura;

. Recabar y evaluar las estadísticas mensuales de las bibliotecas

pertenecientes a la red y con las que se tengan convenios;

o Realizar los reportes mensuales de actividades que se llevan a cabo en

cada una de las Bibl¡otecas Públicas de la red ante el Instituto

Sudcaliforniano de Cultura;

. Entregar estadísticas anuales a la Secretaría de Educación Pública sobre el

registro de nuevos libros, usuarios y donaciones;

. Capturar información sobre el regisho de nuevos libros, usuarios y

donaciones de los usuarios en la base de datos con la oue cuenta la

coordinación; y

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.4. Jefe del Departamento de Supervisión de Servicios y
Procesos Técnicos.

Funciones:

Supervisar las Bibliotecas Públicas en todos los programas relacionados

con las actividades de Proceso Técnico del acervo que la conforman;

Supervisar que se lleve a cabo el proceso Técnico de cada uno de los

libros dotados que ingresan a la Biblioteca y no lo posean,

Apoyar y asesorar al personal bibliotecario en el desarrollo de los
programas del área de Procesos Técnicos, principalmente el programa de

Sistematización de Bibliotecas Públicas prometeo Vencedor;

Reportar ante la coordinación todas las anomalías que se detecten en las

Bibliotecas con relac¡ón al área de procesos Técnicos v que afecten el
funcionam¡ento y control de las mismas,

Realizar ¡nforme mensual de las supervis¡ones de las Bibliotecas;

Apoyar al coordinador Estatal de Bibliotecas públicas en todos los asuntos
afines a su competenc¡a:

Realizar la supervisión de ros servicios que se prestan en cada centro
bibliotecario, así como el funcionamiento de las actividades internas en las

bibliotecas pertenecientes a la red;

supervisar que los centros bibriotecarios cumpran con ras cond¡ciones
óptimas en instalaciones y acondicionamiento para prestar un buen
serv¡cio;

supervisar los registros mensuares de los servicios y actividades reari; adas
que faciliten los resultados estadísticos;

Revisar el estado fÍsico que guarda el acervo bibliográfico, así como la

estantería:
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. Verificar el cumplimiento de la programación mensual establecida en el

programa de trabajo de cada biblioteca;

. Apoyar y asesorar al personal bibliotecario en las actividades ¡nternas y de

servicios;

. Reportar ante el coord¡nador todas las anomalías que se detecten en las

bibliotecas y que afecten el funcionamiento de las mismas;

o Realizar informes trimestrales de las actividades realizadas en las visitas de

supervisión de cada una de las bibliotecas; y -'
o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
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7.5. Secretaria.

Funciones:

o Archivar y llevar control de la correspondencia reclbida así como la que se

expide por medio de un minutario;

. Enviar información que solicita Dirección General de Bibliotecas por medio

de correos electrónicos;

. Mantener la reserva de la documentación de asuntos oficiales tramitados;

¡ Llevar una agenda de los compromisos y citas de la Coordinadora;

o Atender al público en busca de información y servicio;

o Atender las llamadas del servicio telefónico.:

. Realizar trabajos de mecanografía; y

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.6. Auxiliar de Servicios.

Fu nciones:

. Vigilar el buen mantenimiento del área de trabajo, asi como apoyar en la

distribución de material y correspondencra;

. Vigilar que se realice la limpieza de las áreas de trabajo a fin de lograr un

ambiente laboral agradable;

. Apoyar en la distribución de la correspondencia a las dependencias

oficiales;

o Entregar dotaciones de acervo bibliográfico;

o Entregar juegos de tarjetas catalográficas, remisión, etiquelas elaboradas

para las bibliotecas públicas;

r Diskibuir material bibliográfico y olros a las bibliotecas públicas de la red;

. Transportar cuando el coordinador lo requiera a sus compromlsos

laborales; y

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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8. Bibliografía

r Reglamento Interior del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

. Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Organización

Contraloría General del Estado.
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Proyecto de Elaboración de Manuales de organización y Procedimientos.

M.C. Elizabeth Acosta Mendía.

Pas. Lic. Teresa Soto ChaParro.

Pas. Lic. Seúl Ulises Peñaloza Garcia.

Dirección, Actualización y Edición Editorial

Dependencia; Archivo Histórico Pablo L. Martínez

Domicilio; Unidad Cultural Profesor, Jesús Castro Agúndez

Navarro y Héroes de Independencia,Zona Centro C P 23000

Tel. 612'12-5-02-94
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Coordinación de Difusión.

La Paz Baja California Sur; Septiembre del 2010
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Coordinadora de Difusión ''Aorobado de acuerdo a lo
establecido en el artículo 32,
fracción I inciso a) de la LeY

Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Baja

California Sur''.
El Contralor General del

Estado

Directora General del
lnstituto Sudcaliforniano de

Cultura

..r <',? 7
de la Paz Esquivel
Amador
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l. lntroducción

El presente Manual Especifico de Organización de la Coordinación de Difusión se

desarrolla como un ¡nstrumento de información y consulta, para la familiarizaciÓn

de la estru6tura orgánica con los diferentes niveles ¡erárquicos que conforman esta

organización. Ya que por medio de su consulta nos permitirá identificar con

claridad las responsabilidades y funciones de cada una de las áreas que integran

la va mencionada Coordinación evitando la doble funcionalidad.
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2. Marco Jurídico- Administrativo

Constituciones:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; DOF de fecha S oe

Febrero de 1917 , última reforma 29 de Julio del 2010

Constitución Política del Estado de Baja California Sur; Decreto jg49. B.O No.

28 del Gobierno del Estado de B.C.S., úttima reforma 20 de Jutio det 2010.

Leyes:

Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los servicios públicos. DoF
No. 9 de fecha 13 de Marzo del 2002, última reforma DOF de fecha 2g de Mavo

del 2009.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública

Gubernamental. DoF No. 7 de fecha 11 de Junio der2002, úrtima reforma 05

de Julio del 2010.

Ley orgánica de la Administración pública del Estado de Baja california sur.
Decreto No. 1542, B.o No.39 de fecha 14 de Jurio der 200s, modificado bajo
Decreto No. 1755, B.O. No. 50 de fecha 29 de Septjembre det 200g

Ley de Responsabiridades de ros Servicios púbricos der Estado y de ros

Municipios de Baja California Sur, Decreto No. 444 B.O. No. 4 de fecha 3 de
Febrero de 1984, modificado bajo Decreto No. 1g39, B.O, No 10 Ext. de fecha
12 de Marzo del 2010.

Ley de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado y los Municipios
de Baja california sur, B.o. No. 11 Bis defecha 23 de Febrero del 2004, úttima

reforma Decreto No. '1667 B.o. No. 5g Bis Ext. de fecha 01de Diciembre del
2007.
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Baja California Sur, Decreto No. 1522, B.O. No. 1B de fecha 20 de Marzo del

2005, modificado bajo Decreto No. 1838, B.O. No. 10 Ext. de necha 12 de Marzo

del 2010.

Decreto:

Decreto que crea el CONACULTA. DOF de fecha 7 de Diciembre de 1988.

Decreto de Creación del Instituto Sudcaliforniano de Cultura. No.983, de fecha

10 Mayo 1994, última reforma B.O. No.48 de fecha 25 de Noviembre del 2006.

Reglamentos:

Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. B.O. No. 73 de fecha

30 Diciembre 2005, última reforma B.O. No. 57 de fecha 10 Noviembre 2008.

Reglamento Interior del Instituto Sudcaliforniano de Cultura. B.O. No.36 de

fecha 20 de Agosto del 2010.

Otros Documentos:

Plan Estatal de Desarrollo 2005 - 2011 B.O. No. 55 Ext. de fecha 04 de Octubre

del 2005

Condiciones Generales de Trabaio. B.O. No. 5. de fecha 31 de Enero de 1978.

Lineam¡entos para el Ejercicio del Gasto de la Administrac¡ón Pública Estatal.

B.O. No, 41de fecha 20 de Septiembre del 2006.
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3. Atribuciones

Reglamento Interior del Inst¡tuto Sudcaliforniano de Cultura.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LAS FUNCIONES GENÉRICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 48. corresponde a los titulares de las unidades administrativas. er

ejercicio de las atribuciones genéricas siguientes:

l. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño

de las funciones encomendadas a la unidad administratjva a su cargo;

ll. Auxiliar al Director General en el ámbito de su competencia;

lll. Formular y proponer al Director General el anteproyecto del programa

operativo de actividades, de la unidad administrativa, a su cargo y sus

correspondientes presupuestos de ingresos y egresos;

lv. Promover la capacitación permanente del personal adscrito a la unidad

administrativas a su cargo;

V. Acordar con el Director General el despacho de los asuntos cuya

tramitación corresponda a la unidad administrativa a su cargo;

vl. someter a la aprobación del Director Generar ros estudros, proyectos y
convenios que se elaboren en la unidad administrativa a su c¿¡rgo;

Vll. Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados
por el Director General;

Vlll. Proponer al Director General las modificaciones administrativas y de

estructura para el mejor funcionamiento de la unidad a su cargo;

lx. Proponer al Director Generar er ingreso, ricencia, promoción y remoción,

del personal de la unidad administrativa a su cargo;

x. Proporcionar, previo acuerdo der Director Generar, ra información, datos
o el apoyo técn¡co que res sean soricitados por otras instancias o
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¡nstituciones con las que se vincula su unidad administrativa;

Xl. Vigilar que la unidad administrativa a su cargo cumpla estrictamente, en

todos los casos, las disposiciones legales y administrativas que

correspondan;

Xll. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y 
--

aquellos en que sea facultado por delegación, o por suplencia en

términos de este Reglamento;

Xlll. Organizar y mantener actualizado el archivo que preserve la memor¡a

histórica de las actividades del área a su cargo;

XlV. Desempeñar las comisiones que le encomiende el Director General y

rcalizat las actividades necesarias para el cumplimiento de las

atribuciones a su cargo; y

XV. Las demás que les confieran otras disposiciones y aquellas que les

encomiende el Director General.

SECCIÓN SEXTA

DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN

Artículo 56. El objetivo de la Coordinación de Difusión, es coordinar las

actividades de difusión en med¡os impresos, radio y televisión, así como el del

funcionamiento del sooorte informático del Instituto.

Articulo 57. Al frente de la Coordinación estará un responsable que se

denominará Coordinador, mismo que tendrá las funciones siguientes:

l. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de difusión de las unidades

del Instituto;

ll. Establecer lineamientos generales de diseño gráfico que definan la

imagen del Instituto;

lll. Realizar el diseño y, en su caso, la impresión de los materiales que

requ¡eran las unidades del Inst¡tuto;
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lv. Diseñar y procesar la informac¡ón de las unldades del Instituto que se
publique en la página erectrónica, así como ra actuarización de ra misma;

V Llevar a cabo er proceso para ra edición y distribución der órgano de
difusión de las actividades del Instituto;

vl. Promover ra reración con ros medios de comunicación en ra entidad, así
como con instituciones culturales en el país:

Vll. organizar y mantener actuarizados ros directoros de artrstas, promotores,
instituciones y personas que se relacionen con las actividades del
Instituto;

Vlll. coordinar y operar móduros de información curturar y de ras act¡vidades
del Instituto; y

lX. Las demás que le encomiende el Director General.

Artículo 58. Para el cumplimiento de sus funciones, ta coordinación de Difusión
se auxiliará de las unidades siguientes:

l. Departamento de Diseño; y

ll. Departamento de Relaciones públicas.
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4.

1.

Estructura Orgánica

Coordinador

1.1. Departamento de Diseño Grafico

1.2. Departamento de Relaciones Públicas

1.3. Fotógrafo

1.4, Secretaria

1.5. Auxiliar

1.6. Chofer

1.7. Mantenimiento
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6. Objetivo

Gestionar y promover el patrimonio cultural de Sudcalifornia a través de los

distintos medios de comunicación, electrónicos e impresos, que existen a nivel

Local y Nacional. Ello con el fin de que la población Sudcaliforniana conozca y

participe en las actividades organizadas y apoyadas por el Instituto

Sudcaliforniano de Cultura oara así reafirmar nuestra identidad cultural.
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7. Funciones

7.1. Coordinador.

Funciones:

. Elaborar y difundir los boletines informativos, spots para radio y televisión,

-, así como fotografías sobre las actividades culturales y artist¡cas que

organiza, coordina yto apoya el ISC o las áreas vinculadas con éste a través

de los med¡os de comunicación;

. Coordinar la elaboración de la agenda mensual de actividades artisticas y

culturales:

. Orientar el diseño de carteles, propaganda y tarjetas de las actividades del

lnstituto Sudcaliforniano de Cultura;

. Clasificar el material visual a cargo del fotógrafo adscrito al Instituto

Sudcaliforniano de Cultura;

. Asistir a eventos realizados por el ISC o las áreas vinculadas a esté con el fin

de recabar información para la realización de las crónicas informativas; y

. Desarrollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su competencla.
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Coordinación de Difusión.

7 .2. Jete del DepaÉamento de Diseño Grafico.

Funciones:

o Realizar diseño editorial de la Agenda Cultural (publicación mensual);

o Realizar diseño de carteles, volantes, trípticos, folletos y lonas;

.Rea|izardiseñodependones,reconocimientos,constancias,programasde

mano e Invitaciones de convocatorias y eventos del lnstituto en general;

o Realizar diseño de papelería del Instituto (Tarjetas de presentación, hojas

membretadas, presentadores, gafetes, carpetas, folders) ;

r Realizar diseño de carátulas y portadas de material audiovisual e

informativo (portadas de documentales, audiolibros, discos de información,

multimedia);

r Realizar diseño de elementos gráficos para la página del lnstituto'

(organigrama, retoque fotográficos);

o Realizar presentaciones electrÓnicas; y

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.
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7.3. Jefe del Departamento de Relaciones Públ¡cas.

Funciones:

. Distribuir el mater¡al impreso en inst¡tuciones o con creadores artísticos;

o Proporclonar y/o asesorar a los interesados en participar en d¡stintos

-. programas culturales de apoyo como FESCA, PACMYC;

. Manejar la información gráfica y escrita de la página de internet así como del

perfil de la red social Facebook del Instituto Sudcaliforniano de Cultura; y

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.4. Fotógrafo.

Funciones:

. Realizar las tomas gráficas de todos los eventos de las diferentes áreas

del Instituto de Cultura;

¡ Realizar trabajos fotográficos específicos tales como reproducciones de

obra, tomas de grupos artíst¡cos, reproducción de piezas arqueológicas,

rescate de documentos gráficos antiguos ;

o Realizar la documentación de fiestas tradicionales y patronales del Estado

de Baja California Sur;

o Realizar la documentación de las actividades cotidianas de la Dirección

General para prensa y medios de comunicación;

' Proveer de fotografías para la Agenda cultural mensual a la coordinación

de Difusión del Instituto; y

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.5. Secretaria.

Funciones:

. Elaborar informes mensuales;

. Elaborar oficios;

o Tramitarentrevistas;

o Elaborar boletines de concursos nacionales;

. Responder solicitudes de información telefónica e Internet;

r Seleccionar y arch¡var notas de prensa;

. Elaborar la carpeta semanal (recortes de prensa);

o Elaborar la semana cultural (información actualizada);

. Coordinar la agenda del fotógrafo;

o Elaborar arch¡vo de documentación enviada y recibida; y

e Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.
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Funciones:

. Etiquetar y distribuir carteles;

o Actualizar directorios:

. Realizar anuncios por Internet de actividades o talleres;

. Realizar archivo de carteles;

¡ Capturar curriculos de las distintas disciplinas;

o Brindar Información telefónica;

. Seleccionar fotografias para Agenda Cultural; y

o Desarrollar todas aouellas funciones inherentes al área de su competencla
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Coord¡nación de Difusión.

7.7. Mantenimiento.

Funciones:

. Realizar labores de limpieza en el interior de la Coordinación;

o Llevar a cabo los labores de limpieza en el exterior de la Coordinación;

r Realizar los trabajos de mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo

de las instalaciones de la Coordinación;

. Brindar los servicios de apoyo logistico de su competencia que requieran

las unidades del lnstituto;

. Supervisar el servicio de limpieza como el lavado y desinfección de tinacos,

cisterna y depósitos de aguas; y

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.8. Chofer.

Funciones:

o Entregar la correspondenc¡a relacionada con la of¡cina;

o Entregar invitaciones a eventos realizados por esta área;

o Entregar carteles a las diferentes áreas; y

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Coordinación de Difusión._

8. Bibliografía

. Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Organización

Contraloría General del Estado.
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Proyecto de Elaboración de Manuales de Organización y Procedimientos.

M.C. Elizabeth Acosta Mendía.

Pas. Lic. Teresa Soto Chaparro.

Pas. Lic. Seúl Ulises Peñaloza García.

Dirección, Actualización y Edición Editorial
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Coordinación de Vinculación y Fomento Editorial.

La Paz Baja California Sur; Septiembre del 2010
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't. lntroducción

El presente Manual Específico de organización de la coordinaciÓn de Vinculación

y Fomento Editorial se desarrolla como un instrumento de información y consulta,

para la familiarización de la estructura orgánica con los diferentes niveles

jerárquicos que conforman esta organ¡zac¡ón. Ya que por medio de su consulta

nos permit¡rá identificar con claridad las responsabilidades y funciones de cada

una de las áreas que integran la ya mencionada coordinación evitando la doble

funcionalidad.
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2. Marco Jurídico- Administrativo

Constituciones:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: DOF de fecha 5 de

Febrero de 1917 , última reforma 29 de Julio del 2010

Constitución Política del Estado de Baja California Sur; Decreto 1849. B.O No.

28 del Gobierno del Estado de B.C.S., última reforma 20 de Julio del 2010.

Leyes:

Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servicios públicos. DOF

No. 9 de fecha 13 de Marzo del 2002, última reforma DOF de fecha 28 de Mavo

del 2009.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública

Gubernamental. DOF No. 7 de fecha 1.t de Junio del 2002, última reforma 05

de Julio del 2010,

Ley orgánica de la Administración pública del Estado de Baja california sur.
Decreto No. 1542, B.o No. 39 de fecha 14 de Jurio der 200s, modificado bajo

Decreto No. 1755, B.O. No. 50 de fecha 29 de Septiembre del 200g.

Ley de Responsabilidades de los Servicios públicos del Estado y de los

Municipios de Baja California Sur, Decreto No. 444 B.O. No. 4 de fecha 3 de

Febrero de 1984, modificado bajo Decreto No. 1g39, B.O. No. 10 Ext. de fecha
12 de Marzo del 2010.

Ley de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado y los Municipios
de Baja cal¡fornia sur, B.o. No. 11 Bis de fecha 23 de Febrero del 2004, úttima

reforma Decreto No. 1667 B.o. No.58 Bis Ext. de fecha 01de Diciembre del
2007.
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Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública para el Estado de

Baja California Sur, Decreto No. 1522, B.O. No. l8 de fecha 20 de Marzo del

2005, modificado bajo Decreto No. 1838, B.O. No. 1O Ext. de fecha 12 de Marzo

del 2010.

Decreto:

Decreto que crea el CONACULTA. DOF de fecha 7 de Diciembre de 1988.

Decreto de Creación del Instituto Sudcaliforniano de Cultura. No 983, de fecha
'10 Mayo 1994, última reforma B.O. No. 48 de fecha 25 de Noviembre del 2006

Reglamentos:

Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. B.O. No. 73 de fecha

30 Diciembre 2005, última reforma B.O. No. 57 de fecha 10 Noviembre 2008.

Reglamento Interior del Instituto Sudcaliforniano de Cultura. B O. No. 36 de

fecha 20 de Agosto del 2010.

Otros Documentos:

Plan Estatal de Desarrollo 2005 - 2011 B.O. No. 55 Ext . de fecha 04 de Octubre

del 2005

Condiciones Generales de Trabajo. B.O. No. 5, de fecha 31 de Enero de 1978.

Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de la Administración pública Estatal.

B.O, No. 41de fecha 20 de Septiembre del 2006.
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3. Atribuciones

Reglamento Interior del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LAS FUNCIONES GENÉRICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 48. Corresponde a los titulares de las unidades administrativas, el

ejercic¡o de las atribuciones genéricas s¡guientes:

l. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño

de las funciones encomendadas a la unidad administrativa a su cargo;

ll. Auxiliar al Director General en el ámbito de su comperencla:

lll. Formular y proponer al Director General el anteproyecto del programa

operativo de actividades, de la unidad administrativa, a su cargo y sus

correspond¡entes presupuestos de ingresos y egresos;

lv. Promover la capacitación permanente der personar adscrito a la unrdad

administrativas a su cargo;

V. Acordar con el Director General el despacho de los asuntos cuya

kamitación corresponda a la unidad administrativa a su cargo;

Vl. Someter a la aprobación del Director General los estud¡os, proyectos y
convenios que se elaboren en la unidad administrativa a su cargo;

Vll. Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados
por el Director General;

Vlll. Proponer al Director General las modificaciones administrativas y de

estructura para el mejor funcionamiento de la unidad a su cargo;

lx. Proponer al Director Generar er ingreso, ricencia, promoción y remoción,

del personal de la un¡dad administrativa a su cargo;

x. Proporcionar, previo acuerdo der Director Generar, ra información, datos
o el apoyo técnico que les sean solicitados por otras instancias o
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instituciones con las que se vincula su unidad administrativa;

xl Vigilar que ra unidad administrativa a su cargo cumpra esr.ctamente, en
todos los casos, ras disposicrones regares y administrativas que
correspondan;

Xll suscribir ros documentos rerativos ar ejercicio de sus atribuciones y 
;

aquelos en que sea facultado por delegación, o por suplencia en
términos de este Reglamento;

Xlll. organizar y mantener actuarizado er archivo que preserve ra memora
histórica de las actividades del área a su cargo;

XlV. Desempeñar ras comis¡ones que Ie encomiende er Director Generar y
(ealizar las actividades necesarias para er cumprimiento de ras

atribuciones a su cargo; y

XV. Las demás que les confieran otras disposic¡ones y aquellas que les

encomtende el Director General.

SECCIÓN SÉPTIMA
DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y FOMENTO EDITORIAL

Artículo 59. El objetivo de la coordinación de Vinculación y Fomento Editorial es
promover los vínculos del Instituto con las Instancias que participan en la actividao
cultural estatal, así como las de nivel nacional y entidades federativas; y
desarrolla¡ líneas editoriales que establezcan criterios de selección v calidad en
las ediciones y coediciones del Instituto.

Artículo 60' Al frente de ra coordinación estará un responsabre que se
denominará Coordinador, mismo que tendrá las funciones siquientes:

l. Proponer al Director General, mecanismos de colaboración, así como

de la promoción, los marcos legales y fiscales, que alienten la

corresponsabilidad del Gobierno del Estado con la sociedad civil v el
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sector privado en materia de infraestructura, servicios y b¡enes

culturales;

ll. Fortalecer los vínculos con el Consejo Nacional para la Cultura y las

Artes, inst¡tuciones, organismos, artistas, creadores y promotores

cufturales del país para rcalizat intercambios culturales con la

comunidad sudcaliforniana;

lll. Ampliar y fortalecer los espacios y mecanismos de participación social

en la planeación, diseño e instrumentación de políticas y programas

culturales en la entidad;

lV. Coordinar la red de salas de lectura en la entidad, y proponer al Director

General el programa anual de la misma;

V. Promover acciones encaminadas al fomento del hábito de la lectura;

Vl. Proponer normas y procedimientos en las publicaciones que el Instituto

edite o participe en su coedición;

Vll. Coordinar las convocatorias del Instituto a concurso de creación de

poesía, cuento, novela, ensayo, dramaturgia e historia en la Entidad,

Vlll. Proponer al Consejo Editorial del Instituto, a través de la Dirección

General la edición y reedición de las obras de escritores

sudcalifornianos que por su calidad lo ameriten,

lX, lmplementar un programa de difusión de las obras de escr¡tores

sudcalifornianos, así como de las ediciones y coediciones del Instituto;

X. Llevar a cabo un programa de difusión, distribución v comercialización

de la ediciones y coediciones del Instituto;

xl. Promover la realización de ferias y festivales de la lectura y el libro en la

entidad;

Xll. Realizar diplomados, talleres, conferencias, coloquios, mesas redondas
y encuentros de escr¡tores locales nacionales e internacionales,
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Xlll, Publicar un órgano de difusión acerca de las obras y escritores

sudcalifornianos, así como de las act¡vidades que en la materia realice

el Instituto;

x|V.Rea|izartal|eres|iterariosyprogramasdecapac¡taciónencoordinación

con los municipios de la Entidad;

XV. Realizar inventarios, directorios y catálogos de las obras y escritores

sudca lifornianos;

XVl. Promover el reconocimiento público de las obras y escritores, en

particular, así como en general de la labor de promotores y gestores

culturales sudcalifornianos;

XVll' Fungir como Secretario Técnico de la comisión Interinstitucional para el

Desarrollo Cultural del Estado de Baja California Sur;

XVlll. Coordinar, supervisar y evaluar el programa de Salas de Lectura;

XlX. Coordinar en la ent¡dad el Programa Nacional de Creador de Arte en los

Estados; y

XX. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al área de su

competencia y las demás que le encomiende el director General.
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4. Estructura Orgán¡ca

1. Coordinador.

l.l. Coordinador Operatívo del Programa Salas de Lectura.

1.2. Diseñador y Coordinador del Programa Creadores en el Estado.

1 .3. Asistente.

1.4. Secretaria.

L5.Chofer.

1.6. Manten¡miento.
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5. Organigrama
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6. Objetivo

Promover los vínculos del lnstituto con las Instancias que participan en la actividad

Cultural Estatal, así como las de nivel Nacional y Entidades Federativas para

desarrollar líneas ed¡toriales que establezcan criterios de selección y calidad en

las ediciones y coediciones del Instituto sudcaliforniano de Cultura.
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t. Functones

7.1, Coordinador.

Funciones:

. Proponer al Director General, mecanismos de colaboración, asi como de la

promoción, los marcos legales y fiscales, que alienten la corresponsabilidad ¿

del Gobierno del Estado con la sociedad civil y el sector privado en materia

de infraestructura, servicios y bienes culturales;

. Fortalecer los vínculos con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,

instituciones, organismos, artistas, creadores y promotores culturales del

país pa'a realizar inlercambios culturales con la Comunidad

Sudcaliforniana;

r Ampliar y fortalecer los espacios y mecanismos de participación social en la
planeación, diseño e instrumentación de políticas y programas culturales en

la Entidad;

o Coordinar la red de salas de lectura en la Entidad, y proponer al Director

General el programa anual de la misma;

o Promover acciones encaminadas al fomento del hábito de la lectura;

. Proponer normas y procedimientos en las publicaciones que el Instituto A
edite o participe en su coedición;

¡ Coordinar las convocatorias del Instituto a concurso de creación de poesia,

cuento, novela, ensayo, dramaturgia e h¡storia en la Entidad;

¡ Proponer al Consejo Editorial del Instituto, a través de la Dirección General

la edición y reedición de las obras de escritores Sudcalifornianos que por su

calidad lo ameriten; :

o lmplementar un programa de difusión de las obras de escritores

Sudcalifornianos, asi como de las ediciones y coed¡ciones del Instituto;

o Llevar a cabo un programa de difusión, distribución y comercialización de

las ediciones y coediciones del Instituto;
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' Promover la rearización de ferias y festivares de ra rectura y er ribro en ra

Entidad;

¡ Realizar diplomados, talleres, conferencias, coloquios, mesas redondas
encuentros de escritores Locales, Nacionales e Internacionales:

. Publicar un órgano de difusión acerca de tas obras y escntorcs
sudcalifornianos, asi como de ras actividades que en ra mater¡a rearice el
Inst¡tuto;

' Realizar taleres riterarios y pfogramas de capacitación en coorciinación con
los Municipios de la Entidad;

. Realizar inventarios, directorios y catálogos de las obras v escrrtores
Sudcalifornianos;

o Promover er reconocimiento púbrico de ras obras y escritores, en part¡curar,
así como en general de la labor de promotores y gestores culturales
Sudcalifornianos,

' Fungir como secretario Técnico de ra comisión Interinstituciona I para er
Desarrollo Cultural del Estado de gaja California Sur;

o coordinar en ra entidad er programa Nacionar de creador de Arte en ros
Estados; y

o Desarrollar todas aquelas funciones inherentes ar área de su competencia
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i Z.Z. Coordinador Operativo del Programa Salas de Lectura.

F UnCtOnes:

o Apoyar en actividades extraordinarias;

. Asistir a los diferentes medios de comun¡cación para invitar a presentaciones

editoriales, ferias del libro, convocatorias y diferentes actividades relacionas
I con el departamenro; y

o Desarrollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su competencia.

. Integrar los programas anuales de operación a las actividades de fomento a

la lectura; :

o Realizar las gest¡ones administrativas correspondientes a las actividades que :
la oficina de fomento a la lectura organice;

. Dar seguimiento a las actividades realizadas por los coordinadores de salas

de lectura en el Estado;

o Apoyar la realización de activ¡dades de fomento a la lectura, como ferias de

libro, festivales, presentaciones editoriales;

r Dar seguimiento de las actividades emitidas en materia de Fomento a la
Lectura:
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7.3. Diseñador y Coordinador del Programa Creadores en el Estado.
Funciones:

o Vincular a la comunidad en talleres, mesas redondas en las diferentes

disciplinas artísticas;

r Realizar los anuncios y bosquejos de las actividades del Departamento de

Vinculación y Fomento Editorial;

Realizar catálogos de impresiones oficiales;

Realizar el diseño de invitaciones, lonas, trípticos y volantes,

Apoyar en activ¡dades extraordinarias; y

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su comoetenc¡a
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i 7.4. As¡stente.
l-

FUnCtOnes:

o Custodiar el acervo editorial publicado por el Instituto Sudcaliforniano de

Cultura;

o Controlar la entrada y sal¡da del acervo en resguaroo; :

. Realizar la exposición y venta de libros en ferias, festivales y
presentaciones ed itoriales;

. Apoyar en el aspecto logístico de las actividades del programa salas de

lectura; y

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.5. Secretaria.

Funciones:

o Elaborar oficios e informes;

. Mantener ordenado y al día el archivo;

. Llevar a cabo el seguimiento de la agenda;

. Apoyar en organización de eventos cuando sean realizados por el

Departamento de Vinculación y Fomento Editorial; y

r Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.6. Chofer.

Funciones:

o Entregar la correspondencia relacionada con la oficina;

. Entregar invitaciones a eventos realizados por la coordinación;

. Apoyar en organización de eventos cuando sean realizados por el

Departamento de Vinculación y Fomento Editorial, ferias de libro,

presentac¡ones, encuentros de salas de lectura;

r Apoyar en el aspecto logístico de las actividades del programa salas de

lectura; y

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Funciones:

¡ Realizar el aseo general de la coordinación;

. Apoyar en organización de eventos cuando sean realizados por el

departamento de vinculación y fomento editorial; y

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su comoetencia.
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8. Bi5liografía

. Reglamento Interno del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

. Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Organización

Contraloría General del Estado.
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Proyecto de Elaboración de Manuales de Organización y Procedimientos.

M.C. Elizabeth Acosta Mendía.

Pas. Lic. Teresa Soto Chaoarro.

Pas. Lic. Seúl Ulises Peñaloza García.

Dirección, Actualización y Edición Editorial

Dependencia; Archivo Histórico Pablo L. Martínez

Domicilio; Unidad Cultural Profesor, Jesús Castro Agúndez

Navarro y Héroes de Independencia, Zona Centro C.P. 23000

Tel.612-12-542-94
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Reglamento Interno.

Centro Cultural LaPaz.
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C. LIC. ELSA DE LA PAZ ESQUIVEL AMADOR, DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR EL TITULO TERCERO DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL: EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE ME CONFIEREN EL CAPíTULO SÉPNMO Y ARTíCULO
TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO INTERIOR Y EN
CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA DEL ORGANO DE
GOBIERNO, AMBOS DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA,
EMITO EL SIGUIENTE:

REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO CULTURAL LA PAZ

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1.- El presente Reglamento Interno regula las actividades que se generan
en el Centro Cultural La Paz, el cual es un órgano desconcentrado de ¡a
Administración Pública Estatal, dependiente del Inst¡tuto Sudcaliforniano de
Cultura.

Capítulo Segundo
De la Naturaleza del Trabajo

Articulo 2,- El centro cultural La Paz tiene por objeto administrar los espacios que
la componen y proporcionar los servicios necesarios para el buen funcionamtento
del mismo, con el fin de ser un recinto de promoción, difusión y animación cultural,
de las manifestaciones y actividades artísticas y culturales existentes en nuestro
Estado, para el disfrute del público local y visitante.

Artículo 3.' Para el logro del objeto señalado en el artículo anterior, el centro
Cultural La Paz, tiene como funciones:

l. Adminiskar los espacios del centro y proporcionar los servicios necrrsarios
para el buen func¡onamiento del mismo;

ll. coordinar las acciones necesarias con las instancias del propio Instituto
Sudcaliforniano de Cultura, y con las que exista convenio;
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lll. Promover y difundir las actividades del desarrollo cultural en Baja California
Sur, a través de los espacios con los que dispone el Centro, para el disfrute
del público local y visitante;

lV. Coordinar la Fototeca; y
V. Las demás que le confiera el Director General del Instituto Sudcaliforniano

de Cultura, atendiendo a su objeto.

Capítulo Tercero
De la Estructura, Perconal y Atribuciones Generales

Artículo 4.- Al frente del Centro habrá un D¡rector, qu¡en para el desempeño de
sus funciones se aux¡liará de un auxiliar administrativo, de un encargado de
galerías de un encargado de fototeca, de un museógrafo y del personal de piso y
personal técnico-administrativo y mantenimiento necesario para el buen
funcionamiento del Centro, mismo que será asignado por el Instituto
Sudcaliforniano de Cultura.

Artículo 5. Las áreas físico-operativas del Centro Cultural La Paz son:

l. Dirección.
ll. Vestíbulo.
lll. Patio Foro al Aire Libre.
lV. Sala de Exposición Permanente Codex Península.
V. Cafetería.
Vl. Bodega de librería.
Vll. Bodega de utilería.
Vlll. Fototeca.
lX. Salón de Usos Múltiples.
X. Sala de Exposiciones Temporales.
Xl. T erraza de Bodega de Arte.
Xll. Bodega de Arte-Torre Vigia.

Artículo 6.- El personal del Centro, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones:

l. Cumplir con los proyectos de trabajo y las actividades que se les
encom ienden:

ll. Acordar con el Director del Centro las actividades a realizar,
lll. Participar en la elaboración del Programa Anual de Trabajo;
lV, Observar las políticas establecidas tanto de su área de trabajo, como en las

generales del Centro;



V. Verificar que el personal a su cargo si lo t¡ene, cumpla con las funciones
generales y específicas de cada puesto;

Vl. Dar atención al público visitante y apoyo operativo a la Dirección del Cenrro,
y a otras áreas cuando se requrera:

Vll. Firmar la documentación, que se le solicite, emanada de su área;Vlll. Proporcionar la información que le sea requerida por el Director del Centro,
o su jefe de área;

lX. Asistir a reuniones de trabajo cuando el Director del Centro, o jefe inmediato
se lo solicite;

X. Presentar su informe de actividades a la Dirección del Centro en tiemoo v
forma;

Xl. Abstenerse de toda acción que pueda poner en peligro su propia seguridad,
la de sus compañeros de trabajo, la de sus supenores o la de terceras
personas que se encuentren en las ¡nstalaciones del Centro;xll. cubrir los horarios que se le designen para la cobertura de servicio at
público:

Xlll. Para el personal de mantenimiento, intendencia, personal de piso, auxiliar
técnico y seguridad, el uso de uniforme será obligatorio mientras se
encuentren en horas de trabajo y éste deberá estar completo así como la
portación del gafete de identificación;

xlv. La modificación de funciones y/o áreas solamente podrán ser decididas oor
la Dirección;

xv. Todo el personal podrá ser llamado para apoyar en labores museográficas y
extraordinarias, tales como carga y descarga de material de exposiciones;xvl. El acceso a las áreas de bodegas, estará restringido, exclusivamente podrá
acceder a ella el personal previamente autorizado por la Dirección:xvll. La herramienta y material de trabajo será responsabilidad de cada persona
de acuerdo con el resguardo que haya firmado con anterioridad.

XVlll. Las demás que le señalen el director y otras disposiciones legales.

Artículo 7.- Las funciones específicas del Director serán las siguientes:

l. Administrar los espacios del centro y los servicios necesarios para el buen
funcionamiento del mismo;

ll. Atender todas las actividades relacionadas al eficiente manejo técn¡co,
manten¡m¡ento y resguardo, de equipo electrónico, acústico, informátrco,
etc., en todas las áreas del Centro Cultural;lll. Admin¡strar los recursos humanos, materiales y financieros que le asigne el
Instituto sudcaliforniano de cultura, informando de manera mensuar o
cuando este se lo requiera sobre dicha obligación;lV. Promover y difundir las actividades que se desarrollen en el Centro;v. supervisar el desarrollo de las actividades en las diversas áreas del centro:
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Vl. Supervisar las actividades relat¡vas a la responsab¡lidad del personal a su

cargo;
Vll. Coordinar la organ¡zac¡ón, programación, y realización de eventos

culturales y actividades artísticas designadas al Centro;
Vlll. Acordar con la Dirección General del lnstituto Sudcaliforniano de Cultura las

actividades y eventos a desarrollarse en el Centro;
lX. Enviar los informes mensuales de actividades a la D¡rección General del

lnstituto Sudcaliforniano de Cultura;
X. Coordinar las acciones necesarias con las instancias con las que exista

convenio;
Xl. Diseñar y coordinar con su personal visitas guiadas a estudiantes y público

en general;
Xll. Definir los horarios del personal para dar cobertura al horario al público;

Xlll. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a;
XlV. Elaborar y someter a la autorización del Director General del Instituto

Sudcaliforniano de Cultura, los manuales de organización, procedimientos y
orestación de servicios en su caso, así como las demás disposiciones
administrativas internas necesarias para el funcionam¡ento del Centro; y

XV. Las demás que le confiera el Director General del Inst¡tuto Sudcaliforniano
de Cultura.

Capítulo Cuarto
De los Horarios del Centro

Artículo 8.- El Centro permanecerá abierto al público de martes a viernes de
10:00 a 20:00 horas, sábados y domingos de 10:30 a 19:30 horas, a excepción de
los días señalados como inhábiles por la Ley Federal del Trabajo y los marcados
oficialmente como festivos por la Ley de los Trabajadores al Servicio de los
Poderes del Estado y Municipios de Ba¡a California Sur. En caso de ser necesario,
por exigirlo algún tipo de evento, el horario podrá ser modificado a criterio del
Director del Centro Cultural La Paz.

Artículo 9.- Los trabajadores estarán sujetos a laborar en el horario de trabajo que
les será asignado en congruencia con sus funciones, y paa dar cobertura al
horario de servicio al público, sin exceder la carga horaria legal.
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Capítulo Quinto
De la Suplencia del personal del Centro

Articulo 10,- Durante las ausencias del Director del Centro, este será supl¡do por
el funcionario de jerarquía inmediata inferior que designe el propio Director del
Centro o el Director General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

ARTICULO PRIMERO.. EI
siguiente de su publicación
California Sur.

TRANSITORIOS

presente Reglamento lnterior entrará en vigor al día
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baia

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas
este ordenamiento.

ras orsposrcrones que se opongan a

ART|CULO TERCERO.- Cualquier otra
reglamento será resuelta por la Direcc¡ón
Cultura.

Dado en la ciudad de La Paz. Caoital del
días del mes de julio del 2010.

situación no prevista en el presente
General del Instituto Sudcaliforniano de

Estado de Baja California Sur, a los 7

ATENTAMENTE
Sufragio Efectivo. No Reelección

Directo¡a General del
lnstituto Sudcaliforniano de Cultura

--¿lt/ g'lt-' ).

de la Paz Esquivel Amador
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Reglamento Intemo.

Centro de Artes, Tradiciones y Culturas Populares de Baja

California Sur.

/-*t,t,,,r-

cu Lt un¡
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C. LIC. ELSA DE LA PAZ ESQUIVEL AMADOR, DIRECTORA GENERAL
DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA, CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO POR EL TITULO TERCERO OE LA LEY ORGANICA DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL; EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE ME CONFIEREN EL CAP¡TULO SÉPTIMO Y ARTICULO
TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO INTERIOR Y EN
CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA DEL ORGANO DE
GOBIERNO, AMBOS DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA.
EMITO EL SIGUIENTE:

Reglamento Intemo del Centro de Artes, Tradiciones y Culturas Populares
de Baja California Sur

Capítulo Pr¡mero
Disposiciones Generales

Artículo 1.- El presente Reglamento Interno regula las actividades que se
realizan en el Centro de Artes, Tradic¡ones y Culturas Populares de Ba,a
California Sur, el cual es un órgano desconcentrado de la Administración
Pública del Estado de Baja Californ¡a Sur, dependiente del Instituto
Sudcaliforniano de Cultura.

Artfculo 2.- El Centro de Artes, Tradic¡ones y Culturas populares de Baja
Cal¡forn¡a Sur, coordinará algunas de sus activ¡dades con la Dirección General
de Culturas Populares e Indígenas del Consejo Nac¡onal para la Cultura y las
Artes (CONACULTA) conforme al Décimo Noveno Acuerdo Específico de
Ejecución número DJC-19AE-CND-093-93 s¡gnado et i4 de abrit det año 2000.

Artículo 3.- La Comisión de Apoyo a la Creación popular (CACREp) estará
constitu¡da según los l¡neamientos contenidos en las Reglas de Operación del
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias que se
encuentren vigentes y publicadas en el Diario Oficial de la Federac¡ón.

La promoción, seguimiento y evaluación del programa de Apoyo a ¡as Culturas
Municipales y Comunitarias (PACMYC) en el Estado, corresponderá a la
Comisión de Apoyo a la Creación Cuttural (CACREp).

Artículo 4.- En el presente Reg¡amento Interno, las diferentes manifestaciones
artíst¡cas de carácter popular, se entenderán por:

l. Espacios culturales y rituales: centros de capac¡tación, centros de
documentac¡ón e información, centros comunitarios, espacios y entornos
geográficos dotados de valor simbólico, museos comunitarios, sitios
sagrados, foros culturales.

ll. ldioma y tradiciones: l¡ngüística y tradiciones orales.

159



lll. Artes de representación: arquitectura, artesanías (diseño y creac¡Ón)'

fotografia, video, multimedia, danza, literatura, expresiones musicales,
p¡ntura, grabado, escultura y otras expres¡ones plásticas y teatro.

lV. Prácticas sociales, riluales y actos festlvos. ceremon¡as y ritos, derecho
consuetudinario, fiestas tradtc¡onales, mayordomías, gremios, juegos y
juguetes trad¡c¡onales y vest¡menta.

V. Representaciones: códrgos de comunicación y valores, personas y

acontecim¡entos h¡stóricos y m¡tos y concepc¡ones del universo y la

naturaleza.
Vl. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo:

gastronomía y cocina tradicional, conocimiento, manejo y aprop¡ac¡ón
del medio natural, iardines botán¡cos, conocimientos tradic¡onales
agrícolas, forestales, pesqueros y pecuarios, terapéuticas trad¡cionales,
herbolaria, farmacias comunitarias, organizaciones de médicos
tradicionales y huertos medic¡nales.

Vll. Artes y oficios. artesanías (producc¡ón y venta), estética, diseño'
simbología e iconograffa y oficios populares.

Capítulo Segundo
De la Naturaleza del Trabajo

Artículo 5.- El Cenfo de Arte y Tradiciones Populares, tiene como funciones,
las s¡guientes:

l. Investigar, promover, difundir y hacer prevalecer el arte, las tradiciones y

las culturas populares de Baja California Sur;
ll. Dar seguimiento a los diferentes programas de cultura popular en

vinculación y coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las

Artes;
lll. Revalorar, preservar y difundir las diferentes manlfestaciones artísticas

de carácter popular que se definen en el Artículo 4 del presente
Reglamento;

lV. Alentar la investigación, el montaje coreográfico y fomentar las
actividades del Ballet Folclórico del Estado "Calafia";

V. Prev¡o conven¡o con el Gobierno Federal, operar, seguir y evaluar el
Programa anual denom¡nado de Apoyo a las Culturas Municipales y
Comunitar¡as (PACMYC), pud¡endo ser reasignada esta función por
D¡rector General del Inst¡tuto Sudcaliforntano de Cultura a otra
dependencia o ent¡dad bajo su coordinación;

Vl. Apoyar en la capacitación de los artesanos del Estado;
Vll. Llevar a cabo anualmente la fase estatal del "Festival Sudcaliforn¡ano de

la Canción",
Vlll, Apoyar a las diversas ¡nstituc¡ones y organismos no gubernamentales en

sus programas afines a las artes, tradiciones y culturas populares, y
lX. Las demás que le asignen las diversas disposiciones jurídicas y

administrativas aplicables, así como los convenios con la Federac¡ón en
la materia.
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Artfculo 6.- Para el ejercicio de las func¡ones y despacho de los asuntos que le
competen al Centro de Artes, Tradiciones y Culturas Populares de Baja
California Sur, contará con la siguiente estructura orgánica:

l. Dirección;
ll. Departamento de Admin¡stración de Recursos Federales y PACMyC;
lll. Departamento de Museografía y Producción de Materiales Didácticos y

de Extensión Cultural;
lV. Oepartamento de Públicos Específicos y Oferta Cultural; y
V. Departamento de Investigación en Memoria Histórica y V¡da Cotid¡ana.

Artlculo 7.- Las obl¡gaciones y derechos de los trabajadores del Centro de
Artes, Tradiciones y Culturas Populares de Baja Californla Sur, estarán a lo
dispuesto por la Ley de los Trabajadores al Servic¡o de los Poderes del Estado
y Municipios de Baja Califomia Sur y de las Condiciones Generales de Trabajo
vrgentes.

D" h" F:T[13Ji3ii?"",."",

Art¡culo 8.. El Centro de Artes, Tradiciones y Culturas populares de Baja
California Sur, estará a cargo de un Director, quien tendrá como funciones:

il.

1il.

tv.

Coordinar el trabajo de cada uno de los departamentos que conforman el
Centro;
Elaborar los programas de las actividades a realizar durante el año y
someterlas a considerac¡ón del Instituto Sudcal¡forniano de Cultura;
Tramitar por medio de la Dirección del Instituto Sudcaliforniano de
Cultura el presupuesto anual que le asigna el Gobierno del Estado;
Tram¡tar por medio de la Direcc¡ón del lnst¡tuto Sudcaliforniano de
Cultura el presupuesto anual que le asigna el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes;
Coordinar los diferentes programas que el Centro opera oe manera
conjunta con el CONACULTA como son. el programa de Apoyo a las
Culturas Municipales y Comunitarias y el programa de Artesanía y Arte
Popular; asf como los que le asigne el Inst¡tuto Sudcaliforniano de
Cultura de acuerdo a sus funciones;
Asistir y representar al Instituto en eventos diversos, así como en las
reu¡iones de trabajo programadas desde el gobierno del estado y desde
eI CONACULTA;
Publicar en los diferentes med¡os de comun¡cación maslva ¡os
programas y el trabajo que desarrolla el Centro;
Diseñar y promover la cultura popular en barrios. coronras v
comunidades del estado, medtante exposiciones, concursos, obras dé
teatro, recitales, conciertos, cursos v talieres:

vt.

v[.

vilt.
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¡x.

X,

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados,
conforme a las disposiciones y lineam¡entos establec¡dos por el

Gobierno del Estado, a través del Instituto Sudcaliforniano de Cultura;
Elaborar y someter a autorizaciÓn del D¡rector General del Instituto
Sudcal¡forn¡ano de Cultura, los Manuales de OrganizaciÓn,
Procedim¡ento y Servicios en su caso, así como las demás d¡sposiciones
admin¡strat¡vas internas necesarias para el funcionam¡ento del Centro; y
Las demás que le asigne el Director General del Inst¡tuto Sudcaliforniano
de Cultura.

Capítulo Cuarto
De las funciones especificas de los Departamentos

Artfculo 9.- Serán funciones del T¡tular del Departamento de Admin¡strac¡Ón de
Recursos Federales y PACMYC, las siguientes:

l. Suministrar a los d¡ferentes Departamentos a cargo del Centro, previa
autorización de la Coordinación Administrat¡va y Financiera del lnst¡tuto
Sudcaliforniano de Cultura, de los recursos materiales para su
funcionamiento; así como, elaborar los reportes financ¡eros, realizar
cotizac¡ones y requisiciones de compras, así como respaldar la
información conlable de los recursos financieros que tanto el Gob¡erno
Estatal y Federal destinan a los Programas ejecutados por el Centro,

ll. Manejar y operar el Programa de Apoyo a las Culturas Munic¡pales y

Comunitarias,
lll. Elaborar los informes de actividades, administrativos y financieros y

remitirlos tanto al lnstituto Sudcaliforniano de Cultura Dara su
aprobación, y

lV. Las demás que le asigne el D¡rector del Centro, de acuerdo a la
naturaleza de sus func,ones.

Artículo '10.- Serán funciones del Titular del Departamento de Museograffa y
Producción de Materiales Didáct¡cos y de Extensión Cultural, las s¡guientes:

l. Elaborar el material gráf¡co y didáctico para las actividades de difusión y
extensión cultural calendar¡zadas en el Programa Anual de Trabajo;

ll. Elaborar y admin¡strar el arch¡vo fotográfico e iconográfico de las
actividades culturales real¡zadas por el Centro, y

lll. Las demás que le asigne el Director del Centro, atend¡endo a la
naturaleza de sus funciones

Artfculo 11 .- Serán funciones del Titular del Departamento de Públicos
Especificos y Oferta Cultural, las s¡gu¡entes:

xt.



lt.

ilt.

t. Contribuir a una mejor calidad de v¡da y b¡enestar para la población que
por su condic¡ón sociai o física se encuentra en algún estado de
vulnerabilidad y marginación
Brindar a los usuarios del Centro toda la ¡nformación acerca de los
diferentes programas y actividades que se programan de manera
mensual, con base en el Programa Anual de Trabajo; y
Las demás que le as¡gne el Director del Centro, atendiendo a la
naturaleza de sus funciones.

Artículo 12.- Se entenderá por prlblicos específicos, quienes rec¡ben apoyo del
programa cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en óonven¡o
con el Gobierno del Estado, para atender a personas con d¡scapacidad. con o
s¡n neces¡dades de educación especiar y en condic¡ón de vulnerabiridad,
portadores de VIH-SIDA, adictos a las drogas duras, personas en situación de
reclusión, personas en situación de calle, personas con tendencias suicidas v
sobrevivientes en duelo por su¡cidio, entre otros sectores poblacionales,
marginales y vulnerables que se detecten como sujetos de atención a través de
proyectos y programas basados en el sujeto conceptual, ocio creat¡vo y
aprovechamiento del tiempo libre; y apoyar el desarrollo de actividades dá
promoción cultural para los públicos específicos.

Artículo 13.- serán funciones del ritular del Departamento de Invest¡gación en
Memoria Histórica y Mda Cot¡diana, las s¡guientes:

l. Programar, organizar, controlar, supervisar y ejecutar toda la ¡nformación
necesaria para el desarrollo de las act¡vidades de promoción y difusión
cultural;

ll, Documentar ra ¡nformación referente a ras manifestac¡ones de ra curtura
popular det Estado; y

lv. Administrar ros recursos de aud¡o der Archivo de ra parabra M.c. Branca
Olivia Peña, así como elaborar el proyecto de Reglamento del Uso de Ia
Cabina de Audio, y someterlo a autoñzación de lá Dirección det Centro,
vlll. Las demás que le asigne el Director del Centro, atendiendo a la
naturaleza de sus funciones.

Capftulo Quinto
De la suplencla del perconal de la Dirección

Artículo 14.' Durante ras ausencias der D¡rector der centro, éste será suor¡do
por elresponsable del Departamento de Adm¡nistrac¡ón de Recursos ¡e¿eialeiy PACMYC. En ausencia del D¡rector del Centro y det responsable del
Departamento de Administración de Recursos Federáles y pAbMyC, estos
serán suplidos por el funcionario que des¡gne er D¡rector General der Instituto
Sudcaliforniano de Cultura.
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TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado de
Baja California Sur.

ARTÍGULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a
este ordenamiento.

ARTÍCULO TERCERO.- Cualquier otra situación no prevista en el presente
reglamento será resuelta por la Duección General del Instituto Sudcaliforniano
de Cultura.

Dado en la ciudad de La Paz, Capital del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur, a los 7
días del mes de iulio del 2010.

ATENTAMENTE
Sufragio Efectivo. No Reelección

Directora General del
Inst¡tuto Sudcaliforniano de Cultura

El Director del Gentro de Artes, Tradiciones y
Culturas Populares de Baja California Sur

Elsa de la Paz Esquivel Amador
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¡NStITUIO

CUI.IURA

Reglamento Interno
Escuela de Música del Estado de Baja California Sur

LaPaz, Baja California Sur, Julio del2010
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C. LIC. ELSA DE LA PAZ ESQUIVEL AMADOR, DIRECTORA GENERAL DEL
¡NSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA, CON FUNDAMENTO EN LO
D¡SPUESTO POR EL TITULO TERCERO DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADI'INISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL; EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE ME CONFIEREN EL CAP|TULO SÉPTIMO Y ARTÍCULO TERCERO
TRANSITORIO DEL REGLAII,IENTO INTERIOR Y EN CUMPLIMIENTO A LA
INSTRUCCTÓN RECIBIDA DEL ORGANO DE GOBIERNO, AMBOS DEL
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA. EMITO EL SIGUIENTE:

REGLAMENTO INTERNO DE LA ESCUELA DE MUSICA
DEL ESTADO DE BAJA CLAIFORNIA SUR

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.-El presente Reglamento establece la estructura orgánica y regula las
actividades de la Escuela de Mús¡ca, como órgano desconcentrado de la
Administración Pública Estatal. deoendiente del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

ARTíCULO 2.- Para el ejercicio de sus funciones y despacho de los asuntos que le
competen, la Escuela de Música contará con la siguiente estructura orgánica:

Dirección.
Departamento de Servicios Escolares y Administración.
Coordinación de Vinculación
Coordinación de Diseño Gráfico.
Departamento de Apoyo Académico.
Coordinación de Orquestas, Coros, Solistas y Ensambles.

ARTíCULO 3.- La Escuela de Música contará con un órgano colegiado de consulta;
denominado Consejo Académico, el cual se integrará y funcionará conforme lo
establezca el presente Reglamento Interno.

ARTÍCULO 4.- Cada una de las áreas señaladas en el artículo anterior, contará con
un t¡tular y con el personal administrativo necesario para cumplir con sus
resoo nsa bilid ades.

ARTICULO 5.- La relación laboral de los trabajadores de ta Escuela de Mús¡ca, se
regirá, según corresponda por la Ley Federal del Trabajo, la Ley para los
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja Califomia
Sur, o en su caso por lo dispuesto en el instrumento jurídico por el cual fueron
contratados.
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CAPITULO II

DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR

ARTICULO 6.- La Dirección de la Escuela de Música, estará a cargo de un Director,
quien será des¡gnado y removido por el Director General del Inst¡tuto Sudcaliforniano
de Cultura.

El D¡rector, para la representación, trámite y resoluciÓn de los asuntos
correspondientes a la Escuela de Música, se apoyará del personal y cualquier medio
que de manera interna funcione para su mejor desempeño.

ARTíCULO 7.- Son obligaciones y funciones del Director de la Escuela de Música:

L Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones v¡gentes en el
presente Reglamento,

ll. Representar legalmente a la Escuela de Mús¡ca del Estado, ante ¡nst¡tucrones
y organismos públicos y privados,

lfl. Prev¡a autorización del Director General del Instituto Sudcaliforniano de
Cultura, lmplementar cambios a las polít¡cas de la Inst¡tución, que de acuerdo
a su criterio, promuevan el mejoramiento y desarrollo de la vida académ¡ca e
institucional de la Escuela de Música;

lV. Adminishar, supervisar los recursos técnicos, presupuestales, humanos y
mater¡ales, muebles e inmuebles baio su responsabil¡dad, conforme a la
disposiciones legales oflciales y a los lineamientos que establezca el
Gobierno del Estado a través del Instituto Sudcaliforniano de Cultura;

V. Elaborar y presentar el Programa Operativo Anual para posteriormente
presentarlo ante el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, de acuerdo a lo
señalado por el Gob¡erno del Estado y las instituciones pertinentes así como
ante la comunidad escolar:

Vl. Trabajar en conjunto con las áreas de la Escuela de Música y diseñar el
Proyecto de Presupuesto Anual y para someterlo a consideración del Instituto
Sudcaliforniano de Cultura;

Vll. Proponer, para autorización al Inst¡tuto Sudcaliforniano de Cultura las cuotas
de recuperación que establecerá la Escuela de Música por la prestacrón de
sus servtcros,

Vlll. Procurar el crecimiento y mejoramiento académico de sus estructuras
operat¡vas en función de las neces¡dades y demandas de la poblac¡ón en
general;
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lX. Participar en conjunto con las dependencias del Consejo Nacional para la

Cultura y las Artes en lo relativo a aspectos académ¡cos' técnicos y

administátivos de planes y programas que contribuyan con los objetivos de la

Escuela de Música,

X. Evaluar las actividades que se desarrollen por la Escuela de Música'

X|,Asegurara|términodecadacic]oescolar|afunciona|idad,operatividady
oert¡nencia de los planes de estudio reglamentos internos y manuales que

garanticen la calidad y eflciencta de los servlclos,

xll. Vincular a Ia Institución con los distintos sectores de la sociedad con el fin de

Dromover una cullura musical con calidad' equidad de género y

resoonsabilldad,

xlll. Pfever la realización de programas anuales. intercamblos y residenc¡as,

servicio social, cursos, talleres. clases magistraies, asesorias, actividades de

difusión mus¡cali

xv. Proponer ante la DirecciÓn General del Instituto sudcallforniano de cultura, la

contratacióndepersona!.deconform¡dadconIasnecesidadesde|Serv¡c|o'
disposiciÓn presupuestales y procedimtentos que cada tipo de contrataclÓn

reou iere,

XV|'Promoverentiempoyforma.anteaSinstanc¡assuperiores'|osmecanismos
de asignación de horas federales disponibles entre los docentes balo

cons¡deraciones que permitan la inclusión interna y externa de personal de

nuevo ingreso De acuerdo a las demandas y necesidades académicas que

tenga la 
-Escuela y en conformldad con los mecanlsmos que transparenten y

sustenten este Proceso, Y

xvll, Las demás que le confiera el Instituto sudcaliforniano de cultura y que sean

consecuentes con los objetivos de la Escueia de Música'

XIV,

ART|CULO 8.- El Departamento de Servicios Escolares

Escuela de Música del Estado estará a cargo de un Titular'

el Director General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura

Promover la colaboraciÓn de la comunidad estudiant¡l en semlnarlos'

simposios, congresos, festivales, encuentros y concursos,

CAP|TULO III

DE LAS FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS
DE LA ESCUELA DE MUSICA

y Admrnistración de la

quien será nombrado Por
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ARTICULO 9.- Son funciones y obligaciones del Titular del Departamento de
Servicios Escolares y Administración:

l. Trabajar en conjunto con el D¡rector para elaborar el programa anual de
actividades;

ll. Establecer y proponer a la Dirección las convocatorias de ingreso y calendario
escolar;

lll. Facilitar a los órganos superiores toda aquella Información que se requiera
sobre asuntos administrat¡vos y docentes;

lV. Acordar con el Director los asuntos que correspondan al Departamento;

V. Formular los dictámenes, opiniones e jnformes que le sean sol¡citados por el
D¡rector;

Vl. Planear, programar, organizar y evaluar las funciones de las unidades
administrativas y operat¡vas que integren el Departamento;

Vll. Planear, establecer y coordinar los horarios de los alumnos así como del
personal docente, admin¡strativo y operativo de acuerdo con los lineamientos
y necesidades planteados por la Dirección de la Escuela de Música,

Vlll. Elaborar el proyecto anual de presupuesto de ingresos y egresos de la
Escuela de Música del Estado, para someterlo a considerac¡ón del Director de
la Escuela,

lX. Bajo la coordinac¡ón del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, administrar los
fondos y valores asignados a la Escuela de Música;

X. Elaborar la nómina interna para su autorización y pago;

Xl. Administrar, supervisar y controlar conforme lo disponga el Instituto
Sudcaliforniano de Cultura. lo referente a colegiaturas, donaciones y apoyos
extraordinarios en efectivo, servicio o en especie;

Xlf. Elaborar la documentación y hacer los trám¡tes necesarios para la
confatación y permanecía del personal adm¡nistrat¡vo, técn¡co y otros de la
Escuela de Música, así como las prestaciones que le correspondan;

Xlll. Realizar recomendac¡ones al Instituto Sudcaliforniano de Cultura para
ampliaciones, transferencias e incrementos del presupuesto anual otorgado a
la Escuela por parte del Gobierno del Estado u otras ¡nstancias Dúblicas o
or¡vadas:

XIV- Proponer lineamientos y mecanismos para evaluar la prestación de los
servicios que ofrece la Escuela de Música del Estado,

XV. Apoyar y participar en lo posible en las celebraciones de eventos culturales;

169



XVl. Coordinar y programar las funciones del encargado de Videoteca,

Musicoteca, Audioteca y B¡blioteca ;

xvll. Desempeñar funciones y comisiones que le encomiende el Director e

informarle sobre el desarrollo de las mismas; y

Xvlll. Las demás que le confleran las disposiciones legales aplicables y que le

encomiende el Director General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura

ARTICULO 10.- El Departamento de Apoyo Académico, estará a cargo de un Titular,
quien será nombrado por el Director General de Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

ARTICULO 'l1.- Son funciones y obligaciones del T¡tular del Departamento de de

Apoyo Académ¡co:

l. Instrumentar los mecanismos de ingreso, promoción y permanencia de los

alumnos así como la correcta aplicación de las disposiciones en mater¡a de
prestación de servicios de la Escuela de Música;

ll. Plantear los horarios de alumnos y personal docente de acuerdo con los

lineam¡entos establecidos por la D¡recciÓn, las neces¡dades del servlcio y en

coordinación con la Jefatura de Servicios Escolares y Administración;

lll. Elaborar el programa anual de servicios educativos el cual se presentara al

Director;

lV. Formular y proponer a la Dirección la incorporación de contenidos a los
pfanes y programas de estudio que impartan la Escuela de Mús¡ca y analizar
la estructura éstos,

V. Establecer lineamientos y mecanismos de selección, formación, actual¡zación
y capacitación del personal académico de la Escuela de Mús¡ca;

Vl. Estructurar las disposiciones técnico-administrativas para la organización,
operación y evaluación de los planes y programas de estud¡o;

Vll. Establecer los procedimientos de evaluac¡ón y control escolar del alumnado;

Vlll. Organizar y vigilar el proceso de certif¡cación de los egresados de los cursos
impartidos;

lX. Elaborar, desarrollar y proponer al D¡rector programas de difusión cultural de
la Escuela de Música del Estado; y

X. Las demás que le sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones y

aquellas que le encomiende el Director de la Escuela de Música y en Director
General del Inst¡tuto Sudcaliforniano de Cultura, conforme a sus atr¡buciones.
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CAPITULO IV
DE LAS COORDINACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA

ARTíCULO 12.- Al frente a cada Coordinación habrá un Coord¡nador que será
nombrado oor el D¡rector General del lnst¡tuto Sudcaliforniano de Cultura. El cual.
para el desempeño de sus funciones se aux¡liará de las un¡dades ad ministrativas,
asÍ como del personal técnico y administrat¡vo suficiente.

ARTICULO 13.- Los Coordinadores tendrán las obligaciones y atribuciones
siouientes:

L Manejar con responsabilidad y cuidado la informac¡ón que se genere en la
Coordinación a su cargo;

Programar, desarrollar, supervisar y evaluar las actividades de las unidades
admanistrativas bajo su responsabilidad;

Elaborar y proponer eficientemente los proyectos de programas sobre
actividades de las unidades administrativas;

Acordar con la Dirección y/o la Jefatura correspond¡ente, la resoluc¡ón de los
asuntos inherentes de la coordinac¡ón a su caroo:

V. Formular d¡ctámenes oDiniones e informes oue les sean solicitados oor el
Director y el Departamento correspondiente;

il.

ilt.

vil.

vilt.

tx.

Proporcionar previo acuerdo con el D¡rector y/o el Departamento, la asesoría,
información, datos o cooperación técnica que le sean requeridos por las
demás unidades;

Supervisar y entregar informes al Director ylo al Departamento
correspondiente del desempeño del personal a su cargo.

Elaborar y proponer al Departamento correspondiente el proyecto de
presupuesto detallado de su coordinación, en caso de aplicar;

Desempeñar las funciones y comis¡ones que le encomienden la Dirección y/o
el Oepartamento correspond¡ente e informarle sobre el desarrollo de las
mismas; y

Las demás que le sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones y
aquellas que le encomiende la Dirección ylo el Departamento
corresoondiente.

ARTICULO 14.- La Coordinación de Vinculación de la Escuela de Música del Estado
es la encargada de fomentar, organizar, articular y registrar las actividades de
vinculación de la Escuela de Música del Estado con sus diversos Dúblicos.
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ARTÍCULO 15.- Corresponde al Titular de la Coordinación de Vtnculactón, el
etercic¡o de las s¡guientes funciones y atr¡buciones:

l. Elaborar un informe al Director de las actividades y convenios que se vayan
generando en el ejercicio de sus actividades mensualmente;

ll. Elaborar, desarrollar y proponer al Director programas de difusión cultural de
la Escuela de Música,

lll. Planear y programar la partic¡pac¡ón de la Escuela de Música en los cursos y
talleres que perm¡tan la promocjón y el desarrollo profesional de alumnos y
Docentes;

lV. Organizar, v¡g¡lar y mantener actualizados el acervo fotográfico de la Escuela
de Música y sus anexos;

V. Hacer del conocimiento del Instituto Sudcaliforniano de Cultura las act¡vidades
las actividades programadas por la Escuela de Música del Estado con un mes
de anticipación, para los efectos de la autorización respectiva;

Vl. Elaborar y distribuir los boletines de prensa de los eventos y activ¡dades en
los que interviene la Escuela de Música,

Vll. Redactar correspondencra inherente a la coordinación de su cargo, tales
como oficios, invitaciones, programas, convenios acuerdos de colaboración,

Vlll. Apoyar las actividades de la Escuela de Música, así como los coros,
orquestas y solistas en lo relat¡vo a filmac¡ón conducc¡ón de programas
presenc¡a escén¡ca y todo lo relacionado con aspectos de logística;

fX. Actualizar la pagina web, sala de conciertos La Pazy responder o canalizar la
correspondenc¡a electrónrca que de ella se derive;

X. Conformar, actualizar y respaldar el banco de información electrónica de la
Escuela de Música, y

Xl. Las demás que le sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones y
atribuciones, así como las que le encomiende la Dirección y/o el Jefe del
Departamento correspondiente.

ARTíCULO 16.- El Titular de la Coordinación de Diseño de la Escuela de Música.
tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

l. Diseñar a través de la comunicación visual y audiovisual en todos los medios,
ya sean ¡mpresos o virtuales, las actividades en las que partic¡pe la Escuela
de Música;
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ilt.

il. Llevar un registro de archivo y control de todas las constancias,
convocatorias, reconocimientos, carteles, programas de mano, fotografías y
videos generados por las actividades de la Escuela de Música;

Elaborar un programa anual de estrategias de difusión que permata mejorar y
proyectar la imagen de la Escuela de Música, y

lV. Las demás que le sean necesarias para el cumpl¡m¡ento de sus funciones y
aquellas que le encomiende la Dirección y/o el Jefe de Departamento
corresoondiente.

ARTICULO '17.- El Titular de a Coordinación de Orquestas, Coros, Sol¡stas y
Ensambles de la Escuela de Música, tendrá las s¡guientes facultades y obligaciones:

L Actualizar las listas de quienes integren los coros orquestas y ensambles de
la Escuela de Música, así como el informe de altas y bajas de qurenes los
conformen;

ll. Hacer la programación musical de orquestas coros solistas y ensambles;

lll. Desarrollar itinerarios de ensayos de acuerdo con los espac¡os y horarios de
los mrembros de los grupos en coord¡nación con los Departamentos de
Servicios Escolares y de Administración y Apoyo Académico;

lV. Resguarda de los instrumentos, equipo, refacciones y enseres escenográficos
que lleguen a ocupar los distintos grupos bajo su coordinación;

V. Atender y solucionar en lo posible las necesidades de las orquestas, coros
solistas y ensambles; y

Vl. Las demás que le conf¡era el Director y las que sean consecuentes con los
objetivos de la Escuela de Música.

CAPITULO V
DEL CONSEJO ACADÉMICO

ARTÍCULO 18- El Consejo Académico estará integrado por:

l. El Director de la Escuela de Música, quien lo presidirá.
ll. El Jefe del Departamento de Servicios Escolares y Adm¡nistración, el cual

fungirá como Secretario.
lll. Los docentes que presidan las aéreas académicas de la Escuela de Música.

Durante las ausencias del Pres¡dente, este será suplido por el Jefe del
Departamento de Apoyo Académico o por el servidor público que el propio
Pres¡dente des¡gne por escrito.
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ARTICULO 19.- El Consejo Académico es un órgano colegiado; y tiene entre otras,

la función de abordar asuntos relativos al seguimiento y evaluación de los planes y

programas de estudio, proyectos de investigac¡ón académica y artística o. de

innóvación, así como supervisar el desempeño Docente con la f¡nal¡dad de contrjbuir

a elevar el n¡vel de la calidad del proceso enseñanza-aprend¡zaje

ARTIGULo 20,- El Consejo Académico funcionará a base de academ¡as que se

organizara y funcionaran conforme a lo establec¡do en las Bases de organizaciÓn

Riadémicaé y Funcionam¡ento Admrnistrativo de las escuelas dependientes del

lnstituto Nacional de Bellas Artes y los organismos estatales vinculados con el Sector

educativo, así como en los princip¡os académ¡cos previstos en los planes de estud¡o

vigentes.

ARTICULO 21.- Et Consejo Académico de la Escuela de Música del Estado tendrá

las atribuciones siguientes:

L Estudiar y dictaminar los proyectos e inic¡ativas de carácter académico que le
presente el Director, los miembros del personal docente y los alumnos, o los

que surjan entre sus integrantes;

ll, Dictaminar sobre los planes y programas de estudio de la Escuela de Música;

lll. Participar en las iniciativas de proyectos de investigación académica y
artfstica o de innovación académica y actividades de difusión cultural;

lV. Conocer y d¡ctaminar sobre proyectos de creaciÓn de cursos, talleres o
cualouier otra modalidad académ¡ca que la Escuela de Mús¡ca pretenda

realizar, para someterlas a considerac¡ón del Director y las ¡nstanclas

correspondientes;

v. Dictaminar sobre la sistematizac¡Ón de astgnaturas que conformen las áreas

académicas de los d¡ferentes niveles de estud¡o que ofrezca la Escuela de

Música;

vl. Las demás que sean necesarias para el buen funcionamiento académico de

la Escuela de Música.

ART|CULO 22.- El Consejo Académico podrá nombrar com¡siones para el estudio

de los asuntos de su competencia, realizar act¡vidades de d¡fus¡ón, erfens¡Ón y

promociÓn.

ARTÍCULO 23.- Las decisiones del Consejo Académico se tomarán por mayoría de

votos de los presentes en la sesiÓn, en caso de empate el Presidente tendrá el voto

de cal¡dad. El Secretario concurrirá a las sesiones con voz, pero sln voto.

Para Sesionar eS necesaria la asistencia de la mayorla de SUS ¡ntegrantes, entre los

oue deben estar, el Presidente o qu¡en lo supla y el Secretario



ARTÍCULO 25.- Las asignaturas que integran los planes de estudio de las diversas
modalidades se sistematizarán en Areas Académicas. El Consejo Académico
resolverá sobre el número, así como la denominación v mater¡as que Inteoran las
Areas Académicas.

ARTÍCULO 24.- El Consejo Académ¡co ses¡onará cuando sea convocado por su
Presidente y podrán concurrir las personas ajenas al m¡smo, que el Pres¡dente
determ¡ne conveniente.

ARTÍCULO 26.- Son obligaciones de las Areas Académicas:

L Estudiar los problemas relativos a la enseñanza musical de las materias,

ll- Revisar al término de cada periodo escolar, los programas de las materias
proponrendo en su caso las modificaciones correspondientes,

lll. Proponer y participar en la realización de las actividades artísticas y cultura¡es
generadas, coordinadas o produc¡das por la Escuela de Música;

lV. Procurar el mejoramiento de las actividades de la Escuela de Música
med¡ante proyectos de investigación musical; y

V. Presentar al Consejo Académico, al inicio de cada ciclo escolar, ¡n¡ciat¡vas y
proyectos relacionados con su Academia, para que sean analizadas y
dictaminadas por las instanc¡as conespondientes, y

Vl. Las demás que le asigne el Consejo Académico dentro de sus atribuciones.

CAPITULO VI
DE LA BIBLIOTECA, MUSIOTECA, AUDIOTECA Y VIDEOTECA

ARTÍ cuLo 27.- La Escuela de Música contará con una B¡blioteca. Musioteca.
Audioteca y videoteca, misma que estará a cargo de un titular, el cual tendrá ¡as
s¡gu¡entes funciones y obl¡gaciones:

L Reguardar, recopilar, sistematizar y difundir los acervos ex¡stentes flibros,
videos, audios, revistas, part¡turas, etc. );ll. Investigar sobre temas específicos acordes a las actrvidades de la Escuela de
Música;

lll. Elaborar bibliografías temáticas y paquetes informativos a f¡n de apoyar ros
contenidos de las materias;

lV. Intercambiar información, con escuelas afines y centros de investigación;
Y Coordinar el préstamo interno y externo del mater¡al bajo su resguárdo,vl. Las demás que le asigne er Director de ra Escuera de Música, ácordes a sus

func¡ones.
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CAPITULO VII
DEL PERSONAL MANUAL Y ADMINISTRATIVO,

ARTÍCULO 28.- Corresponde al personal técnico, administrativo y docente los

siguientes derechos y obligaciones:

l. Los trabajadores al servic¡o de la Escuela de Música tendrán derecho a
recompensas por los servicios meritorios que presten en el desempeño de
sus funciones y que podrán consistir en: Notas buenas en su hoia de
servicios, felicitaciones por escrito, notas laudatorias, o bonificac¡ón extra;

ll. Sujetar el ejercicio de sus actividades a lo establecido en el presente
ordenamiento y demás d¡sposiciones legales y administrativas aplicables en
los ámbitos educativos y laborales;

lll. Cumplir las obligaciones derivadas del ejercicio de sus funciones;

lV. Asistir puntualmente al desempeño de sus labores y no abandonarlas durante
el tiempo de servicio señalado durante su real¡zac¡ón salvo por causas
justificadas para lo cual, deberá dar aviso a la D¡recc¡ón o a la Jefatura de
Servicios Esbolares y Adm¡nistración para obtener la autor¡zaciÓn o el corte de
tiempo correspond¡ente;

V. Cuando la causa de inasistencia a sus labores o suspensión de las mismas
sea por motivo de enfermedad, deberá dar aviso a su Jefe inmediato super¡or
y la falta se justificara mediante una licencia o constancia médica
deb¡damente requisitada y presentada el día hábil siguiente a la fecha de la
inasistencia;

Vl. Responsabilizarse de su área de trabajo, de los b¡enes muebles e ¡nmuebles
o equipo que les sean encomendados para el desempeño de sus labores y
conservarlos en el mejor estado de ef¡ciencia posible notificando cualquier
cambio, condic¡ón o imponderable que presente. Cualquier desperfecto,
pérdida o deterioro imputable al trabajador deberá ser restituido a éste en
común acuerdo con la Escuela de Música,

Vlt. Contribuir en la práctica de relaciones humanas sat¡sfactorias dentro de la
Escuela de Música otorgando trato cortés y respetuoso a todos los m¡embros
de la comunidad escolar;

Vlll. Acudir y participar dentro del horano de labores de la Escuela de Música o en
horario especial convenido previamente, en las reuniones de trabajo a las que
sea convocado por la Dirección la prop¡a Escuela de Música;

lX, Cumplir las comisiones escolares y extra escolares que se le confieran en
relación con el servicio que presta;

X. Obtener la máxima eficiencia en el desempeño de sus actividades por lo que
queda prohibido al personal que labora en la Escuela de Mús¡ca traer a sus
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xl.

hijos, cónyuge, par¡entes, am¡gos o cualqu¡er acompañante en horario de
labores s¡n razón que lo justiñque,

Xl. Evaluar y presentar los resultados de sus actividades en forma organizada,
cont¡nua y objetiva entregando los mismos en los períodos f¡jados por la
Dirección de la Escuela de Música;

Conducirse con orden y decoro en el plantel, evitando aquellas
manjfestac¡ones de la conducta que repercutan noc¡vamente o resulten
ofensivas para la comunidad escolar en su coniunto:

xlll. Abstenerse de solicitar a la comunidad escolar cuotas o aportac¡ones de
cualquier especie, que no hayan sido previamente aprobadas por las
autoridades escolares correspondientes;

XlV. Colaborar para que se haga uso debido del edificio escolar y sus anexos,
¡nstalaciones, mob¡l¡ario y equ¡po, también cooperar para mantenerlos en el
mejor estado de conservación, aseo y ornato, así como informar a las
autor¡dades correspondientes sobre cualquier deterioro o pérdida que le fuere
pos¡ble advertir:

XV. Queda proh¡bido el préstamo de equipo, mobiliario, y btenes de la Escuela de
Música para uso o actividades personales¡

xvl. Justificar en los térm¡nos previstos por las dispos¡ciones administrativas
correspond¡entes, su inasistencia, retardo o interrupción de labores.

CAPÍTULO VIII
DE LOS HORARIOS DE LA ESCUELA DE MUSICA

ARTlcuLo 29.- El horario regular de labores académicas y adm¡nistrativas de la
Escuela de Música, estará reg¡strado de las 9:00 a las 13:0b y de las 16:00 a las
20:00 horas de lunes a viernes; y de manera especial los días sábados de g:00 a
13:00 horas. A excepción de los dlas señalados como inhábiles por la Lev Federal
del Trabajo y los marcados oficialmente como festivos poi ta Lef oe tos
Trabajadores al servicio de los poderes del Estado y Municipios de Baja california
sur. En caso de ser necesario, por exigirlo algún tipo de evento, el horario podrá ser
modificado a criterio del Director de las Escuela de Música.

ARTICULO 30.- Los. trabajadores estarán sujetos a taborar en et horaf¡o de trabajo
que les será asignado en congruencia con sus funciones, y para dar cobertura al
horario de serv¡c¡o al públ¡co, sin exceder la carga horar¡a legal.

ARTíCULO 31.- Los trabajadores de la Escuela de Música, independiente de la
categorÍa y origen de contratac¡ón con la que cuente; disfrutárá del oeriodo
vacacronal de acuerdo al calendario establecido para tal fin por parte de la propia
Escuela de Mtlsica.
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CAPITULO IX
DE LA SUPLENCIA DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE MÚSICA

ARTÍCULO 32.- Durante las ausencias del D¡rector del Centro, este será suplido por

el funcionario de jerarqufa inmediata ¡nfer¡or que designe el propio Director del

Cenfo o el Director General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

CAP|TULO X
DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA

ARTÍCULO 33.- Podrá constituirse una agrupación formada por los padres o tutores
de los alumnos, la cual no tendrá fines de lucro y su objeto será apoyar a la Escuela
de Música en el desempeño de sus labores, obteniendo apoyos económicos y en
esDecie.

Asim¡smo, podrá opinar respecto de las actividades externas e internas que

encuentren contempladas en los programas operat¡vos anuales de la Escuela
Música.

Podrán signar convenios con la Escuela de Música para acordar las actividades a

desarrollar.

se
de

ART¡CULO PRIMERO.. EI
siguiente de su publicación
California Sur.

TRANSITORIOS

presente Reglamento Interior entrará en vigor al dfa
en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baia

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este
ordenam¡ento.

ART|CULO TERCERO.- Cualquier otra
reglamento será resuelta por la Dirección
Cultura.

s¡tuación no prevista en el presente
General del Instituto Sudcal¡forniano de

ARTÍCULO CUARTO.- Las disposiciones en materia de prestac¡ón de servicios al
públ¡co por parte de la Escuela de Música, deberán expedirse dentro de los 60 días
naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento lnterior.

ARTÍCULO QUINTO.- En caso de ser necesario, se exped¡rán disposiciones
especiales internas en materia de derechos y obligaciones de los trabajadores
admin¡strativos y docentes de la Escuela de Música mismas que deberán exped¡rse
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dentro de los 60 dfas naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente
Reglamento Inter¡or.

ART|CULO SEXTO.- El D¡rector de la Escuela de Música deberá elaborar y someter
a cons¡deración de la Dirección General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, los
manuales de organización, procedimientos y en su caso prestación de servlc¡os,
conforme los lineamientos establec¡dos oor la Contraloría General del Estado de
Baja California Sur.

ARTICULO SÉPTIMO.- Los asuntos o casos no orevistos en este ordenam¡ento
serán resueltos por el Instituto Sudcaliforniano de Cultura o en su caso, por la
Dirección de la Escuela de Música del Estado.

Dado en la ciudad de La Paz, Capital del Estado de Eaja California Sur, a los 30 días
del mes de agosto del 2010.

ATENTAMENTE
Sufrag¡o Efectivo. No Reelección

Directora Gen€ral del
lnstituto Sudcaliforniano de Cultura

de la Paz Esquivel Amador
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CULTTJRA

Reglamento Interno

Galería de Arte "Carlos Olachea Boucsieguez"

LaPaz, Baja California Sur, Julio de 2010.
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C, LIC. ELSA DE LA PAZ ESQU¡VEL AMADOR, DIRECTORA GENERAL

DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA, CON FUNDAMENTO

EN LO DISPUESTO POR EL TITULO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA DE

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLrcA ESTATAL; EN EJERCICTO DE LAS

FACULTADES QUE ftIE CONFIEREN EL CAPÍTULO SÉPTIMO Y ARTíCULO

TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAi'ENTO INTERIOR Y EN

CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA DEL ORGANO OE

GOBIERNO. AMBOS DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA,

EMITO EL SIGUIENTE:

Reglamento Interno de la Galería de Arte

"Car¡os Olachea Boucsieguez"

Capítulo Pr¡m€ro

Disposiciones Generales

Artf culo 1.- El presente Reglamento Interno regula las actividades que se

general en la Galerfa de Arte "Carlos Olachea Boucsieguez", la cual es un

órgano desconcentrado de la Administración Públ¡ca Estatal, depend¡ente del

Inst¡tuto Sudcaliforniano de Cultura.

Para los efectos del presente Reglamento Inter¡or, se entenderá por Galerfa de

Arte, a la Galería de Arte 'Carlos Olachea Boucsieguez".

Artículo 2.- La Galería de Arte, cobrará y adm¡n¡strará las cuotas de

recuperación por los servic¡os que presta, atendlendo a la autor¡zación y

esoecificaciones emitidas Dor el Instituto Sudcaliforniano de Cultura

Capltulo Segundo

De la Naturaleza del Trabajo

Artlculo 3.- El objeto de la Galería de Arte es la promocrón, difusión y el

¡ncremento de los valores artísticos, científicos y culturales del Estado de Baja

California Sur, de la República Mexicana, asf como los internacionales.
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Artlcufo 4.- Para el cumplimiento de su objeto, la Galería de Arte, contará con

un Adm¡nistrador y el personal admin¡strativo necesario.

Capftulo Tercero

De las facultades y obl¡gac¡ones

Artlculo 5.- Son facultades del Adm¡nistrador de la Galería de Arte. las

siguientes:

L Planear, coordinar y evaluar el programa anual de actividades de la

Galería de Arte, de acuerdo a la calendar¡zac¡ón de exposiciones,

eventos culturales, c¡entíficos y educativos a programas, ya sean

locales, regionales, nacionales o internacionales;

ll. Rend¡r al Instituto Sudcaliforniano de Cultura, un informe mensual de

act¡vidades;

lll. Intervenir en la celebración de contratos y convenios de apoyo e

intercambio con instituciones, organismos públicos, privados y

asociaciones civiles, así como darles debido cumplim¡ento en lo que le

corresponoa;

lV. Recibir con se¡s meses de anticipación las so¡icitudes para los distintos

eventos y someterlas a consideración dela comis¡ón correspondiente;

V. Certificar el estado de la obra, al momento de recibir o enviar una

exposición;

Vl. Proporc¡onar, conforme lo establezca el confato o convenio respect¡vo,

al expos¡tor, conferencista, d¡rector teatral o coordinador del evento; los

servrc¡os e difusión, programas, boletines de prensa, brindis e

¡nv¡taciones, con excepción de eventos privados que cubran cuotas por

el espacio:

Vll. Someter a considerac¡ón y aprobación de la Dirección General del

Instituto Sudcaliforniano de Cultura, las cuotas de recuperación que

cobrará por los servicios que presta la Galerfa de Arte; así como las

demás disposiciones Internas necesar¡as;

Vlll. Reguardar los bienes muebles e inmuebles asignados para la prestación

de los servicios a su cargo,

182



lX. Elaborar y someter a autorización de la Dirección General del Instituto

Sudcaliforniano de Cultura, los Manuales de Organización,

Procedimientos y prestación de servicios en su caso, así como las

demás disposiciones administrativas ¡nternas necesarias para el

funcionam¡ento de la Galería de Arte;

X. Coordinar al personal asignado a la Galería de Arte, así como

adm¡nistrar los recursos mater¡ales y financieros, conforme a las

disposiciones del Instituto Sudcaliforniano de Cultura; y

Xl. Las demás que le asigne el Director General del Instituto Sudcaliforniano

de Cultura, de acuerdo a sus atribuciones.

Capitulo Cuarto

De los Servicios

Artfculo 6.- La Galería de Arte, propondrá, otorgará y dispondrá del espacio
para difundir las manifestaciones artísticas de las artes visuales, mediante
exposic¡ones de dibujo, p¡ntura, grabado, fotografía, escultura y artesan¡as, así
como conferencias, simposiums, videocine, conc¡ertos musicales y eventos de

artes escén¡cas.

Artlculo 7.- El horario de la Galería de Arte será de lunes a vrernes de ras g:oo

a las 20:00 horas. cubriendo horarios extraord¡narios cuando la prestación de
servicio asf lo requiera. Dicho horario estará expuesto en un lugar visible a la
entrada.

En caso de dispos¡ción del Inst¡tuto Sudcaliforniano de Cultura, o por las
neces¡dades del servicio, se dará a conocer con la debida anticioación.

Artículo 8.- El materaal museográfico, colecc¡ones especiales
audrov¡suales, propiedad de la Galería de Arte, así como la

custodia y resguardo, podrá ser utilizado solo con autorización
Admin¡strador. Coordinándose su salida y expos¡ción con
públ¡cas, privadas y asociaciones civiles para su ut¡lizacton en
DroDias.

y mater¡ales

obra en su

expresa del

Inst¡tuc¡ones

condiciones
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Artlculo 9.- Para el uso del espacio y áreas exteriores, se deberá observar lo

siguiente:

l. Solic¡tar por escrito con 15 días de ant¡cipación, el espacio para el

ll. Las fechas y horarios contratados o convenidos serán ¡namov¡bles;

lll. Se presentará al Administrador, una semana antes del evento

convenido o contratado, e programa, fichas de cada trabaio, nombre de \ -

la persona responsable, curriculum del artista, sugerenc¡as de

asistentes:

lV. Se deberán observar las medidas de seguridad necesarias para la

conservac¡ón y cuidado de la obra a exponer; y

V. Las demás que le se acuerden en los convenios o contralos

resoect¡vos.

Artfculo 10.- Para cualquier duda o situación suscitada relac¡onada con los

servicios que presta la Galería de Arte, estas deberán ser resueltas por el

Administrador y en caso de requerirse por el Director General del Instituto

Sudcaliforniano de Cultura.

Capítulo Quinto

De la Suplencia del Personal de la Galer¡a de Arte

Artículo 11.- Durante las ausencias del Administrador, este será suplido por el

funcionario que éste designe por escrlto
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TRAI{S]TORIOS:

. 
.¡gnCUrc PRIXERO.- El presenb Reglamento Inbmo entrará en vigor at dta
qbuúenb de su publicación en et Boteün Ofdd dd Gobiemo det Estiado de

BajaCdiha9r.

ART|CUIÍ! SEclrrcO.- Se abroga cuatquier d¡spos¡ción que se oponga al

pr€senb Re$an€nb |nüemo.

ARTIG'ITLO IFCERO.. Cualquier siü¡ación no prevista en et presente

ReglaíEnto 8€rá r€a¡€[a po¡ la Dirección Cieneral del Insütuto Sudcalifom¡ano
<leCultura.

iD4o en las c¡|.Éad (b [.a Paz, CafÉtal (bl E¡iado de Baia Catifomia Sur, a los

' 3 dhs del nEs ól¡üo tbl úo a'lo.

Atentamonte

Sufragio Ebctivo. ilo Relacci&t
Dbec{ora Go¡¡erd ¡bl

lüúlü¡b SudcdiloñüeÍo de Cr¡lün¡

El Ail¡¡hor ó L G.leria & Arb
"Carlo¡ O|ache¡ Boucsiegue"
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CUI.IURA

Reglamento Interno

Teatro de la Ciudad

la Paz Baja California Sur Julio del 201 0
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C. LIC. ELSA DE LA PAZ ESQUIVEL AMADOR, DIRECTORA GENERAL DEL
i--i
,I¡ISTITUTO SUDCALTFORNTANO DE CULTURA, CON FUNDAMENTO EN LO

OISPUESTO POR EL TITULO TERCERO DE LA LEY ORGANICA DE.{-A

¡oltllt¡lstnnclÓt¡ pÚeltcn ESTATAL; EN EJERCtCtO DE LAS

FAcULTADES euE ME coNFtEREN el c¡pírulo sÉprrmo v enrículo
TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO INTERIOR Y EN

cuMpLtMtENTo A LA txsrRucclótt REctBtDA DEL oRcANo DE

GOBIERNO, AMBOS DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA.

EMITO EL SIGUIENTE:

Reglamento lnterno del Teatro de la Ciudad

Capítulo Primero

Disposiciones Generales

Artículo 1.- El presente reglamento regula las actividades que se generan en el

Teatro de la Ciudad, ubicado en la Unidad Cultural profesor Jesús Castro

Agúndez, el cual es un órgano desconcentrado de la Administración pública

Estatal, dependiente del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

.Gapítulo Segundo

e la Naturaleza del Trabajo

Articulo 2.- El Teatro de la Ciudad tiene como funciones:

il.

Promover y difundir la cultura a través de uno de los princioios

fundamentales de la Política Cultural que es el derecho al acceso y disfrute

de los bienes y servicios culturales por parte de la población.

Promover actividades encaminadas a obtener fondos para el financiamiento

y el autofinanc¡amiento de la promoción y difusión de su trabajo cultural.

Difundir las manifestaciones culturales propias de la región, así como las

que provengan de otros ámbitos.

ilt.
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Artículo 3,- Para el ejercicio de sus funciones y despacho de los asuntos que e

competen el Teatro de la Ciudad contará con la siguiente estructura orgánica:

l. D¡rección.

ll. DepartamentodeAdministración.

lll. DepartamentodeProgramación.

lV. Departamento de Ingeniería Teatral.

V. Departamento de Producción.

Vl. Departamento de Mantenimiento, Conservación y Vigilancia

Cadaunodeestodepartamentoscontaráconunjefededepartamentoycone|
personal necesario para cumplir con sus actividades correspondientes'

Artículo 4,- Los trabajadores adscritos al Teatro de la ciudad contarán con las

siguientes clasifi caciones:

L Personal de horario fijo: Lo forman personal sindicalizado y de confianza

quecump|econsusob|igacionesenhorarionormalyendíashábi|es.

||,Persona|deapoyo:Estepefsona|ademásdecump|irconsusob|igaciones

enhorarlonormal,estádispuestoaquebrarelmismo'laborartiempoextra

lossábados'domingosydíasfestivos'deacuerdoa|asnecesidadesde|a

programaciÓnde|Teatrode|aCiudadya|asdisposicionesde|aDirección.

lll. Personal de Foro: Además de cumplir con los horarios normales, y de

funciones.e|persona|deforotendráaSucargo|ae|aboraciónde
escenografías, el mantenimiento y conservación del foro' apoyo técn¡co a

espectácu|osyatenderáensayostécnicosygenera|asícomo|asfunciones

en cualquier día y horario que se le solicite.

Capítulo Tercero

De las Facultades Y Obligaciones

Artículo 5.- Son facultades del Director del Teatro de la ciudad las sigu¡entes:
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l. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del reatro de la
ciudad, conforme a las disposrciones legales oficiales y a los lineamientos
que establezca el Gobierno del Estado a través del Instituto sudcaliforniano
de Cultura:

ll. Elaborar Programa operativo Anuar en coordinación con er Instituto
Sudcaliforniano de Cultura:

lll. Planear, programar, organizar, dirigir, controrar y evaruar er desarroflo de ros
programas y acciones encomendadas a la Dirección a su cargo.

fv organizar, desarrollar, supervisar y evaluar ros servicios del reatro de ra

ciudad y los demás que se atribuyan por parte der lnstituto sudcariforniano
de cultura, de acuerdo con ras disposiciones y criterios que se estabrezcan

v. Desarrollar en el foro del reatro de la ciudad, ros servicios de efensión
con cobertura estatal, de acuerdo a su programa Operativo Anuai
Proyecto de presupuesto Anual, en el que se destaque el
administración, operación y evaluación de todas las actividades;

Vl. Establecer contacto directo con arlistas y compañ¡as del área de
escénicas, para signar convenio y contratos de trabaio:

vll. Establecer convenios con instituciones curturares municipares, estatares,
nacionales e internacionares y de ra iniciativa privada para ra rear¡zac¡ón de
programas, proyectos y espectáculos artísticos a desarrollarse en las
instalaciones del Teatro de la Ciudad;

vlll. Buscar los medios para ra capacitación permanente der personar a su
cargo, para lograr una mejor ejecución de las labores de las diversas áreas
del Teaho de la Ciudad;

lx. Informar, por escrito y mensualmente al Inst¡tuto sudcaliforniano de cultura
o cuando este se lo reguiera, de los avances de los programas y
actividades, y del estado que guarda la aplicación de los recursos
económicos bajo su resguardo y administración,

x convenir conjuntamente con er Instituto sudcariforniano de curtura, para
participación, coordinación, coraboración con instituciones de gobierno,

yasu
diseño,

las artes
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¡nic¡ativa privada, med¡os masivos de ¡nformac¡ón para un mejor y más

completo desarrollo de los programas y actividades del Teatro de la Ciudad;

Xl. Vigilar el estricto cumplimiento y dar seguimiento de los contratos y

convenios establecidos con las diversas instancias de oobierno. iniciativa

pr¡vada, compañías artíst¡cas y artistas que para el cumplimiento de su

quehacer se hubieran signado;

Xll. Elaborar y someterlos a la autorización del Director General del lnstituto

Sudcaliforniano de Cultura; así como vigilar el cumplimiento de los

Reglamentos de Uso del Foro y el de Usuarios del Teatro de la Ciudad, de

los Manuales de Oroanrzación. Procedim¡entos v de Prestación de

Servicios; y

Xlll. Las demás oue le asione el Director General del Instituto Sudcaliforniano de

Cultura y las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Capítulo Cuarto

De las Funciones Genéricas de los Departamentos

Artículo 6.- Al frente de cada departamento habrá un responsable que se auxiliará

del personal técnico, de apoyo y administrativo para solventar las necesidades de

los servicios oue brinda el Teatro de la Ciudad.

Artículo 7,- Los jefes de departamento tendrán las siguientes atribuciones:

L De Administración: Prev¡a autorización del Instituto Sudcal¡forniano de

Cultura, administrar los recursos humanos, financieros y materiales del

Teatro de la Ciudad; el pago de la nómina, el control de los bienes muebles,

el control de la taquilla y la administración de los recursos propios; la

calendarización de los servicios externos oue recibe el Teatro: la

elaboración de la documentación, tramite y seguimiento de cuentas,

solicitudes adm¡nistrativas, de personal, de adquisiciones, de licitaciones y

de todas aquellas inherentes al desarrollo de sus funciones. Elaborac¡ón de

reporte mensual a la Dirección del Teatro de la Ciudad.
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f f . De Programación: Revisar, analizar, proyectar y programar espectáculos de

danza, teatro y musicales, locales, nacionales y extranjeros que puedan ser

viables, tanto cultural como económicamente en el Teatro de la Ciudad

Presentar los proyectos a la Dirección para su análisis y autorización.

Contactar a los grupos o compañías autorizadas, acordando los términos,

preparando para ello el borrador del convenio respectivo. Calendarrzación

de eventos aprobados. Organizar y supervisar el desarrollo de cada evento

programado. Coordinación general del Encuentro Estatal de Teatro y los

eventos relativos al Aniversario del Teatro de la Ciudad.

lll. De Producción: Coordinar con la Dirección del Teatro de la Ciudad, e.

diseño gráfico de todos los materiales visuales y auditivos para la difusión

de las actividades programadas para su impresión, grabación, filmación,

distribución e inserción en los medios promocionales; otorgar apoyo

logístico a las activ¡dades artísticas de los servicios de extensión en

corredores culturales, festivales y eventos extraord inarios, que mediante

convenio se lleven a cabo en coordrnación con las instituciones de cultura.

Elaboración del reporte mensual de actividades, pormenorizado.

De Ingeniería Teatral: Programar todas las actividades del foro del Teatro

de la Ciudad, de a cuerdo a los d¡as y horarios establecidos en los

conven¡os; el mantenimiento de foro: mecánica teatral, pisos, concha,

varales de iluminación y de tramoya; cabinas de audio e iluminación; fosa

de músicos y todos aquellos propios de esta área. Deberá presentar

informe mensual pormenorizado del desarrollo de sus funciones.

De Mantenimiento, Conservación y Vigilancia: Realizar una programación

detallada del mantenimiento, conservación y funcionamiento del inmueble y

equipo así como el cuidado y la seguridad del mismo; es responsabilidad de

este departamento la atención del ingreso del público a la sala del Teatro.

Deberá hacer reporte por función y un reporte mensual general.
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Capítulo Quinto

De las Funciones Específicas de los Departamentos

Articulo 8.- El Jefe del Departamento de Administración tendrá las siguientes

facultades específicas:

l. Bajo la supervisión de la Coordinación Administrativa y Financiera del

Instituto Sudcaliforniano de Cultura, proyectar el Presupuesto Anual de

Egresos así como el correcto y oportuno ejercicio y control del presupuesto,

pago de la nómina, control de bienes muebles y la administración de los

recursos propios;

ll. Rec¡bir y analizar las solicitudes de las necesidades de cada departamento,

realizando las cotizaciones respectivas y elaborando las requis¡ciones para

sumin¡strar previa autorizaciÓn de la Coordinación Administrativa y

Financiera del Instituto sudcaliforniano de cultura, los bienes y materiales

necesarios para el desarrollo de las actividades de cada departamento y del

Teatro de la Ciudad;

fff. Previa autorización de la Coordinación Administrativa y Financiera, realiza¡

y controlar el calendario movimientos de las partidas presupuéstales así

como realizar el pago de apoyos y servicios de publicidad, taquilla y grupos,

artistas o compañias artísticas;

lV. Generar informe pormenorizado al Director y a la Coordinación

Administrat¡va y Financiera del Instituto Sudcaliforniano de Cultura de cada

una de las funciones, de los resultados de taquilla y público atendido;

V. Controlar la plantilla de personal, expedientes, trám¡te de licencias médicas,

permisos, pago de viáticos y trámite de pasajes; y

Vl. Las demás que le asigne el Director de acuerdo a sus funciones.

El Departamento de Administración, además del personal con horario normal,

deberá contar con personal de apoyo para la realización de los cortes inmediatos

a la venta de taquilla en horario y dia de función.
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Artículo 9.- El Jefe del Departamento de programación tendrá las siguientes
facultades específi cas:

l. Programar espectácuros de danza, teatro y musicares, rocares, nacionares v
extranjeros en el Teatro de la Ciudad;

ll. Revisión y análisis de espectáculos que puedan resultar viables para

presentar en el Teatro de la Ciudad;

lll Elaboración de proyectos para presentar diversos espectáculos, realizanoo
para ello, el análisis respectivo de ingresos y egresos, costos por bolero,
venta mínima requerida, utilidades mínimas y máximas, púbrico ar cual está
dest¡nado, etc;

lv. Presentación de los proyectos a la Dirección para su análisis y autorización;
V. Contactar, una vez autor¡zado el proyecto, al grupo o compañía para

acordar términos y preparar borrador del convenio o modalidad para su
presentación, el cual será remitida al Departamento de Administración oara
su elaboración del proyecto final;

Vl. Calendarización de eventos una vez aprobados y conven¡dos;
vll. organizar y supervisar er desarro|o de ros eventos programados por el

departamento;

Vlll, Recibir, analizar las propuestas con la Dirección;
lX. Coordinación general del Encuentro Estatal de Teatro;
x. coordinación generar de ros eventos a presentarse en er marco del

antversario del Teatro de la Ciudad;

xl. Asesoría a art¡stas rocares para ra presentación de proyectos curturares,
xll. Elaboración de informes de resurtados de ros eventos programados a ra

Dirección General der Instituto sudcariforniano de curtura y ra Dirección del
Teatro de la Ciudad;

xlll. La programación general de las actividades del reatro de la ciudad, la
negoc¡ac¡ón para la contratación de espectáculos, grupos, compañías,
artistas será responsabiridad der Departamento de programación en
coordinación con ra Dirección der reatro, er Departamento de
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Administración, Departamento de Ingeniería Teatral y el Departamento

Producción; y

XlV. Las demás que le asigne el Director de acuerdo a sus atribuciones.

Art¡culo 10.- El Jefe del Departamento de Producción tendrá las siguientes

facultades específicas:

t. Diseñar material gráfico en originales para carteles, programas de mano,

tarjetas, invitaciones, folletos, volantes, tripticos; realizar los promoc¡onales

de radio, televisión, periódicos, envío de boletines de prensa; generar y

conservar la memoria fotográfica y materiales impresos; realizar perifoneo y

hacer los cambios pertinentes en la marquesina del Teatro de la Ciudad

según la programación;

Solicitar los permisos, descuentos y exenciones de impuestos necesarios al

Departamento de Espectáculos Públicos del Ayuntamiento de La Paz para

la realización de cada uno de los espectáculos que se lleven a cabo en el

Teatro, así mismo solicitar las autorizaciones correspondientes para la

colocacrón de material publicitario en la vía pública;

Reafizar el foliado y sellado de los boletos, así como realizat el trámite para

el sellado oficial por parte de la autor¡dad municipal;

Llevar a cabo un informe mensual de las actividades artíst¡cas y de los

servicios de extensión, corredores culturales, festivales y eventos

extraordinarios detallando número de espectadores, fecha, hora' nombres

del grupo o actividad, director y tipo de actividad. Los informes

correspondientes serán presentados a la Dirección del Instituto

Sudcaliforniano de Cultura, a la Dirección, al Departamento de

Administración, y a las oficinas del Instituto Nacional de Estadistica,

Geografía e Informática;

Otorgar, apoyo logístico las actividades artísticas como servicios de

extens¡ón y corredores culturales, festivales y eventos extraordinaraos

il.

de

il.

tv.
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vl.

realizados a petición por convenio de las autoridades e inst¡tuciones

culturales part¡c¡pantes;

Realizar el programa anual de exposiciones en el vestíbulo del Teatro de la

Ciudad y seguimiento de las actrvidades programadas que incluye: diseño

de las invitaciones y distribución de las mismas, asi como el monta,e,

presentación de la obra y expositor, y brindis; el manejo de los materiales y

equipos necesarios para esta actividad;

La consecución de espac¡os publ¡c¡tar¡os, la realización de ruedas de

prensa, la publicación de boletines especiales y artículos referentes a la

actividad del Teatro de la Ciudad, será responsabilidad del Departamento

de Producción, así mismo la creación, mantenimiento y el control del cuerpo

de edecanes.

Artículo 11,- El jefe del Departamento de Ingeniería Teatral tendrá las siguientes

facultades específi cas :

L Armar y montar escenografías, decorados y utilerías para las funciones de

teatro, danza, música y todas aquellas que se hayan programado para el

foro del Teatro de la Ciudad;

Instalar diseños según los diagramas de iluminación por cada función,

considerando los requerimientos que el tipo de espectáculo reclame,

pactada en convenios;

Armar y transformar montajes escénicos durante las funciones y en los

servicios de extensión y/o eventos extraordinarios y de apoyo, conforme a

los convenios firmados con la o las instituciones partic¡pantes;

Mantener en óptimas condiciones el equipo eléctrico y electrónico y todos

los materiales y herramientas propios de foro del Teatro dela Ciudad;

Ejecutar ef audio en la sala así como reproducir y ecualizar grabaciones y

programas en cabina, para lo cual se pedirán los materiales necesarios a

los solicitantes, que a su vez deberá ser de optima calidad para su

reproducción:

vil.

il.

ilr.

tv.
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Vl. Realizar mantenimiento periódico de los equipos, materiales, accesorios y

espacios propros de su área: piso del foro, fosa de músicos, sala de

espejos, equipo de iluminación, equipo de audio, equipo de tramoya,

traspunte y s¡stema de intercomunicación, cuarto de dimmers, cabinas y

of¡c¡nas de audio e iluminación:

Vll. Realizar mantenimiento periódico del equipo electrónico para su debida

conservac¡ón, así como las inmediatas reparaciones pertinentes en los

casos necesarios: audio, iluminación e intercomunicación;

Vfff . Grabar y conservar el material auditivo, planos y manuales de ¡nstalación y ^
de equipos instalados, real¡zando de forma mensual reporte del estado en

el que se encuentran.

lX. Solicitud oportuna de los materiales y repuestos para el excelente

funcionamiento de los equipos y para su reparación; y

X. Las demás que le asigne el Director de acuerdo a sus atribuciones.

Artículo 12.- El Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservac¡ón y

Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones específicas:

L Programar, coord¡nar y supervisar las labores a desarrollarse en las

secciones de mantenimiento, conservación y seguridad de las áreas de

intendencia, electricidad, plomería, jard¡nería y resguardo del inmueble;

ll. Atender el sistema eléctrico, hidráulico, sanitario v contra incendios durante

las funciones en cualquier día y horario;

lll. Revisar y mantener el ajuste del cuarto de maquinas, los centros de carga y

los tableros en la subestación del sistema eléctrico y del sistema del aire

acondicionado, además de apagar la iluminación de todas las áreas de la

Unidad Cultural Profr. Jesús Castro Agúndez, cuando la Dirección así lo

requiera o al termino de las funciones o en casos de necesidad o

emergencia;

lV. Mantener un estricto control sobre el personal de vigilancia, elaborando los

roles de guard¡a para cubrir 24 horas de vigilancia en 3 turnos rotantes
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superv¡sando el libro de reportes de novedades, el uso del equipo de

seguridad, radio trasmisores y uniformes;

V. Prestar estricta vigilancia desde 2 horas antes de cada evento y hasta el fin

del mismo, en las áreas de entrada de actores, camerinos, patio de

maniobras, taquilla, entrada principal, vestíbulo y sala general;

Vl. Realizar las reparaciones pertinentes para el buen funcionamiento de las

diversas áreas a su cargo y realizar reporte de las mismas así como

informar y solicitar a la Dirección y al Departamento de Administración de

todas aquellas en las que sea necesaria la supervisión, contratación e

intervención de mano de obra exterior;

Vll. Verificar que las instalaciones cumplan con las normas de seguridad e

hig¡ene en concordancia con las disposiciones de Protección Civil del

Gob¡erno del Estado y del Departamento de Bomberos de La Paz.

Capitulo Sexto

De la suplencia del personal del Teatro de la Ciudad

Articulo 13.- Durante las ausencias del Director del Teatro de la Ciudad, este será

suplido por el Jefe del Departamento de Administración. En ausencia del D¡rector y

del Jefe del Departamento de Administración, estos serán suplidos por el

funcionario de jerarquía inmediata inferior que des¡gne el Director.
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Transitorios

Artículo Primero,- El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día

sigu¡ente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baia

California Sur.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este

ordenamiento.

Articulo Tercero.- Cualquier otra situación no prevista en el presente reglamento

será resuelta por la Dirección General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

Dado en la ciudad de La Paz, Capital del Estado de Baia California Sur. a los 7

días del mes de iulio del 2010.

ATENTAMENTE

Sufragio Efectivo. No Reelección

Directora General del

Instituto Sudcaliforniano de Cultura

El Director del Teatro de la Ciudad

/ / / <,. ?. j

de la Paz Esquivel Amador

Angel Garcia Borrego
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Reglamento Interno

Casa de Cultura del Estado de Baja California Sur

La Paz, Baja California Sur, Junio del 2010

199



C. LIC. ELSA DE LA PAZ ESQUIVEL AMADOR, DIRECTORA GENERAL DEL

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA, CON FUNDAMENTO EN LO

D|sPUEsToPoRELTlTULoTERcERoDELALEYoRGANlcADELA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL; EN EJERCICIO DE LAS

FACULTADES QUE ME CONFIEREN EL CAPíTULO SÉPTIMO Y ART|CULO :

TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO INTERIOR Y EN

CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA DEL ORGANO DE

GOBIERNO, AMBOS DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA

EMITO EL SIGUIENTE:

REGLAMENTO ]NTERNO DE CASA DE CULTURA DEL ESTADO

CAPíTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ART|CULO 1.- El presente Reglamento regula las actividades que se generan en

la Casa de Cultura del Estado, el cual es un órgano desconcentrado de la
Administración Pública Estatal. deoendiente del Instituto Sudcaliforniano de

Cultura.

ARTÍCULO 2.- La Casa de la Cultura del Estado, tiene como funciones:

l. Promover y difundir la cultura a través del derecho al acceso y disfrute de

los b¡enes y servicios culturales a la población;

ll, Promover las actividades encaminadas a obtener fondos oara el

financiamiento de la promoción y difusión del trabajo cultural;

lll. Apoyar las manifestaciones culturales propias de la región, asi como las

que provengan de otras regiones:

lV. Llevar a cabo eventos artísticos, culturales, sociales, exposiciones, etc.
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ARTlcuLo 3.- El presente reglamento faculta a la Dirección de la casa de cultura
del Estado para que aprique ras cuotas de recuperación por servicios que presra.
Dichas cuotas de recuperación deberán ser debidamente autorizadas por ra

Dirección dei Instituto sudcaliforniano de cultura y administradas conforme a las
ctireclrices que el mismo determine.

Las cuotas de recuperación se establecerán atend¡endo al uso de áreas, el tiDo de
evento, curso o taller a que se refiera.

CAPITULO SEGUNDO

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

ARTícuLo 4" Para er ejercicio de sus funciones y despacho de ros asuntos que
re competen, la casa de la cultura del Estado, contará con ra siguiente estructura
orgánica:

l. Dirección;

ll. DepartamentodeAdministración;

lll. lnstructores.

cada uno de los departamentos contará con un responsabre y con er personai
necesario para cumplir con sus activ¡dades corresponcltentes.

ARTícuLo 5.- son facurtades der Director de ra casa de ra curtura der Estado. ras
s¡guientes:

I Administrar ros recursos, financieros y materiares de ra casa de ra curtura
del Estado, conforme a las disposiciones legafes oficiales y a los
l¡neam¡entos que estabrezca er Gobierno der Estado a través der Instituto
Sudcaliforniano de Cultura;

ll. Elaborar el programa operativo Anual en coordinación del lnstituto
Sudcaliforniano de Cultura;
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lll. Planear, programas, organizar, dir¡gir, controlar y evaluar el desarrollo de

los programas y acciones encomendadas a la Dirección a su cargo;

lV. Organizar, desarrollar, supervisar y evaluar los servicios de la Casa de la

Cultura del Estado y los demás que Ie atribuyan por parte del Instituto

Sudcaliforniano de Cultura, de acuerdo con las disposiciones y criterios que

se establezcan para ello;

V. Promover y difundir en los medios de comunicac¡ón, pros programas y

eventos culturales de la Casa de la Cultura del Estado,

Vl. Buscar y promover apoyo de la iniciativa pr¡vada y organizaciones no

gubernamentales para programas y proyectos cullurales;

Vll. Informar mensualmente al Instituto Sudcaliforniano de Cultura o cuando

este lo solicite, las actividades que se llevan a cabo en la Casa de la

Cultura del Estado;

Vlll. Convenir coniuntamente con el Instituto Sudcaliforniano de Cultura. oara

participación, coordinación, colaborac¡ón con instituciones de gobierno,

iniciativa privada, medios masivos de comunicación para el desarrollo de

los programas y actividades de la Casa de la Cultura del Estado;

lX. Firmar y vigilar el cumplimiento a los contratos y convenios establecidos

con las diversas instancias de gobierno e iniciativa privada para el

funcionamiento de la Casa de la Cultura del Estado;

X. Reubicar al personal. asistentes, personal admin¡strativo, personal de

diseño gráfico, personal de almacén y mantenimiento, inspección, personal

de intendencia, promotores culturales, conforme a las necesidades del

servicio de la Casa de Cullura del Estado;

Xl. Elaborar y someterlos a la autorización del Director del Instituto

Sudcaliforniano de Cultura, las disposiciones en materia de cuotas de

recuperación, uso y aprovechamiento de los espacios de la Casa de la

Cultura del Estado, asi como los Manuales Organización y Prestación de

Servicios.
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El Director podrá contar con el personal administrativo necesario auxiliar para el

debido cumplimiento de sus obligaciones.

/ 0AP|TULO TERCERO

DE LAS FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DE LOS DEPARTAMENTOS

ARTicuLo 6.- Ar frente de cada departamento habrá un responsabre que se
auxiliará del personal técnico, de apoyo administrativo para solventar las
necesidades de los servicios que brinda la casa de la cultura del Estado.

ARTícuLo 7.- Er responsabre der Departamento de Administración, tendrá ras

siguientes funciones:

il.

Bajo la supervisión de ra coordinación Administrativa y Financiera der

Instituto Sudcaliforniano de curtura, proyectar er presupuesto Anuar de
Egresos, así como el correcto y oportuno ejercicio y control del mismo,
pago de nomina, control de bienes muebles y administración de las cuotas
de recuperación:

Recibir y analizar las solicitudes de las necesidades de cada departamento.
realizando las cotizaciones respectivas y eraborando ras requisiciones para
suministrar, previa autorización de la coordinación Adm¡n¡strativa y
Financiera del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, con el fin de
proporcionar los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades
de cada Departamento de la Casa de la Cultura del Estado;
Previa autorización de ra coordinación Administrativa y Financiera del
fnstituto Sudcaliforniano de Cultura, realizar los pagos y traspasos
presupuestares necesarios para el buen funcionamiento de la casa de la
Cultura del Estado,

controlar la plantilla de personar, expedientes, trámite de ricencias médicas.
permisos, pago de viáticos y trámite de pasajes;

Informar al Director y a ra coordinación Administrativa y Financiera, sobre
los ingresos que se obtengan por concepto de las cuoras de recuoeración

ilt.

tv.
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por los servicios que presta la Casa de la Cultura del Estado, así como de

los egresos por su operación y funcionamiento;

Vl. Proponer al Director los proyectos de disposiciones admin¡strativas internas

de la Casa de la Cultura del Estado; y

Vll. Las demás que le asigne el Director, de acuerdo a sus funciones.

El Departamento de Administración, contará con el personal administrativo

necesario para el desempeño de sus funciones.

El personal de almacén, conservación y mantenimiento, estará bajo las

instrucciones del Departamento de Administración.

ARTICULO 8.- El Los lnstructores tendrán las siquientes funciones:

l. lmpartir cursos y talleres dentro de las instalaciones de la Casa de la

Cultura:

ll. Elaborar la planeación didáctica de la disciplina que impartan;

lll. Resguardar el equipo y material que les proporcione la Casa de la Cultura

para impartir la disciplina que tengan a su cargo,

lV. Elaborar mensualmente el informe de avances por alumno y remittrlo al

Director;

V. Elaborar su Programa Anual de Trabajo y enviarlo a la Dirección para sL

aprobación; y

Vl. Las demás que le asigne el Director, conforme a sus atribuciones.

La Casa de la Cultura del Estado, contará con el número de Instructores de

acuerdo a su presupuesto asignado para ello y al numero de talleres y cursos que

imparta.

Los Instructores, mientras presten sus servicios, tendrán derecho a que sus

descendientes directos tengan gocen de los servicios de la Casa de la Cultura de

manera gratuita.
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ARTICULO 9.- Los trabajadores de la Casa de Cultura del Estado, no podrán

fumar, tomar alimentos denlro las oficinas, asignando un área específica para ello.

Asimismo, no podrán observar una conducta rmpropia o indecorosa, debiendo
tratar con cortesía y respeto a cualquier vis¡tante.

ARTicuLo 10.- El personal de seguridad en actividades extraordinar¡as será el
encargado de atender situaciones de emergencia, las cuales en caso necesario
pedirá el auxilio de las fuerzas públicas del Municipio o al área de protección civil
del Estado, asimismo será el encargado de cuidar el orden público dentro del
recrnto.

CAPíTULO CUARTO

CLASIFICACIÓN, USOS Y APROVECHAMIENTO DE ÁREAS

ARTíCULO 1 1.- Son áreas de uso restringido, aque¡tas a ¡as que únicamente
pueda acceder el personal autorizado que labora en casa de cultura, tales como
área de almacenamiento y resguardo de bienes materiares.

ARTÍCULO 12.- Son áreas de uso exclusivo, aquellas que se destinan a un
serv¡cio específico y q ue pueden ser concesionadas temporalmente.

ARTíCULO 13.' Son áreas de uso múrtipre, aqueilas que se dest¡nan a usos
diversos como son taleres, áreas verdes y ros andadores, patio cenlrar y
corredores.

siempre cuidando, ra integridad física der inmuebre y no interrumpan el
desempeño laboral del personal y el desarrollo académrco de los alumnos.

ARTÍCULO 14.' Er Director de casa de curtura, podrá modificar ros usos
as¡gnados en las diferentes áreas de acuerdo a las necesidades de los ta,reres,
cursos y act¡vidades.
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CAPITULO QUINTO

DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ARTíCULO 15,- El interesado en la contratación de un área determinada de Casa

de Cultura para un evento o actividad a rcalizat deberá hacerlo ante la Dirección

por escrito y con un tiempo de 15 días de anticipación, especificando claramente

las características del evento o actividad a realizar.

ARTíCULO 16.- Una vez que autoricen el evento o la prestación del servicio

solicitado dará a conocer al solicitante las condiciones oara llevarse a cabo de

acuerdo a las disposiciones internas para tales efectos

ARTíCULO 17.- El interesado firmará carta de responsabilidad y/o contrato por el

uso de instalaciones.

CAPíTULO SEXTO

DE LA SUPLENCIA DEL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA

ARTICULO 18.- Durante las ausencias del Director de la Casa de la Cultura, este

será suplido por el responsable del Departamento de Administración. En ausencia

del Director y del responsable del Departamento de Administración, éstos serán

suplidos por el funcionario de jerarquía inmediata inferior que designe el Director.
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TRANSITORIOS

ARTíCULO PRIMERO.- El presente reglamento Interior entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el Boletin Oficial del Gobrerno del Estado de Baja

California Sur.

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las d¡sposiciones que se opongan a

este ordenam¡ento.

ARTICULO TERCERO.- Cualquier otra situación no prevista en el presente

reglamento será resuelta por la Dirección General del lnstituto Sudcal¡forniano de

Cultura.

Dado en la ciudad de La Paz. Caoital del Estado de Baia California Sur, a los 7

días del mes de iulio del 20'10.

ATENTAMENTE

Sufragio efectivo. No Reelección
Directora General del

Instituto Sudcaliforniano de Cultura

Elsa de La Paz Esquivel Amador

Director de Casa de C
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AVISO

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Direcc¡ón de Planeación Urbana
y Ecología, en coordinación con la Delegación de la SEMARNAT en el Estado, ¡nforman al
públ¡co en general que está a su disposición para Consulta Pública la propuesta do
"PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PARA
BAJA CALIFORNIA SUR", elaborado en apego a los Articulos 9 y 26 de la Ley General para la
Prevonción y Gestión Integral de Residuos, y Articulos 1', fracciones I y lV; 4', fracciones I y
lV; y 8' fracc¡ones I y Xl, de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del
Estado de Baja californ¡a sur.

Dicha Propuesta puede ser consultada del 11 de Octubre al 1'l de Noviembre de 2010, en la página
electrónica del Gobierno del Estado de Baia California Sur.

www. bcs. oob. mx

o en formato en las s u¡entes Estatales Mun
. D¡r€cc¡ón de Planeeclón Urba;á t Ecologfa

Palacio de Gobierno, 2' Piso; Calle lsab€l La Católica e/ Allende y Bravo, Col. Centro,
La Paz, B.C.S.

. Direcclón Munic¡pal de Ecolog¡a, Educac¡ón y Gostlón Ambiental.
Palac¡o Mun¡cipal; Blvd. Lu¡s Donaldo Colosio e/ calle Deportistas y Carabineros; Col.
INDECO, La Paz. B C S

La Propuesta del "Programa Estatal Para la Prevención y Gestión lntegral de Res¡duos para
Baja California Sur" queda a disposic¡ón de cualquier interesado para la manifestacaón de sus
observaciones o propuestas, por un término de 30 (treinta) días naturales, contados a pártir de su
publicación del presente Aviso en el Bolelin Oficial del Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur.

El público podrá manifestar sus observaciones a través de las fichas electrón¡cas del sitio Web, de
las fichas impresas que serán proporcionadas en las Dependencias arriba mencionadas, de lunes a
v¡emes, de 9:00 a 14:00 horas; o a través del correo electrónico: consultaresid uos@bcs qob mx.

En cualquier caso (ficha eleclrónica, ficha impresa o coreo electrónico) se asignará un número de
fol¡o el cual se podrán conocer, posterior a su análisis, las las observaciones

AT€NTAi'ENTE

FEDERAL OE LA SEMARNAT
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Blvd Miiares No. 141 : Col. Centro. San José del Cabo. B.C.S.
. Dlrscción de D6a¡rollo Social, Económ¡co y Ecologla

Blvd. Olachee y entronque carretera a San Carlos; Col. Centro, Cd. Constituc¡ón,
B.C. S.

. Palacio irun¡clpal.
Calle Fco. l. Madero e/Salvatierra Kino: Col. Centro. Loreto. B.C.S.

EN EAJA CALIFORNIA SUR
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DICTAMEN QUE EMITE EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONOO PARA LA VIGILANCIA, ADMTNISTRACION,MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA OS U ió¡¡A i'COERAL MARITIMO TERRESTRE DELMUNICIPIO DE- MULEGÉ, CON EL OBJETO OE OÚE' r-ES FUNCIONES OPERATIVAS DEADMlNrsrRAcróN DEL FoND_o .p-A!l LA vlcll_¡¡¡éit, iorr¡l¡¡rsrn¡cló¡1, MANTENtMtENTo,CONSERVACIóN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL N¡NÉíTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE
!r_u_LEGE, Así coMo oEL pRoDucro oe Lós rjenÉéxól oE ue zoNA FEoERAL MARrnMoTERRESTRE PASEN AL GOBIERNO DEL ESTADO.

ANTECEOENTES

El Gobierno Federal por conducto de la Secretarja de Hacienda y Crédrto púbtrco y et Gob¡erno delEstado de Baja californ¡a Sur lienen ceiebrado convenio de coláboracrón A.lmrnistrativa en Maler¡aFiscal Federal, que entró en vigor et 1 de enero de 1997.

con fecha 11 de novrembre de 19g7, er cobie.no der Estado de Baja cal¡fornra sLrr y erAyunramiento delr4uleg¿ ss¡s5¡¿taa el Anexo 1 al Convenio de Colaboració¡ AcJm n ilrativa eñ N4ateria F¡scal Federat conel Gobierno Federat por cpnducto de la secretaría de iac,en¿a y Crüio euori"o, retativo éste a tasfuñcion.s operatrvas de administración de ros derechos po. et otorjamrento oe concesiones y por er usoo goce de la zona federal marílimo terreslre.

En la cláusula segunda de la sección I det Anexo 1 se estabtec€ que ,,E €stado por conducto detMun¡c¡pio, eiercerá las funclones ?qer?!íva, de recaudación, coñprobación, determ¡nac¡ón yclbro en los lérminos de la leg¡stac¡ón federct apt¡cabt¿ y-Á"',"t"ttuo" det convenio deColaboreclón Admtnistret¡ve en Materia F¡scat Federati,.
De acuerdo a la Sección ll del Anexo 1 se establece la creación de un fondo para ta vtgitancia,
:::ll:ll:"l9l.J:lteniñienro. preserveción y rimpieza de ta ziii ¡"¿eát marit¡mo rerresrre, et cuat seuv"ru¡urd uL¡r oase en ros Ingresos que por concepto de ros derechos y sus correspond¡enres accesoriosa que se refleren ta Ley Federat de Derechos, se háyan capraOo por. 

"r 
í¡r",",p,o.

Que conforme a la cláusula cuarta del A¡exo I se establece qúe ., En el caso de que los lngresosent?ra.do¡ a el Estado y a la Secretar¡a por et Munic¡p¡o, pii 
"oniipi" c,e cobro de tas derechosma.te.ria de la sección t det Anexo, sean inferiores al Áon'ó qrii",i {orr""ponde de acuerdo con toestablecido en ta ctáusuta sexta o bien que tos ingreiii ;.p;;;o". seen ¡nfer¡ores a tosr_eln:?te 

.perclbtd-os previo dictam:n det éomité r¿ínXo a q;.- iJ ,"n"ro ta ctáusuta dec¡masegunda de este Anexo, el Mún¡cio¡o deberá devolver a et estáao y a ta Secretaúa, en un plazo,náximo de 30 díes, tos ¿e¡ecnos. ié ;;"-;;- t;;;": Z"i,iiíiíaái y, en su caso. co, suscorrespond¡entes recatgos. en tos téminos de to aispu"sto "i rciáii¿utos 17-A y 21 aet C¿i¡gá
7:::l le la Federac¡ón, computados,a paft¡:.de td i""n" ., qui ,"' aio Ia s¡tuac¡ón ¡negulat y¡tasta gue se electúe la devotuc¡ón, ind.epend¡entemente ad paigá Ji inrereses a qúe se refiere eled¡culo 15 de ta Ley .!e Coordinación Fiscel
fambién, a pan¡r de la fecha en oue se haya em¡t¡do et dictamen det comité Técntco antes citado,las funclones opere vas de ad;inbrrccíón de tos derechos a que se ref¡ere ¿ esra secc¡ón delAnexo, las ejercerá et Estado en tos téminos y conaiciiie,s .ii JJáiÁ"¡¿""..

9:l_f-":11 ,9 de mayo del presente año se convocó a reunión extraord¡naía det comté Técñico del
l,on99 paLa la Vigitancta, Admjnrstrac¡ón, Mantenirniento, Con"erva.tJn y L,rnp,..u de ta Zona Fedetalrúaritimo Terrestre der Munic¡o¡o dé Muregé, *" r" ti"ir'ouJ á" 

"nli¡/ai 
ra s¡ruac¡on f¡¡anore¡a y raconslitución det fondo y soticrtarte a H. Ayuntamiento ¡,c¡er," uü piopullt. ou 

"rqu"." 
de oago deladeudo que se t ene con et mencionádo fondo y que ,""i"n;"-";; ;;;;; eproxr¡nado de54t455t92al mes de abril del 2010, sin considerar recargos y acluattzac¡ón.

_-COMITÉ TÉcNIco DEL FoNoo PARA LA VIGILANcIA, ADMINIsTRAcIóN, MANTENIMIENTo,
PRESERVACTóN y LrMprEzA oE LA zoNA FEDERAT- ¡¡Án¡rrruó renREsrRE DEL MUNrcrpro DE

MULEGE, BAJA CALIFORNIA SUR.

tl

Vl¡. En viatud del incurnplimiento reiterado de os compromisos osumidos por et Muntcjpio de Mulegé el 14 deJulto de 20'10 se convocó a l]na reunión exlraórd naria con .l áL].to oe estab¡ecer los n-,.antsmosnecesarios para que el Estado asuma las Junctones operatrvas y lá áomlnlstracton de los dor, _,ros de lazona federal r¡arilimo terrestre correspondtentes at M!nrcip¡o de Muleqé

V¡ll. En virtud de to anlerior, ei
presenle

2 7 sEP 2010

I.3ron**o.óo'

T 0 emit¡r el



COMtfÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VTGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO,

PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE

MULEGE, BAJA CALIFORNIA SUR'

Con base en lo €stablec¡do en el Anexo I del Conven¡o de ColaboraclÓn Admin¡strat¡va en

matsrla Flscal Federal del Munic¡pio de Mulegé, en su cláusula cuarta y cláusula doc¡ma

segunda, el Comité D|CTAMINA que las lunc¡ones operativas de administraciÓn de los Derechos a

oué se refiere la Sección I del Anexo 1 del Convenio de Colaborac¡ón Administrativa en N4ater¡a Fiscal

Éederal del l,¡unicipio de Mulegé, las e.ierza a partir de esta fecha el Estado. En este caso, como lo

marca la cláusula cuarta, tercer y cuarto párrafo " Corresponderá a el Estado el 72yo de lo recaudado

en el Mun¡c¡p¡o pot los derechos y sus correspond¡entes recargos a que se ref¡ere el Anexo 1, as¡

como el 80% da /os gaslos de eiecuc¡Ón y el 100% de las multas ,¡npuaslas pot el m¡smo en los

términos del Cód¡go F¡scat de ta Federac¡ón y de ta ¡ndemn¡zac¡ón por cheques rec¡b¡dos.por las

autor¡dades ,?sca/es, en /os supuesfos a que se reñere el adícuto 21 del citado cód¡go. Al Municip¡o

DICTAMEN

conesponderá el 18% de /os derechos y sus correspondienfes recargos- Los remanentes

corresponderán a la Secretaría.
En todo caso, /os .ecu¡sos de que sa lrcta serán apticados ¿entrozá la crcunscripción terr ülal de el

Mun¡cip¡o a los f¡nes que establece esta Secc¡Ón del Anexo".

Presidente

L¡c. José Antonio Ramírez Gómez
Secretario de Finanzas del Gob¡erno
del Estado de Baja California Sur

Vocal

Suplente
M.C. M¡guel Angel Hernández Vicent

Propietar¡o
lng. N4arco Antonio Goñzález Vizcar?
SEMARNAI

Propietario
L¡c. Luis Alberto Payén Huerta
SeÍvic¡o de Administracrón Tributaria

Prop¡etario
C. José N4anuel l\,4urillo Peralta
Presidente Municipal de Mulegé

Suplente
Lic. Santa Apodaca Peralta

Vocal

Vocal
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La Paz, Baja Calilomia Sur, 28 de Sept¡embre de 2010

Los suscritos ¡ntegranles de las Comis¡ones Un¡das de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio
Amb¡ente y Estudios Legislativos y Reglamentarios del H. Xlll Ayuntam¡ento de La Paz, en
cumplimiento a los artículos 115 fr¿cción V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 15, 119 fracción l, 12O pÉnafo segundo de la Ley General de B¡enes
Nacionales; 22 segundo párrafo, 23 pnmer párrato del Reglamento para el Uso y
Aprovechamiento del Mar Tenitorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y
Tenenos Ganados al Ma¡ 148 fracción XXIV de la Constituc¡ón Política del Estado Libre y
Soberano de B4a Califomia Sur; 53 fracción Xlll, de la Ley Orgánicá del Gobiemo Municipal del
Estado de Baja Califomia Sur; 162 fracciones ll y Vl, 166 fracción f , del Reglamento Interior del H.
Ayuntam¡ento de La Paz: sometemos a cons¡derac¡ón de este H. Cabildo el siouiente.

PUNTO DE ACUERDO

Mediante el cual se autoriza al Encargado del Despacho de la Pres¡denc¡a Mun¡cipal, sol¡c¡tar en
su modalidad de "dest¡no" para su conservac¡ón y protección, la zona federal marít¡mo terrestre
clenom¡nada Malecón costero de l-a Paz, Baia cal¡fomia sur, comprendida de ¡a cálle General
Manuel Máquez de León a la calle Franc¡sco King Rondero (El Molinito), al tenor de los
sigu¡entes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS :

PRIMERo.- Mediante oficio swl86l20o5, cte fecha veinücuatro de agosto de 2005, el xtl
Ayuntamiento de La Paz, solicitó a la delegación federal de la Secretaria de Medio Amb¡ente y
Recursos Nafurales, acuerdo de desüno de la zona federal marítimo terrestre de la superficie que
comprende el área del Malecón en el tramo de la calle General Manuel Máquez de León hasta el
balneario denominado el Coromuel de esta c¡udad, con el Objeto de ccnservar drcha superfcle como
zona de esparc¡m¡ento públ¡co, famil¡ar, así como para conservación y protecoón contra acl¡v¡dades
de índole lucrativo que pudieran pequdicar la lmagen al hlrismo así como a la orop¡a c¡udadania.

SEGUNDo.- con of¡cio SEMARNAT-Bcgo2.03.6ozos, de fecha 22 de sepbembre de 2005, el
delegado federal en Baja Califom¡a Sur de Ia Secretaria del Med¡o Amb¡ente y Recursos Naturales,
informa al Xll Ayuntamiento de La Paz que para estar en dispon¡b¡lidad de tramitar la sol¡crtud de
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integrar el expediente correspondtente conforme a lo previsto en la legislación

aplicable.

TERCERO.. Al no haberse integrado el expediente en t¡empo y forma, según lo establecen las

reglas de operación para la gest¡ón del título de concesión para el uso, aprovechamiento o

explotac¡ón de una superficie de playa ylo zona federal marít¡mo terrestre y/o terrenos ganados al

mar o cualquier otro depósito natural de aguas márinas, emitidas por la SEMARNAT, el trámite es

improcedente por lo que se deberá ¡niciar un nuevo procedimiento

CUARTO.- El ayuntamiento está facultado para resolver la presente de conformidad a lo establec¡do

en el artfculo 1 15 fracción V, ¡nciso j) de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en

retación directa at artículo 148 fracción XXIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Baja California Sur, toda vez que lo autoriza a celebrar convenios para la admin¡stración y

custodia de las zonas federales.

QUINTO.- Con la f¡nalidad de implementar los mecan¡smos más ad€cuados que nos permltan

mantener el orden y la sana convivencia en el malecón costero de la C¡udad de La Paz, asi como

la aplicación de una normativtdad que permita el correcto uso, conservación y aprovechamiento

de sus habiiantes y v¡s¡tantes.

Por lo anteriormente expuesto es que sometemos a consideración de este H. Cabildo el sigu¡ente:

ACUERDO

ÚHtco.- se autoriza al Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, solicitar en su

modalidad de "destino" para su conservación y protección, la zona federal marítimo terrestre
denominada Malecón Costero de La Paz, Baja California Sur, comprendida de la calle General

Manuel Márquez de León a Franc¡sco King Rondero (El Molinito).

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- Se instruye al c. L¡c. Homero Davis castro, secretario General del H xlll

^.yuntamiento 
de La Paz, para que por su conducto se notlfique el presente Punto de Acuerdo a

:as la Unidad Jurídica Municipal y a la Dirección de Ecología, Educación y Gestión Amb¡ental,
para dar seguimiento a los trámites correspondientes.

SEGUNDO.- Se instruye al c. Lic. Homero Davis castro, secretario General del H. xlll
Ayuntam¡ento de La Paz, para que por su conducto se solicrte la pubficación del presente acuerdo

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Ba¡a California Sur'
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W sCOMISIÓN DE HACIE¡PA, PATRTMONIO Y CUENTA PÚALICA
DEL H. XIII A\T'NTAMIENTO DE LA PAZ

La Paz, B C. S.. a 28 de Septiembre de 2010.

Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Xlll
Ayuntamiento de La Paz, de conformidad a lo establecido por los artículos 115, fracción ll de la
Constituc¡ón Política de los Estados Un¡dos Mexicanos, 117 de la Const¡tución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California Sur, 51 fracción lV inciso e), 52, 60 fracciÓn X, 63' 64' 66
fracción I inciso b) y demás relativos a la Ley Orgánica del Gobrerno Municipal del Estado de Ba¡a

California Sur; 3,6, 32, 157 fracción ll y 160 del Reglamento Interior del H Ayuntam¡ento de La

Paz, tenemos a bien someter a considerac¡ón de este H. Cuerpo Edilicio en funciones el s¡guiente:

PUNTO DE ACUERDO

SE AUTORIZA A LA TESORERíA MUNICIPAL, INICIAR EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO EN RELACION AL OESTINO Y TRATAMTENTO QUE DEBEN TENER LOS
,I29 VEHíCULOS ASEGUMDOS EN LOS CORRALONES "MANUEL MARQUEZ DE LEON" Y
"LOS PLANES", CON EL OBJETO ÚNICO Y EXCLUSIVO PARA COMERCIALIZACIÓN EN

RECICLAJE.

El presente Punto de Acuerdo se em¡te de con base en los sigu¡entes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

PRIMERO.- El Munic¡p¡o de La Paz, a través de la Dirección General de Seguridad Pública Pol¡cía

Preventiva y Tránsito Mun¡cipal, se encarga de almacenar y custodiar los vehiculos que las
autor¡dades Administrativas y Judiciales, dentro de sus facultades y por distintos motivos han

ordenado su resguardo dentro de los espacios con que se cuenta para depositarlos. En ese
contexto y dentro de las facultades de la direcc¡ón referida, ésta realiza el levantam¡ento, resguardo
y custodia de los vehiculos asegurados.

SEGUNDO.- En un lapso de t¡empo, se ha incrementado el número de vehículos resguardados en
los corralones "Manuel Márquez de León" y "Los Planes", lo que implica una excesiva
responsabilidad a cargo de la Autoridad Municipal para v¡gilarlos, almacenarlos y resguardarlos; sin
que hasta el dla de hoy, comparezca persona alguna a realizar el pago correspondiente y entregar
los vehículos.

TERCERO.- En referencia a lo anterior, el Código Fiscal para el Estado y Municipios de Baja
California Sur, en su numeral 185, faculta a las autor¡dades fiscales, para hacer efectivo el crédito
correspond¡ente y el importe de sus accesorios legales, por lo que requerirán de pago al deudor y
en caso de no hacerlo, en el acto se procederá al embargo de bienes sufic¡entes para garantizar la
deuda, los cuales podrán rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjud¡carlos a favor del f¡sco,

es menester cons¡derar que sean exigibles los daños y perju¡c¡os a los causantes por la falta de
pago puntual de los impuestos, derechos y aprovechamientos a su cargo. En este sentido, las
multas fiscales son sanciones o penas que se imponen a los causantes por incumpl¡miento de sus
obl¡gaciones fiscales, en términos señalados por la ley, por ende, la autoridad fiscal puede requerir
coact¡vamente el pago de contr¡buciones, actuando como ente de derecho público en ejerc¡c¡o de
su ¡nvestidura.
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CUARTO.- En ese sentido la falta de pago es sufic¡ente para que la Autoridad Munic¡pal de La Paz,
a través del Procedimiento Administrativo de E.jecución que señala el arlículo 185 de Código Fiscal
para el Estado y Mun¡c¡pios de Baja California Sur, el cual a la letra dice:

185.- Las autoridades f¡scales ex¡g¡rán el paga de los cred¡tos f¡scales que no hub¡eren s¡do
cub¡eños o garant¡zdos dentro de los plazos señalados por la ley med¡ante el proced¡m¡ento
adm ¡n ¡strat¡vo de ejecuc¡ón.

QUINTO.- Mediante oficio número 09/Dl/2010, de fecha 31 de Mayo de 2010, el Lic. Vf ctor
Manríquez Rreke, Jefe del Departamento de Infracciones de la Dirección General de Seguridad
Pública Policía Preventiva y Transito Municipal, env¡ó a Ia Profra. Sandra Guadalupe Fiol Collins,
Síndica Municipal del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz, el padrón de los vehículos que se
encuentran asegurados en los Corralones "Manuel Márquez de León" y "Los Planes".

SEXTO.- Derivado de la ¡nspecclón fÍsica que personal designado por los integrantes de la
Com¡sión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Publica del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz llevo a
cabo para ver¡ficar la existencia física del padrón vehicular en los multicitados corralones, se tuvo
conocimiento de vehículos que no se encontraron fisicamente en los corralones "Manuel Márquez
de León" y "Los Planes", por tal motivo el Lic. Víctor Manriquez Rieke, Jefe del Departamento de
Infracciones de la Dirección General de Seguridad Pública Pol¡cía Preventiva y Transito Municipal,
mediante oficio número 14lDll201o, de fecha 21 de Septiembre de 2010, rnforma a la Profra.
Sandra Guadalupe Fiol Collins, Síndica Municipal, los mot¡vos que causaron el cuadro de unidades
faltantes y la evidencia que lo comprueba, en esa tesrtura se envla el padrón vehicular definitivo de
los multicitados corralones los cuales se detallan de la siouiente forma:

Las unidades menc¡onadas con antelación, han ocasionado un menoscabo consrderable al
paf¡monio de la Adm¡nistración Municipal, ya que desde el año 2OOS a la fecha han sido
resguardados en dichos corralones, lo que representa gasto para el H. Ayuntamiento, puesto que
se t¡ene que invertir en el curdado, v¡g¡lancia y resguardo de los bienes, y loda vez que
corresponde al Municipio actuar como autoridad fiscal, con la finalidad de dar cumpl¡miento a las
disposiciones hacendarias por parte de los contribuyentes.

SÉPTIMO.- El motivo primordial por el cual se t¡ene que destanar para comerctattz¿ ron en recicla1e
los vehículos que se encuentran bajo resguardo de la Autoridad Munic¡pal y una vcz concluido el
Procedimiento Administrativo de Ejecución y estos sean adjudicados a favor de esta Autor¡dad
Fiscal, es por el estado fisico que guardan los vehículos en los mult¡c¡tados corrai -,les va que no
reciben ningún trpo de mantenim¡ento durante el resguardo que hace la auto'i,jac y optar por
venderlos para uso particular y que pueda circular implicaria un riesgo latente a la sociedad y al
med¡o ambiente toda vez, que estos puedan verse implicados en accidentes de tránsito por el mal
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estado en que se encuentran o bien vuelvan hacer objeto de infracciones a los
vigentes lo que conllevaría a un nuevo aseguramiento por parte de la autoridad responsable.

OCTAVO.- La TesorerÍa Municipal está plenamente facultada para llevar la apl¡cación del
Procedimiento Administrativo de Ejecución, de conformidad con el artículo 185 y 195 íraccjón I del
Código Fiscal del Estado y Municipios de Baja California Sur, así como embargar b¡enes
suficientes para según sea el caso rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor
del fisco, los bienes embargados dentro de dicho procedimiento, atinente a lo anterior y por
conducto de Autoridades Fiscales Municipales, podrá optar por una de estas acc¡ones para hacer
efectivos los créd¡tos fiscales y desocupar los corralones "Manuel Márquez de León" y "Los Planes"
y con ello liberar de una carga económica considerable a la Administración Municipal.

NOVENO.- Que este cuerpo edilic¡o en func¡ones está plenamente facultado en dictar el presente
punto de acuerdo, de conformidad con el artlculo 115, fracción ll de Ia Constituc¡ón Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California Sur, el numeral 51 fracción lV inciso e), 52, 60 fracción X, 63, 64, 66 fracción l, ¡nciso b) y
demás relativas a la Ley Orgánica del Gobierno l\ilunicipal del Estado de Baja California Sur,3,6,
32, 157 'fracción ll y 160 del Reglamento Interior del H. Ayuntam¡ento de La Paz, por Io
anteriormente razonado, fundado y motivado, se somete a consrderación de este H. Cuerpo
Edilicio en funciones el Dresentel

PUNTO DE ACUERDO

SE AUTORIZA A LA TESORERIA MUNICIPAL, INICIAR EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO EN RELACIÓN AL DESTINO Y TRATAMIENTO QUE DEBEN TENER LOS
I29 VEHíCULOS ASEGURADOS EN LOS CORRALONES "MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN'' Y
.LOS PLANES'', CON EL OBJETO ÚNICO Y EXCLUSIVO PARA COMERCIALIZACIóN EN
RECICLAJE.

TR,ANSITORIOS

PRIMERO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que inicie el Procedimiento Administrativo de
Ejecución de los 129 vehiculos resguardados en los Corralones "Manuel Márquez de León" y "Los
Planes", que se encuentran a disposición de la Dirección General de Seguridad Publica, Pol¡cía
Preventiva y Transito Municipal, así como para que dicha autor¡dad ejecutora ¡nforme a la
Sindicatura Municipal del Procedimiento, en todas sus etapas hasta su conclusión.

SEGUNOO.- Se instruye a la Secretaría General Municipal del H. Xlll Ayuntam¡ento de La Paz,
para que por su conducto lleve a cabo las publicaciones que se requieran para la consecución del
Procedimiento Administrativo de Ejecución.

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría General del H. Xlll Ayuntam¡ento de La Paz, a efecto de
que notifique el presente punto de acuerdo a las autor¡dades fiscales del Municipio de La Paz,
respecito al Procedimrento Adminisfat¡vo de Ejecución que ejecutara este H. Ayuntamiento para los
efectos legales que correspondan.

CUARTO.- Se ¡nstruye a la Secretaría General del H. XlllAyuntamiento de La Paz, con la finalidad
de que una vez concluido el Procedimiento Administrativo de Ejecución, y la Autoridad Fiscal
Municipal haga valer los créditos fiscales que se adeudan se adjudiquen los vehículos a favor de
este H. Ayuntamiento, y proceder a comercializar en lote para rec¡clale dichas unidades.

TTTTI¡sE
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ENTE:
LA COMISION DE HACIENDA, TRIMONIO Y A PUBLICA

PROFRA. FIOL COLLINS
COMIS¡ÓN

RUBIO
roN

&"v
!UfNT-O.- Se ¡nstruye al C. Lic. Homero Davis Caslro, Secrelario General del H. Xlll Ayuntamiento
ge.L? P-aa' para que por su conducto realice la publicación del presente punto de Aóuerdo en el
Boletf n Ofic¡al del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

9E{TO:- Se agregan como anexos al presente punto de acuerdo lo siguiente: 1).- Lista def¡nit¡va
l:, l:9r.0^l^:-"Fltar resguardado en tos Corratbnes ,'Manuet Márquei de Leóni, y .Los ptanes";
¿).- ¡er rolograrrco de ros vehículos que se encuenlran en resguardo; 3).- ordenei de salida queprueban el cuadro de veh¡culos faltantes en los corralonei, a efecto de que se inicie elProcedimiento Adm¡ nistrativo de Ejecución.

sÉPTtMO" El Presente dictamen entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el BoletínOficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur - -

ING.
PRIMER DE LAARIO
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COMISIONES UNIDAS OE HACIENOA, PATR'MONIO Y CUENTA PÚBLICA
Y DE ESTUOIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTAROS

DEL H. XIII AYUNTAMIENfO DE LA PAZ

La Paz, Ba¡a Cal¡fornia Sur, 28 de Sept¡embre de 2010

Los suscritos integrantes de las Com¡s¡ones Unidas de Hac¡enda, Patrimonio y Cuenta Pública y
de Estud¡os Legislat¡vos y Reglamentarios del H. Xlll Ayuntamiento de la Paz, en cumplimiento a

los artfculos 1 15, fracción lll, ¡nc¡so d) de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos
Mexicanos; 3, 60 fracción lV, 63 y 64, 212, de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado
de Baja California Sur; asf como en lo dispuesto en los artfculos 98 fracción ll, 160 fracc¡ones lV y
Xl, 166 fracción ldel Reglamento Interior del H. Ayuntam¡ento de La Paz; 9 fracción ll del
Reglamento de Mercados para el Municip¡o de La Paz, B.C.S y demás relativos nos permitimos
presentar a su consideración el punto de acuerdo mediante el cual se adicionan fracciones al
artículo 32 del Reglamento de Mercados para el Municipio de La Paz, Ba¡a California Sur, al tenor
de los s¡gu¡entes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Mediante oficio número MNB-044/2010 signado por el C. Felipe de Jesús López
Romero, Administrador del Mercado Municipal General Nicolás Bravo, solic¡tó a la Comisión de
Reglamentación, el estudio y análisis del Reglamento de Mercados para el Municipio de La Paz,
específicamente en lo relativo a giros comerciales autorizados para operar dentro de los mercedos
públicos municipales.

SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de La Paz, está plenamente facultado para conocer y resolver
del presente asunto, toda vez que este mun¡cipio asume la administración así como establecimiento,
operación y conservación de los mercados públicos, debiéndose entender éstos como lugares
públ¡cos municipales destinados a la realización de actividades comerciales, que fac¡liten a la
población el acceso a la oferta de servicios y mercancías de consumo generalizado, que satisfagan
las neces¡dades básicas, de conformided con lo establecido por los artÍculos 115 fracción lll inciso d)
de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; 162 frarción lV de la Ley Orgánica del
Gobiemo Municipal; 7 inciso a) del Reglamento de Mercados para el Municiplo de La Paz, Baja
California Sur .

TERCERO.- Que los locatarios de los mercados municipales, han manifestado la necesidad de que
se adopten las medidas pert¡nentes para estar en congruenc¡a con la demanda de b¡enes y serv¡c¡os,
haciendo hincapié en que las act¡vidades comerciales en los mercados públ¡cos munrc¡pales son
reducidas ya que únicamente son perm¡tidas las establecidas en el artículo 32 del Reglamento de
Mercados de La Paz, que a la letra d¡ce:

ARTICULo 32.- Las activid¿des de comeroalizacón Derm idas en los mércados oúblros
munrcipales sefán
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COMISIONES UNIOAS DE HACIENDA, PATRMONIO Y CUENTA PUBLICA
Y OE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLATIENTAROS

DEL H. XIII AYUNTAüIENTO DE LA PAZ

Frutas y legumbres;
ll Carniceriás
lll Pescados y Mariscos
lV Pollsria:
V Especies, chiles @ndimentos, granos, careales y sernillas

Vl Cremer¡a:
Vll Artesanias
Vlll Locaies de Comda:
lX. Puesto de rovistas;
X Florerias,

Xl C€rra¡erla:
Xll. Dulc€rias:
Xlll SomtrergrÍas.
XtV Joyerias,
XV Refr6queria¡
XVI Discos y cassettes:
XVll Venta (h aves;

XVlll Jugu€tsrías:
XIX Vo¡ta d€ plantas,

XX. Ferfst€ria,

/ü1. i¡srceria;
Iüll. Torülslai
/ülll Local€3 de Rooa:

MlV. Zapatsria;
XXV. Afarorlas:
/üVl. Famacia
YüVll. Panad€ri¿.
XXVlll. Cafet€rla,
/ülX. Thpaleria;
XXX. Produclos natlristas

Por lo que una vez analizada la situación, consrderamos oportuno ampliar el catálogo de actividades
comerc¡ales, mot¡vo por el cual se hace nec¡saria la adición de otras actividades comerciales en el
artículo de referenc¡a, como son: plásticos, paleterias, bisutería, perfumería, peluquería, entre otros.
Lo antenor con la finalidad de que los locatarios cuenten con otras alternat¡vas comerciales.

Por lo anter¡ormente expuesto es que sometemos a cons¡derac¡ón de este H. Cabildo el s¡gu¡ente:

ACUERDO

Út¡lCO.- Se adicionan al artículo 32 del Reglamento de Mercados para el Municip¡o de La Paz,
Baja California Sur, las fracciones XXXI a la Lll.

Quedando de la siguiente manera:

Artículo 32,- Las activ¡dades de comercialización permitidas en los mercados públicos
mun¡cioales serán:
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COUISIONES UNIDAS OE HACIEI{DA, PATRTMONTO Y CUEXTA PUBUCA
Y OE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS

OEL H. XIII AYUNTAüIENTO OE LA PAZ

I. ..

XXXI.- Estética, peluquería y pedicunstas;
XXXll.- Servicio de Intemet;
XXXIll.- Artículos de piel;
XXXIV.- Plást¡cos, desechables y cbrivadoe;
XXXV.- Telas;
XXXVI.- Papeleria y copias;
XXXVll.- Perfumería y articulos de belleza;
XXXV|ll.- Bisutería y/o Relojería;
XXXIX.- Paletería y aguas frescas;
XL.- Lotería y pronósticos;
XLl.- Venta y reparación de equipos de cómputo, sonido, video y fotográñco;

XLll.- Línea blanca y aparatos eléctricos,
Xllll.- Jarciería, cristalería y cerám¡ca,
XLIV.- Artículos deportivos;
XLV.- Eordados y @sturas;
XLVI.- Artícr¡los de decoración;
XLVll.- Jugos Naturales y Licuados;
XLVlll.- Abarotes ylo misc€láneas;
XLVIX.- Rcparación de calzado y boler¡a
L.- Novedades y manualidades.
Ll.- Videojuegos y
Lll.- Los demás que autorice el Ayuntamiento.

TRAi{SITORIOS:

pRlmERO.- Se ¡nstruye al c. Lic. Homero Davis Castro, Secfotario General del H. Xlll
Ayuntamiento de La Paz, par:¡ que por su conducto se notifigue el presente Punto de Acuerdo a

lai áreas conespondientes de este H. Xlll Ayuntamiento de La Paz, para los efectos legales a
que haya lugar.

SEGUNDO.- Se instruye al C. Lic. Homero Davís Castro, Secretario General del H. Xlll
Ayuntamiento de La Paz, para que por su conduc'to se solicite la publicación del presente Punto

de Acuerdo en el Boletin Oficial del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur.

TERCERO.- El gresente Punto de Acuerdo entrará en vigor al día s¡guiente de su publicación en

el Eolelín Of¡cial del Gobierno del Estado de Baia Califomia Sur.



COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRTüONIO Y CUENTA PÜBLICA
Y DE ESTUOIOS LEGISI.ATIVOS Y REGLATENTAFOS

DEL H. XI¡I AYUNIAMIENTO DE LA PAZ
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"DADO EN LA SALA DE SESIONES DE CABIIDO, DEL HONORABLE XIII AYUNTAMIENTO OE
LA PAZ, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS VEINTIOCHO DIAS, DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ'.

ATENTAMETTE

Fiol Collins
Xl Regidor y Presidente de la Comisión
de Estudíos Leglslativo: y Reglamentariog

y Presadenta de le
Patrimonio y

Pública

C. Ing.
Ml Regidor
Comisión

c.
de la lll Regidor y

Comisión de

de le
toy

de la
, Patrimonio y

Prlmer

Comisión de E3tud¡os Legirlat¡vo!
y Reglamentarios

ó-salazar Castañeda

Cuenta Pública
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coi stoNEs uNtDAs DE HAclENoA, PATRTMONTO Y CUENTA pÚA-rCA; OBRAS
PÚBLICAS, ASENTAMIENToS HUMANoS, cATASTRo Y REGISTRo PÚBLIco

Y DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y MEDIO AMBlENTE,
DEL H. XIII AWNTAMIENTO DE LA PAZ
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La Paz, B. C. S., a 28 de Sept¡embre de 2010.

Los ¡ntegrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; Obras
Priblicas, Asentam¡entos Humanos, Catastro y Registro Público de la Propiedad; y
Desarrollo Urbano, Ecologia y Medio Ambiente, todas del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz, de
conformidad con lo establec¡do por artlculos 115 fracciones I párrafo primero de la Constituc¡ón
Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 47, 60 ftacciones lll, V, Vl y X, 63, 66 fracción ll de la
Ley Orgán¡ca del Gobiemo Municipal del Estado de Ba.ja California Sur; 6, 32, 108 fracc¡ón lll, 146
y 177 del Reglamento Intenor del H. Ayuntamiento de La Paz; tenemos a bien someter a la
consideración de este H. Ayuntamiento reunido en sesión de Cabildo el presente:

DICTAMEN

MEDIANTE EL CUAL SE REVOCA EL OICTAMEN DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2010. A
TRAVÉS DEL GUAL sE AUToREÓ LA DESAFECTACIÓN Y ENAJENACIÓN DEL PREDIo
CON CLAVE CATASTML 1.01.005.233-088, UBICADO EN EL KT 2.5 DE LA CARRETERR,A
LA PAZ - PICHTLINGUE, PROPIEDAD MUNICPAL, MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA, CON UN
PRECTO BASE DE $23'707,000.00 (VEtNTtTRES MTLLONES SETECTENTOS STETE MtL PESOS
00/100 M.N.)

El present€ Dictamen se emite de conformidad a los Siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIOERANDOS

1.- Con fecha 31 de agosto de 2010, la Comis¡ón espec¡al integrada por las comisiones de
Hac¡enda, Patrimon¡o y Cuenta Públ¡ca, Obras Públicas, Asentamientos Humanos, Catastro y
Reg¡stro Público y Desanollo Urbano, Ecologla y Med¡o Amb¡ente del H. Xlll Ayuntamiento de La
Paz, presentaron en la Quincuagésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo, el dictamen
relativo a la autorizactón para la desafectación y enajenación del predio con clave catastral 1-01-
005-233-088, ubicado en el km. 2.5 de la canetera la Paz - Pichilingue, propiedad municipal,
mediante subasta pública, con un precio base de $23'707,000.00 (veintitrés millones setecientos
siete mil pesos 00/100 M.N.), el cual fue aprobado por mayoría califlcada.

2.- El dictamen en comento, así como la convocatoria de subasta pública No. 001/SUBASTfuIN/10,
fueron publ¡cados en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con folio
número 40 de fecha se¡s de septiembre de dos mil diez, así m¡smo la convocatoria referida fue
publicada en la misma fecha en el periódico "El Sudcaliforniano".

3.- Con fecha 14 de septiembre de 2010 a las 15j01 horas, la Profra. Sandra Guadalupe Fiol
Collins, Síndica Municipal y 2 test¡gos de asistencia, levantaron acta de c¡erre de cómputo en
relac¡ón a la subasta pública No. 001/SUBASTAJIN/10, haciendo constar que dei día 6 al 14 de
septiembre del presente año, per¡odo establecido por la convocatoria de subasta pública, para
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enfega de bases y registro de part¡cipantes, en un horario de las 8:00 a las 15:00 horas, no se

registró participante alguno ¡nteresado en el proced¡miento antes descrito

4.- La Comisión Esoec¡al, una vez analizada el acta de cierre de cómputo antes menclonada,

declaró formalmente des¡erta la subasta pública No. 001/SUBASTAJIN/10, sustentándose en el

punto XIV inciso 1) de las bases de la misma, que a la letra dlce:

XlV.- Causas oara declarar desierta la subasta
1).- Que no se haya registrado participante alguno

Asi mismo acordó solic¡tar la anuencia del H. Ayuntami€nto de La Paz para revocar el dictamen
mediante el cual se autorizó la desafec'tación y enajenación del bien inmueble, lo anterior tal y
como consta en el acta de proceso de junta de aclaraciones de la Subasta Pública No.

001/SUBASTA/IN/10 de fecha 17 de septiembre de 2010.

5.- Este Ayuntam¡ento, está plenamente facultado para revocar sus acuerdos de conform¡dad con
lo establecido por el artlculo 47 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal y 108 fracc¡ón lll del
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz, y en v¡rtud de haberse declarado desierta la

subasta pública, lo que nos indica que las condiciones económ¡cas que prevalecen no son
favorables para la invers¡ón, por lo que no es conveniente continuar con un proceso que no nos
llevará a la enajenac¡ón del inmueble, en las condiciones que este Ayuntam¡ento habia prev¡sto.

Con base en lo anteriormente razonado, fundado y motivado, se somete a consideración de este
H. Xlll Ayuntamiento reun¡do en sesión de Cabildo el presente.

DICTAMEN

ÚNICO.- se revoca el dictamen de fecha 31 de agosto de 2010, relat¡vo a la autorización para
la desafectac¡ón y enajenación del predio con clave catastral 141-005-233-088, ubicado en
el km. 2.5 de la caretera La Paz - Pich¡lingue, propiedad municipal, med¡ante subasta
pública, con un precio base de $23'707,000.00 (veintitrés millones setec¡entos siete mil
pesos 00/100 M.N.)

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se ¡nsfuye al C. Lic. Homero Davis Castro, Secretario General del H. xlll
Ayuntam¡ento de La Paz, para efecto de realizar la di genc¡a de notificac¡ón del p'esente d¡ctamen
a las áreas correspondientes, lo anterior para su conoc¡m¡ento.

SEGUNDO.- Se ¡nstruye al C. Lic. Homero Davis Castro, Secretario General del H. Xlll
Ayuntam¡ento de La Paz, para que por su conducto se solicite la publ¡cac¡ón del presente dictamen
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

TERCERO.- El Presente d¡ctamen entrará en vigor al día siguiente de su publ¡cación en el Boletín
Of¡cial del Gobrerno del Estado de Ba¡a Cal¡fornia Sur.
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DRA. ALMA BETANCOURT

NTE:
LA COMISIÓN DE HACI TRIMOMAII CUENTA PÚBLICA

PROFRA. PE FIOL COLLINS

Llc.
SEGUNDO SECRETARIO DE LAS COMISIONES DE HACIENDA, PATRIMONIO

Y CUENTA PÚBLICA Y DE OESARROLLO URBANO,
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASENTAMIENTOS HUTANOS, CATASTRO Y
REGISTRO PIJBLICO DE LA Y DEL COMERCIO

PRESIDENTE

SECRETARIA

LA COMISIÓN DE DESARROLLO

ING. CARLOS
PRESIDENTE Y PRIMER

PATRI

ECOLOGIA Y MEOIO AMBIENTE

RUBIO

C'
MANUEL

C. JOSE
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COMISIÓ DE OARAS PÚALICAS. ASE {TA¡TIENTOS HUMAI€S.
CAÍASTRO Y REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COüERCIO

OEL H. XIII AYWTAT'IENTO OE LA PAZ

La Paz, Baja Californ¡a Sur, 28 de Septiembre de 2010

H. Cabildo del Xlll
Ayuntamiento de La Paz.
Presente.

Los suscritos integrantes de la Comisión de Obras Públicas, Asentam¡entos Humanos,
Catastro y Registro Público de la Prop¡edad del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz, con
fundamento en los artículos 115 fracción lV inciso c), tercer párrafo de la Constitución de
los Estados Un¡dos Mexicanos; 1'1 7 de la Const¡tuc¡ón PolÍtica del Estado L¡bre y
Soberano de Baja California Sur; 1, 17, 35, 5'1, fracción lV, inciso d), 66 fracc¡ón l, inc¡so
c); de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 3, 6, 32,
71, 143, 145 y 157 fracción lll, 161 fracciones Vlll y lX; del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento de La Paz y 8'de la Ley de Catastro para los Municipios del Estado de
Baja California Sur, someten a cons¡deración del H. Cabildo el siguiente Punto de acuerdo
mediante el cual se aprueban las tablas de valores unitarios de suelo y construcc¡ón que
se proponen al H. Congreso del Estado de Baja California Sur y que servirán de base
para el cobro de las contr¡buciones sobre la propiedad inmobiliaria del Municipio de La
Paz, para el e.jercicio fiscal 201 1, al tenor de los siguientes.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 28 de enero del año 2010, se ¡nstaló ta Comisión Técnica de
Catastro, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8' de la Ley de Catastro para los
Municipios del Estado de Baja California Sur, la cual quedó ¡ntegrada de la siguiente
manera:

a) Presidenta Municipal del H. XlllAyuntamiento
b) Representante del Poder Ejecutivo
c) Representante del Congreso del Estado
d) Tesorera General Municipal del H.Xlll Ayuntam¡ento
e) El Director General de Obras Públicas y Asentam¡entos Humanos del H. Xlf I

Ayuntamiento
f) El Director General de Catastro del H. Xlll Ayuntamiento
g) Representanle del Instituto Mexicano de Valuación en el Estado de B.C.S.
h) Representante de la Cámara Nacional Mex¡cana de la Industria de la Construcción en
el Estado

t 
,rn



i) Representante del Coleg¡o de Ingenieros del Estado
j) Representante del Colegio de Arquitectos del Estado
() Répresentante del Colegio de Maestros en Valuación de Baja California Sur' A.C

l) Representante de Promotores lnmob¡liar¡os del Municipio de La Paz

m) Répresentante del H. Cab¡ldo del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz

sEGUNDO.- Con fechas veintisiete de mayo, primero de junio, dos y nueve de septiembre

de dos mil diez, la comisión Técnica de catasfo celebró reuniones de trabajo en las

cuales se analizó y discut¡eron modif¡cac¡ones a las tablas de valores catastrales

aplicabfes al ejercicio 2011 para el Municipio de La Paz, resultando de este análisis la
p;rtinencia de no incremento a los valores catastrales por lo que querían vigentes los

valores existentes, propuesta que fue aprobada por mayor¡a

ÍERCERO.- Mediante oficio número PM/1018/10, de fecha catorce de septi€mbre del

presente año, el Lic. Oscar Enrique Castro Aguilar, I Regidor, Encargado del Despacho de

ia presidencia Municipal y presidente de la Comisión Técnica de Catastro, remitió la

propuesta al Pfes¡dente de la comisión de obras Públicas, Asentam¡entos Humanos,

baiastro y Reg¡sfo Público de la Propiedad y del Comercio, para que por su conducto

fuera preientada al H. Cabildo, para su aprobación y envío al H. Congreso del Estado de
Baja California Sur.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos en su articulo
1 15 fracción lV, inciso c): 5'1 fracción lV, inciso d) de la Ley Orgánica del Gobierno
Municipal del Estado de Baja califomia sur; consagran la facullad a los Ayuntam¡entos
para proponer a las legislaturas de los Estados las cuotas y tarifas aplicables a ¡mpuestos,

derechos, contribuc¡ones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y de

construcción, que sirvan de base para determinar el valor catastral de los inmuebles para

el cobro de las contribuciones de la propiedad ¡nmob¡liar¡a.

SEGUNDO.- Que el artículo 8' de la Ley de Catastro para los Municipios del Estado de

Baja California Sur establece que la ComisiÓn Técnica de Catastro conjuntamente con las

auioridades de cataslro, revisarán y confirmarán las delimitaciones de colonias catastrales
y avenidas especiales, determinando los valores unitarios de terrenos y valores un¡tarios

de consfucción e ¡ndustriales, los cuales deberán ser en su caso aprobados por el H

Cabildo a más tardar durante la segunda qu¡ncena del mes de septiembre, y presentados
al H. Congreso del Estado a mas tardar la primer quincena del mes de octubre de cada

año, para su aprobac¡ón.

TERCERO.- Con la finalidad de reducir el ¡mpacto tributario a los ciudadanos con

menores ingresos y en concordancia con las expectat¡vas económicas para el próximo

ejercic¡o fiscal, la Comis¡ón Técnica de Catastro, valoró y aprobó la propuesta de no

incremento de la Tabla de Valores catastrales unitarios de suelo y construcciones del

Municipio de La Paz para el ejercicio fiscal 2011.

Por lo anteriormente expuesto razonado y fundado, los suscritos ¡ntegrantes de la
Comisión de Obras Públicas, Asentamientos Humanos, Catastro y Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, emite
para cons¡derac¡ón de este H. Cuerpo Edilicio el s¡gu¡ente:

1
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ACUERDO

ÚUCO.- Se aprueba el no ¡ncremento a las Tablas de Valores Unrtarios de Suelo y
Construcciones que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre el cobro
de la prop¡edad inmobiliaria del Municipio de La Paz, para el ejercicio fiscal 2011 y su

envío al H. Congreso del Estado de Baja California Sur.

TRANSITORIOS

PRlftlERO.- Se instruye al Secretario General Municipal a etecto de que envíe al H.

Congreso del Estado de Baja California Sur, el presente acuerdo, adjunto el acta de
instalación de la Comisión Técnica de Catastro.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General Municipal para que por su conducto se
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado
de Baja California Sur.

TERCERO.- Este acuerdo entrará en v¡oor al momento de su aorobac¡ón.

ATENTAMENTE

LA COilISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASENTAMIENTOS HUMANOS,
CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO DE LA Y DEL COMERCIO

c. JosÉ ÉZ PARM
MISIÓN

C. DRA. ALMALUZ BETANCOURT
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La Paz, Baja Califomia Sur, a 27 de Sepüembre del 2010'

H. CABILDO OÉL XIII AYI'NTAiIIEI¡TO DE LA PAZ
PRESENTE.

El suscrito c. Lic. oscar Enrique Castro Aguilar, Encafgado del Desp€cho de la
presidenc¡a Municipal del H. Xlll Ayuntamiento do La Paz, con fundamento en lo d¡spuosto en el

Arthulo 115 de la Consütuc¡ón Politica de los Estados Unid6 Mex¡canos, en relación directa con

los Artlculos 35, 52 fracción l, 53 fracción V, 60, fracciÓn ll y 71 de ta Ley Orgánica del Gobiemo

Municipal del Estado de Baia Califomia Sur y Miculos 3, 5 y 32 del Reglamento Intefior del H'

Ayuntamiento de La Paz, así como los anexos del Presupuesto de Egresos de la Federac 5n

Éra el eierc¡cio fiscal del año 201O; y demás ordenamientos relativos y aplicables, es que tengo

i b¡en sonreter a la consideración de este H. Cabildo en funciones el siguiente Punto de AoJerdo

poiál qt¡e se autoriza la modlñcaclón de concoptos de obra y acclorrr y ¡6rú00. rolaüyoa.
ia programac¡ón de rccuraos provenienbs ritel ramo 33, congspondlentes_ ¡l Fondo do

¡pbrt"l6r,o para la tnfraertruct¡ra Soclal llunicapsl y Fondo rle Aqgilaglones para el

fóranclmnntó unlcipal, mlsmos que rorán oiecutados en el eFrclclo ffscal 2(X0' Al

tenor ds los siguientes:

Antecedenta s y CoBidorandos

l.- eue el presupuesto de Egresos de la Fecteración para el Ejerc¡c¡o Flscel 2010, en su

articulado y anexos asignó recursos en el Ramo 33 Aportaciones Federeles para Entidades

Feclenativaó y Municipios, para el Fondo (s Aportaciones para ta ¡nfraestnrclure Social Municipal

(FAISM) y Fondo d€ Aportacion€s para el Fortalec¡miento Mun¡c¡pal.

ll,- Que los reqtrsos de dir:hos Fondos fueron distribuidos entr€ los lvhJnicipios y la8

demercaciones tenitoriales conbrm€ al Artículo 38 de la Ley de Coord¡naciÓn Fiscal' en

proporciOn d¡recla ál número de habitant€€ con que cuenta cada Municipio o demarcación

ienitorial, de aq.¡erdo con la ¡nformación estadlstica rn€¡s reciente que al efecto emitió el Inst¡tuto

Nacional de Estadíst¡ca, Geografia e Informática.

lll.- eu€ la misma Ley de Coordinación Fiscal establ€co que los Gobiemos Estatales

deb€rán publicar en sus respectÚos Órgano€ oficiales de difus¡ón lo€ montos que corespondg a

cada Munidp¡o o demarcac¡ón tenitorbl por concepto de este Foncb.

lV. eue con fecha 26 d€ Febrero clel 2010, el H. Cabildo d€l Xlll Ayuntamiento de La Paz'

en su XL Sesión extfaordinaria, autorizó la ejecución de recursos del Ramo 33 para el periodo

Enero-Diciembre 2010. (ANEXO ly ll).

H, )(III AYT'ilTAüIE]fTO DE LA PAZ

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA
MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA Y ACCIONES Y
MONTOS RELATNOS A I-A PROGRAMACIO{ OE

RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33'

CORRESPONDIENTES AL FOÍTDO OE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTUR.A SOCIAL MUN¡CIPAL Y
FONDO OE AFORTACIONES PARA EL FORTAI€CITIEIIÍTO
MUNICIPAI. MISIIOS AUE SERÁN EJECUTAIPS EN EL
EJERCICIO FlscAL mlo.
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II. xIN AYI'TTAiIIE¡TTO DE tA PAZ

V. Que durante el año 2O'lO, el H. Xlll Ayuntami€nto de La Paz, ha reportado
trimestralmente los avances sobre el ej€rcic¡o y destino de los recursos del Fondo d€

Aportaciones para la ¡nfraestruclura Social Municipal y Fondo d6 Aportaciones para el

Fortalecimiento Mun¡c¡pal al Sistema de Administfación Tributaria (SAT) a través de la captura
de infoÍnes en el Portal Aplicativo, en cumplimiento a la obligac¡ón gue establece el art¡culo 48
de la Ley de Coordinac¡ón F¡scal.

Vl. Que la Normaüvidad sobre el c¡ntenido de la Cuenta Pública, émit¡da por el Congreso
del Estado en su Art¡culo 40, inc¡so b, señala que el presupuesto aprobado por el Cabildo deborá
ejercefse confoÍn€ a lo autorizado en cada una de sus partid€s, en caso contrano, sería
¡mprocedente el gasto.

Vl¡. Que la Normatividad sobre el contenido de la Cuenta Pública, emitida por el Congreso
del Estado en su Artículo 38, señala que las modificacion€s al presupu€sto y los cambios o
adecuacionos que se presentan después de haber sido aprobado, deberá ser aprobado por el
Cabilclo y de¡ar constanc¡a en ada. Estos docum€ntos deborán remiürse al Organo do
Fiscalización Superior del Estado <te Baja Califomia Sur, para electos de confol y revisión de la
Cu€nta Pública.

Vlll. Con el propósito de at€nd€r la demanda ciudadana, satisfac€r a más habibntes en
situación do alta marginación y rezago soc¡al, fortalecer la capacidad técnkro-admin¡strativa del
Awntamiento para que éste cumpla eficientemente las funcion€s que le han sido asignaclas, y
bagadqs en la NoÍnaüv¡dad sobr€ el conten¡rjo de la Cuenta Pública se sol¡dta la autorizac¡ón
de las mod¡ficaciones que se d€tallan en las siguientes tablas:

FAISI'
autorizadqs por H. Cabildo en XL Sesión oxtraordinaria del 26 de febrero d€l 2010

No. Dr frr ffi ME
s¡3Úizú

Idolto
Eic¡rúdó

Reg¡n¡¡¡o

5r6008.1070
construcción de guamiciones y banquetas en
zonas marginadas urbanas y suburbanas 3.066.583.,1O 00,00 3,066,583.40

516008¡1062
Construcc¡ón de red de agua poteble en la
comunidad de La Huerta

620,000.00 00.00 620,000.00

TOTAL ?'qq9,tql'4.o

Prnpucsta dc lnrersión reesignada

No. hid. It oa¡o
rtasiSDdo

,| Consfucc¡ón de guamic¡ones y banquetas, ubicadas en la colonia Agustín
Olachea, Municipio de La Paz. B.C.S.

328,583.40

2
Rehabilitación de camlnos rurales, ub¡cados en el Munic¡pio de La Paz,
8.C.S. 300,000.00

5 Consfucción de Muro de proteerión de @ncreto c¡dópeo, ubicado en 18

colonia Los Cardones de la Ciudad de La Paz, B.C.S.
858,000.00

4 Construcc¡ón de escalinata en colonia lá-aro Cárdenas. MuniciDio de La
Paz. B.C.S

750,000.00

5
Consfucdón de escalinata en colon¡a Navano Rubio. Municioio de La Paz.
B.C.S 750,000.00

A Instalac¡ón de potabil¡zadora de agua, con remoc¡ón de arsén¡co <!e 10 GpM
en le comun¡dad cle San Juan de los Planes. 700,m0.00
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H. XUI AY1'T{TAMIEiITO DE LA PAZ

FA|Sf$
Modillcadón d€ conceptog

Conceptos autorizados por H. Cabildo en XL Ses¡ón extraordinar¡a del 26 de febrero del 2010

Conceptos autorizados por H. Cabildo en XL Sesión extraordinaria del 26 de febrero del 2010

NoQti¡ Nor¡{ü|rül
Wo tülc.clén Dcaaixión g€ncrC ül P|@ Invar*áfl

5160084059 cquiEmbnb de pozo
(b egq¡ potabb

EI
Sárlgnto-
Loa PbrÉs

Suniritto o inst¿bc¡ón d€ si6tema elm¡ñador do
a6ér¡co e ba6g de xiotb para un¿r cap. 15 L.P.S..
ircbyo cásota pa.a op6|ecón d€ eqJFo6. $700,000.00

51600&1060 oqui¡embr¡b de pozg
dc eg\¡s potablt

Sen Jrrn
de Loa
PbrFs

SunhÉüo € irÉtabcón dg sistoma e¡mir|ador do
arsén¡co a bas. de xiolita para una cáp. 15 L.P.S..
¡ncloyo css6ta para opgrácóñ de €qu¡pos. $700,000.00

5160084061
consüucd5n d9 rod de
egua potsbb

Col. La
Este¡a,
Corntr*tad
El c.rdonal

Constrrcciin llnea conduc66n PVC do 4- de d¡ám.. on
ts 7Og mts, constuccóñ dc red do agua potabL d.
P.V.C. do 3" da dbm 6n l= 1584 mts. sum¡riso 6
hstabcón d€ 53 bmas domicilbrias d€ 1/? de dbm..
surnirbto e irdabcón de 6qubo de bomboo tipo
\€nical en In€a para un gasto de 1.OO L.P.S. y una
c.d.t d€ 30 mts.. iEluy€ sistoma de modi:itn y a.r6glo
en posta d€ C.F.E para d€rivación de subedadóñ
6¡óctrica

$767,000.00

5160084067

corEüuccón do
sisbms ds cap,lacirn,
potabliz¡cón y
.kn¡canambnb d.
sg!¡a potabl€

L¿ Pt!e,
Le Fo.t¡n

oguiremionto ebctomocári:o d6 pozo d9 ague
potebb, sisbma ñob\¡olta¡co par¡ ol srnhi*o de b
€rErgf¡ elácti:a del equiro ds bomboo y br¡que do
1O,0OO lts

$141.000.00

Conceptos a modm€ar por H. Cabildo

No. Otr¡ i,lonSrc d.l
Pfoyló ublc.dóñ

DcscrDder FnorC &l ptolrfr
lnvarSn

5160084059

anstalacón de
potablizado ra de aguá.
con rémocitn do
ar6ér*b do tO GPM

El Sarger*o - La
Verlarta

6{rñh*o € irstabcón d€ sbtórna olirirEdor
do aneári¡co y lleno, con m6d¡o de adsorcón
aftDamenlD soloc,ti\áo

$700,m0.00

5160084060

h6ta lacón d€
potab¡izadora d9 agt,ra,
con aemocitn d€
arsón¡co do 10 GPM

Ejito Juen
Dorn¡rig(Ez
Cota

qrmhÉto o ¡É¡.bcitn do 6bt6rna eli¡ilado¡
dg ersánbo y fisrro, con msdro do adgo.citn
alft monb sgb.lilo

¡700,000.m

lsloooo¿oor constl.Ecón de rtd do
agua potebb

Col. La Est-elb,
comwrilad Loc
Eanibr

Consütrc¡ón fn€e c!ñdr¡ccón PVC de { de
dbm., on l= 7Og mt6. constrrEcián d€ red ds
agua potaHs do P.V.C. d6 3'd6 dam. on ts
1584 mb. smiigúo € ¡rstabcón do 53 toma6
domitiarbE ds 117 ds diam. , srrhirbt¡o o
ingtabcitn d6 oqr¡po de bqnbeo tipo vorlicál
€n lln€a para un gaslo d€ 1.0O L.P.S. y !f|a
c.d.t de 30 |Ii8., incbye sigtsna ds medi*tn
y aÍsgb en po6fD de C.F.E. para doriv¿citn
ds s¡¡oslacón oléctba

$767,000.00

s160084067

constLpciin ds sbtoma
d€ captac¡5n,
potablizaciJñ y
atñ¿conam¡erio do agua

l.¡ Fort"rra dal
Bajío

oqubam¡e,to abctromgcánico de pozo dg
agua potabb, si*ma fotovoltabo peia 6l
aJmh¡etto dó b energlá €Iáctice d6l oquib
do bo.nboo y tanquo d€ 1O,mO hs

$141,000.@

FORTAMUN
en

No. Ih Ob¡ hidr M@b
autaiz¡do R¡o¡ecc

5160083067 becas a estudiantes 3,300,000.00 1,186,800.00

516m$Oer material de construcrión 500.000.00 500,m0.00
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Propucat¡ ¿" ¡56 ¡aasign¡da

No. Pdtid.
Mdo

rca¡rp¡¿o

1
Sueldos compacios a personal de la D¡recc¡ón General de Seguridad
Pública y Policía Preventiva y Transito Municipal

1,472,259.00

2 Material de consüucción 2r4,54L.00

Con base en los anteñores fundamentos y consideracaones. he
1ÁnÁ8fnm
someter a la

I
YlIfTAil¡Er|TOH. XIIIA DE LA PAZ

uon oase en ros anlenores runoamenlos y
consid€rac¡ón de este H. Cab¡ldo el s¡guiente:

Acuefdo

Únlco.- Se autoriza la modificación de conceptos de obra y acciones y montos relatlvos a
la programac¡ón de recu¡sos pDvenientes del ramo 33, conespondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraesfucfura Soc¡al Municipal y Fondo ds Aportac¡ones para el
Fortalocimi€nto Municipal, misÍtos que serán €jecutados en el ejerc¡c¡o fiscal 2010.

Trans¡torios

Prlrprc.- Se instruye a la Drección General de Desanollo Sociat y Económico para que
notifique a la D€p€ndenc¡as ejecutoras de las obras, montos autorizados y se dé el seguimiento
y control de las m¡smas.

Segundo.Se instruye a la fesororia Municipal €jecutar los recursos conespondientes,
bajo el proced¡m¡ento intemo acordado.

Tercero,- Se instruyo al Secretario General Municipal para que se publique el pres€nt€
Punto de Acuerdo on el Bol€tín Oficial ctel Gobiemo del Estrado de Baja Califomia Sur, y se envié
al Órgano Superior de Fiscalizac¡ón del Estado d€ Baja Califomia Sur y a la Auditoná Superior
de la Federación, el presente Acuerdo y
presente Sesión cle Cabildo.

sus anexos, con copie c€rtiñc¿cta del acta de la

Cuafto.- Este ecuerdo ertrará en vigor al dfa de su aorobac¡ón.

ENT

c. Lrc. CASTRO AGUILAR
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA-

YUNTAMIENTO DE LA PAZ
ENCARGADO DEL
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C.c.p. Intercaado,
C.c.p. Archivo

s
oorñoffso

'2010, Año del B¡centenario de la Independenc¡a de México y CenlenariO de la Revoluc¡ón Mexicana'

A quien conesponda:

El suscrito, Secretano General del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz, Bdla Calilomia Sur, con

fundamento en el articulo 121 fracción Xlll de la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal del Estado de

Bajd 0alifomia Sur, vigente.

Hace constar:

Que en la Quincuagésima Sexta Sesión Extraordinana de Cabildo, celebrada el dia veintinueve de

seÉtienbre del año en curso, de conformidad mn el punto número doce del orden del dia

esiailteci¿o para la sesión, se aprobo por mayoria Licencia Temporal, para separarse_ de su

encargo sin goce de sueldo, al C. Oscar Enrique Castro Aguilar, como I Regidor, de conformidad con

los art'iculos 51 fracción linciso ¡), 70, 7'1 segundo pánafo de la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal

:i: ..

Sepxpide la presente en la Ciudad

dos mil diez.

del Estado de Bala Califomia Sur; 188 y 190$el Reglamento lnterior del Ayuntamiento de L-a Paz,

dicha licencia se otorga por el periodo del cinco al veinte de octubre de dos mil diez.

:+i,L"ri;¡i¡i$..;.-:-*¿;:-;:.-¡-.-, *-
Bl.Vl). rOl OSI()\ ,\\r l)l t()\ I)[P(){tll\l \\ (()l t)(j\( I t'(, ¡illr-er\rr'\t\ l¡ql v Il)qs-Á\ru l.rf.r/.q')lr.nr\
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'2010, Año del B¡centenario de la Independenc¡a de México y Centenario de la Revoluc¡ón Mex¡cana'

A quien conesponda:

El suscrito, Secretario General del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz, BQa Califomia Sur, con

fundamento en el artículo 121 fracción Xlll de la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal del Estado de

Baja Califomia Sur, vigente.

Hace constar:

Que en.la Quincuagésima Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día veintinueve de

septiembre del año en curso, de conformidad con el punto número doce del orden del dia
establec¡?o para la sesión, se aprobo por mayoria Licencia Temporal, para separarse de su

encargo Sin goce de sueldo, alC. Carlos Guillermo GaEón Rubio, como Vll Regidor, de conformidad

con los artículos 5'l fracción I inciso j), 70, 71 segundo pánafo de la Ley Orgánica del Gobiemo

Municipal del Estado de Baja Califomia Sur; 1BB y 190 del Reglamento Intérior del Ayuntamiento de

La Paz, dióalicencia se otorga por el periodo del cinco al veinte de octubre de dos mil

diez.

Se e¡pide la presente en la Ciudad
dos mil diez.

Califorqa Sur, el veintinueve de septiembre de

C. Lic.
Secretario

Bl,VIl ( ()l.OSl0Y.\\' l)Í'I()s f)tl\)Rf lst \s ( JI . l)()\( IIr \. a ur r(r¡l (,\r... ¡irr¡tt., l{)().- r!t!\! l,rp.rz.eoh.nr,.
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El suscrito lRegidor y Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal del H. Xlll
Ayuntamiento de La Paz, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fracc¡ón lV; 115

frácción lV inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117, ,|20

¡nciso a) de la Constitución Polít¡ca para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 1,

52 fracc¡ón l, 53 fracción V, de la Ley Orgán¡ca del Gobierno Mun¡cipal del Estado de Baja

California Sur; 1, 2, 3, 11, '15 fracción l, 16, 182 fracción l, 188 fracción l, 188 bis fracción I' de

la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, Baia California Sur, y demás ordenamientos
legalés relativos y aplicables, es que tengo a b¡en someter a consideración de este H. Cab¡ldo

el punto de acuerdo mediante el cual se autoriza el Programa Temporal de Descuento a

Beneficio de los Contribuyentes que cumplan anticipadamente su obl¡gación f¡scal

correspondiente al e¡ercicio fiscal 201 1 , y actualicen ejercicios anteriores, en una sola

exhibición del lmpuesto pred¡al, en el Municipio de La Paz, Baja California Sur con base a los

s¡gu¡entes:

Considerandos:

Pr¡mero.- Que la recaudación y administraciÓn de los impuestos, constituyen acciones
prioritarias y fundamentales dentro de la admin¡stración hacendaria mun¡cipal, siendo una de

ias principaies fuentes de ingresos mun¡cipales el rubro relativo al cobro del ¡mpuesto predial;

en virtud de que incide en la asignac¡ón de las participac¡ones federales que rec¡be el

Municioio de La Paz.

H. XIII AYUNTAMIENTO DE I¡ PAZ

¡! IYUrf RTíO r'E r ?¡rúa

Honorable Cabildo
del Xlll Ayuntamiento de La Paz
Presente.

Punto de acuerdo mediante el cual se
autoriza el "Programa Temporal de
Descuento a Beneficio de los
Contr¡buyentes que cumplan
anticipadamente su obligación fiscal
correspond¡ente al ejercicio fiscal 2011, y
actual¡cen ejercic¡os anteriores, en una
sola exhibición del lmpuesto predial, en el
Municipio de La Paz, Baja California Sur."

La Paz, B. C. S., a 28 de septiembre de 2010'
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segundo.- Que el impuesto pred¡al tiene como objet¡vo gravar la propiedad inmobiliaria, y su
eslructura se encuentra sustanlivamente def¡nida en el cap¡tulo ll de la Ley de Hacienda
para el Municipio de La Paz, sin olvidar que en el ordenamiento legal en c¡ta se descr¡ben los
d¡versos elementos tributar¡os que integran el referido impuesto.

Tercero.- Que se estima que es de suma importanc¡a para el beneficio de los contribuyentes
y para el saneamiento de las finanzas municipales, la captación de recursos en forma
antic¡pada, y tomando en cuenta la crisis económica por la que atraviesa el país, se hace
necesario implementar un programa temporal de descuentos en beneficio de los
contr¡buye,ntes que cumplan ant¡cipadamente su obligac¡ón fiscal correspondiente al ejercicio
fiscal 2010, y actualicen ejercicios anteriores, en una sola exhibición del lmpuesto preáial. en
el Municipio de La Paz, Baja Californ¡a Sur, conforme el siguiente planteamünto:

1l- !% para los qu€ real¡cen el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio
f¡scal 2011, en una sola exhibición, dentro del período comprendido del ol ai 3l de
octubre de 2010.

!)'- 3f!. gara los que realicen el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio
fiscal 2011' en una sola exhibición, dentro del periodo 

"omp..ndido 
del 0l al 30 de

noviembre del 2010.

c).' 80% en multas y recargos para los que rearicen er pago del impuesto predial
correspondiente a ejercicios fiscales anteriores a 2011, en uná sola exhib¡ción, dentro
del periodo comprendido del 0l de octubre al 30 de noviembre de 2010.

cabe.aclaraÍ que de ser aprobado el programa de descuentos referido, no se aplicará a tos
contribuyentes que ya gozan de tasas preferenc¡ares como son: la propiedad rústica y ra
prop¡edad urbana cuyo impuesto anual equivale a tres salarios mínimoj, debiendo cubrirse en
una sola exhibición dentro del mes de enero que corresponda, de conformidad con el articulo
23 fracción I de la Ley de Hacienda para el Municipio de La paz, Baja california sur; as¡
como pensionados o jubilados, personas con d¡scapac¡dad y personas de la terc€ra edacf, a
lo^s-cuales se les aplicará un descuento del 50o/o, de conformidad con los artículos 1g2, 1gg y
188 bis del mismo ordenamiento.

Cuarto.'Que el programa propuesto tiene como finalidad lograr en corlo ptazo la recaudación
de ¡ngresos a favor del municipio e incrementar la eficiencii administrativa y op.rátiuá c" to.
servicios diversos en beneficio de la comunidad.

Po.r lo anteriormente expuesto, es que tengo a bien someter a considerac¡ón de este cuerpo
edilicio, el siguiente:

Acuerdo

Temporal de Descuento a Benef¡cio de los Contribuventes
obligación fiscal correspondiente al ejercicio fiscat 2bt i , y

Unico.- Se autor¡za el programa
que cumplan anticipadamente su
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H. XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

actual¡cen ejercicios anteriores, en una sola exhibición del lmpuesto predial, en el Mun¡cip¡o

de La Paz, Baja Califomia Sur, conforme a los planteamientos establecidos en el
cons¡derando tercero del presente punto de acuerdo.

Transitorios

Primero.- Se instruye al Secretario General Municipal, a efecto de que notifique a las

dependencias competentes, la determinación adoptada en el presente punto de acuerdo.

Segundo.- Se instruye al Secretario General Municipal para que por su conducto se solicite la

publicación del presente punto de acuerdo en el Boletin Oficial del Gobiemo del Estado.

Tercero.- El presente punto de acuerdo entrará en vigor al dia siguiente de su aprobación.

C. Lic. Gastro Aguilar
I Regidor y del Despacho de la Presidencia

del H. Ayuntamiento de La Paz.

I r Ir |I
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OOBIERNO DEL ESTAOO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA OE FINANZAS

otREcctoN oE coNfABtLtoao

RAI,O GENERAL 33: APORÍACloNEs FEDERALES PARA €NTIOAOES FEDERATIVAS Y muNlclPlos
PERIODo REPoRTAOo : PRIMER lRlfrEsTRE 2009

CICLO OEL RECURSO: 2007

TOÍAL ATTUAL frlt¡llSfRADo PROORAIIADO EJERCIDO AVÁI{CE %

suBstDtos
APORf ACIONES FED€RALES
col.¡vENros

000
145,341,922 00 145341.922.OO 145 341,922 00 r 36.652 659 00 94.00%

GOaTER|OO€t €SrArrc Da 8 ca
s€cptr^Rl^ 0F f rN,w¡^s

E{mccoÑoE conrAjj 'r



GOSIERNO OEL ESÍAOO OE EAJA CALIFORNIA sUR
SECREIARTA DE FINAI{ZAS

orREcc|oN oE coNraBlLloAo

OESOLOSE POR FONOO GENERAL RAMO 33: APORIACIONES FEOERALES PARTA ENfIOAOES ÉEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

PERIOOO REPORTADO I PRTMER TRIMESTRE 20oo

CICLO OEL REcURSO: ?007

FR@nAMA FO¡DO COIIV€talo ÍOTAI AIIUAL MSÍSTRAOO FROORAMADO E.JERE{OO AVA'{CE %

APORTACIONES FEDERALES

APORfACIONES FEDERALES

APORTACIONES FEOERAL€S

APOR'TACIONES FEDERALES

APORTACIONES FEOERALES

APORTACIONES FEDERALES

APORIACIONES FEDERALES

APORTACIONES FEDERALES

FAEA

FAIS

FASSA
FORIAMUN

52 673 616 00

92 668 305 00

52 573 616 00

9?.668 306 00
52 673 616 00

92 668 306 00

51 743 461 00

a¿ 909 198 0C

98 20%
9'1 6C%

SUBSIDIOS

SUBSIDlOS
suBstoros

FIOEICOMISOS Y PROGRAMAS

REGIONALES COMO SUBSIDIOS

OTROS PROGRAMAS

PROGRAMAS SUJETOS A REG!.AS

O€ OPERACIÓN

0 00

000
000

000

000
000

000

000
c00

000

000
000

c

o
0
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GOBIERI.IO DEL ESfAOO D€ EAJA CALIEORI{IA SUR

SÉCRETARIA O€ FINA¡IZAS

olREccloN oE coNfaBlllDAo

RAMO OENERAL !3: APORTACIOI{ES FEDERAIES PARA ENfIOAOES FEDERAIIVAS Y MUNIC¡P¡oS

FERIOOO REPORfAOO

CICIO OEI RECURSO: 2O0l

suBstotos
APORTACIONES FEOERAIES

CONVENIOS

t2 442313uQ
183 865 701 m 183 865 70r 0C

9 237 579 00

t7¡ 691 1¿2 00

9 237 5/9 0C

108 795 294 0C

1o0.0070

59.20%
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COBIERNO OE! ESTADO OE BAJA CAL¡FORNIA SIJR

SECREfARIA OE FINATIZAS

OIRECCION OE CONIAB¡LIDAO

oEsolosEPoRFoNooGENERALRAMo33:APoRTAC|oNEsFEoER^LESPAFAENf|oAoEsFEDERAfIvASYMUN|ctP|os
PERIODO REPoRTAOo : PRIMER TRIMESTRE 2009

CICLO DEL REcURso: 2Oo8

tofAL at¡t al Mfd¡¡IRADO PROúRAMAOO ÉJEnO$O

APORfAC ONES FEDERALES

APORTACIONES FEDERALES

APORTACIONES FEDERALES
APORf ACIONES FEOERALES

APORTACIONES FEDERALES

APORTACIONES FEDERALES

APORTACIONES FEDERALES

APORfACIONES FEDERALES

FAEB
FAETA

FAIS

FASSA

63 285 309 00

120.530 392 00

63 285 -109 C0

123 58C 392 00

54 110 750 00
.20 580 392 00

47 913 150 00

60 882 148 00

75.70v"
50.50%

SUBSIDIOS

SUBSIDIOS
SUgSIDIOS

FIOEICOMISOS Y PRO{]RAMAS

REGIONALES COMO SI]BSIDIOS

OTROS PROGRAMAS

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS

OE OPERACION

? .1¡2 313 0¡

0 ofj

000

9 23i 5/! 00

00D
00c

9 23/ 579 00

oo0
000

9 237 579 00

000
000

100-oov.

0.oo%
0.oo%



GOSIERI'¡O DEL ESTAOO DE AAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA OE FINANZAS

OIRECCION DE CONTABILIDAO

RAMO OENERAL 33: APoRTACIoNES FEOER LES PARA ENTIDAoES FEDERATIVAS Y MUNlclPlos

PERIOOo REPoRTADo : PRIMER fRIMESTRE 2009
clcLo OEL REcURso: 2009

,ü{lstRADo PROGRA¡IADO EJ€RCIOO avAt{cE %

suEsrDtos
APORTACIONES FEOERALES
CONVENIOS

29,641,831.00
3.151,€7 204 00

000

4,425,500.m
867,953,321 00

0.m

4,425,5@ 00
8 1 0, 1 99,406 00

000

2,063,810.00
730,710,094 00

0.00

,16.60%

a4 20%
0 00%
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GOAIERXO OEL ESTADO OE BAJA CALIFOR¡IIA SUR

SECREIARIA DE FINANZAS

DIRECCIOX DE CONTAAILIOAO

DE9OLOSE POR FOI{DO GENERAL RAMO 33: APORTACTONES FEOERALES PARA ENTIDADES FEOERATIVAS Y MUNICIPIOS

PERIODO REPORTADO : PRIMER TRIMESTRE 2009

ctclo oEL RECURSO 2009

ÍOIAL A-IIUAL ifitüsrRADo PROCRAMADO

APORTACIONES FEDERALES
APORTACIONES FEDERALES

APORf ACIONES FEOERALES

APORIACIONES FED€RALES

APORTACIONES FEo€RALES
APORTACIONES FEOERALES

APORTACIONES FEDERALES

APORTACIONES FEOERALES

FAEB
FAETA

FAFEF
FAIS

FASSA
FORTAMUN

2 072 691 000 00

42 9t7 .244 OO

129,780 689 00

51.456 756 00

500 000 00

139.005.076 00

503.287 071 00

211 739 364 00

566.533.765 00
11 718.000 00

32 445.171 00
15 437 026 CO

198 410 00
41 701.521 00

146 903 226 00

53.016.202 00

566 533 ¡65 00

1l 828.610 00

32 445.171 0A

I ¿02 0¡0 00
198.410 00

000
146.903 226 00

¿3 888 184 00

544.674.957 00
9 927 078 00

29.423 741 0A

2.345.200 00
198.410 00

000
101 170 673 00

42 970.029 00

96.10%
81.70v"
EO.70r/,

15_20y"
.t 00.00%

o.o0%
6A-90%
a1.10y.

suBstDtos

suBSrolos
suastDros

FIDE COMISOS Y PROGRAMAS

REGIONALES COMO SUBSIOIOS

OTROS PROGRAMAS

PROGRAMAS SIJJETOS A REGLAS

DE OPERACIÓN

000

000
?9.641 831 00

000

000
4 425 500 00

000

000
4 425 500 00

000

000
2.063.810 00

o.oov,

0.oo%
44.ñ%
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OOAIERÍI¡O OEL E8TAOO DE BAJA CALIFORNIA 3UR
EECRETARIA DE FINAI{ZAS

OIRECCION DE CONTAAILIDAD

IIITEfIIA DE FORMAfO UNICO OE HACIENOA Y CREDITO PUELICO

¡Ai,lO OENERAL 33: APORTACIONE! FEDERALES PARA ENTIOAOES FEDERAÍIVAS Y MuNlClPlOs, RECURSo 2009

PlnlODO REPORTADO : CUARTo TRIMESTRE DEL 200e

Hü¡¡'RADO Pn9giA||Aoo üJEiCTOO

tulltoros
APO¡TACIONES FEDERALES
ooitt/ENros

156,735,728.m
3,¡13S,063,567.00

.00

t 3,1,748,4,14.00

3,436,208,435.00
13¡1,748,444 00

3,405,900.715 0o
.00

127,787,zfi.@
3,@2,842,473.00

.00

0a.to
¿7,0

.00

W
oottaaro o¡t l¡ta& Dt ¡ a '

¡lc¡f'¡¡l^ t ( t.r¡¡,,r '
olñtc]glofr Dt cor{r ¡\¿r1 .i'' .
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BOLETIN OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO LA PAZ, B C.S.

Dirección:

SECRE IAI]iA GENERAL DE GOtsIERNO

Correspondencia de Segunda Ctase - Regrstro DGC-Num 0140883
Caracteristicas 31 5112816

Condiciones:

(sE puB|cA Los DÍAS 10. 20 y ULT \¡O DE CADA t\4ES)

LOS AVISOS SE COBRARAN A RAIÓN DE O.O5 SALARIOS VIGEN I ES LA
PALABRA POR CADA PUBLICACION PARA TL EFECTO CONTARAN LAS
PALABRAS CON QUE SE DENOIIIINE LA OFICINA Y SE DESIGNE SU
uBrcAcrÓN. EL T|TULO DfL AVTSO (REtllATE f D|CTO, fTC ) y LA FTRMA y
ANTEI-IRMA DtL SIGNAIARIO, EN LAS CIFRAS SE CON IARÁ UNA PALABRA
POR CADA DOS GUARISI\¡OS

SUSCRIPCIONES:

NUMERO DE SAIARIOS ¡¡iNI¡/OS
VIGENTES EN EL ESTADO

POR tJN TRIMESTRE
POR UN SEI\¡ESTRE
POR t]N AÑO

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NUMERO DEL DiA O 5
NÚMERO EXTRAoRDINARIo o.75
NÚI\¡Í:RO ATRASADO 1

NO SE HARA NINGUNA PUALTCACIÓN SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETAR|A
GENERAL DE GOBIERNO Y SIN LA COMPROBACIÓN OE HABER CUBIERTO SU
IMPORTE EN LA SECRETARiA DE FINANZAS.

l[¡PRESOT Talleres Gráftcos del Estado, Navarro y ¡,4elrtón Albáñez.

3
6

12
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