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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PUBLICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

De conform¡dad con los criterios, fórmulas y procedimientos espec¡ficos contemplados por

ta t_ev oe cóoro¡nación Fiscal para la distribuci-ón entre los estados de los fecursos del Ramo

;.;il;ñ;; i;¿;i"t"i p"i" ent¡o"oes Federativas v Municipios en su vertiente del Fondo

iilJñiiiijlii':r"tui" so"i"'i rt¡rn¡"¡pal, la inversión asignada al estado de Baja californ¡a Sur

["1" Jr "i"i"ü" 
i""ál 20tt ascienbe a $63'15,2¿t4'00 (se 9!ta y tres millones qu¡n¡entos

iJ"Lni" í"¡n"o rn¡l doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M'N')'

La presente publicaciÓn tiene por objeto dar a mnoger ta fÓrmula y metodologia para la

oistr¡o,i"iÁn entrá los Municipios oLl estaoo de Baja cat¡fornia. sur. de éstas aportaciones, asl

ioro 1". átignu"iones presupuestales resultantes de la aPl¡caciÓn de dicha metodología'

Con base al acuerdo publicado el viernes 22 de octubre de 2010 en el Diar¡o Oficial de la

F"d;;;"ió;-,;l "r"l 
1i"n" pot objeto dar cumplimiento a lo..dispuesto en el Último párrafo del

;ililt¿ i; r, lev oe óoordiÁación Fiscat, para ta d¡stribución .entre 
tos Municip¡os de las

áooJ""ián". previsás en el Fondo para la Infraestructura Social Munic¡pal' se aplicaron la

ii"ttJóiágit v rOt.ula descr¡ta en el articulo 34 de la Ley de CoordlnaciÓn Fiscal'

La metodolog¡a está sustentada en el Indice Global de Pobreza (lGP) y se desarrolla.en dos

"t"ñ;. 
É;l;;1i;áia se i¿entiRca de enlre ta pobtación totat .con 

base en las brechas de

oobreza extrema. sólo a qulenes no alcanzan a sat¡sfacer minimamente sus necesidades

;.i"", 11 
"éúdá 

consisie en agregar regionatmente a todos los hogares identificado_s como

il;;;;;r con base en la Müesira Ce.-nsal (cuestionario ampliado) del Xll Censo General

áá-ÉóÁr""io" y vivienda de 2ooo, pubticado pof et Instituto Nacional de Estadistica, Geografia

álnto6"ti"", 
"r'ora 

Instituto Nacional de Estadistica y Geografla, de acuerdo a lo sigu¡ente:

L Fórmula:

IGR = qlBr+ P¡zBz+ PpB: + P¡Ba + P¡sBs

En donde:
Pr. ¡ = Brechas de las necesidades básicas w a que se ref¡ere la fracciÓn ll

Br...s = Ponderador asociado a la necesidad básica w; y

j = Hogar en estudio'

Esta fórmula representa el fndice Global de Pobreza de un hogar' lGPj; sus correspondienles

ponoui"Oot"" tbn Br=0.4616' Bz=o.1250, B¡=0 2386, Ba=0 0608 y B5=0 1'140'

It.Lasnecesidadesbásicas,enelordenenelqueaParecenenlafórmulaanterior'sonlas
siou¡entes:

w1 = Ingreso per cáPita del hogar;

w2 = N¡vel educativo promed¡o por hogar;

w3 = D¡sponibilidad de espacio de la viv¡enda;

w, = Disoon¡bilidad de drenaje; Y

w5 = Disponibilidad de electricidad-combustible para cocinar'

lll. Para cada hogar se estiman las cinco brechas respecto a las normas de pobreza extrema

que correspondeñ a cada una de las necesidades bás¡cas, con base en la siguiente fórmula:

P¡*= [Z* - X¡.1

z*

1$



En donde:
Pjw = Brecha respecto a la norma de pobreza extrema de la necesidad bás¡ca w para el

nogar J.

z* = Norma establecida para la necesidad básica w.

X¡ = Valor observado en cada hogarj, para la necesidad básica w.

Las normas establec¡das para neces¡dades bás¡cas zw y los va¡ores para el cálculo de esta fórmula, son

los s¡gu¡entes:

A) lngrosos por persona. Se establece como norma una Línea de Pobreza Extrema por persona de

775.92 pesos mensuales a precios de junio de 2010, según lo publicado por el consejo Nacional

de Evaluación de la Politica social. La brecha de ingreso (Piv) se estima restando de esta llnea

el valor del ingreso promedio del hogar y div¡d¡endo el result¿do entre la misma linea. El cálculo

del ingreso promedio del hogar toma en cuenta los ingresos por trabajo rec¡b¡dos por todos los

perceptores reportados de cada hogar y d¡vide su monto entre el número de sus m¡embros

El valor de esta brecha de ¡ngreso se coloca dentro de una escala común que señala qué tanta

es la carencia o el logro del hogar en esta necesidad. Para tal fin, se reescalan todos aquellos

valores que resultaron menores a cero, estableciendo como coia inferior el valor de C0.5)

Asl, el reescalam¡ento cons¡ste en multiplicar por (1/18) aquellas brechas cuyo valor sea mayor o
¡gual que Gg) y menor que cero, y colocar el valor de C0 5) a aquellas brechas con valor menor a

G9).

Bl N¡vet educat¡vo promed¡o por hogar. Para calcular la brecha de educación (Pj.2) se combinan las

variables de alfabelismo, grados aprobados, nivel de instrucc¡ón y edad de cada miembro del

hogar con más de seis años. El nivel educativo se obtiene mediante la relación de grados

aprobados del ¡nd¡viduo, entre la norma establecida según su edad. Esta relac¡ón se multipl¡ca

oor la variable de alfabetismo cuando la persona tiene diez años o más, como se muestra a
continuación:

NE =( Eijl Na ) 
. Alfabetismo (Fórmula 1)

Donde:

NE¡¡ = i¡¿¡"" 
", 

nivel educativo de la persona i en el hogar j.

E¡j= Representa los grados aprobados del ind¡viduo iacorde con su nivel de estudios y edad,
en el hogarJ.

Na = Es la norma mínima requer¡da de grados aprobados para el ¡ndiv¡duo acorde a su edad.

A la variable alfabet¡smo se le asigna valor cero cuando la persona no sabe leer y escribir, en

caso contrario vale uno. De esta forma, la condic¡ón de alfabet¡smo actúa como variable de

control, anulando cualquier valor alcanzado en años aprobados s¡ la persona siendo de d¡ez
años o más, no sabe leer ni escribir.

La norma establece que un ¡ndiv¡duo a part¡r de los catorce años tenga al menos primaria

completa. Para menores de catorce años se consideran normas acordes segÚn la edad con un

margen de tolerancia. A los n¡ños de 7 y I años no se les requiere ningún año aprobado; si éstos
tienen grados aprobados se considera como logro educativo y no se les apl¡ca la Fórmula 1 para

la estimación del nivel educativo, pero sus grados aprobados se consideran como NEi para la

Fórmula 2.

La siguiente tabla muestra las normas asoc¡adas a la edad:

Edad (años) Norma de grados
escolares aprobados

Alfabet¡smo (ex¡genc¡a)

7 0 No se ex¡ge

I 0 No se exige

I 1 No se exige

10 2 Se exige

11 3 Se ex¡ge

Se exige

13 5 Se exige

't4 6 Se exige

z



c)

La brecha educativa de la persona se obtiene reslando de la unidad su nivel NEü como lo ind¡ca

la siguiente expresión:

Brecha Educativa = 1 - NEÜ (Fórmula 2)

lJna vez estimada |a bfecha educativa de cada persona mayor de seis años, se procede a

inlfr¡rf" * la misma escala, es decir, entre cero y uno s¡ existe rezago educativo y entre -0 5 y

cero en caso de que exprese un logro, lo que se obtiene mult¡plicando por (117.334) aque¡las

brechas que resultaron menores a cero Como la educación es una caracterísüca personal' se

estima b brecha individua¡ para después obiener la brecha educativa promedio del hogar'

Disponibilidad de espacio de la vivienda. Ésta (P¡o) se mide por la relación ex¡stenle entre el

núÁero de ocupantes por hogar y el número de cuartos dormitorio d¡sponibles en la v¡vienda La

norma se flja en tres personas por cada cuarlo dormitorio Para su construcción se aplica Ia

s¡gu¡ente fórmula:

DE¡= Núm. de cuartos dormitor¡o'3' ñüñ.-dé6diipañIe-Porñosái

Donde: DEi = Disponibil¡dad de espacio para dormir en la v¡vienda del hogar'

En caso de que el resultado de la expres¡ón anter¡or sea mayor que uno' se procede a ¡ncluirlo

en la misma escala común de todas las demás brechas, es decir' entre cero y uno si el hogar

presenta rezago en disponibil¡dad de espac¡o en la v¡v¡enda' y entre -0 5 y cero en caso de

superar esta norma

Para hacer este reescalam¡ento se multipl¡ca DE¡ Oor ('1 5/75) y al resuliado se le suma uno

menos (DEi¡/s), obteniéndose DEB Para calcular'la brecha de v¡v¡enda se resta de la unidad el

valor de DEt, o en caso de carencia DEj

Disponibilidad de drenaje (Pi*¿). Se eslablece como norma mfnima aceptable el drenaje

conectado a fosa séptica. Los valores asignados a cada categoria para la estimac¡ón de la

brecha, son los sigu¡entes:

D)

Categoría Valor as¡gnado Para e¡

cálculo

Coneciado a la red Pública
'1.5

Conectado a la fosa séPt¡ca 1.0

Con desagúe a Ia barranca o grieta 0.5

Con desagüe a un río, lago o mar 0.3

No tiene drenaje 0.0

para 
""t" 

brect," de disponib¡lidad de drenaje se resta de la un¡dad el valor observado

según la tabla anterior.

E) D¡spon¡b¡lidad de electricidad-combustible para cocinar (Pjw5) Se construye en dos etapas En la

primefaseobserva|adisponibi|idaddeelectricidaden|aviv¡enda'sisecuentaconesteservicio
esta brecha se considera cero Cuando no se d¡spone de eleclr¡cidad se procede a evaluar el

combustible que se utiliza para coc¡nar' considerando como norma el uso de gas'

EI indicador dispon¡bilidad de electricidad funciona como una var¡able de control La s¡gu¡ente

tabla muestra los valores as¡gnados a cada categorla:

Categoría Valor asignado Para el cálculo

Electr¡c¡dad 1.0

Gas 1.0

Petróleo 0.5

Leña 0.1

Carbón 0.'l

/\2



Pa|a calcular la brecha de electricidad-combustible para coc¡nar se resta de la unidad el valor
as¡gnado según la tabla anterior.

lV. Los resultados de cada una de estas brechas se ubican dentro de un intervalo de -0.5 a 1.

Cada brecha se multiplica por los ponderadores establecidos en la fracción I de este artículo
para, una vez sumadas, obtener el indice Global de Pobreza del hogar, que se encuentra en el
mismo intervalo. Cabe señalar oue Dara los cálculos subsecuentes. sólo se cons¡deran a los
hogares cuyo valor se ubique entre 0 y l, que son aquellos en s¡tuación de pobreza extrema.

V. El valor del IGP del hogar se eleva al cuadrado para atibuir mayor peso a los hogares más
pobres. Después se mult¡plica por el tamaño del hoga¡, con lo cual se incorpora el factor
poblacional. Con lo anter¡or se conforma la Masa Carenc¡al del Hogar, determ¡nada por la
siguiente fórmula:

MCHJ = (lGPj)'? . T,

En donde:

MCHj = l\4asa Carencial del Hogar j;

Ti = Número de m¡embros en el hogar j en pobreza extrema.

Al sumar el valor de MCHj para todos los hogares en pobreza extrema j de un Mun¡cip¡o m, se
obt¡ene la Masa Carencial Mun¡cipal, determinada por la siguiente fórmula:

jn

McL4- = t McH.''' /r
J=l

Una vez determ¡nada la situación de pobreza prevalec¡ente a nivel munic¡pal, se est¡ma la del
Estado (MCE) mediante la suma de las masas carenciales de los munic¡pios que lo ¡ntegran
(me), como se expresa a continuación:

¡/CE = ) McM.
Á

Cada una de las masas carenciales munic¡pales (MCM-) se div¡de enlre la Masa Carencial
Estatal (¡/CE) para determinar la aportación porcentual que le corresponde a cada municipio
(APM.), como lo indica la siguiente fórmula:

APM' = ( McM. / McE ). 100

El monto del Fondo para cada mun¡c¡p¡o se delermina conforme al nivel de Masa Carencial
l\4unicipal aportada a la del Estado.

Vl. Como resultado de apl¡car la fórmula y metodología antes descrita se obtiene la inversión
asignada por municipio de los recursos del Fondo para la lnfraestructura Social Municipal cuya
d¡stribución es la siguiente:

Porceñtaje dé As¡gnatiión

COMONDU

MULEGE

PAZ, LA

cAB05, LOS

LORETO

24.15112801

19.53101712

32.67528159

19.76108596

3.881487323

roo%

15',346,893.00

12',411,033.00

20'763,587.00

72'557,230.OO

2'466,501.00
63'545,244-OO

n 4

Totales



GOB¡ERNO DE
BAJA CALTFORNIA SUR

UI'IIDOS YAMOS POR MAS

INFORME DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O1O

El comportamiento del saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado, durante el

trimestie de seotiembre de 2010 a diciembre de 2010, mostró un endeudamiento neto total por 62.1

millones de pesos, pasando de 622,9 millones de pesos a 685.0 millones de pesos

respectivamente,

Al 3'l de diciembre de 2010 la deuda directa del Gobierno del Estado fue por un monto de 595.1

millones, lo que significo el 86.9% del total de la deuda pública total del Gobierno Estatal; el resto, 89.9

milfones de pesos, es decir el 13.'l% corresponde a la deuda pública indirecta, es decir la deuda

avalada por el Gobierno del Estado.

El saldo de la deuda pública directa del Gobierno del Estado al mes de diciembre de 2010 se integra de

la siguiente manera: 554.9 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca

com;rcial y 40,2 millones de pesos al adeudo reconocido que tiene el Gobierno del Esiado con el

Fovissste.

De acuerdo con los saldos de cierre de los meses de septiembre de 2010 y diciembre de 2010, la deuda

directa del Gobierno del Estado registró un endeudamiento neto del orden de 67.9 millones de
pesos; al pasar de 527.2 millones de pesos en el mes de septiembre de 2010 a 595.1 millones de

pesos al mes de diciembre de 2010, este aumento se debió a que en este período se realizó una

disoosición de la línea de crédito revolvente por 220.0 millones de pesos autorizada mediante decreto

1276. pot otra parte se informa que se cumplió en tiempo y en forma con todos los pagos programados

para cubrir el servicio de la deuda directa.

Con relación a los saldos de la deuda pública indirecta del Gobierno del Estado, en el período de

septiembre de 2010 a diciembre de 2010, se registró un desendeudam¡ento neto del orden de 5.7

millones de pesos, pasando de 95.6 millones de pesos a 89.9 millones de pesos respecl¡vamente, esto

se debió a que en este período se cumplió en tiempo y en forma con el servicio de esta deuda indirecla
y a que no se contrató ningún tipo de financiamiento avalado por el Gobierno del Estado.

El saldo al mes de diciembre de 2010 de la deuda indirecta correspondiente al Fovissste fue de 37.2

millones de pesos, esto significó el 41.4% del total de ésta deuda indirecta, el resto lo representan 52.7

millones de pesos es decir el 58.6% que corresponden a la deuda bancaria que tiene contratada los

ayuntam¡entos y organ¡smos

De esta manera, el saldo de la deuda total del Fovissste disminuyó en 3.8 millones de pesos, al pasar

de 81.2 millones de pesos registrados en de 2010 a 77.4 millones de oesos en d¡c¡embre de

SFCRF:, tuqlA DE FINAi'¡ZAS
0lREccÉlittE YtHú4¿tl0ll coN

EtúTl0fut€$ Pü8tlC¡g { PfilVÁOA$

2010.
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PODER EJECUTÍVO

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL IMPORTE DE LAS

PARTICIPACIONES FEDERALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

DE BAJA cALIFORNIA sun nln¡'xrE EL cuARTo TRTMESTRE DEL EJERcIcIo

FISCAL DEL 2OTO.



PODER EJECUTIVO

NARCISO AGUNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN USO DE LAS FACULTADES QUE
ME CONFIEREN LOS ART|CULOS 79 FRACCIÓN IY 83 FRACCION IV DE

LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR;

7, 21 Y 22 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL Y EN CUMPL¡MIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE ME ESTABLECE
EL ARTICULO 5 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y,

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los Artículos 26 y 115 fracción lV inciso b) de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos he tenido a bien expedir el siguiente:

CONSIDERANDO

Que el Artículo 79 fracción lde la Constitución Política del Estado de Baja California Sur,

establece la obligación a mi cargo de cumplir y hacer cumplir las Leyes Federales'

Que el Artículo 6o de la Ley de Coordinación Fiscal establece que la Federación entregará las

participac¡ones a los Municipios por conducto de los Estados.

Que dentro de este mismo Artículo en el último párrafo establece la obligación de publicar

trimestralmente el importe de las participaciones entregadas a los Municipios.

Que en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur, en sus Artículos 3, 4,

5 y 6,8 y 8 Bis, se establecen los criterios para la distribución a los Municipios de las

participaciones federales.

8 L



PODER EJECUTIVO
ACUERDO

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL IMPORTE DE LAS

PARTICIPAGIONES FEDERALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL

ESTADO DE BAJA GALIFORNIA SUR DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

DEL EJERCICIO FISGAL DEL 2OIO.

SEGUNDO.- El importe total entregado durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal del 2010'

álos lvlun¡c¡p¡os áel Estado de daja California Sur, asciende a un total de $ 165'151'649

(Ciento sesenta y ctnco m¡llones óiento cincuenta y un mil Setecientos cuarenta y nueve

00/100 M. N.)

TERCERO.- La dishibución y asignación de las participaciones federales entregadas a los

Municipios del Estado de Baja California Sur, es la siguiente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARíA DE FINANZAS

PARTICIPACIONES FEDEMLES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2O1O

PRIMERO.- Se acuerda Y se Publica
a los Municipios del Estado de Baja

f¡scal del 2010.

MUNICIPIO DE LA PAz

FONDO
GENERAL

oCTUBRE 13,363,313
NOVTEMBRE 1 1,509,937
DICIEMBRE 12,7'17,464

TOTAL 37,590,714

el importe de las Participaciones Federales entregadas

California Sur, durante el cuarto trimestre del ejercicio

FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

3,210,O72
2,772,490
3,O10,462

8,993,024

FONDO DE
FtscALlzAcloN

575,559
456,151
456,151

1,4A7 ,861

IMPUESTOS
ESPECIALES

413,048
360,272
346,176

1,'119,496
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PODER EJECUTIVO

MUNICIPIO DE COMONDU

MUNICIPIO DE MULEGE

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

FONDO
GENERAL

7 ,687 ,587
6,621,385
7,316,046

2',1,625,018

FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

1,892,346
1,684,389
1 ,77 4,67 5

5,351,410

FONDO DE
FISCALIZACION

339,294
268,902
268,902

877,098

IMPUESTOS
ESPECIALES

237,616
207 ,256
199,147

644,019

IMPUESTOS
ESPECIALES

212,708
185,530
178,271

576,509

IMPUESTOS
ESPECIALES

?qR 7qo

339,113
325,844

1,053,746

IMPUESTOS
ESPECIALES

116,644
101 ,7 40
97 ,760

316,144

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

FONDO
GENERAL

6,881,735
5,927,258
6,549,141

19,3s8,174

FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

1,750,560
1,511 ,932
1,641,706

4,904,198

FONDO DE
FtscALlzAcloN

313,872
248,755
248,755

811,382

MUNICIPIO DE LOS CABOS

MUNICIPIO DE LORETO

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

FONDO
GENERAL

12,57I,452
10,833,929
11,970,535

35,382,916

FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

2,922,024
2,523,707
2,740,326

8,186,057

FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

1,501,981
1 ,297 ,238
1,408,585

4,207,804

FONDO DE
FtscALlzAcloN

523,9'l 3

415,220
415,220

1,354,353

FONDO DE
FtscALlzAcloN

269,302
213,432
213,432

696,165

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

FONDO
GENERAL

3,773,779
3,250,389
3,591,392

10,615,560

?10



PODER EJECUTIVO

TRANSITORIO

út'¡lCO.- El presente Acuerdo mediante el cual se da a conocer el importe de las

p"rtl¡p""ion". Federales entregadas a los Münicipios del Estado de Baja California Sur,

durante el cuarto trimestre del elercicio fiscal 2010, entrará en vigor al día siguiente de su

puu¡cácion en el Boletín Oficial d'el Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Dado en el recinto oficial del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de La Paz, Baja

California Sur, a los 31 días del mes de enero del año 201 1'

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

EL GOBERNADOR TITUCIONAL ESTADO DE

BAJA FORNIA

EL SECRETARIO

EL SECRETARIO DE F

LL



PODER EJECUfIVO

ACUERDoMEDIANTEELCUALsEDAACoNocERELCALENDARIODE
LAS MINISTRACIONES POR CONCEPTO DE LAS ASIGNACIONES

CORRESPONDIENTES AL F'ONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURAsoCIALMUNICIPALDEL"RAMO33APORTACI0NES
FEDERALESPARAENTIDADESFEDERATIVASYMUNICIPIOS"PARALoS
MUNIcIPIosDELEsTADoDEBAJACALIFOR¡{IASURPARAELEJERCICIo
FISCAL DE 2011.

T2



PODER EJECUTIVO

NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

bsieno LBRE Y soBERANo nB sA,¡l CALTFoRNIA suR' EN uso DE LAs

ñÁóur,r¡nps euE ME coNFIEREN Los ARTICULoS 79 FRAccroN I' II Y
iiit- at oE- L¡ coNsrlrucloN PoLrrIcA DEL ESTADo DE BAJA

ó¡iironNn suR; 2 Y 8 DE LA LEY oRGANIcA DE LA ADMINTSTRAcIoN

PUBLICA DEL ESTADO Y'

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de ?11]'-"1^tY
Artículo 8, prevé recursos en el "RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS".

Que dentro de este ramo presupuestal, en -ty-g:i: l4 
,se 

encuenlra el "FONDO DE

APORTACIONES PARA EI ióNTEI.ECIMIENTO DE LOS MLiNICIPIOS Y DE LAS

DEMARCACIONES TERRITOiIALES DEL DISTRITO FEDERAL'" SCñAIAdO EN IOS

".trc"l"ttZ, 
33, 34 y 35 del capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal'

QueenlamismaLeydeCoordinaciónFiscal,ensuartículo35seestablecenloscriterios
para la distribución de los recursos financieros, mismos que se señalan en.el^Acuerdo

i"'u[""¿" ", 
el Boletín oficial del Gobierno del Estado el 3I delmesdeenerode2011.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los Artículos 26, 115' y 116 de.la

óonstitución Potítica de los Estados Unidos Mexican os;22' 31' 32 y 37 de lafg¡ O^9á1t¡a

de la Administración Pública Federal; 33, 34 y 35 de la Ley de Planeación; 25,32'33'34 y

l; J";i;t de Coordinación Fiscal; así 
"on.'ó 

lu. facultades que me confieren_los artículos

ié iru""ion", I, lI y XXIX y gl de'la constitución política del Estado de Baja california

Srr; Z, S, 2l y 22 áe [a Ley Orgánica de la Administración Púbtica del Estado' por lo que

he tenido a bien expedir el siguiente:

CONSIDERANDO

13



PODER EJECUTIVO

ACUERDO

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL CALENDARIO DE

LAS MINISTRACIONES POR CONCEPTO DE LAS ASIGNACIONES

CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURAsocIALMUNICIPALDEL*RAMO33'APoRTACIONES
FEDERALESPARAENTIDADESFEDERATIVASYMUNICIPIoS'';PARALoS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA EL

EJERCICIO FISCAL DE 2OII.

PRIMERO.- Se acuerda dar a conocer el calendario de las ministraciones por concepto de

las asignaciones conespondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestr.gql s9"]1

Municipal del RAMó 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES

FEDEñATIVAS y MUNICIPIOS, a distribuirse entre los municipios del estado de Baja

califomia Sur, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Fiercicio

Fiscal del año 2011 y a lo estableciáo en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado el 3l

del mes de enero 201 l.

SEGUNDO.- La distribución y asignación de los recursos de este Fondo, de conformidad

con el Artículo 35 de la Ley de coordinación Fiscal, se realiza de la siguiente manera:

14



PODER EJECUTIVO

DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2OT1

Total

TERCER0.-LosrecursosadistribuirenesteFondoseránministradosporlaSecretaríade
Finanzas de la siguiente manera:

Municipio

24.1511280115',346,893.1.- Comondú
19.5310171212'.411.033.
32.6752815920'763,587.
19.7610859612'557.230.
3.881487323

15



PODER EJECUTIVO

CALENDARIO DE MINISTRACIONES POR CONCEPTO DE LAS

ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES

PARALAINFRAESTRUCTURAsocIALMUNICIPALPARAELEJERcIcIo
FISCAL 2011

FECHA MUNICIPIO TOTAL

LA PAZ COMONDU MULEGE LOS CABOS LORETO

3l -Ene-'l 1 2'076,359. 1 
'534,689- 1',241,103. 1 .255.723. 246,650. 6'354.524.

28-Feb-'l 1 2'076.359. 1',534,689. 1'241 ,'103. 1.255.723. 2¿16,650, 6',3U.524.

31-Mar-11 2',076,359. 1',534,689. 1'.241.103. 1.255.723. 246,650. 6'354,524.

29-Abr-1 1 2',076,359. 1 '534,689. 1'241,103. 1.25s,723. 246,650. 6'354,524.

31-May-11 2'076,359. 1'534,689. 1'241 ,103. 1.255.723. 246,650. 6'3s4,524.

30-Jun-11 2',076.359. 1'534,689. 't'241,103. I .255.723. 246,650. 6'354,524.

29-Jul-11 2'076,359. 1',534,689. 1'241 .103. 1,255,723. 246.650. 6'354,524.

31-Aqo-11 2'076,359. I's34,689. 1'241 ,',103. 1 .255,723. 246.650. 6'354.524.

30-SeD-1 1 2'076.359. 1 '534,689. 1'241,103. 1.255.723. 246,650. 6',354.524.

3'1-Oct11 2'076,356. 1'534.692. 1'241 .106- I .rEq '7t'\ 246,651. 6',3s4,528.

12'411 .033.

CUARTO.- Los ayuntamientos deberán cumplir con lo seña|ado en las fracciones I, II, IIl,

IV y V det arrícul;33, 48 y fracción V del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

16



PODER EJECUTIVO

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo mediante el cual se da a conocer el calendario de las

Áinli*"ion", por concepto de las asignaciones correspondientes al Fondo de Aportaciones

o"t"-i" i"it*t *ctura bocial Muniiipal del "Ramo 33' Aportaciones Federales para

Ér,i¿"¿", r"J"tativas y MunicifÑ:' ptu los Municipios dei Estado de Baja Califomia

i"r'p"r" i g.i"i"f"io Fiscal 201l, tendrá vigencia durante el presente eiercicio fiscal'

DadoenelrecintooficialdelPoderEjecutivodelEst¡do'enlaciudaddeLaPaz'Ba1a
óuliio-iu Sur, a los 31 días del mes de enero del año 201l'

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA SUR

i'onn¡s oovflNGUEZ



PODER EJECUTIVO

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINAN LOS CRITERIOS Y SE DA

A CONOCER EL CALENDARIO DE LAS MINISTRACIONES POR CONCEPTO

DE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES PARA LA DISTRIBUCION DEL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS

MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

FEDERAL DEL RAMO 33; PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2011.

18



PODER EJECUTIVO

NARCISO AGUNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

EsTADoDEBAJACALIFORNIAsUR,ENUSoDELASFACULTADESQUE
ME CONT'IEREN LOS ARTICIJLOS 79 FRACCION I, II Y XXIX Y 81 DE LA

coxsurucroN POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNTA SUR; 2 Y 8

DELALEYORGANICADELAADMINISTRACIONPUBLICADELESTADoY'

CONSIDERANDO

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 20ll' en su

.irtículo 8 pievé recursos en el "RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MTJNICIPIOS".

Que dentro de este ramo presupuestal, EN SU AN-EXO l4-, 'se encuentra el "FONDO DE

iPORT¡CTONT,S PARA EL iORTALECIMIENTO DE LOS MI.JNICIPIOS Y DE LAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL'" SEñAIAdO EN IOS

artículos 25 fracción |v,36,37 y 38 del capítulo V de la Ley de coordinación Fiscal.

Que en la misma Ley de coordinación Fiscal, en su artículo 38 se establecen los criterios

para la distribución de los recursos financieros'

Que el Ejecutivo Federal a través de la Secret¿ría de Hacienda y Crédito Público

distribuirá ios recursos de este fondo en proporción directa al número de habitantes con que

cuente cada Entidad Federativa, asimismo éstas distribuirán los recursos de la misma

manera.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los Artículos 26' 115' y 116 de la

constitución Política de los Estados unidos Mexican os;22,31,32 y 37 de la Ley orgánica

J. lu Ad.inir,.u"ión pública Federal;33,34 y 35 de la Ley de Planeación;25,36,37 y 38

J" i" L"V de Coordinación Fiscal; así como las facultades que me confieren los artículos 79

19



PODER EJECUTIVO

fracción I, II Y XXIX y 81 de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja

Califomia Sur; 2 y 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado' por lo

que he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINAN LOS CRITERIOS Y SE DA

ACoNocERELCALENDARIODELAsMINISTRACIONESPoRCONCEPTO
DELASAsIGNAcIoNEsCORRESPONDIENTESPARALADISTRIBUCION
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS

MUNICIPIOSYDELAsDEMARCACIONESTERRITORIALESDELDISTRITo
FEDERALDEL"RAMO33'APoRTACIONESFEDERALESPARAENTIDADES
FEDERATIVASYMUNICIPIOS'';PARALOSMUNICIPIOSDELESTADODE
BAJA CALIFORNIA SUR PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2OII.

PRIMERO.- Se acuerda dar a conocer los criterios para la distribución entre los

municipios del estado de Baja california Sur, de las erogaciones federales destinadas para

el Fondo de Aportacionei para el Fortalecimiento de los Municipios y de Jas

Demarcaciones Territoriales áel Distrito Federal del RAMO 33 APORTACIONES

FEDERALESPARAENTIDADESFEDERATIVASYMUNICIPIOS,dEI
presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 201 l.

SEGUNDO.- Los recursos a distribuir en este Fondo son un total de $ 268'945,178.00

fn*"i"nto, sesenta y ocho millones novecientos cuarenta y cinco mil c¡ento setenta y ocho

pesos 00/100); mismos que serán ministrados por la Secretaría de Finanzas en forma

mensual de conformidad con los acuerdos CUARTO Y QUINTO'

20



PODER EJECUTIVO

TERCERo.-LasaportacionesdeesteFondopodrránserutilizadasalasatisfaccióndesus
r;;;;t;il"; áunao prio.idua al cumplimiénto de. sus obligaciones financieras Y a la

;H;;";;-i;r- n"""ri¿u¿", direcramente vinculadas a la seguridad pública de sus

habitantes.

CUARTO.- La distribución y asignación de los recursos de este Fondo' de conformidad

con el Artículo 38 de la l-ey áe CJordinación Fiscal, se realiza en proporción dilegta.a su

""úr^"i6". 
**t" tos r"sultaios-del censo de población 2000 proporcionados por el Instituto

Ñ""io"uf áe ñstadística, Geografia e Informática de la siguiente manera:

DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL

FONDO DE APORTA¿TONNS P¡rugL FORTAI'E'CIMIENTO DE LOS

MUNICIPIOS Y NB T,¡S UBTVTANCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011

( pesos )

LAPAZ 46.436% $ 124,887,383.

COMONDU 15.061Vo $ 40,s05,833.

MULEGE 10.845% $ 29,167,10s.

LOS CABOS 24.872% $ 66,892,045.

LORETO 2.786% 5 7,492,813.

QUINTO.- Los recursos a distribuir en este Fondo serán

Finanzas de la siguiente manera:

2I

ministrados Por la Secretaría de



PODER EJECUTIVO

CALENDARIO DE MINISTRACIONES POR CONCEPTO DE LAS

ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DELAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARAEL
EJERCICIO FISCAL 2OTT

SEXTO.- Los ayuntamientos deberán cumplir con lo señalado en el artículo 37 ' 48 y

fracción V del artículo 49 de laLey de Coordinación Fiscal'

MUNICIPIO

31-Ene-11 10'407 .282. 3'375.486. 2'430.592. 5'574.337. 624,401 22',412,098.

28-Feb¡ 1 10 407 ,28?. 3',375.486. 2'430,592. s',574,337 . 624.401. 22',412,098.

3'l -Mar-11 10'407,282. 3 375.486. 2'430,592. 5'574,337. 624,401 22'412,098.

29-Abr-11 10'407 .282. 3'375.486. 2'430.592. 5'574,337. 624,401. 22'412,098.

31-May-11 'to'407 ,282. 3'375.486. 2'430,592. 5'574.337. 624,401 . 22'412,098.

30-Jun-11 10'407 .282. 3'375.486. 2'430.592. 5'574,337 . 624,401. 22'412,098.

29-JuF11 10'407 ,2a2. 3',375.486. 2'430,592. 5'574,337. 624,401. 22'412,098.

31-Aqo-1 1 10'407 .282. 3'37s.486. 2'430.592. 5'574,337. 624,401 22'412,O98.

30-Sep-l I 10 407,282. 3',375.486. 2'430,592. 5 574,337. 624.401 . 22'412,098.

3'1-Oct-11 10'407 ,282. 3',375.486. 2'430.592- 5'574,337. 624,40't. 22'412,098.

30-nov-11 10'407 ,282. 3',375.486. 2'430,592. 5'574,337. 624,401 22',412,098.

30-dic-11 10'407 ,281 . 3'375.487. 2'430,593. 5'574,338. 624,402. 22'412,101.

SUMA 124'887.383. 40'505,833. 29'167,'tO5. 66'892.045. 7'492,813. 268'945.179.

22



PODER EJECUTIVO

TRANSITORIO

UNICO.- El presente ACUERDO entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Boletín Oficial del Estado de Baja Califomia Sur'

Dado en el recinto oficial del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de La Paz, Baja

California Sur, a los 3l días del mes de enero del año 201l'

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL I)

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ARIO DE FINANZAS



PODER EJECUTIVO

AcUERDoMED|ANTEELCUALSEDAAcoNoCERELCALENDARIoDEENTREGA'
poncer.¡rn.les v rt¡o¡¡ro ESTIMADOS, QUE RECIBIRÁ CADA MUNlClPlo DEL

ESTÁOO DE BAJA CRUTOñ¡IR SUR, DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES'

Orl fONOO DE FOMENTO ¡¡UtllCtÉnl Y DEL FONDO DE FISCALIZACION PARA EL

EJERCICIO FISCAL DE 2O1 1.
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PODER E.'ECUTIVO

C. ING. NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

EsrADo LTBRE Y soBERl-no óe iirJÁ b4r-1¡9.¡¡n suR EN EJERclclo DE LAS

iÁóüliroesóue ue cóÑileñeN ros ¡nrícur-os 7s FRAcclolES.l_Y_!!-Y 81 DE

il;-oÑéniucioH por-irlCr esiÁrau coN FUNDAMENTo EN Los ARrlcuLos 7

y I DE LA LEy onaaÑióiióE Lr horvuulsrRncrÓt¡ pÚsttcl' AMBAS DEL

ESTADO DE BAJA Cll-lróñ'l'i¡l5uñ; e!-cgIILlMlENro DE LO DISPUESTO POR

EI IRTÍCUTO 6 DE LA LiV.óE óóóNOIHNCIÓI'I FISCAL Y 13 DE LA LEY DE

óóóñóñncpN FtscAL oef esrnoo DE BAJA cALIFoRNIA suR; Y

CONSIDERANDO

QUEELPRESUPUESToDEEGRESoSDELATeoenRctÓt.¡PARAELEJERc|c|o
FTSCAL DE2o't1Eu su nñr]c-u-r-'óliñnccrOruf pRrvÉ RECURSOS EN EL RAMo

zs:I:tnRirólpActoNES n erurlonoes FEDERATIvAS Y MUNlclPlos-'

QUE EL MONTO A DISTRIBUIR CoRRESPONDE 4 LO

óÉrcrÁl óE in reoenRctón orL 27 DE DIcIEMBRE DE

ór Hncler.¡oR Y cRÉotro PÚBLlco.

oUED|cHoSRECURSoSDEBENsERD|S.TRIBUIDoSENTRELoSMUN|clP|oSDEL
ESTADO, MEDIANTE LA róNI,¡Üüi UTTOOOUOCÍA SEÑALADOS EN EL CAPITULO

l, ARricuLo 2 QUlNro pñáii'Áó'y Ántrlcur-o 2-4DE LA LEY DE cOORDlNAcloN

FtscAL;4, 5, 6 y I Bts DE ü irvbe cooRolr.¡RCION FISCAL DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR.

QUELAM|SMALEYDECooRDINActÓt.¡pIscnIoELESTADoDEBAJAcAL|FoRNlA
;üR ;iJ'éiliircUló i á,;;TABLEóE OU C OICHNS FORM U LAS, METODOLOGIAS

y MoNros euE sE urlr-lóÑl lE-r-i[r'¡iÑrry ¡¡y Los FoNDos sEÑALADos' sE

puBLIcARAN r¡r er- eoiEliir'l óFiclÁl- A MÁs TARDAR EL 31 DE ENERo DEL

EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA.

PUBLICADO EN EL DIARIO

2O1O POR LA SECRETARIA

25



PODER EJECUTIVO

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26' 115 Y

116 DE LA coNSTtTUCtóÑ pOlirlcn DE LoS ESTADOS UNIDoS MEXICANoS; 33' 34

y 35 DE LA LEy oe pr_nnrÁciór.l; eN EJERCtCto DE LAS FACULTADES OUE ME

ooNFIEREN LOS ARTIcULOS ZS rnnccloNEs l, xxlll Y xM Y 8l DE LA

óóñbiliücloñÉouiflc¡, DEL ESTADo DE BAJA cALtFoRNtA suR; 6 Y 7 DE LA

iEv' óneÁNrcA DE LA Áon¡r Ñrsinnc lóN PÚBLlcA ESI4I{! I-qN .c^ur¡Pll 
Ml ENro

coN Lo DISPUESTo ri.iEl ÁCriCuLo 6 DE LA LEY DE cooRDlNAclÓN FIScAL Y

13 DE LA LEY DE COONOÑNóiOÑ TISCNI DEL ESTADO DE BAJA CALIFIRNIA SUR,

HE TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

ACUERDO

MED|ANTEELCUALSEDAAcoNocERELGALENDAR|oDEENTREGA'
pORCENTAJES V lvloruró eSnrU¡oOS, OUe ReCtglRÁ CADA MUNlClPlo DEL

EéTIOO, DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, DEL FONDO DE_F_OJ'iIENTO

IVIUHICIPIU Y DEL FONDO DE FISCALIZACION, PAR'A EL EJERCICIO FISCAL DE

2011.

PRIMERo.-De|ascantidadesquee|Estadopercibaporconceptode|..FondoGenera|de'p"rti"¡p""¡on""", 
conforme a la'Ley de Cooráinación Fiscal y a la Ley de Coordinación

Fiscal'del Estado de Baja Californiá Sur, corresponderá a los Municipios un 22% de las

mismas, de acuerdo a la siguiente distribución:

IMPORTE TOTAL OEL FONDO GENERAL PARA EL ESTADO: 2'483'523'401'

% 39% PROP 20% PROP' 5% PROP 5% PROP 17 o/o PARTES 13% PROP l%PROP

ASTGNADO APOBL. A RECAUD. ADELEG ASUBDEL IGUALES INVERSA 
#I-

22.OOo/o.

546,375,148. 213'086,308. 109',275,030. 27'318'757

26
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PODER EJECUTIVO

MUNICIPIO DE LA PAZ:

46.44%
30.12'/o
26.09%
30.19%
20.00'/.
03.23'k
27.52./"

TOTAL

% 39% PROP.
ASIGNADO A POBL

20% PROP. sóÁ PROP.
ARECAUD. A DELEG,

32',S13,639.
7'127,464.

20% PROP. 5% PROP,
ARECAUD. A DELEG.

3',070,628.
8-313,09E

20olo PROP. 5% PROP
ARECAUD. A DELEG.

3 420,308.
7 127,464.

5% PROP. 17% PARÍES
A SUBDEL IGUALES

130/6 PROP. 1% PROP.
INVERSA EXT, TERR.

98'948,332.

32 092,503.

23 110,062.

8 247,533.
18'576,755.

2'294,229.

MUNICIPIO DE COMONDU:

1503,624.

169 611,576.

930,477.

92'865,264.

2',454,317 .

81'589,687.

% 39% PROP.
ASIGNADO A POBL

15.06%
02.81%
30.43Yo
19.50%
20.00%
34.57%
17.03Y.

TOTAL

% 39% PROP.
ASIGNADO A POBL

5% PROP- 17% PARTES 13%PROP, 'I% PROP.

A SUBDEL IGUALES INVERSA EXT' TERR.

5 327,154.
18 576,755.

24'554,646

MUNICIPIO DE MULEGE:

10.85%
03.13%
26.09V.
17 .61%
20.00%
31.10Vo
44.92./.

TOTAL

50Á PROP. 17016 PARTES 13% PROP l% PROP.

A SUBDEL IGUALES INVERSA EXT. TERR'

4 810,833.

27
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PODER EJECUTIVO

MUNICIPIO DE LOS CABOS:

% 39% PROP.
ASIGNADO A POBL

24.87o/. 52 999,679
60.64%
17.39'/o
25.78%
20.00%
0'1.60%
04.69%

TOTAL

20% PROP. 5% PROP. 5% PROP. 17% PARTES
ARECAUD, ADELEG. ASUBDEL IGUALES

66',264,378.
4 750,732.

7'042,776.
18',576,755.

13% PROP. 1% PROP.
II.¡VERSA EXT, TERR.

MUNICIPIO DE LORETO:

% 39% PROP. 200Á PROP.
ASIGNADO A POEL A RECAUD,

02.79% 5-935,732.
03.30% 3'606,076.
00.00%
06.92%
20.00'/.
29.50o/o
05.85%

TOTAL

5% PROP. 5% PROP, 17% PARTES
ADELEG, ASUBDEL IGUALES

0.
1',890,458.

18 576,755.

13% PROP. 1% PROP,
IIIVERSA EXT. TERR.

1',136,460

20 953,487.

255,704.

151',026,483.

3'19,629.

51',282,13E.

SEGUNDO.- De las cantidades que el Estado reciba por concepto de "Fondo de Fomento

Municipal", conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Coordinación Fiscal del

Estado de Baja California Sur, corresponderá a los Municipios el 100%, de acuerdo a la

sigu¡ente distribución:

fMPORTE TOTAL DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: 136'272'972'

./.

ASIGNADO

100.00%.
136',272.97 2 .

30% PROP.
A POBL,

40'881,892.

10o/o PROP.
A RECAUD-

13 627,297.

60% PARTES
IGUALES

81 763,783.
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PODER EJECUTIVO

MUNICIPIO DE LA PM:

MUNICIPIO DE COMONDU:

ASIGNADO

46.44'/o
30.12%
20.00%

IOTAL

30% PROP.
A POBL.

18'983,833.

30% PROP.
A POBL.

6157,140.

10% PROP.
A RECAUD.

4104,542.

10% PROP.
A RECAUD.

382,927.

10% PROP.
A RECAUD.

426,5U.

10% PROP.
A RECAUD.

8',263,593.

60% PARTES
IGUALES

16 352,757.

60% PARTES
IGUALES

16 352,757.

60% PARTES
IGUALES

16'352,757.

60% PARTES
IGUALES

16'352,757.

39 441,132.

22',a92,824.

21 213,096.

o/o

ASIGNADO

15.06%
02.a1%
2O.01o/o

TOTAL

MUNICIPIO

"/"
ASIGNADO

10.u"/.
03.13%
20.0O9/o

TOTAL

MUNICIPIO

%
ASIGNADO

24.870/.
60.64%
20.ooo/o

fOTAL

DE MULEGE:

30% PROP.
A POBL.

4',433,805.

DE LOS CABOS:

30o/" PROP.
A POBL.

10'168,308.

29
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PODER EJEGUTIVO

MUNICIPIO DE LORETO:

%
ASIGNADO

02.79.k
03.30%
20.00"k

TOTAL

%

ASIGNADO
20%

22'558,250

%

ASIGNADO

46.ÁA'/o
30.12%
20.oo%
TOTAL

30% PROP.
A POBL,

l'138,806.

10% PROP.
A RECAUD,

449,701.

60% PARTES
IGUALES

16'352,757.

17'941,263.

TERCERO.- De las cantidades que el Estado perciba por concepto de las 'Participac¡ones

Específicas en el Fondo de Fiscalización", conforme a la Ley de Coordinación Fiscal,
corresponderá a los Municipios un 20% de las mismas, de acuerdo a la sigu¡ente
distribución:

IMPORTE TOTAL DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZACION PARA EL
ESTADO: 112'791,25'1.

MUNICIPIO DE LA PAZ:

30% PROP

A POBL.

6'767,475.

30% PROP

A POBL,

3',142,53 t.

10% ESF.

RECAUD-

2'255,425.

1O% ESF,

RECAUD.

679,454.

60% PARTES

IGUALES

13',534,950.

60% PARTES

IGUALES

2',706,990.
6 528,976.
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MUNICIPIO DE COMONDU:

MUNICIPIO DE MULEGE:

o/o

ASIGNADO

15.06%
2.810/o

20.00'/.
TOTAL

30% PROP

A POBL.

1019,236.

30% PROP

A POBL.

733,960.

10% ESF.

RECAUD.

10% EsF.

RECAUD,

70,607.

10% ESF.

RECAUD.

1367,932.

1O% ESF,

RECAUD.

74A42.

60% PARTES

IGUALES

2',706,990.
3',789,615.

60% PARTES

IGUALES

2'706,990
3',s11,557.

600/. PARTES

IGUALES

2',706,990.
5'758,156.

60% PARTES

IGUALES

2',706,990.
2'969,947.

o/o

ASIGNADO

10.84'/o
3.13%

20.oo'/o
TOTAL

MUNICIPIO

o/o

ASIGNADO

24.87%
60.64%
20.00%
TOTAL

MUNICIPIO

olo

ASIGNADO

2.79%
3.30%
20.00'/.
TOTAL

LOS CABOS:

30% PROP

A POBL.

1',683,233.

DE LORETO:

30% PROP

A POBL.

188,515

DE
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PODER EJECUTIVO

CUARTO.- Conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, el calendario de entrega del Fondo

General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización,

para el ejercicio fiscal de 201 1 será:

CALENDARIO DE ENTREGA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE2011
DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, DEL FONDO DE FOMENTO

MUNICIPAL Y DEL FONDO DE FISCALIZACION

MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

DIA DE
ENTREGA

31
28
31
¿Y
3l
30
¿Y

31
30
31
30
30
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PODER EJECUTIVO

TRANSITOR¡O

ÚHICO.- El presente Acuerdo mediante el cual se da a conocer el calendario de entrega,

porcentajes y montós estimados, que recibirá cada Municipio del Estado del Fondo

beneral 
'Oe 

e'articipaciones, del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización,

fara el ejercicio fiical de 20i 1, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación

Ln el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur'

Dado en la residencia oficial del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de La Paz, Baja

California Sur, a los 31 dias del mes de enero del año 201 1'

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIóN

ARIO DE FINAN AS

EL GOBERNADOR DEL EST
CAI/FORNIA SUR

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

EZGOMEZ'

l0



PODER EJECUTIVO

ACUERDO: RVOE'086/20'| I

NARCI SO AG Ú N DEZ MONTAÑO, GOBERNADOR CO NSTlrUcl 9I4!.?E^L E^S.T{D-O 
PF

BAJA GALIFoRNIA suá,"¿óN 
-ruÑorueruro EN FL- ARr-ic^qlo^:1^,?.E^ *

3e"^G#ft1ñiiliir¡rléii' oÉ-iós Eb;Áóós utuoos MEXrcANos; ARr¡cu Lo I 3

ffiü¿ i óÍühi ió ü io zb i mi c I o N ES r, I I Y rv- -v¡nÍ9 yf 9 ?,19- 
Y^90..o5. T=tFI

b?GRitd#;i¡-cl-áoÑ;'rCr¡óuios 't2, 'ts, ig FRA99!91'I ¡¡l.1r' PlJ,^?l P-t -tt'ErrEr\'1L 
'ALIF.RNIA 

suR; ART¡cuLos 7 YcoHsrruclóN políttcl DEL EsrADo DE BAJA
;".;iti iÉi-ciriclÑióÁ'DE tA AóMrÑrsrmctóH púslrcr DEL 5!Il?99'E. qlJf
¿i.:t'd;'*il ;ü;liñffü1il1, ;üócróÑ.i rnr¡cuLo 13 rn¡cctót'¡ I v rr'

Áiiiicur-óé 'ts, +ti, ¿'t y s2 DE LA LEY oe eouc¡c¡óN PARA EL ESTADo DE BAJA

GALIFORNIA SUR; Y

CONSIDERANDO

Que la formación inicial y continua de maestros es una tarea estratégica encaminada a

fortalecer la función magisierial y contribuir al esfueizo estatal de generar servicios

educativos pert¡nentes y de mayor calidad.

Que|aLeyGeneraldeEducaciónestab|ece,quecorrespondea|asautoridades
educativas estatales, en sus respectivas competencias entre otros, prestar los

servicios de educac¡ón normal y demás para la formación de maestros, acordes a las

necesidades de la región.

Que los programas nacionales para la formación de profesores en nu-estro país se han

establecido de acuerdo a Ios üquerimientos de las políticas educativas .promovidas
por el Estado Mexicano, y 

"" 
h"n orientado hacia la consolidación del proyecto

nacional.

Que el Gobierno del Estado, en apego a sus funciones de atención a las necesidades

sociales y preocupada poi lb" 
""*ii¡o= 

que se le demandan, obliga a la reorientación

en la toma de decisiones que conlleven a la redefinición de políticas educativas y

estrategias para la operatividad enmarcadas en el Plan Estatal de Desarrollo y que

péirit "n el iortalecimiento de la educación superior y reorientar la. oferta educativa

iontorr" a las perspectivas de desarrollo económico, político y social en los marcos

,"g¡on"f , estatal y nácional, así como estimular la operación de programas, proyectos
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PODER EJECUTIVO

y acciones coordinadas en apoyo a
educativo en Baja California Sur.

la consolidación y desarrollo de este nivel

Que la demanda de docentes a nivel nacional y en nuestra ent¡dad, quebranta la
pianeación realizada para la regularización de matrícula en nuestras instituciones

iuán6" el magisterio visualiza- las implicaciones de la Nueva Ley del ISSSTE'

é"n"ian¿o"" ¡ibilaciones que no se tenían como registro estadíst¡co en las

f,royecciones de nuestro estado, creándose una demanda de docentes no

toniemplada como el histórico producto del eiercicio de planeación'

Que por carecer de la cantidad suficiente de docentes, la responsabilidad social ante

la falb de atención al servicio educativo al nivel básico de nuestro estado, en el ciclo

esco¡ar de coincidencia con las jubilacion€s no programadas, siendo obligación y

facultad del gobierno ta educación básica y normal se atiende la neces¡dad de ampliar

la matricula lue de manera original se solic¡tó en convocatoria para el Ciclo Escolar

iOOl-ZOOA y siendo la generación que concluirá en el Ciclo Escolar 2010-2011.

Que existe un grupo de 24 alumnos sudcalifornianos que iniciaron sus estud¡os en el

iiclo Escolar lOOi -ZOOA en instituciones formadoras de docentes de otras entidades

tfi"i"t¡u"", de la Licenciatura en Primaria, quienes desde el año 2008 continúan con

su prepar¿lción a cargo de la universidad Pedagógica Nacional unidad 03A' para

"ontluir 
como Generaéión Única en el ciclo Escolar 2o1o-2o11'

En mérito de lo antes expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Se otorga el reconocimiento de validez oficial de estud¡os al programa

académico de Primaria con grado de Licenciatura' -que se imparte en la Universidad
pedagógica Nacional Unidal OgA, Generación Única 2007-2011, con alumnado
prove-niénte de instituciones formadoras de docentes de otras entidades federativas.

SEGUNDO.- Corresponde a la Secretaría de Educación Pública del Estado, reconocer
dichos estudios, expidiendo el título correspond¡ente y efectuando el registro ante las

instancias de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja Californía Sur.

SEGUNDO.- Los alumnos que forman parte de la Generación Única de Licenciatura en

Primaria, que continuaron sus estudios en la Un¡versidad Pedagógica Nacional Unidad

03A, son:

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA

PODER EJECUTIVO

NOMBRE CURP

Fl-v¡RezueJi¡ctNTHtA AAMCSSO4I9MBSLJNOO

AMADOR FAUSTO REYNA MUCENA AAFR89lOf l MBSMSYO2

ARCE MURILLO CARLOS ANDRES AEMC871 1 I3HBCRRRO6

CAMPOS CASTRO GLADIS MADELEY cAcG890616MBSMSL07
CERVANTES GONZALEZ DIANA ADILENE

-cEGDBTo906MBsRNNol
cESEñA cAsnLLo ctNTYA ceccagos¡oi¡esssHoz
COTA ROMERO ISELA GUADALUPE coRt890513MBSRMSo8
DEL VALLE ATONDO CINDY JACKELIN VAAC8TI f02MBSLTN09
ESPINOZA GARCIA KAREN LIZBETH E|GK89O612MBSSRRO6

éÁRciÁ sfNcHEz LUz KARTME ALEJANDRA c,tsLagogr zMeSRHZOS

GONZÁLEZ OSUNA PERLA MARLEN GOOPs9Ol2SMBSNSROO

GUTIERREZ COTA ALIX NAYELI cuc¡a706o2MesrrLos
HIGUERA VILLEGAS ABRAHAM HIVA89061 l HBSGLBOS

JoYA DE LA CRUZ ESTHER SARAI .JOCE890519MBSYRS05
MEZA ROBLES CARLOS GONZALO mtencagr zo¿Heszeno¿
NAVIA CORONADO NADIA SUSANA r.llc Hgzozogil gsvRD05

NIEVES TORRES DULCE ELIZABETH HnogE0523MBSVnLOS
oc HoFL-PEZ ct NTHYA sAYo N ARA oot-c9812ot wlsccpYos
osuÑÁ ÁIVAREZ MARIA GUADALUPE OUAG88lOI I MBSSLDOl

OSUNA ENRIQUEZ KAREN DENNIS ¡úrEK89oz14MBSsNRog
RAM¡REZ GoNzÁLEz JUAN JESUS RAGJSEO42OHBSMNNOT

SPINDOLA TAMAYO MAYRA ZULEMA s1TM890303lllBSPMY03
VALLES PERALTA ERICK GUADALUPE VAPESSI Ol9HBSLRROO

VILLALOBOS COTA MANUEL GILBERTO vlclvlazo20z xesLr¡{oz
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TERCERO.- El presente Acuerdo deberá ser registrado ante la Dirección de Asuntos

Jurídicos de la Secretaría de Educación Públicá del Gobierno Federal y la Unidad de

Áiunto" Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación Pública en Baja

California Sur.

cuARTO.- Deberá remitirse copia del presente Acuerdo a la Dirección General de

Educación Superior para Prof;s¡onalei de la Educación, la Dirección General de

Fi"t*io"á= V ia O¡rect¡On General de Acreditación lncorporación y Revalidación, de la

secretaría d'e Educación Pública, todas del Gobierno Federal, para los fines

administrativos y legales que haya lugar.

PODER EJECUTIVO

c.l

La Paz, Baja California Sur, a 31 de Enero de 201 1'

EL SECRET O GENE DE GOBI

EL SECRETARIO DE

CASTRO COTA
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ACUERDO: RVOE-087/201 1

NARc|SoAGÚNDEZMoNTAÑo,GoBERNADoRcoNsT|TUc¡oNALDELESTADoDE
BAJA GALIFoRNIA sui,"éóH 

-iuÑoÁmeHro EN EL ARric-u^Lo- 
-1"^ ?l Ll

E6iGrñüóloi'i;óLnrór'oE ios EsrADos uN¡Dos MEXTGANoS; ARrtculo 13

;ñü¿ióil,-Áhi¡óüio ibimtcroNEs r, il y rv, y nnrícuros 48 Y 60 DE LA LEY

GENERAL oe eoucrctoÑ;'ÁiirióÚios t2, $,is rmcclóH xxlll' 8o-Y 8l DE LA

üÑffi-déüPótiiió;óÉi-esrÁoo oe'aeir cALTFoRNTA suR; ARriculos 7 Y

ñ;1^ üi"b'riclÑió-Á oe lÁÁo¡¡rllsrRrctólr púertcr DEL ESTADo DE BAJA

cALtFoRNtA SuR; Anríc-ül-ó'iiFüóclóu l, eRrícULo 13 FRAccloN I Y ll'
ARTicuLos 15,40,41 Y iióe r-l lev DE EDUcAclÓN PARA EL EsrADo DE BAJA

CALIFORNIA SUR; Y

CONSIDERANDO

Que la formación inicial y continua de maestros es una tarea estratégica encaminada a

fortalecer la función r"gi"i"ii;i-y contribuir al esfuerzo estatal de generar servicios

educativos pertinentes y de mayor calidad'

Que la Ley General de Educación establece, que corresponde a las autoridades

educativasestatales,ensusrespectivascompetenciasentreotfos,prestar|os
servicios de educación norá"1 y á".ás para la formación de maestros, acordes a las

necesidades de la región.

Que los programas nacionales para la formación de profesores en nuestro país se han

establecido de acuerdo á-iólt[qu"ritientos de las políticas educativas.promovidas

pór áL gsAO" Mexicano, y 
"" ñ"n orientado hacia la consolidación del proyecto

nacional.

Quee|Gobiernode|Estado,enapegoasusfuncionesdeatencióna|asnecesidades
sociales y preocupada po, rL" 

""ru¡óio" 
que se le demandan, obliga a la reorientación

en la toma de dec¡siones que contteven a la redefinición de polít¡cas educativas y

estrategias para la operatividad enmarcadas en el Plan Estatal de Desarrollo y que

p"ir"ii"i .l iortalecimiento de la educación superior y reorientar la oferta educativa
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conforme a |as pefspectivas de desarro]lo económico, po|ítico y social en |os marcos

;üi;;;i;""ht t'y nácionat, así como estimular la.operación de programas, provectos

v acciones coordinadas é;;ñy; a la consolidación y desarrollo de este nivel

áducativo en Ba¡a california Sur.

Que |a demanda de docentes a nive| naciona| y en nuestra entidad, quebranta |a

üá""*¡á" realizada p"ii i" -t"guf"rización 
de matrícula en nuestras instituciones

cuandoe|magisteriou¡"u"I¡'"-t""implicacionesdelaNuevaLeydellSsSTE'
é"""ia"u""" jüo¡lac¡ones 

- que no se tenían como registro estadístico en las

orovecciones de nuestro estado, creándose una demanda de docentes no

if"i"Ápi"ai"omo el histórico producto del ejercicio de planeación'

Que por carecer de |a cantidad suficiente de docentes, |a responsabi|idad socia| ante

la falta de atención 
"t ""."i"io 

educativo al nivel básico de nuestro estado, en el ciclo

escolar de coincidenc¡a con las jubilaciones no programadas, siendo. obligación y

ta"uláO del gobierno la educación básica y normal se átiende la necesidad de ampliar

la matrícula que de r"n"iá *iginal se soiicitó en convocatoria para el Ciclo Escolar

zóói_iooa y siendo ta generació-n que concluirá en el ciclo Escolar 2010-2011.

Que existe un gfupo de 9 alumnos sudcalifornianos que iniciaron sus estudios en el

Cicfo Escolar zoOT -zooE án init¡tuc¡ones formadoras de docentes de otras entidades

f"J"r"t¡u"" en la Licenciaiura en Preescolar, quienes desde el año 2008 continúan con

su preparación a cargo de la universidad itedagógica -Nacional 
unidad 034, para

"onf 
luir 

"olno 
Generaóión Única en el ciclo Escolar 2o'lo-2011'

En mérito de lo antes expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Se otorga el reconocimiento de validez oficial de estudios al programa

académico de Preesiolar con grado de Licenciatura, que se ¡mparte en la Universidad
páááó¿g¡"" Nacional Unidad- 03A, Generación única 2007-2011, con alumnado

pr-o*"Ñüniá de instituciones formadoras de docentes de otras entidades federativas.
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SEGUNDO.- Corresponde a la secretaría de Educación Pública del Estado, reconocer

dichos estudios, expidiendo el título correspondiente y efectuando el registro ante las

instancias de la secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en v¡gor al día siguiente de su publicación en

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baia California Sur'

SEGUNDO.- Los alumnos que forman parte de la Generación Única de Licenciatura en

Preescolar, que continuaron sus estudios en Ia Universidad Pedagógica Nacional

Unidad 034, son:

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR

TRANSITORIOS

NOMBRE CURP

ARCE VILLAVICENCIO TALPA ELENA leyrago4oSMBSRULOr
EARRERAFERPULY INDRA ITALIA

-BAPtSzogi4MBsRRNoo

DoM|¡¡GUEZ L6FEZ GLADVS GUADALUPE Eor-oa8o4l6Mesupl-oz
ffi MOCA890I I2MBSZRLoT

F-REZ VILLAVICENCIO BLANCA VIRIDIANA

-peveagoso2r$gsRl-l-os

RAM_IREZ CERVANTES GLADYS YULIANA EccSgofi2MBSMRLoB
súÁnezFEñr PERLA SELENE SUPPS9O3O6MBSRXRO2

VALENZUIELA MEZA DIANA ERIDANY

-vAMD89o219MBstzNoo
MLUPE VELB88O619MBSRYROl
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PODER EJECUTIVO

TERCERO.- El presente Acuerdo deberá ser registrado ante la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y la Unidad de

Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación Pública en Baja

California Sur.

cuARTO.- Deberá remitirse copia del presente Acuerdo a la Dirección General de

Educación Superior para Profesionales de la Educación, la Dirección General de
profesiones y ia Oirec'ción General de Acreditación lncorporación y Revalidac¡ón, de la

Secretaría die Educación Pública, todas del Gobierno Federal, para los fines

administrativos y legales que haya lugar.

LaPaz, Baja California Sur, a 31 de Enero de2O11.

DE GOBIERN

EL SECRETARIO DE N HJBLICA

C. PR COTA
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H. XUI AYUNTAMIENTO DE I.A PAZ

La Paz, B. C. S., a 14 de Enero de 2011'

Honorable Cab¡ldo
del Xlll Ayuntam¡ento de La Paz
Presente.

LasuscritaLic.RosaDeliacotaMontaño,PresidentadelH-XlllAyuntamientode.LaPaz'de
conformidad con lo dispuesto 

"n 
lo" 

"rt¡"úlo" 
115 fracción ll de la Constltución Política de los

eitááói ún¡¿os Mexicános; 117 de la Constitución Política para el Estado Libre. y s^oberano

ü;;j; c"rr-"¡" sur; 1, 52 fracción t,53 fracción V, de ta Ley Orgánica del Gobierno

üuntC,p"f ¿"f Estado de Aaja Cáiorn¡a Sur; 157 de la Ley de Hacienda para el Municipio de

l" páileái" cái¡tornia Su' y demás ordenamientos. legales relativos y aplicables'..es que

tengoabienSometeraconsrderacióndeesteH'Cabi|doe|puntodeacuerdomediantee|
cua] se autoriza la desafectación y LnajenaciOn de la solicitud de demasía presentada por los

C.C. Antonio Alejandro, Garla Éatricia y Adrián Ben¡amín' todos de apellidoe Manrlquez

á.n".r"ril cotinOañtes de la m¡sma en el Municipio de La Paz' Con base a los siguientes:

Antecedentes Y Considerandos:

Primero.- Que en el marco de la Trigésima segunda sesión ordinaria de cabildo de fecha 10

O" J¡"¡ár¡i" de 2010, fue aprobádo por uñanimidad el "Dictamen med¡ante el cual se

autoriza la desafectaciÓn y eiajenaciOn de excedentes de tenenos de bienes propiedad

.rni"ip"f denominados Oerirasiaá a favor de los solicitantes de las mismas en el municipio de

La Paz" .

Segundo.- Que del listado de demasías presentadas en el d¡ctamen mencionado con

ántélac¡On, se sometió a votación extraer la éolicitud de enajenación de dema.sía presentada

p", 1", ó.ó¡nroNlo ALEJA-Ñópó, óÁaü PArRlclA Y ÁontA¡ BENJAM¡N, roDos DE

Ápel-l-loOS MANRIOUEZ BANCALARI; esto, debido a que se determinó que debía ser

objeto de una revisión.

Tercero.-Queunavezana|izadatécnicayjurídicamente|ademasíaSo|icitadaycon|as
ionrün"¡"r Oe certificación Oe áám"=ia Oe¡iá¿o del levantamiento físico del teneno, emitido

"áil" 
Oir"i"iOn General de OUiai p,i6l¡cas y Asentamientos Humanos; se desprende que el

5;;;i;;;;rr*o 
"n 

referencia correspoñde a una demasía propiedad municipal.

Cuarto..Acontinuaciónsedeta||an|osdatosgenera|esde|ademasíaencomento:

FOLIO SOLICITANTE
CLAVE
CATASTRAL

SUP
M2

VALOR
M2

VALOR
TOTAL

00t11

Ant-onio nejandro, carla Patr¡cia
y Adr¡an Benjamín Manriquez
Bancalari,

10'l -001-289-01 0 18'l .17 $1,650.00 $ 298,930.50
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Quinto.- Que el programa de regularización propuesto tiene como finalidad lograr en corto

J-" 
-r" 

iecau¿ác¡én de ingrelos ¿ favoi del municipio e incrementar la eficiencia

áiri"¡.tr"i¡"á v áperativa de lo-s servicios diversos en beneficio de la comunidad.

Por lo anteriormente expuesto, es que tengo a bien someter a consideración de este cuerpo

edilicio, el siguiente:

Punto de Acuerdo

único.- Se autoriza la desafectación y enaigrlTól

la demasÍa con clave catastral 101-001-289-0'10 a favor de los C C Antonio Alejandro'

i"tri.i"l Áo¡¿n Benjamín, todos de apellidos Manríquez Bancalari'

Transitorios

Pr¡mero.-seinstruyea|SecretarioGenera|Municipal,aefectodequenotif¡quea|aS
;;;;;"i"; coiresponoientes, ta ¿eterminac¡¿n adoptada en el presente punto de acuerdo'

Segundo.- Se ¡nstruye al Secretario General

ilüü;;ü" áá pre"énte punto gpaet(rilóGi

Tercero.- El Presente

H. XIU AYUNTAMIENTO DE I-A PAz

para que por su conducto se solicite la

-Oficial del Gobiemo del Estado.

de
Carla

de su aprobación.

Presidenta

43

de La Paz.



Iatrr¡f E|.loDEtaEl¿Ñ-Ú11

H. XIII AYUNTAIIIENTO DE LA PAZ
rM^
\v

COMPROMISO
CIUDADANO

La Paz, Bala Califomia Sur, a 17 de enero de 2011 '

H, XIII AYUNTAiIIENTO DE LA PAZ
PRESENTE-

Lasuscrita,RosaDeliaCotaMontaño,PresidentadelH'XlltAyuntaln¡gntodeLaP€z'con
fundamento en lo dispuesto ""1"" 

átt¡"ulo. f 15 de la Gonstitución Polftica de los Estados

Unidos Mexicanos; 1'17 de ¡atonit¡tuclOn Polftica para el Estado Libre y Soberano de Baia

Califomia Sun 245 ae a ley eteaorat del Estado de Baja Califomia Sur; 51 fracción I' inciso

ól'ááii"*¡6" r v sg rr"".¡'On ü¡;l"Gt Orsánica oél eouiemo Municipal del Estado de

ái¡"-C"f¡f"*ü Sur; y demás ordenamienios legales relativos y apl¡cables, es que tengo a

bian oresentar a su cons¡deraúbn 
"i 

pt"t"nt" Ñnto de acuerdo mediante el cual se solicita

;;'#;"ü;;;G;ió; d;ventá y consumo de bebidas atcohóricas en el Municipio de

i" p"a Aáj" Califomia Sur, con motivó de los comicios estatales, distr¡tale6 y municipales,

;;;i|e;d; ""uJ"n 
fécha seis de febrero de dos mit once, attenor de los siguientes:

Antecedcntes

PRISERO.- Como ya es de conocimiento popular, el día seis de febrero del presente año,

se||evaránacabocomiciosene|estado,en|oscua|esseelegiránrepresentantes
p"úú", tales como: Gobemador del Estado, Diputados al congreso Local por los

ñffiñ' oá- mayoria relativa y representación proporcional y miembros de los

ayuntamientos.

SEGUNDo.- con fecha doce de enero de dos mil once, la L¡c. Ana Ruth García Grande'

ó;;*¡er¿ pres¡denta del tnstittJto Estatal Elec{oral de Baja california 
-Sur, 

mediante oficio

n,¡rJb p-feeecs-0037-2001, solicitó a la C. Rosa Delia Cota Montaño' Presidenta del H'

iilt Áyuntamienro de La Paz, le diera a @nocer los acuerdos de este H. Cabildo en relación

"-ü "á"fá 
y 6on.uro Oe ¡eüOas embriagañtes et día de la elecc¡ón así como el dia que le

antecede a la misma.

Considerandos

PRltsERO.- El Ayuntamiento de La Paz, está plenamente facultado para resolver elpfesente

""unio, 
O" 

""ueido 
con to esiabtecido'en lá Ley que Regula el llnLaP-najg, Dishibución,

V"ntá V Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Baja Californ¡a Sur en sus

num"rá 5 fracción ll; así como en el artlculo 51 inciso C) de la Ley Orgánica. del Gobiemo

l¡un¡r¡p"f del Estado Oe eá¡a Califomia Sur, que.establece que es facultad y obligación

"ipr.ü, 
del Ayuntamiento,-iiegtamentar en el 

'ámbito. 
de sus atribuc¡ones la autorización,

ü"tr"f i vigilancia Oe ta venta /consumo de bebidas alcohólicas conforme a las leyes en la

materia tanto locales como fedérabs, de igual forma en lo establecido en el numeral 245 de

la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, que a la letra d¡ce:
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H. XIH AYUNTAMIENTO DE I.A PAZ

Transitorios

s
COMPROMlSO
eiúDAñ¡ñó

'Mfculo 2¡15.- El dfa de la elección y el PecedenE' a juic¡o de las

"rtotid"Oo 
mun¡dpales mediante acuerdo de cabiHo y con aÍeglo a las

áisposi"lones vffites en la materia, sé ordenará' cuando sea

¡ndispensa¡te para preservar el orden de.la jornada' el c¡ené de hs

esta6bcim¡entos que expendan beb¡das embriagantes'

SEGUNDo..Quedeconformidadcon|osartícu|os20,21fracc¡onesIy|l,delaLeyque
ñ;rd-áÁr;;*¡., oir6uu"ion, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado

;d"B;i"-C"¡irñ¡a éui ns eitauéc¡m¡entós v locales a que *-.f1f-e--"l..TlTlo¡l 
o"

mi"md orOena.iento tegal, tÑrán prohibida É venta y no permitiÉn el consumo de be^bidas

áfcrnOfi""" en los díal que se déterminen conforme a la legislación electoral fgdelal y

é"t"iáf. ,ál"ti*" a las jomadas eleclorales previá determ¡nación expresa del Ayuntamiento

por acr¡erdo de Cabildo.

Por lo antes expuesto, se presenta a consideración del Honorable cabildo el s'lguiente:

Acuerdo

Unico'.Sedecreta|asuspensióndeventayconsumodebebidasalcohólicasene|
fufuni.,¡oio de La Paz, Baja Califom6 Sur, con móüvo de los comicios que se llevarán a cabo

.ii"i'[" *É Oé febrcro'de dos mil once en el Estado, en los siguientes térm¡nos:

a) De las veintidós horas clel día sabado cinco de febrero a las nueve horas del dia lunes
- ;;üá" il;;dei año en curso, para venta de bebidas alcohólicas en envase cenado'

b) De las veint¡cuatro horas del dfa sábado cinco de febrero a las nueve horaa del día lunes
-' 

i¡át d" t"bt"ro del año en curso, para venta de bebidas alcohólicas al copeo.

Pfiméro.- Se instruye al Secretario
la publicación del Presente Punto
de Baja California Sur.

Segundo. El Presente

Municipal, para que por su conducto se solicite
rzr+sl-Boletín Oficial del Gobierno del Estado
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X¡I¡ AYUI'TÁXI€FTO DE LA PA¿
2001- 20ll

uNrDAs DE HAGIENDA, PArRlMoNlo Y cuENr4 {!!'%j-9B.II's.:;.-^-,.-? c urr¡¡^fl|r1e carasfRo Y REGISTRO PUBLICOrilrliÁurenros sumÁ¡¡os, cet¡stRo Y REGts.rRo
"E"ü"ff#iHllff i,?l'ffi t-ióiü,-ib-esiinno-iróÚneAr'¡-o'ecoLoeir

?iróro ÁúetENrE, DEL H. xltl AYt I{TAMIENTo DE l-A PAz

La Pa¿ B. C. S', a 14 de Enero de 2011'

Los ¡ntegrantes de las comis¡ones unidas de Hacienda, Patrimonio y cuenta Públ¡ca; obras

Fuliil"i,-Á"i"t"m¡enros úñ;;*, cát".tro y leslsrro Público de la Propiedad v del
'C.r"üó; 

y Desarrollo UOano, ecoiogla y Medio nm¡iente, todas del H. Xl¡¡ Ayuntamiento

de La paz, de conform¡cfad con lo estaU¡ec¡Oo por artículos 115 fracción.ll inciso b) de la

Const¡tución política de Los Estados Unidos Meicanoq '117, 128 fracc¡ón l, 129 fracción I y148

fracciónXXVdetaConstituc¡onpotítaadeles@qceBajaCaliÍomia*t;1:-31:s1-fraccionesll
i""¡"it si t0, lV inciso h), 52, 63, 66.Fraccón t tncisgs..!), c) v d)' 158 fracrÍiin-ll v 160 de la Lev

óó¿n¡üá"1éobiemoMunicilal <ie! esta!9!eaglsCtlifomiaSu[ 6'71'141'157ftacciones ll' lll

;iil'iáó io"}on tX, 161 frafión X y 162 fracción X.del Reglamento lnterior del.Ayuntamiento

de La Paz, tenemos a U¡en iometer a la consideración de este H' Ayuntamiento de La Paz'

reun¡do en sesión de Cabildo el presente:

DICTAMEN

D¡c-tamen mediante el cua¡ se autoriza ta desafectación, enajenación y. uso^de€uelo CU2

corredor urbano comerciolServic¡os del pfedio con clave catastral 1'03-017-057-001'

p-p¡"d"O municipal, ubicado en El Centenario, Baja Cal¡fom¡a Sur'

El presente D¡ctamen se emite de conformidad a los Siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Por escrito de solicitr¡d de enajenación pfesentado por los c'c- María cristina castillo Díaz y

Juan Juárez Rodríguez; exponen su interés en adqu¡rir el predio con clave catastral 1-0$017-

057-OO1 a fin de deéanollar un proyec{o comercial'

2.- Atendiendo a la solicitr.¡d precedente y toda vez que el predio actualmente se utiliza para la

práctica de futbol amateur pór vecinos dL la zona, se ¡nstruyó a la Direcc¡ón General de Obras

it,i¡fi""" y Asentamientos Humanos la reubicaclón de la cancha en el predio contiguo propiedad

municipal. (se anexa Plano)

3.- El Municipio es legítimo propietario del predio ubicado en El centenario con clave catastral 1-

03-017_057_001 y ,n" ,up"rfitie oe 6,¿o0 m2, como consta en la escfitura públ¡ca número

"-COnel-f Baja óalifomia Sur ll-ooz98 de fecha 08 de marzo de 1999'

4.- Por oficio 706-o12t11de fecha 12 de enefo de 2011, el Director General de Desanollo urbano

V'E*loéi" "mitió 
op¡n¡ón técn¡ca favorable respecto a la enajenac¡ón' recomendando destinarlo

para fines comerc¡ales y de servicios.

5.- Mediante oficio DGCM-7O31O2Z11et Direclor General de catastro informa que de acuerdo a

la tabla de valores catastrales el precio pof metro cuadrado en el pred¡o con clal-e -cgtastral 
1-0&

OIZ-OSZ-OOI es por la cantidad Oá $ZSO.'OO lOosc¡entos c¡ncuenta pesos 00/l0O M. N )
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2aa8 - 2l,ll

oMlslONEs UNTDAS DE HAGIENDA PATRIMoNIO Y CUENTA PUBLIC¡i-OARAS

óüáurcñ, asÉnnurEt¡ros HunANos' q¡r4Ff¡g I B!9lsJ.¡o-I!.8!:P-E"ü"fi#iñiilf #i'óú;Cóó-, ibeéÁnnor-¡-o una¡¡¡-o, ecotoeí¡-- - i ueó¡o aMBIENTE DEL H. xln AYUNrA¡,IENTo DE l-a PAz

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- El Ayuntamiento de La Paz, está plenamente faq¡ltado para resolver-del presente

".unio, 
toO, u"r que, con runaamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción ll inciso b) de

á óonrt¡tu"¡On pót¡tica Oe to" E"t"oo Unidos Mex¡canos; 117 de la Consütución. Política del

áüál-1. e"¡" Catifomia Sui se estabtece que el Municipio es la enüdad krcal. bás¡ca de la

;é;;;ilünito¡¡al del Estado; es la ingtih.¡cién jurídica, políüca y social, de caÉcter autónomo,

á"n auto¡¿aOes propias, atribuciones especíñcas y libre en la administración de su hacienda

SEGUNDo.-Deconfomidada|oestab|ecidopol|osnumerates.l4S.fracción,)o(Vde|a
óonrt¡t*¡On polít¡ca del Estado Je Baja Califomia Suq y 51 fracciones ll inc¡so g) y lV inciso h) de

i" i"v óig¿ni". del Gobiemo Municipal del Estado de Baja califomia sur, el Ayuntamlento es el

;;g;ñ¡" áprobar con 
"r 

uJó od las dos terceras partes de sus ¡ntegrantes la afectac¡ón del

Datrimonio inmobil¡ario munrc¡pafaii como ¿e acordai el desüno o uso de los bienes inmuebles

áÉ"i',iió¡lááJ.ir"ü;;iñ"üf"Ar por acuerdo d.e mayoría cal¡ftcada, los bienes del patrimonio

inmobiliario municipat, o¡anoo éJos bá¡en de desünaé al uso común o al servicio públ¡co y así

convenga al interés Público'

TERCERo..Losaftífllos158y160delaLey-orgánicade|EstadodeBajaca|ifomiaSur,
éJ"¡f"*¡ q* et patimon¡o múnicipat se 

"onjüt 
rye-. por los biefles del dom¡nio público y sólo

ü;;;;"Fr;ÁJpievta d;;;"d;ó" y autonzácién del Ayuntamiento por ac,erdo de su

mavoría calif¡cada. asi pues, ái 
-¡nmráOí.t *n clave catastral 1-03017-057-001, propiedad

'Ji"iüürürpü ¿nl* !"puá.t 
" 

estabtecidos en los precepros tegates mencionados.

CUARTO.- Así mismo en artículo 51 fracción ll inciso k) del precepto legal en_c¡ta es fadrltad del

Á*ni"r¡"nto 
"utorizar 

la uüiizác¡ón del suelo en su jurisdicción tenitorial, y toda vez que el predio

;i;#;ü;;,;*ptibr,.;;;a¡énac;on, es taótibte de acuerdo a la opinón técnica de la

o¡'r"*¡i"'C."é;t;;il;¡¡gllo uó.no y Ecotogía derivada del análisis del Plan de Desarrollo

Úr¡-"ü 
"tóü"tre 

uso de sueto cU2 conedor Urbano Comercio/Servicios'

Qu|NTo.-Deacuefdoalvalorseña|adoene|antecedente5,éStascomisionesproponenunva|or
;;';;a- áaJraoo de 360.00 (trescientos sgsenq pes?s oo/1oo M.N.), resultando un valor total

iá züó¿¡oo.oo (dos millones trescientos cuatro mil pesos 0o/100 M'N')

SEXTO.- Debido a la crít¡ca situación financiera que enfrenta este Ayuntam¡ento y toda vez que el

r;ioo et centenario c enta con una baja densidad poblacbnal y el equipamiento urbano actual

satisface las neces¡dades ciudadanas,'además el mun¡cipio cuenta .con otras superficies que

ó"Ore" *rplir los requer¡m¡eniát nrtr-", es prioritario favorecer el desanollo comercial que

ienere empleos y denama económica a favor de los habitantes de la zona'

SÉPIMO.- En v¡rtud de lo anteriormente razonado, fundado y motivado' .resulta. 
procedente

áutorizar la desafectación, enaienación y uso de suelo comercial y servicios det predio con clave

catástral 1-03_017_057_001, ubícado en Et centenario, propiedad municipal.
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Conbaseyfundamentoen|osantefioresantecedentesyconsid-erandos,'sesometea
consideracióndeesteH.AyuntamientodeLaPalreunidoensesióndecabi|do'e|presente:

DICTAMEN

úNlco.- Mediante el cual se autofiza ta desafec'tación, ena¡enac¡ón y 
-uso-de- -suelo 

cu2

corredor urbano comerciorservicios del prcdio eon clav€ 
-catastrat 

t-03-017-057-001'

p-pi"¿"4 mun¡cipal, ub¡Gado en El Ceritenar¡o, Baia Califomia Sur'

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se instruye al c. Lic. Homero Davis castro, secretario General .del H Xlll

Áyrniam¡ento de La Éaz, para que por su conducto :e. so]¡c!!e la publicación del presente

Ai'"i"mán án el Botetín Oficdt det Gobiemo del Estado de Baja Califom¡a Sur.

SEGUNDO.- Se instruye al c. Lic. Homero Davis castro, secretafio Gcneral del H Xlll

¡v*t"rf*t" á" f-" p"i, para que por su condudo se notifique el presente dictamen a las áreas

cónespono¡entes de este'H. Xilt Ryuntam¡ento de La Paz, lo anterior para los efectos legales

conduc€ntes.

TERCERO.- El Presente dictamen entrará en vigor al momento de su aprobación'

LA COM|SIÓN DE HACIENDA,

LEO. PATRICIA

TRIMONIO A PÚBLICA

FIOL COLLINS

INA CORTEZ MORENO

SEGUNDA SECRETARIA OE rns coMlsloNEs DE HACIENDA'

PATRIMONIO Y CUENTA ÉÚALICA' V DESARROLLO URBANO,
ECOLOGíA Y MEDIO AMBIENTE
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LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLrcAS, ASENTAMIENTOS HUMANOS' CATASTRO Y

RUIZ ALUCANO

LA COUISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGíA Y MEDIO AMBIENTE

ING. CARL )N RUBIO
LA COMISIÓN DEPRESIDENTE Y

HACIENDA. P

C, JOSÉ FRANCISCO CRUZGOT,Z.ALEZ,
PRIMER SECRETARIO

BETANCOURT
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H. XIIX AYUNTAMIEÍ{TO DE I-A PAZ

La Paz, Baia Califomia Sur, a 17 de enero de 201 1'

H. XIII AYUNTATIENTO DE LA PAZ
PRESENTE.

La suscrita, Rosa De|ia cota Montaño, Presidenta de| H' Xl|| Ayuntamiento de La P¿2, con

tundamento en lo dispuesto 
"nláJ "rti*lo. 

115 de la Constitución Política de los Estados

unidos Mexicanos; 117 de r" cán"titu<¡on política del Estado Libre v sofran9 de Baja

ó;i¡f;;il;,aa d.."o¡on xul¿á láLey orgánica der.Gobiemo Municipal del Estado de Baja

ó;ft;h éui y oem¿s oruenam¡entos relJtivos y aplicables' es que tengo.a bien someter a

su consideración "l 
presente'punto de acuerdo mediante el cual se solicita la adorización

;;figlt presidenta Muniápal, Slndica Municipal y Secretario General Municipal' para

ñ;#l'i*"!ii;.i¿" i"r ¡.-iiu Ayuntamiento de-La paz, suscriban convenilr con la

é""r"t"ri"'¿" Hacienda y CréOito pú'Ot¡co a través del Titular de la Unidad de Política y

óántioi pi".rprestario para el otorgamiento de apoyos para pavimentación,.con apego a las

;il;;i"d;l; regutan et-otorgámiento g" ?pofio económicos o garantfas para realizar

;ñ;ü pavimentaüOn a través-del Fondo de Éavimentación a Municipios (FOPAM)' Al

tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS

PRI ERO.- Que en el PreSupuesto de Egresos de la Federacón para el ejercjcio fiscal

2O1O en su nexo 12, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones salariales
g"ó"Ori""i, en el renglón de Otras Provisiones Económicas, se prevé un Fondo de

Fávimentacibn a Municipios (FOPAM), con el propósito de fortalecer el desarollo y la
inversión en infraestruc{urs urbana.

SEGUNDO.- Mediante oficio Pi¡u960/2010, se solic¡tó al titular de la unidad de Política y

óóntror pt".upuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y

ói¿á¡to p6¡¡ió, la inclusión de este municipio en él Fondo de Pavimentac¡Ón a Municipios

6óFÁUrl, para acceder a recursos y' llevar- acabo las obras de pavimentación

üorrespo'nO¡éntet a las vialidades saneadas al 100o/o por el O.O.M.S.A.P.A.S. La Paz y que

iuerán vati¿aoas por este H. Cabildo en el marco de la XLVlll Sesión Extraordinaria de

Cabildo de fecha dieciséis de iulio de dos mil diez'

TERCERO.- Con oficio númefo 307-A-7-532, signado por la subdirectora de Evaluación y

Sécretaria de Aclas del Comité Técnico det FóPAM, se notificó a la suscrita el acuerdo

tor"oo 
"n 

la segunda sesión Extraordinaria de dicho comité, en la cual autodzan un monto

ióiái áe $O'¿SA,ígO.tz (se¡s millones cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos treinta y

;;¡; ñ5i" 17liOO) at üunicipio de La Paz, para la ejecución de las siguientes obras de

oavimentación:

1. Prolongación 20 de Noviembre Ctramo Marcelo R-ubio y Héroes del47)

2. Héróea de lndependencia Ctramo 5 de febrero a Sonora)
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3.Privadaca|afia(TramoJos€hortizdeDomfnguezaHéroesde|ndependencia)

CUARTO.- Que de conformidad con las Dispos¡ciones que Regulan el Otorgam¡ento de

Áó;;; E;"úicos o Garantías para Re-atpa; Obras de Pavimentación a través del Fondo

¿J 
-Éáuimentac¡ón 

a Municipios ifOpn¡.4, es necesario para la_ entrega de los recursos

ién"u¿o" en el punto que anÉcede se signe el 'conven¡o Para el otorgamiento de

ñ"ñ;', el cual iiene por objeto, establecei la .forml,y términos para la transferenc¡a'

"óñá"ion, 
seguimiento, controi rendición de cuentas y transparenc¡a, en el ejercicio de los

apoyos que entrega el FOPAM.

Por |o antes expuesto, presento a consideración de| Honorab|e cabildo e| siguiente:

ACUERDOS

primGro.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, Síndica Munic¡pal y Secretario General

Municipa|,pafttqueenrepresentaciónde|H.X|llAyuntam¡entodeLaPaz,suscfiban

"on"é'íió 
i"in f" Sécretaría d'e iacienda y Crédito Público a través del Titular de la Un¡dad de

eotiti"" y control Presupuestario para el otorgamiento de apoyos para pavimentación, con

"p"go " 
f"" disposiciones quJ,"éuUn et otoigamiento de apoyos económicos o- garantías

oZlá-reatizar obras de par¡ment"i¡On a travd del Fondo de Pavimentación a Municipios

(FoPAM)).
5"gu"dó.- se autoriza a la Tesorera Municipal otorgaf los recibos por los recursos que se

ñ"tre" O" recibir del Fondo de Paviméntación a Municipios (FOPAM)) 
-y. .demás

áácumentac¡On que le fuera requerida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público' en

relac¡ón al referido fondo.

TRANSITORIOS

pr¡mefo.- se instruye al secretario General Municipal, para que por su _conduclo se solicite

i" óroi¡á"¡¿" Jei piesente Punto de Acuerdo en el Boletín oficial del Gobiemo del Estado

de Baja Cal¡fomia Sur.

@
&"-ta*¿-a.4;/-.r-*

para que por su conducto notmque

COTA ÍÍONTANO
A DEL H. X¡II AYUNTAÍÍIENTO DE LAPAZ

Segundo.- Se instruye a la Secretaría
a las dependencias

Tercero.- El Presente vigor al día de su
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H. XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

X¡II AYI'¡IÍA¡EITIO DE IA PA¿

La Paz, B. C. S., a 14deenerode201l.

Honorable Cabildo
del Xlll Ayuntam¡ento de La Paz
Presente.

La suscrita Lic. Rosa Del¡a Cota Montaño, Presidenta del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz, de
conform¡dad con lo dispuesto en los artículos 31 fracción lV; 115 fracción lV inciso a) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 de la Constitución Política para el
Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; l, 52 fracción l, 53 fracción V, de la Ley
Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; '1, 2,3, 11,15 fracción l,
',|6, 182 fracción l, 188 fracc¡ón I, 188 bis fracción l, de la Ley de Hacienda para el Municipio
de La Paz, Baja California Sur, y demás ordenamientos legales relativos y aplicables, es que
tengo a bien someter a consideración de este H. Cabildo el punto de acuerdo mediante el
cual se propone Programa de Descuento a Benefic¡o de los Contribuyentes que cumplan su
obligación f¡scal conespondiente al ejercicio fiscal 201 1, y actualicen ejercicios anteriores, en
una sofa exhibición del lmpuesto predial, en el Municipio de La Paz, Baja Califomia Sur con
base a los siguientes:

Considerandos:

Primero.- Que la recaudación y administración de los impuestos, constituyen acciones
prioritarias y fundamentales dentro de la adm¡n¡stración hacendaria municipal, siendo una oe
las principales fuentes de ¡ngresos municipales el rubro relativo al cobro del impuesto predial;
en virtud de que incide en la asignación de las part¡c¡pac¡ones federales que recibe el
Municioio de La Paz.

Segundo.- Que se estima que es de suma importancia para el beneficio de tos
contribuyentes y para el saneam¡ento de las finanzas municipales, la captación de recursos
en forma anticipada, se hace necesario ampliar el programa temporal de descuentos en
beneficio de los contribuyentes que cumplan su obligación fiscal corrqspondiente al ejercicio
fiscal 201 1, y actualicen ejerc¡c¡os anteriores, en una sola exhibición dql. lmpuesto Predial, en
el Municipio de La Paz, Bda California Sur, conforme el siguiente planteamiento:

al.- 20o/o para los que realicen el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio
fiscal 2011, en una sola exhibición, dentro del período comprendido del l8 de enero al
18 de febrero del 201 I .

b).- 80% en multas y recargos para los que real¡cen el pago del ¡mpuesto predial
corfespondiente a ejerc¡cios f¡scales anteriores a 2011, en una sola exhib¡ción, dentro
del periodo comprendido del l8 de enero al 18 de febrero de 2011.

Jtrffi
b{+tlft'>

\_v
COMPROMISO
-iúDADANo
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Pr¡mero.- Se instruye al Secretario General Municipal, a efecto Oe Te , ¡9t1!1t19^ 
a tas

dependencias competentes, la determi en el presente punto de acuerdo.

Segundo.- Se ¡nstruye al por su conducto se solicite la

oublicación del Presente Gobierno del Estado.

Tercero.- El presente de su aprobac¡ón.

cabe aclarar que de ser aprobado el programa de descuentos referido, no se aplicará a los

contribuyentes que ya gozan de tasas pieferenciales como son: la propiedad rústica y la
oroo¡edád urbaná cuyo impuesto anual {uivale a tres salarios mín¡mos, debiendo cubrirse en

í;il;ü 
";hib,;¡on 

i"ntro ¿"1 mes de enero que corresponda, de conformidad con el artículo

i|-tr"""ion I de la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, Bla California Sur; así

cámo pens¡ona¿os o ¡úbilados, personas con discapacidad y personas de la tercera 
^ed*, 

a

üj'il;;; b, ;tid";¡ un descuento det 50%, de conformidad con tos art¡cutos 182, 1E8 y

188 bis del mismo ordenamiento.

Tercero.- Que el programa propuesto tiene como finalidad lograr en corto . 
plazo la

t"-*"Já"i0" áá lngésoi a favor áel municipio e incrementar la eficiencia adm¡n¡strat¡va y

ooerativa de los se-rvicios diversos en beneficio de la comunidad'

Por lo anteriormente expuesto, es que tengo a bien someter a consideración de este cuerpo

edilicio, el s¡guiente:

Acuerdo

Único.- Se autoriza el Programa de Descuento a Beneficio de los Contribuyentes que

",.pl"nsuob|igacionfisca|_correspondientea|ejercic¡ofisca|2011,yactua|icen-ejerc¡ciosánt"I¡oi"r,-"n u"na sota exhibición del lmpuesto predial, en el Municipio de. La Paz,. Baja

óálitóinü Sur, conforme a los planteamientos establecidos en el considerando segundo del

presente punto de acuerdo.
Transitorios

de acuerdd bn el Boletín Oficial

de acuerdo enkhrá en vigor al dia
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1. lntroducción

E|presentemanua|específicodeorganizaciónnosofrecelaoportunidadde

proporcionarenformaordenadaysistemáticalainformaciónreferentee|marco

jurídico y las atribuciones, objetivos, estructura orgánica' funciones de los

puestosexistentesen|aDireccióndeRecursosHumanosparaeficientare|

desempeñodelasactividadesinherentesaestaUnidadAdministrativa.

Precisa|asfuncionesdecadadepartamentoparade|imitarresponsabi|idades'

evitar duplicidades y omisiones, apoyar como medio de integración al personal

de nuevo ingreso.
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2. Marco Jurídico - Administrativo

Las bases jurÍdicas que rigen la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía

Mayor de Gobierno:

Constituciones

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Diario Oficial de la

Federación,29 de Julio del 2010'

Constitución Política del Estado de Baja California Sur; publicada en el Decreto No

28de|Boletínoficia|de|EstadodeBajaCa|iforniaSurconfecha20deJuliode|

2010.

Leyes

Ley Federal de Traba¡o; publicada en el Diario Oficial de la Federación 17 de Enero

del 2006.

Ley Orgánica de la Adm¡nistración Pública Federal' publicada en el Diario Oficial de

la Federación con fecha l7 de Junio del 2009'

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

oublicada en Decreto No' 1542 del Boletín Oficial No' 48 del Estado de Baja

CaliforniaSur,confecha25deNoviembrede|2006,ú|timareformapub|icadaen

Decreto No. 1755 del Boletín Oficial No 50 del Estado de Baja California Sur' con

fecha 29 de SePtiembre del 2008'

Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Baja California Sur' publicada en el

Decreto No. 1519 del Boletín Oficial No' 18 del Estado de Baja California Sur' con

fecha20deMarzodel2005,últimareformapublicadaenDecretoNo'1787de|

Bofetín Oficial No.66 del Estado de Baja California Sur' con fecha 24 de Diciembre

del 2008.

::6
Diaección de Recürsos Humanos
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Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Munic¡pios del

Estado de Baja California Sur; publicada en el Decreto No' 1454 del Boletín Oficial

No. 11 Bis del Estado de Baja California Sur' con fecha 23 de Febrero del 2004'

última reforma publicada en Decreto No' 1667 del Boletín Oficial No' 58 Bis

Extraordinario del Estado de Baia California Sur' son fecha 1o de diciembre del

2007.

Ley del lnstituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado

publicada en el Diario Oficial de la Federación 31 de Mazo del 2007'

LeydeResponsabil¡dadesde|osServidoresPúb|¡cosde|EstadoyMunicipiosde

Baja California Sur; publicada en el Decreto No 444 del Boletín Oficial No' 4 del

Estado de Baja California Sur, con fecha 03 de Febrero de 1984' última reforma

oublicada en Decreto No' 1 839 del Boletín Oficial No' 10 del Estado de Baja

California Sur, con fecha 12 de Marzo del 2010'

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

California Sur, publicada en el Boletín Oficial Decreto No' 1838' con fecha 10 de

Marzo del 2010.

Convenios

Convenio Laboral: Gob¡erno del Estado de B'C'S'' Ayuntamientos y Sindicato Unico

de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado' Municipios e lnstituciones

Descentralizadas de B.C.S. ; 2010'

Reglamentos

Reglamento lnterior de la Oficialía Mayor de Gobierno' publicado en el Diario Oficial

de la Federación con fecha 12 de Marzo del 2010'

Reglamento de Fondo de Ahorro, publicado en el Boletin Oficial con fecha 31 de

Julio del 2001.



Reglamento para Otorgar Estímulos y Recompensas a los Trabajadores al Servicio

de los Poderes del Estado y Ayuntamientos de Baja California Sur' publicado en et

Boletín Oficial No 1 de fecha 1O de Enero de 1979'

Reglamento de Puntualidad y Asistencia; 10 de enero de 1 978'

Regfamento de Escalafón; 18 de Mayo de 1977 '

Reglamento Federal de Segur¡dad, Higiene y Medio Ambiente del Trabajador det

Sector Público, publicacro en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de

Noviembre del 2006

Planes

Pfan Estatal de Desarrollo 2005-2011, publicado en el Boletín Oficial No 55 del

Estado de Bala California Sur, con fecha 04 de Octubre del 2005'

Otros documentos

Lineamiento para el Ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal'

oublicados en el Boletín Oficial No' 41 con fecha 20 de Septiembre del 2006'

Condiciones Generales de Trabajo publicadas en el Boletín Oficial No' 5 con fecha

31 de Enero de 1978.

-Dirección de Recursos Huma¡os
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3. Atribuciones
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno

Artículo 8.- Las Direcciones tendrán las siguientes funciones genéricas:

l. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los

programas y actividades encomendadas a la Dirección a su cargo;

ll. Acordar con el superior jerárquico' la resolución de los asuntos cuyo

trámite se le haYa encomendado;

ll|.Formulardictámenes'opinioneseinformesque|esean
encomendadas por el superior jerárquico;

lV. Elaborar los anteproyectos de presupuestos de egresos que le

correspondanconformeanormasestab|ecidasyenviar|oa|a
Coordinación de Apoyo Adm¡nistrativo para su integración

corresPondiente;

V.Formu|ar,conformea|os|ineamientosestab|ecidospore|oficia|
Mayor de Gobierno, los anteproyectos de Manuales Administrativos

correspond¡entes a su área;

Vl. Coordinarse con las demás Direcciones de la Oficialía Mayor de

Gobiernocuandoasíserequieraparae|mejorfuncionamientode|a

mlsma;

Vll. Intervenir, con el apoyo de la Coordinación de Apoyo Administrativo'

en la selección, evaluación, promoción y capacitación del personal de

la Dirección a su cargo, de acuerdo con las políticas v¡gentes en

materia de administración de recursos humanos;

Vlll. Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a las Unidades

AdministrativasdelaOficialÍaMayordeGobierno'dependenciasy

entidadesde|Gobielnode|Estado,previoacuerdodelsuperior

.ierárquico;

lX. Coordinar las funciones del personal a su cargo y vigilar que se

desempeñen con productividad y eficiencia;



X. Elaborar informes y estadísticas relativas a los asuntos del área de su

comPetencia;

Xl. Suscribir documentos relativos al elercicio de sus atr¡buciones;

Xll. Atender oportuna y eficazmente las consultas que le sean

presentadas por serv¡dores públicos o funcionarios del Gobierno del

Estado, siguiendo el trámite para su resolución;

Xlll. Vigilar la correcta aplicación y el ejercicio de las partidas

presupuestales de egresos de la Dirección;

xlv. observar el exacto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás

disPosiciones legales; Y

xv. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el

superior jerárquico dentro de la esfera de sus atribuciones'

Artículo 9.- Al frente de la Dirección de Recursos Humanos habrá un

Director, el cual tendrá las siguientes funciones:

l. Tramitar nombramientos, contratos y prestaciones de

licencias, bajas y en general el registro' movimiento y

oersonal al servicio del Poder Ejecutivo;

ll. Coordinar, supervisar y registrar las calificaciones para

nombramiento de los ascensos escalafonarios;

lll. Orientar a las dependencias del Gobierno del Estado

trámite de asuntos de tiPo laboral;

sefvlclos,

control de

otorgar el

sobre todo

tv. Aplicar al personal al servicio del Poder Ejecutivo' las sanciones que

procedan de acuerdo con los reglamentos del área y acuerdos en

vigor;

Tramitar las licencias, ¡ubilaciones' pensiones' indemnizaciones'

seguros y demás prestaciones de funcionarios y empleados;

Participar en las negociaciones mntractuales;

Vigilar el cumplimiento de los estatutos y reglamentos especiales que

rijan las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus trabaiadores;

V.

vt.

vll.



Vlll. Elaborar las creclenciales de identificación laboral de los trabajadores

del Poder Ejecutivo y turnarlas al Oficial Mayor para su autorizac¡ón

corresPondiente;

lX. Atender y registrar las gestiones de índole administrativo que realicen

las diversos dePendencias;

X. Administrar y supervisar las percepciones que aporten los empleados

al Fondo de Ahorro, otorgar préstamos' cubrir utilidades e incrementar

el número de socios;

Xl. Supervisar el funcionamiento y la aplicación de las prestaciones

sociales y económicas del personal como son Fondo de Fomento y

Garantía para el Gonsumo de los Trabajadores' seguro de vida'

mutualidad por fallecimiento, prestación matrimonial y aquellas que se

convengan entre el Gobierno del Estado' Sindicato Único de

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado' Municipios

lnstituciones Descentralizadas de Baja California Sur e iniciativa

orivada:

Xll. Otorgar a los Ayuntamientos las asesorías necesarias en la

administración y procedimiento de prestaciones económicas;

Xlll. Participar en la Comisión Mixta de Escalafón en términos del

reglamento respectlvo;

XlV. Supervisar y coordinar los programas de capacitación para el personal

deConfianzayelPersonaldeBaseSindicalizadadelPoderEjecutivo;

XV. Supervisar y tener bajo su resguardo los expedientes personales de

los trabajadores en activo del Poder Ejecutivo' así como su

seguimiento;

XVl. Evaluar, supervisar y mantener actualizadas las Hojas Unicas de

Servicio del Personal;

XVll. Supervisar las aportaciones bimestrales del Sistema de Ahorro para el

Retiro y Fondo de Vivienda para los trabajadores' así como la

planeación de capacitación de procesos de regularización con los

Ayuntamientos y cumplimiento de convenios; y
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XVlll. Las demás que señalen las disposiciones legales vigentes y las que le

asigne el Gobernador o el Oficial Mayor de sus competencias'

Artículo 10.'Para el eficazdesempeño de la Dirección de Recursos

Humanos, se auxiliará de las siguientes unidades administrativas:

. Deoartamento de Personal

. Deoartamento de Valoración y Aplicación de la Normatividad

. Departamento de Prestaciones Económicas y Sociales

. Departamento de Nóminas

. DePartamento de CaPacitación

. Unidad de Soporte Técnico y Administrativo

. Unidad de Segu¡miento Normativo



4. Estructura Orgánica

l. Dirección de Recursos Humanos

1.1. Director

1 .2. Departamento de Personal

1.3. Departamento de Valoración y Aplicación de la Normatividad

1 .4. Departamento de Prestaciones Económicas y Sociales

1 .5. Departamento de Nóminas

1 .6. Departamento de Capacitación

1.7. Unidad de Soporte Técnico y Administrativo

1 .8. Unidad de Seguimiento Normativo
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6. Obietivo

Planear, programar, organizar' dirigir' controlar y evaluar un sistema de

administración de recursos humanos que ar mismo tiempo garantice los

derechos de los trabajadores' propicie el ejercicio honesto y eficiente de sus

funciones para contr¡buir a la consecución de los objetivos del Gobierno del

Estado de Baja California Sur'

7. Funciones.

7.1. Director

Funciones

. Solic¡tar por medio del departamento de Personal tarjetas informativas

de trabajadores para valorar trámite de nombramientos' licencias' y en

general movimientos escalafonarios'

.Va|idarcone|departamentodePersonal|acorrectasupervisiónde|as

aDlicaciones de las calificaciones para el estudio y propuesta ante el

Oficial Mayor nombramientos de personal al servicio de Poder

Ejecutivo'

. Verificar con el Encargado del Departamento de Personal la

actua|izacióndelasHojasUnicasdeServiciode|personalparasu

autorización'

. Acordar en reuniones con personal del departamento de Aplicación y

Va|oraciÓnde|aNormatividad|adesignacióndeunorientadoro

asesorsobretrámitesdeasuntosdetipolaboralcon|asdependencias

del Gobierno del Estado'

.Ver¡ficarconelJefede|departamentodeAp|icaciónyValoracióndela

Normatividad, el cumplimiento de los estatutos y reglamentos

espec¡ales que r'rjan las relaciones entre el Poder Ejecut¡vo y sus

trabajadores'



Verificar con el departamento de Aplicación y Valoración de la

Normatividad, departamento de Personal y departamento de Nóminas'

la aplicación al personal al servic¡o del Poder Ejecutivo' de las

sanciones que procedan de acuerdo con los reglamentos del área y

acuerdos en vigor.

Solicitar al Departamento de Aplicación y Valoración de la

Normatividad los reportes de las aportaciones bimestrales del Sistema

de Ahorro para el Ret¡ro y Fondo de Vivienda para los trabajadores'

oara verificar su correcta aplicación y registro'

Participar y acordar propuestas en las negociaciones contractuales

oue se llevan a cabo con el SUTSPEMIDBCS'

Gestionar a través del encargado de credencialización la elaboración

de identificación laboral de trabajadores del Poder Ejecutivo para

turnarlas al Oficial Mayor y autorice'

Administrar a través del Departamento de Prestaciones Económicas y

Socia|es,|acorrectaretenciónde|aspercepcionesde|osempleados

asociados en el Fondo de Ahorro' así como la tramitación de

préstamos, ret¡ros y renuncias, con el objetivo de la generación de

rendimientos e incrementar el número de socios'

Acordar programas de capacitación con el Encargado del

departamento que aplique de manera práctica para el personal de

Confianza y el Personal de Base Sindicalizada del Poder Ejecutivo'

Supervisar y controlar el resguardo de los expedientes personales de

los trabajadores en activo del Poder Ejecutivo' así como su

seguimiento, a través de control interno con el Personal encargado de

Archivo.

solicitar a contraloría los reportes de Inventarios para ver¡ficar con

oersona|deestaDirección,e|correctoregistrode|osbienesmuebles

según resguardos asignados a cada Jefe de Departamento'

Las demás que señalen las disposiciones legales vigentes y las que le

asigne el Gobernador o el Oficial Mayor de sus competencias'



7.1.1. Secretaria

o Elaborar documentos y oficios relativos al ejercicio de sus funciones'

. Responsabilizarse de llamadas telefónicas entrantes y salientes'

. Brindar atención al personal que acude a la of¡cina'

r Llevar agenda de actividades diarias del Director'

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

competencia'

7.1 .2. Asistente

. Auxiliar en el control y resguardo de la documentación concerniente a

la Dirección.

.Coordinaractividadesreferentesa|asre|acionespúb|icas'para|a
Dirección.

o Establecer mecanismos de enlace entre la Dirección y las distintas

dependencias o áreas pertenecientes al Gobierno del Estado'

. Auxiliar en funciones administrativas derivadas de la Dirección'

. Desarrollar toctas aquellas funciones inherentes al área de su

comPetencia.

7.1 .3. Analista

. Desempeñar funciones específicas mediante la ejecución de

aolicaciones del sistema S'l R'H '

¡ Ser el responsable de controlar y resguardar los archivos y

expedientes del personal pertenecientes al Gobierno del Estado'

r Auxiliar en distintas funciones administrativas inherentes a la

dirección.

o Llevar el seguimiento y control de archivo de documentos'

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

competencla.

_---Ú
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7.1.4. Psicólogo

o Establecer mecanismos de análisis y evaluación para el proceso oe

reclutamiento y selección del personal del Poder Ejecutivo'

. Brindar asesoría y orientación Psicológica a los servidores públicos

del Gobierno del Estado'

. Proponer y acordar programas de superaciÓn y motivación al personal

del Gobierno del Estado'

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

comPetencia.

7.1.5. Chofer

o Ser el encargado del Transporte Utilitar¡o de la dirección'

r Apoyar en la entrega de correspondencia externa a la d¡rección'

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

comPetencia'

7.1.6. Intendente

o Mantener en buen estado y limpias las instalaciones del área de la

Dirección.

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

comPetencia'



7.2. Jefe del Departamento de Personal

Funciones

Acordar con el Director sobre las actividades inherentes a su

departamento.

Supervisar el establecimiento de mecanismos o sistemas de

información para la prestación de servicios y administración del

recurso humano.

Coordinar estudios en materia de relaciones laborales'

Controlar y supervisar los expedientes de los empleados y los

cambios de adscriPción.

Supervisarlostrámitesdenombramientos,contratosdeprestaciónde

servicios, altas, bajas y registro de personal.

Promover el reclutamiento interno de personal para ocupar plazas

vacantes que se generan en las diferentes unidades, así como operar

el sistema de reclutamiento externo de personal'

Coordinar, supervisar y registrar las calificaciones de los movimientos

escalafonarios.

Supervisar la actualización del sistema de escalafón del personal'

Tramitar las jubilaciones y demás prestaciones de funcionarios y

empleados.

Supervisar, controlar y acordar las actividades para la elaboración de

las hojas de servic¡o.

Supervisar y controlar los trámites de afiliación de altas y bajas ante el

t.s.s.s.T.E.

Supervisar y controlar las modificaciones de sueldo de los

trabajadores y su envío ante el l.S.S.S.T. E.

Supervisar y controlar las correcciones al Registro Federal de

Contr¡buyentes (R.F.C.) que soliciten los trabajadores o el l'S'S S T'E

Planear y vigilar la asesoría en el funcionamiento del sistema de

cómouto del S.l.R.H. solicitado por otras dependencias de Gobierno'



. Verificar y aplicar las solicitudes que envía el sindicato para cuDnr

plazas interinas.

o Realizar altas y bajas por concepto de permiso sin goce de sueldo

solicitados por los sindicatos o unidades de apoyo'

. Llevar el control de las licencias sindicales'

o Levar el control de los permisos a las plazas de base para ocupar

puestos de confianza'

o Mantener el control de los bienes muebles según resguardos

asignados a su departamento'

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al' área de su

comPetencia.

7.2.1 Secretaria

. Elaborar documentos y oficios relativos al ejercicio de sus funciones'

. Responsabilizarse de llamadas telefónicas entrantes y salientes del

dePartamento.

. Atender al personal que acude a solicitar servicios referentes a este

dePartamento.

. Ordenar los exped¡entes de los empleados y cambios de adscripción'

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área cle su

comPetencia.

7.2.2 As¡stente

. Coordinar el s¡stema de reclutamiento externo del personal'

. Coordinar el escalafón de personat'

. Registrar los permisos a las plazas de base para ocupar puestos de

confianza.

o Coordinar los trámites de nombramientos' contratos de prestación de

servicios, alta, baja y registro de personal'
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. Auxiliar en activ¡dades de tipo administrativo relacionados con el

departamento.

o Apoyar con la atención y asesoría a las personas que acuden a este

deDartamento.

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

comPetencia.

7.2.3 Analista

. Ejecutar los procesos o funciones especificas apoyado en los

sistemas comPutacionales.

o Aplicar las correcciones al Registro Federal de Contribuyentes

(R.F.C.) que sol¡citen los trabajadores o el l S'S'S'T'E'

. Registrar las altas y bajas ante el l.S'S'S'T'E'

o Registrar las modificaciones de sueldo de los trabajadores y su envío

ante el l.S.S.S.T.E.

. Registrar altas y bajas del Programa Pre jubilatorio'

oRegistrar|asjubi|acionesydemásprestacionesdefuncionariosy
emoleados.

o Registrar las licencias sindicales.

o Registrar altas y bajas por concepto de permiso sin goce de sueldo

solicitados por los sindicatos o unidades de apoyo'

. Elaborar hojas de servicio.

¡ Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

competencia.

7.2.4 Intendente

. Mantener en Duen estado y limpias las instalaciones del área de

Personal.

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

competencia.

Dir€cción de Recursos Humanos
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7.3. Jefe del Departamento de Vatoración y Aplicación de la

Normatividad

Funciones

Acordar los trámites de plazas pre jubilatorias en base a la

disponibilidad de Plazas.

Acordar el cálculo de finiquitos cuando sea requerido'

Convenir descuentos y amonestaciones por falta y retardos de

acuerdo a la normatividad vigente.

Gestionar el pago Bimestral del SAR'

Verificar la aplicación de licencias médicas, permisos económicos con

goce de sueldo.

Mantener el control de los bienes muebles según resguardos

asignados a su departamento.

Tramitar la aplicación de sanciones por incidencias del personal'

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

competencia.

7.3.1 Secretaria

.Elaborardocumentosyoficiosre|ativosa|ejerciciodesusfunciones.

o Responsabilizarse de llamadas telefónicas entrantes y salientes del

departamento.

o Atender al personal que acude a solicitar servicios referentes a este

dePartamento.

. Mantener en orden los expedientes respectivos al departamento

o Desarrollar toctas aquellas funciones inherentes al área de su

comPetencia.



7.3.2 Asistente

. Auxiliar en act¡v¡dades de tipo admin¡strativo relacionados

departamento.

o Apoyar con la atención y asesoría a las personas que acuden

dePartamento.

. Desarrollar toclas aquellas funciones inherentes al área

comPetencia.

con el

a este

de su

7.3.3 Analista

. Efectuar los trámites de plazas pre jubilatorias'

. Registrar y llevar el seguimiento de licencias médicas y permisos

económicos con goce de sueldo'

o Emitir informes o reportes de seguimiento relativos a la puntualidad y

asistencia del Personal.

. Realizar el cálculo de finiquitos'

oRegistraractasadministrativaseincidencias|abora|esde|asdiversas

deoendencias.

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

competencia.

7.3.4 Asesor Jurídico

oDarseguimientoydictaminarreso|uciónalasincidencias|abora|es.

o Brindar asesoría en materia juridica al Director y al Jefe de

departamento.

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

competencla.
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7.3.5 Intendente

.Mantenerenbuenestadoyl¡mpias|asinsta|acionesde|áreade
Valoración y Aplicación de la Normatividad'

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

comPetencia.

7.4. Jefe del Departamento de Prestac¡ones Económicas y

Sociales

Funciones

Planear, organizar y llevar a cabo el cálculo anual de los intereses

generados por las aportaciones al fondo de ahorro de los

kabajadores.

Programar reuniones bimestrales con el Secretario de Finanzas'

Director de Recursos Humanos, el Contralor General y Dos

Representantes del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de

Trabajadores al servicio de los Poderes del Estado y Municipios' para

la revisión de los Estados Financieros correspondientes'

Supervisar y controlar el cálculo de los intereses generados a los

lrabajadores activos e inactivos en el fondo de ahorro'

Planear, organizar y acordar con el Director la implementación de

proyectos para la incorporación de nuevos miembros del fondo de

ahorro.

Llevar un control de registro de movimientos en el fondo de ahorro de

los trabajadores.

Presentar informe bimestral a la Dirección de los movimientos en el

fondo de ahorro y así como de FONACOT'

Controlar el resguardo de los expedientes y documentos generados

por concepto de fondo de ahorro y FONACOT'



Verificar la aplicación de las aportaciones de cada miembro del fondo

de ahorro.

Supervisar los trámites subsecuentes a los gastos de funerales de

algún trabajador.

Supervisar y controlar las solicitudes de préstamos a cada miembro de

acuerdo al Reglamento vigente del mismo depafamento.

Vigilar y controlar la elaboración de pólizas de ingresos, egresos y de

diario de los movimientos del fondo de ahorro, así como la

autorización de las mismas.

Acordar el otorgamiento de estímulos a los socios en caso de

matrimonio civil en base al reglamento del fondo de ahorro.

Supervisar e Informar resultados a la Dirección sobre la real¡zac¡ón

mensual de conciliaciones bancarias y otros métodos de control de los

movimientos del fondo de ahorro.

Asesorar a los trabajadores que están en proceso de jub¡lación o

pensión sobre el seguro de vida como jubilado del Gobierno del

Estado.

Supervisar el kámite y registro de los beneficiarios del seguro de vida

de los trabajadores del Gobierno del Estado.

Brindar asesoría a los trabajadores integrantes del Programa Pre

jubilatorio sobre su permanencia en el seguro de vida.

Proporcionar asesoría al trabajador del estado, sobre el beneficio

adicional de un crédito para la adquisición de bienes materiales o

servicios (FONACOT).

Supervisar la realización de los trámites de los trabajadores que

soliciten un crédito FONACOT.

Supervisar y controlar la conciliación de las plantillas de personal que

envía FONACOT sobre los descuentos efectuados a los trabajadores

beneficiados.

ló



Mantener el control de los bienes

asignados a su dePartamento.

Desarrollar todas aquellas funciones

competencla.

muebles según resguardos

inherentes al área de su

7.4.1 Secretaria

. Elaborar documentos y oficios relativos al ejercic¡o de sus funciones'

. ResDonsabilizarse de llamadas telefónicas entrantes y salientes del

departamento.

.Atenderalpersona|qUeacudeaso|icitarserviciosrefefentesaeste

departamento'

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

comPetencia.

7.4.2 Asistente

.Auxiliaren|asdistintasfuncionesinherentesa|departamento.

¡ Mantener en orden los expedientes respectivos al departamento'

o Desarrollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su

comPetencia.

7.4.3 Analista Contable

. Asesorar para la aplicación del cálculo anual de los intereses

generados por las aportaciones al fondo de ahorro'

o Controlar y elaborar informe mensual a la Dirección y Jefatura del

Deoartamento del registro de las aportaciones al fondo de ahorro de

cada miembro.

o Elaborar las pólizas de ingresos, egresos y diario de los movimientos

del fondo de ahorro.

. Conciliar mensualmente los movimientos del fondo de ahorro con las

cuentas bancarias, validando en el sistema S'l'R'H'
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Conciliar las plantillas de personal que envÍa FONACOT sobre los

descuentos a aplicar.

Acordar con la Dirección y la Jefatura de Departamento la aplicación

de métodos de control para el fondo de ahorro de los trabajadores'

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

comoetencia.

7.4.4 Analista

o Aplicar y registrar el cálculo anual de los intereses generados por las

aportaciones al fondo de ahorro.

o Registrar las aportaciones al fondo de ahorro de cada miembro.

o Tramitar los estímulos en caso de matrimonio civil en base al

reglamento del fondo de ahorro.

o Tramitar a los trabajadores que están en proceso de jubilación o

pensión el seguro de vida como jubilado.

. Registrar a los beneficiarios del seguro de vida de los trabajadores.

. Asesorar a los trabajadores integrantes del Programa Prejubilatorio

sobre su permanencia en el seguro de vida.

o Tramitar los créditos FONACOT a los trabajadores que lo requieran.

o Registrar las cuentas de los deudores, de préstamos o retiros del

fondo de ahorro.

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

comoetencia.

7.4.5 Intendente

. Mantener en buen estado y limpias las instalaciones del área de

Nóminas.

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

competencia.



7,5. Jefe del Departamento de Nóminas

Funciones

. Llevar a cabo la supervisión y el control de las remuneraciones del

personal del Gobierno del Estado de B'C S'

¡ Controlar en términos de Ley, las deducciones y descuentos en la

nómina corresPondiente'

r Supervisar la aplicación de las retenciones legales al sueldo de los

servidores pÚblicos tales como: lmpuestos sobre el Producto del

Trabajo, Fondo de Pensiones, FOVISSSTE' entre otros'

. Superv¡sar y controlar la aplicación de las deducciones del personal

que por solicitud de las instituciones judiciales' comerciales o civiles

Que correspondan, como la pensión alimenticia' créditos' préstamos

hipotecarios, seguros, entre otros'

. Supervisar el cálculo de fin¡quitos'

o Acordar el pago de los finiquitos (partes proporcionales de aguinaldo'

Drima vacac¡onal y días pendientes de pago) al personal dado de baja

en términos de LeY'

. controlar la actual¡zación de la plantilla nómina del personal del poder

ejecutivo'

.coord¡narconCajaGenera|deFinanzas|atransparenciae|ectrónica

de la nómina'

. Gest¡onar ante la lnstitución Bancaria la expedición y reposición de

tarjetas de débito'

. Supervisar la entrega oportuna del comprobante de ingresos oet

servidor PÚblico.

o Remitir en t¡empo y forma la solicitud de recursos presupuestales'

correspondiente a la partida de sueldos (capitulo 1000)' a la Dirección

de Polít¡ca Presupuestal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno

del Estado'

28
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. Acordar con el Director de Recursos Humanos, la resolución de los

asuntos que sean de su competencia.

¡ Mantener el control de los bienes muebles según resguardos

asignados a su dePartamento.

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

comoetencia.

7.5.1 Secretaria

. Elaborar documentos y oficios relativos al ejercicio de sus funciones'

o Resoonsabilizarse de llamadas telefónicas entrantes y salientes del

departamento.

. Atender al personal que acude a solicitar servicios referentes a este

departamento.

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

comoetencia.

7.5.2 Asistente

. Auxiliar en la aplicación de los descuentos al sueldo del personal por

solicitud de las instituciones judiciales, comerciales o civiles que

correspondan, como la pensión aliment¡c¡a' créditos, préstamos

hipotecar¡os, o seguros.

. Auxiliar en el control de las remuneraciones del personal del Gobierno

del Estado.

. Auxiliar con el tramite y la entrega de tarjetas bancarias para el pago

de nominas.

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

comDétencia.

Dirección de Recursos Humanos
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7.5.3 Analista

. Apl¡car las deducciones correspondientes a la nómina'

. Aplicar las retenciones establecidas por Ley al sueldo de los

servidores públicos, por ejemplo: Fondo de Pensiones' FOVISSSTE'

o Generar reimpresiones de comprobante de ingreso previa solicitud

autorizada.

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

comPetencia.

7.5.4 lntendente

o Mantener en buen

Nóminas.

o Desarrollar todas

comPetencia.

estado y limp¡as las instalaciones del área de

aquellas funciones inherentes al área de su

7.6. Jefe del Departamento de Capacitación

Fu nciones

Coordinar y evaluar el Programa de Capacitación para los servidores

públicos del Poder Ejecutivo.

Acordar criterios de capacitación para trabaiadores de plaza de base

sindicalizada y de confianza del Gobierno del Estado'

lmolementar sistemas que determinen las necesidades de

capacitación del personal del Gobierno del Estado'

Supervisar y controlar la expedición de constancias con valor

curricular para sustentar los criterios del sistema escalafonario'

Mantener el control de los bienes muebles según resguardos

asignados a su dePartamento.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

competencia.



7.6.1 Analista

oCoordinar|osprogramasdecapacitaciónpara|osservidorespúblicos.

. Aplicar los criterios de capacitación establec¡dos para trabajadores de

plaza de base sindicalizada y de confianza del gobierno del Estado'

. Aplicar controles y registros estadísticos de los programas de

capacitación establecidos para los servidores públicos'

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

comoetencia.

7.6.2 Instructor

. Llevar a cabo los cursos de capacitación programados para los

servidores públicos del Poder Ejecutivo.

. Aplicar métodos de análisis que determinen las necesidades de

capac¡tación del personal del Gobierno del Estado.

. Aplicar procedimientos de evaluación de aprovechamiento de los

cursos.

. Expedir las constancias de acreditación de los asistentes a los cursos

de caDacitación.

. Desarrollar todas aquellas funciones

comoetencia.

inherentes al área de su



7.7. Jefe de la Unidad de Soporte Técnico y Administrativo

Func¡ones

. Désarrollar los trabajos especiales que le asigne el Director de

Recursos Humanos'

. Cumplir con todas aquellas designaciones específicas así como

tram¡tar los asuntos que le encomiende el Director'

. Coordinarse con los departamentos de Personal' Nóminas' Valoración

y Aplicación de la Normatividad' así como el departamento de

PrestacionesEconómicasySocia|es,paraobtenerinformaciónpara

los trabajos solicitados'

. Recabar, integrar y capturar la información correspondiente para ta

elaboración del informe anual de actividades' así como la elaboraciÓn

de los indicadores de la Dirección de Recursos Humanos'

. Mantener el control de los bienes muebles según resguardos

asignados a su dePartamento'

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

comPetencia'

Düección de Rccursos Humanos
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7.8. Jefe de la Unidad de Seguimiento Normativo

Funciones

. Dar seguim¡ento a las funciones técnico-normativo señaladas en la

LeY del ISSSTE.

. Dar seguimiento a los acuerdos y comprom¡sos establecidos en

apego a los convenios de adeudo ante el ISSSTE'

. Asesorar en iorma integral a los servidores públicos en sus procesos

de validaciÓn de datos y estatus de su régimen pensionario'

. lnformar al D¡rector en coordinación con el Departamento de

Personal, Departamento de Valoración y Aplicación de la

NormatividadyUnidaddeSoporteTécnicoyAdministrativopara|a

¡ntegrac¡Ón de base de datos y toma de decisiones' en función de

asuntos de ISSSTE, FOVISSSTE' SAR' BANSEFI ó

PENSIONISSSTE.

. Registrar y controlar los expedientes técnicos en el marco de la nueva

Ley del ISSSTE para la atención oportuna en los trámites de todo

servidor Público.

o Acordar métodos de investigación para recabar la ¡nformac¡ón

referente a los convenios de ISSSTE y las cuentas individuales'

.Asesoraryorientara|trabajadorentodotramiteenfuturosacuerdosy

convenios por parte de la junta directiva de ISSSTE'

. Mantener el control de los bienes muebles según resguardos

asignados a su departamento'

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

comoetencia.

,33
Dir€cció¡ de Recüsos Humatros

uo



8. Bibliografía

Reglamento lnterior de la Oficialía Mayor de Gobierno; B'O' No'09 de

fecha 10 de marzo del 2010

Guíaoara|ae|aboracióndeManualesdeorganización,emitidoporla

Contraloría General del Estado; B.O No'09 de fecha 10 de marzo del

2010.

Compendio de Leyes del Estado de Baja California Sur'



ünrc

Manual Específico de Organización
Instituto Sudcaliforniano de Atención a Personas

con DiscaPacidad

LaPaz, Baja California Sur, Diciembre de 2010.

88



Manual EsPecífico de Organización
lnstituto Sudcaliforniano de Atención a Personas

con DiscaPacidad

"Aprobado de acuerdo a lo
6tablecido en el Artículo 32'
fracción I ¡nc¡so a) de la LeY

Orgánica de la Adm¡nistración
Pública del Estado de Baja

Dr. Luis Alberto Márquez
Montaño

Director del Instituto
Sudcalifomiano de

Atención a-Pers¡onasJcon

Lic. Ramón Cuéllar Rangel

89



Contenido

1. Introducción

2. Marco Jurídico - Administrativo.

3. Atribuciones

4. Estructura Orgánica

5. Organigrama

6. Objetivo

7. Funciones

7.'1. Director

7.2. Secretario

7.3, Coordinación de Integración Laboral, Salud y Servicio

Asistencial

7.4. Coordinación de Accesibilidad, Telecomunicaciones y

Transportes

7.5, Coordinación de Cultura, Recreación y Deporte

7.6. Jefatura del Departamento Jurídico

7,7, Auxiliar Administrativo

7.8. Auxiliar Técnico

7.9. Secretaria

7.10. Recepcionista

7.11. Chofer

7.12. lntendente

8. Bibliografía

Pá9.

J

4

o

11

't2

42.

41

13

14

17

20

21

22

23

24

24

25

25

26

27

90



1. lntroducción

El Instituto Sudcaliforniano de Atención a Personas con Discapacidad presenta

este manual de organización, en el cual, encontrará con detalle la estructura del

lnstituto; los puestos y la relación que existe entre ellos para el logro de sus

objetivos. Por otro lado, tiene la finalidad de dar a conocer las funciones a

desempeñarporlasdiferentesáreasqueconformanesteinstituto,|oquepermitirá

evitar la duplicidad de información, funciones' y a su vez' brindar un servicio

eficiente, eficaz, claro, transparente al usuario que acude a estas oficinas a

solicitar un apoyo que le permita cubrir su necesidad'
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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.

constitució0n 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 del Instituto Sudcaliforniano de Atención a Personas con Discapacidad'

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de B.C.S. No. 02, Decreto 1340 de fecha

07 de Enero de2o02.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental, D.O.F. 05 de Julio del 2010.

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. l0 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 01de Diciembre del

2007.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de B'C.S,

Decreto No. 1839, B.O. No.10 Ext. de fecha 12 deMarzo del 2010.
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Reglamentos:

Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno' B'O' No'57 de fecha

't0 de Noviembre del 2010.

Reg|amento|nteriorde||nstitutoSudca|ifornianodeAtenciónaPersonascon

Discapacidad; Boletín Oficial del Gobierno del Estado de B C'S" No' 35' Tomo

XXXVll, del 10 de agosto de 2010'

Otros Documentos:

Plan Estatal de Desarrollo 2OO5 - 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'

Lineamientosparae|Ejerciciode|Gastode|aAdministraciónPúblicaEstatal.

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

Ley del Instituto Sudcatiforniano de Atención a Personas con

Discapacidad.

Artículo1 4.- Serán atribuciones del Instituto'

l. Planear y realizar programas de prevención y rehabilitación integral de

discapacidad en coordinación con los sectores público' social y pr¡vado'

ll. Programar acciones de difusión masiva sobre la cultura de respeto y

dignidad de las personas con algún tipo de discapacidad' así como

realizar los convenios de participación para poder contar con el apoyo

de los planes y programas de difusión pública en los medios masivos de

comunicaciÓn, estab|ecidos por |a administración púb|ica estata|, federa|

y municipal en su caso, para la realización de tal fin'

Ill.Promoveractividadestécnicasycientíficasrelacionadasconla
promociónyprevenciÓnde|adiscapacidadasícomo|arehabi|itación

integral de las personas con algún tipo de discapacidad'

lv. En todo momento e independientemente de los recursos, subsidios y

aportaciones económicas del orden público destinados para el

cumplimiento y desanollo de los planes y programas así como de los

fines del propio instituto, éste podrá establecer convenios para la

obtenciÓnderecursoseconómicosydeespeciequerea|icen|os
miembros de Organismos No Gubernamentales y de la iniciativa

privadaquecontribuyanalmismofin,atravésde|SistemaEstata|para

la Integración de la Familia.

V. Integrar el Padrón y registro de la población y de las agrupaciones de

personas con discapacidad en el estado

Vl. En general, vigilar y hacer cumplir esta ley'
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Reglamento Interior del Instituto Sudcaliforniano de Atención a

Personas con DiscaPacidad

Artículo 9.- Además de las que establece el artículo 11 de la Ley' el Director

tendrá las siguientes funciones:

l. Convocar y notif¡car por escr¡to a los integrantes del Órgano de gobierno de

la fecha y hora de cada reunión, así como las suspensiones de las m¡smas'

ll. Contactar con las Dependencias y entidades de los 3 Órganos de gobierno

así como del sector social y Privado, con el propósito de gestionar los

apoyos y programas que se requieran para lograr el pleno desarrollo e

integración social de las personas con discapacidad'

l|l'EncabezaracaDocampañasdesensibi|ización,va|oraciónycaracterísticas

de los tipos de discapacidad, asi como de difusión de los servicios que

presta el Instituto Y,

lV. Las demás que le confiera el Órgano de gobierno'

Artículo10.-E|secretario,ademásdeauxi|iaren|assesionesde|Órganode

Gobierno, tendrá las siguientes funciones:

L Elaborar los proyectos de actas de sesiones del Órgano de Gobierno'

llevar el registro y seguimiento de las mismas y levantar las minutas de

las reunlones;

ll, Hacer llegar a los asistentes la información y documentación de los

asuntos a tratar;

lll. Tomar nota de los acuerdos contraídos sobre cada uno de los asuntos

comPrendidos en el orden del día'

lV. lnformar con el consentimiento del Director a quien corresponda' de los

acuerdos y resoluciones del consejo y de las Comisiones'

V. Operar, coordinar y evaluar los sistemas de administración y desarrollo

de Personal;

Vl. Promover y aplicar la normatividad laboral correspondiente;
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vl|.operare|sistemaderemuneracionesa|personal,deconformidadcon

los catálogos de puestos, tabuladores de sueldo y presupuesto

autorizado.

Vlll. Aplicar en los términos de la Ley de la materia, los sistemas de prem¡os'

estímulos y recompensas al personal;

|X.E|aboraryproponera|Director,e|presupuestoanualde||nstituto;

X. Elaborar el programa anual del suministro, de acuerdo a los

requerimientos del Instituto, observando el presupuesto aprobado;

Xl, Vigilar el cumplimiento de los ordenam¡entos legales que rijan el

funcionam¡ento del Instituto; Y

Xll. Las demás asignadas por el Órgano de Gobierno y el Director'

Artículo 11.- la coordinación de Integración Laboral, salud y servicio Asistencial

tendrán las siguientes funciones:

l. Gestionar los tratamientos de rehabilitación médico - funcional, específicos

para el desempeño de la función laboral.

ll, Otorgar orientación ocupacional y vocacional.

lll. Promover acciones encaminadas a la formación, readaptación y

reeducación ocuPacional.

lV. Crear una agencia de colocación de empleo para personas con

discaPacidad.

v. Dar seguimiento y evaluación del proceso de recuperación desde los

puntos de vista físico, psicológico y laboral, así como la incorporación de los

programas de la bolsa de trabajo y agencias de colocación que al afecto se

implementen en beneficio de las personas con discapacidad'

Vl. Fomentar y promover las potencialidades de las personas con

discapacidad, buscando la mayor autonomía posible'

Vll. La incorporación a la vida social y al desempeño de un trabajo que permita

a la persona con discapacidad auto realizarse, servirse a si misma y a la

sociedad.
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Vlll. Apoyar a la Dirección del Trabajo y Previsión Social en los programas a su

cargo.

lX. lmpulsar el desanollo de los programas de prevención y atención

discapacidad med¡ante la participación de las instituciones de los

niveles de gobierno y de la sociedad en general'

AE
tres

X. Llevar a cabo acclones para apoyar programas de rehabilitación médica

necesaria para corregir o mejorar su estado físico' sensorial' ps¡comotriz'

intelectual o cerebral'

Xl. Gestionar la prescripción y adaptación de prótesis y órtesis y otros

elementos auxiliares, así como la orientación y tratamiento psicológico'

xll.orientaciónfami|iar'informaciónya|bergescomunitariosy'

X¡ll. Las demás que le asigne el Director de acuerdo a sus atribuciones'

Articulo f 2.- La Coordinación de Accesibilidad' Telecomunicaciones y

Transportes, vigilara el uso y disfrute de los derechos a favor de las personas con

discaPacidad con respecto a:

L Desplazarse libremente en los espacios públicos'

il. Disfrutar de ros servicios púbricos en igualdad de circunstancias de

cualquier otro ciudadano'

lll, Acceso y facilidades de desplazamiento en los espacios laborales'

comerciales, oficiales y recreativos'

lV, Proponer al Órgano de Gobierno' normas urbanísticas y arquitectónicas

básicas a las que debe ajustarse los proyectos públicos y privados'

V, Promover la adaptación de medidas de adecuación de los transportes

Públicos colectivos Y'

Vl. Las demás que le asigne el Director de acuerdo a sus atribuciones'

Articulo 13.- La Coordinación de Cultura Recreación y Deporte' tendrá las

siguientes funciones:

l. lmpulsar y fortalecer actividades recreativas' culturales deportivas y

ocuPación de tiemPo libre'
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il.

lt l.

tv.

v.

Promoverquelaspersonascondiscapacidadselesbrindenfaci|idadesde

accesoamuseos,teatros,cines,bibliotecaspúblicas,instalaciones
deportivas y de recreación.

Propiciar la adecuación de las instalaciones deportivas y recreativas de los

hoteles, las playas, los estadios y gimnasios tanto públicos como privados a

fin de hacerlos accesibles al uso y disfrute de las personas con

discapacidad.

Fomentar la participación de las personas con discapacidad en actividades

deportivas y culturales med¡ante eventos deportivos, talleres y cursos

artísticos, de capacitación teatral, uso del lenguaje braille, lenguaje de

señas y otros semejantes.

Promover la formación de equipos deportivos de personas con

discapacidad, independiente de que se encuentren integrados o no a los

programas de rehabilitación.

Promover la formación de grupos de lectura, teatro, apreciación musical,

análisis cinematográfico, pintura y demás actividades culturales, recreat¡vas

y artísticas y,

Las demás que otorgue el Director conforme a sus atribucionesvil.
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4. Estructura Orgánica

'1. Director

1.1. Secretar¡o

l.2.CoordinacióndelntegraciónLaboral'SaludyServicioAsistencial'

1.3. Coordinación de Accesibilidad' Telecomunicaciones y Transportes;

1'4. Coordinación de Cultura' Recreación y Deporte; y

1.5' Jefatura de Departamento Jurídico'

99
11



5. Organigrama

Coordnaoóo ('. Ac€.ib¡l¡dad,
T6l6coÍr¡icá.iür€5 Y fraGPo.i6s

C6ordrn4ión d€ Cuttt¡á, R€de&ióo y o€porte
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6. Objetivo

Brindar una atenciÓn personalizada' amable' eficiente a las personas con

discapacidad y a todo usuario que asiste a este instituto solicitando un servicio;

por otro lado, promover la integración social y la incorporación al desarrollo de la

comunidad con discapacidad, siendo la finalidad de garantizar el pleno respeto y

ejercicio de sus derechos humanos' igualdad de oportunidades y equidad en el

acceso a los servicios'

7. Funciones

7.1. Director

Funciones:

. rdentificar ras diferentes probremáticas y necesidades que presenta el

sector discaPacidad,

o ldentificar las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno

para futuras gestiones de apoyos y programas que permitan cubrir las

necesidades del sector discapacidad;

. Investigar los tipos de discapacidad que existen a nivel mundial' asimismo'

los tipos de discapacidad que se presentan en la entidad:

. Planear y dirigir campañas de sensibilización que permitan la incorporación

de las personas con discapacidad a la sociedad;

. ldentificar programas que permitan bajar recursos para llevar a cabo

actividades para cubrir las diferentes necesidades de las personas con

discaPacidad:

. Definir en coordinación con el Secretario programas y acciones' como son

finanzas, de organización' de administración de servicios para su

presentaciÓn ante las áreas correspondientes para su aprobación;
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Definir y analizar en coordinación con el Secretario el Programa Operativo

Anual, lo que permitirá formular el presupuesto del Instituto;

Firmar convenios con las dependencias y entidades de los tres órdenes de

gobierno; asimismo, con el sector social y privado que permitan el

desarrollo e integración a la sociedad de las personas con discapacidad;

Analizar y definir el reglamento interno para su actualización y publicación

en el Diario Oficial de la Federación (ya publicado);

Asistir a reuniones convocadas por dependencias y entidades de los tres

órdenes de gobierno, asimismo del sector social y privado en materia de

discapacidad;

. Revisar los informes mensuales de las

Instituto;

actividades realizadas Por el

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

7.2. Secretario

Funciones:

contactar con las áreas responsables de los programas de capacitación de

las dependencias, entidades de los tres órdenes de gobierno con el fin de

solicitar programas de capacitación para el personal de la Institución;

Analizar la normatividad laboral para el funcionamiento del Instituto;

Enviar anualmente por oficio al área de Recursos Humanos del Gobierno

del Estado el personal candidato que cumple con los términos de la Ley de

la materia para que forme parte en el programa de premios, estímulos y

recompensas;

Diseñaryactualizarformatosparaso|icitare|ProgramaoperativoAnua|de

las coordinaciones de este Inst¡tuto;
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. Solicitar vía oficio el Programa Operativo Anual de las coordinaciones de

este Instituto;

r Concentrar la Información POA de cada coordinación' se concentrará la

información de manera institucional;

o Analizar en coordinación con el Director el Programa operativo Anual

institucional y realizar el presupuesto anual del Instituto;

oEnviarviaoficio,elPresupuestodellnstitutoalGobernadorConstitucional

del Estado, a la Dirección de Política Presupuestal de la Secretaría de

Finanzas del Gobierno del Estado;

r Diseñar y actualizar formatos para solicitar avances de las actividades

semanal realizadas por las coordinaciones de este Instituto:

.Calendarizarlaentregadereportesdeactividadesde|asdiferentesáreas

para su revisión;

o Recibir reportes mensuales de las diferentes áreas;

o Capturar los reportes de las acciones realizadas de cada una de las áreas;

r Concentrar la información en reportes mensuales;

.Actua|izar|abasededatosde|asaccionesrea|izadasen|asáreasdeeste

Instituto;

o So|icitar vía oficio |os recursos necesarios para |a operatividad de| lnstituto;

en base al Programa Operativo Anual'

. Solicitar por requisición la papelería, recibir' distribuir y almacenar el

material;

. Solicitar por requisición combustible para la unidad vehicular asignado a

este Inst¡tuto para las actividades diarias;

o Solicitar por requisición el equipo necesario para la operatividad de este

Instituto;
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. Supervisar que el equipo resguardado en este Instituto sea operado

adecuadamente;

. solicitar vía oficio el mantenimiento a la Dirección de Informática del

Gobierno del Estado;

. Solicitar el recurso humano vía oficio a la Dirección de Recursos Humanos

del Gobierno del Estado;

.Recabarfirmasydarseguimientoa|ostrámitesadministrativosde|a

Subdirección;

. Analizar las leyes, reglamentos y aquellos documentos legales que rijan el

funcionamiento del lnstituto;

o Cumplir y asistir en tiempo y forma a reuniones y con las actividades

contempladas en el Programa de Modernización e Innovación

Gubernamental de la Administración Pública;

. Elaborar el Manual de la Organización del Instituto;

. Recibir y contestar la correspondencia recibida que solicite información del

Instituto apegándose a la Ley de Transparencia;

r Elaborar y definir con el Director las propuestas y presupuestos que

participarán en los distintos programas estatales, federales o municipales,

tales como Hábitat o del Sistema Nacional DIF;

r Enviar propuestas vía oficio a las áreas responsables;

. Realizar las actividades contempladas en éstas;

o Asistir a las reuniones contempladas en el proceso para la realización del

Informe de Gobierno;

. Bajar de Internet en la página de Gobierno del Estado el programa que

contieneelFormatodeServiciosyConcentrar|ainformación(acciones)de|

|nstitutoendichoprogramapara|area|izaciónde||nformedeGobierno;
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Redactar texto narrativo de las acciones más importantes del Instituto

durante el año, en 3 cuartillas para el Informe de Gobierno'

Realizar información estadística en Excel de las acciones realizadas

durante el año para el Informe de Gobierno;

Enviar información en d¡sco magnético e impresa en 3 tantos a la

Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico' vía oficio;

Mecanograf¡ado en general de oficios' memorándums;

Fotocopiar documentación necesaria;

Enviar faxes;

Atender llamadas telefónicas;

Atender al público para asuntos que corresponden a la dirección;

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

7.3. Coordinación de Integrac¡ón Laboral' Salud y Servicio

Asistencial

Func¡ones:

Ponerenoperaciónlaagenciadeco|ocación|abora|parapersonascon

discapacidad, buscando que el ISAPD cumpla con las funciones

establecidas en el convenio respectivo, y asimismo promover que el

STYPS,DTYPS,D|FEstata|,CREEy|osmunicipioscump|antambiéncon

las funciones establecidas;

Revisar actualizar y activar los acuerdos de colaboración para promover la

integración al trabaio formal de las personas con discapacidad celebrados

con COPARMEX, DTYPS Y CANACO;
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Elaborar una campaña public¡taria dirigida a los empresarios' tendiente a

sensibilizar el ingreso de las personas con discapacidad a los centros

productivos;

Establecer enlaces con s¡ndicatos a fin de favorecer la integración laboral

de personas con discaPacidad;

lmpulsar la oreación y consolidación de empresas constituidas con

trabajadores con discapacidad a través de las microempresas y el

autoemPleo;

. Gestionar los mecan¡smos necesarlos

porcentaje de sus Plantillas sean

discapacidad;

Revisar las estrategias del servicio nacional de empleo para definir

acciones orientadas a elevar la calificación de las personas con

discapacidades empleadas con el fin de facilitar su integración laboral;

Gestionar ante las autoridades competentes los mecanismos necesarios

para que se formalicen los servicios de seguridad social' inherentes al

empleo, para personas con discapacidad;

Revisar la legislación vigente y buscar que se eliminen las trabas que

encuentran las empresas que contratan a personas con discapacidad;

Buscar que se evite la discriminación en el empleo como es: solicitud'

oportunidad, evaluación para medir sus calificaciones en función de los

puestos, conkatación, permanencia, promociones o ascensos'

prestaciones, reparto de utilidades, jubilación, pensión y liquidación;

Organizar y llevar a cabo la Feria Artesanal y Comercial de las Personas

con Discapacidad al menos dos veces al año;

Diseñar y realizar cursos y talleres para el entrenamiento adaptación y

desarrollo laboral de personas con discapacidad;

ante las empresas Para que un

reseryados Para Personas con
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. Rev¡sar las características que conforman la comisión de valoraciÓn y crear

las estrategias para eficientar su relación con esta coordinación;

r lnsistir en la eliminación de barreras arquitectónicas en las empresas a fin

de facilitar la accesibilidad a personas con discapacidad;

. Concertar v¡s¡tas con las instituciones, dependencias' asociaciones y

empresas para sensibilizar y promover la'contratación laboral y el apoyo a

personas con discapacidad, tales como: municipios' COPARMEX'

CANACO, STYPS, DTYPS, Procuraduría de Conciliación y Arbitraje'

Coordinación de Educación Especial de la SEP' Consultores de Proyectos

Productivos, D¡versas Asociaciones de Personas con Discapacidad' los

Centros de Atención Múltiple (CAM Laboral Luz Davis de Mendoza' CAM

Roberto Solís Quiroga T.V', CAM 8 de Octubre y CAM Laboral No 13)'

FONAES, SEDESOL, SECOFI, Comisión Estatal de los Derechos

Humanos, etc', así como a diferentes empresarios considerados como

candidatos contratantes y a pefsonas con discapacidad y familias de

personas con discaPacidad;

. Programar actividades para el Día Mundial de las personas con

discapacidad (3 de diciembre);

. Capacitar, colocar o auto emplear a mujeres con discapacidad

consideradas candidatas a ubicación laboral;

¡ Llevar a cabo Colecta Permanente Estatal de Aparatos e lmplementos

OrtoPédicos;

. Llevar a cabo visitas domiciliarias en los municipios del estado y

delegaciones;

. Realizar las credenciales a personas con discapacidad;
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Difundir información en diversos temas como son: la mujer y el alcoholismo'

embarazos dentro del ambiente de las drogas y sus consecuenc¡as,

tabaquismo, embarazos en adolescentes;

Gestionar ante las diferentes dependencias de los 3 órdenes de gobierno'

apoyo en medicamento, aparatos e implementos ortopédicos' pensión

humanitaria y aquellas necesidades que requiere el sector discapacidad;

Hacer llegar al Secretario del lnstituto informe de actividades mensuales;

Realizar Programa Operativo Anual de la coordinación;

Realizar presupuesto anual de la coordinación;

Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencla"

7.4. Coordinación de Accesibilidad, Telecomunicac¡ones y

TransPortes

Funciones:

o Visitar a la población de acuerdo a lo que establece el Programa Nacional

de Accesibilidad, y a las normas que establece el Programa Estatal de

AccesibilidadhacialaPoblaciónconDiscapacidad,serealizaránvisitasa

los municipios en el Estado para proponer la Instalación de la Comisión de

Atención hacia la Población con algún tipo de Discapacidad;

.Gestionarydarseguimientoalostrámitesante|aDireccióndeobras
Públicas de la SEPUIE, para la construcción de rampas de acceso;

oGestionarydarseguimientodetrámitespara|a¡nstalacióndeacotaciones

paraestacionamiento(pintadecaionesdeestacionamientoexc|usivo)ante

la Dirección de Tránsito y Seguridad Pública;

r|mpartirTa||eresdeSensibi|izaciónhacia|aAtencióndePersonascon

DiscaPacidad;
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. Promover ante el comerc¡o formal, la necesidad de la atención hacia las

Personas con Discapacidad;

. Difundir los Programas relacionados con Integración Social en todos los

medios de comunicación;

. Promover en las dependencias de los 3 órdenes de gobierno' la importancia

de realizar las adecuaciones necesarias de acceso de la Personas con

Discapacidad como son: Parques recreativos' Canchas y Plazas Públicas'

Teatros, Cines Y Oficinas Públicas;

¡ Promover las cabeceras Delegacionales la instalación de rampas y caiones;

oDifundirlaCampañadeConcientizaciónhacialapoblaciónabierta'sobreel

respeto que se debe dar hacia las Personas con Discapacidad;

. Realizar visitas a empresas comerciales y de servicios para promover la

instalaciÓn de rampas y cajones, de acuerdo al Subprograma ISAPD-

EMPRESA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL;

o Gestionar la impartición del Taller de "Concientización hacia la

Discapacidad" en las escuelas primarias' secundarias' preparatorlas y

universidades,

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

7.5. Coordinación de Cultura, Recreación y Deporte

Funciones:

r Mantener una coordinación con las dependencias de educación y cultura'

realizar curso de verano para niños con discapacidad;

r Coordinar con las dependencias de los tres órdenes de gobierno' realizat

curso de verano para niños con discapacidad;
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. Gestionar con la Coordinac¡ón de Accesibilidad las adecuaciones de fácil

acceso a museos, teatros, cines, bibliotecas públicas, instalaciones

deportivas y de recreación ante las instancias responsables;

. Llevar a cabo reuniones con el sector privado donde cuenten con áreas de

recreación y deportivas para proponer la adecuación de las instalaciones

para el fácil acceso de las personas con discapacidad;

. Coordinar con la secretaria de la Dirección y el secretario de este Instituto,

la difusión de los cursos en los diferentes medios de comunicación;

. Asistir como Vocal "B" del Comité de Seguimiento y Vigilancia de los

Derechos de los Niños a reuniones programadas por el Comité.

o Hacer llegar al Secretario del Instituto informe de actividades mensuales;

. Realizar Programa Operativo Anual de la coordinación;

. Realizar presupuesto anual de la coordinación,

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

7.6. Jefatura del Departamento Jur¡d¡co.

Funciones:

. Estudiar el Reglamento Interno del Instituto y en caso dado elaborar y

proponer reformas para mejoras del Instituto:

. Estudiar la Ley del Instituto y en caso dado elaborar y proponer reformas

para mejoras del lnstituto y del sector discapacidad;

. Programar y llevar a cabo reuniones con padres de familia, asociaciones de

y para personas con discapacidad con el fin de asesorarlos sobre sus

derechos;

o Atender y asesorar a toda persona con discapacidad o familiar de personas

con discapacidad de manera personalizada que requiere de asesorfa legal;
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. Representar a toda aquella persona con discapacidad o familiar de persona

con discapacidad en asuntos legales;

r Recabar información legal en materia de discapacidad para su difusión en

los medios de comunicación;

. lnformar de los avances de las asesorías mensualmente al secretario del

Instituto;

r Informar de los avances de las representaciones legales de las personas

con discapacidad o familiares de las personas con discapacidad;

. Hacer llegar al secretario del Instituto informe de actividades mensuales;

. Realizar Programa Operativo Anual del Departamento Jurídico;

. Realizar presupuesto anual del Departamento Jurídico;

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

7.7. Auxiliar Administrativo

Funciones:

. coadyuvar con el secretario en las labores propias de la administración.

. Realizar suplencias administrativas en ausencia del Secretario'

r Efectuar gestiones generales (papelería, artículos para la limpieza y

vehículos, etc.)

. Llevar el control de la asistencia y puntualidad del personal'

. Mantener la existencia de papelería, formulando pedidos y ejerciendo el

control de la distribución.

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

Funciones:

. Apoyar a las coordinaciones

. Realizar mecanografiado de oficios, memorándums,

. Capturarinformación;

. Fotocopiado de documentación;

. Enlregar la correspondencia;

¡ Enviar faxes:

. Elaborar carpetas para archivos de expedientes.

. Atender al público para asuntos que corresponden a las coordinaciones.

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

7.9. Secretaria

Funciones:

. Realizar mecanografiado en general de oficios, memorandums.

. Fotocopiardocumentación.

¡ Enviar faxes.

. Atender llamadas telefónicas.

. Elaborardirectoriostelefónicos.

. Atender al público para asuntos que corresponden a la dirección.

r Llevar el Control de oficios.

r Elaborar carpetas para archivos de expedientes.

r Coordinar eventos especiales de las coordinaciones.
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. Llevar agenda del Director y del Secretario.

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

7.10. Recepc¡on¡sta

Funciones:

. Dar información al público sobre los servicios que requiera y canalizarlo al

área correspondiente.

. Atender y orientar al público que solicita información.

. Llevar un registro de usuario que acude a este Instituto'

. Entregar reporte mensual de los usuarios que acuden a este Instituto.

. Apoyar a coordinaciones cuando se requiera;

. Mecanografiado de oficios, memorándums, etc.

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

7.11. Ghofer

Funciones:

o Trasladar al Director al lugar que le indique.

o Vigilar las condiciones mecánicas de la unidad.

. Limpiar interior y exterior del vehículo.

. Solicitar los recursos necesarios para el buen funcionamiento del vehículo.

. Apoyar en las actividades a realizarse en los lugares a los que se d¡rige.

. Responsabilizarse del vehículo asignado.

r Poner combustible al vehículo.

. Entregar la correspondencia externa.

. Trasladar personal interno y eferno en caso de ser necesario-

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.12. lntendente

Funciones:

. Realizar la limpieza (sacudir, barrer, trapear, vidrios, ventanas, escritorios,

etc.) del Instituto; su labor es continua, debe no sólo limpiar, sino también

mantener en buen estado antes de que las oficinas sean abiertas al público.

. Mantener limpias las áreas verdes del lnstituto;

. lnformar de cualquier deterioro en la infraestructura o en la maquinaria o

equipo del Instituto.

. Mantener limpio los baños.

r Solicitar el material necesario para el desempeño de sus actividades.

. Depositar la basura en los contenedores correspondientes.

. Actuar en calidad de mensajero cuando se le indique.

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