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Existen signós alentadores, la ampliación de cobertura y desanollo de programas

especfficos, aumento de la esperanza de vida y disminución de la mortalidad
Infirntil, ente otros, 6in embargo, algunos rubros requieren de un mayor esfuezo
y de coord¡nación ¡nter¡nstituclonal para alcanzar mejores resultados.

Se estima que para el periodo 2011 a20115, Baja Califomia Sur pueda alcanzar la
Cobertura Universal, el reto consiste fundamentalmente en ampl¡ar y meJorar la
Infaestructura, hacer más efic¡ente la prestación de los servicios' mejorar la

calidEd d€ la atención y aumentar la capacidad resolutiva de lo3 hosp¡tr.l€ y
centros de ealud.

Problemas y riesgos de salud que pueden evitarse m€diante acciones de
promoclón, iinpubádas a lravés de las estrateg¡as del programa comunidades y

éntomoe saludables, escuela y salud y una nueva cultura, que üenen .como
premisa capacitrar y sensibilizar'a la población, pala qge desanolle conodmlentos
y trabitidaaes para éjercer un mayor control sobre los doterm¡nantos de su salud'

Que el Programa Nacional de Salud 200A'2012 contempla' entre su3 princlpalEs

lfneas de aóclón, la disminución y atenclón de las neoplas¡as malignae, a la vez
que estiablece que para reducii la mortalidad por cáncer las intervenciones
dirigidas a combátirlo deb€n encamina6e, entre otros, a la prevención de riesgos

esplcffrcos, a la detección oportuna de casos y a la atsnción tgmprana de log

eniemos. Por lo que sn la rec¡ente reforma a la Ley General de Salud' mediante

la cual se creó el Sistema de Probcción Social en Salud, se reconoco la gravedad

del problema y se señala que una d€ las primeras categorlas que- 
-debfan 

ser
conüderadas Ln el Fondo'de Protección contra Gastos Catastsóffcos es el

diagnósüco y tratam¡ento d€l cáncer;

Que la gravedad del problema del dncer en la infanc¡a y adolescencia. hace

necesarió que s€ le enfrente con el esfuezo conjunto de gobierno y sociedad' a
eHo de insbumentar las accionee preventivas nec€sarias, garanüzar el
diagnósüco oportuno y la atención integral de los menores- que padecen- la
enférmedad, con el propósito de reducir eustancialmente el núm€ro de muertes
por esa causa.

Constru¡r un mejor BaJa Cal¡fomia Sur atondiendo los retos soc¡ale3, económico8,
ambientales y polfticos del presente, es el gran desaffo de la presente

Adminishadón Pública Estatal.
(
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En un Estado optimista y comprometido sobre su visión a fi¡turo como lo es Baja
california Sur, en donde los retos se convierten en oportun¡dades: en donde la
comun¡dad y gobierno trabajan juntos y éncuentan soluciones, el compromiso es
garanüzar a la ciudadanfa la disponibilidad, cal¡dad, conñabilidad a los problemas,
y cons¡stencia en todos los servicios que proporciona el Estado.

Que es necesario contar con una instancia eetatal d6 coordinación y concertación
de los esfu€tzos tanto prlblicos como privados y de la sociedad c¡vil a efecto de
que se propongan polft¡cas y acciones integrales y se generen comprom¡sG del
más alto nivel, que perm¡tan opümizar las acciones que al dfa de hoy llevan a
cabo diferentes instancias a fravor de la prevención del cáncer y la r€ducc¡ón de su
letalidad enbe la población infanül y adolescente, he tenido a bien expedir el
siguiente:

DECRETO

MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL CONSEJO ESTATAL PARA LA
PREVENCÉN Y EL TRATAXIIENTO DEL CANCER EN LA ]ilFANCIA Y LA

ADOLESCENCIA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

ART¡CULO 1.- Se crea el Consejo Estatal para la Prevención y el Tratamiento del
Cáncer en la Infancia y la Adolescencia como un órgano consultivo e instancia
permanente de coordinac¡ón y concertación de las acciones de los sectores
$lblicos, soc¡al y privado en mateda de investigación, prevención, diagn&tico y
tretemiento integral del cáncer detectado entre la población menor d€ dieciocho
añoe en el Estado de Baja Califomia Sur.

ART¡CULO 2. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo Estatal para la
Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia tendrá las
siguientes funciones:

l. Propondrá pollticas, estrategias y acciones de invesügación, prev€nc¡ón,
diagnóstico, fatamiento integral del cáncer detectado enbe las personas
menores de dieciocho años, asl como para mejorar su calidad de vida;

ll. Promoverá la coordinación de las acciones entre las dependencias y
entidades de la admin¡stración pública estatal, asf mmo la concertación de
acciones con los sec{ores social y privado;
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llt. Propondrá las medidas que 
- considere necesarias para homologar'

garáñtiá, la cobertura, eficiáncie y calidad de las acciones en su materia,

ináuyendo las estrabgias financieras para su instrumentación;

lv. Evaluar la instrumentación de las acciones acordadas por el consejo;

V. lmpulsará la sistemaüzación y difusión de la normaüvidad y de la

infórmación cientffica, técnica y do la salud;

Vl. Proponclrá y promoverá la realización de aclividades educaüvas y de

investigación;

Vll. Promoverá y apoyará la gostión ante las instancias públicas' s{ate¡-¡
pri"i¿* óie"'poñ¿¡entesl de bs recursos necesarios para la adecxrada

instumentacióny operación de las acciones que impulse;

Vlll. Coadyuvará en la operación del. Sistem.a Nacional de Mgilancia
gp¡OemiotOg¡ca y de los'sistemaE de información en salud' asf como en-la

evaluación áe las accioneg iGtrum€ntadas en los ámb¡tos federal, estetal y

municiPal;

lx. Recomendará la actualización pemanente d€ tas d¡sposiclones jurfdicas

relacionadas;

X.ExpedirásuReglamento|ntemo,ene|cualsedetallarán|asreg|asparasu
¡ntBgración Y funcionamiento, Y

Xl. Las demás que le asigne el Secretario de Salud para el adecuado

desempeño d€ las anteriores.

ART¡CULO 3. El consejo Estatal para la Prevención y el Tratam¡ento del cáncer

en la lnfancia y la Adolescencia se integrará pon

l. El Gobemador del Estado, como Presidente;

ll. El Secretario de Salud en el Estado' como Mce'Presidente;

lll. El Dirsctor de los Servicios de Salud; secretario Técnico;

|V.LaPresidentade|Programaestata|parae|Desarro|lolnt.ogra|de|a
Familia:

V. El Responsable Estatal del Instituto Meicano del Seguro Social;

L
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Vl. El Responsable Estatal dEl Insüh¡to de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado;

Vll. El Secretario de Educación Pública en el Estado;

Vlll. El Comandant€ de la 3/a. Zona Militar;

lX. Comandante de la 2lt. Zona Naval Militan

X. Por la Secretaria de Salud del Estado: el R*ponEeble Eshtal de
Prevención y Promoc¡ón dE la Salud, el Responsable Eetatal de Calidad, el
Responseble Estatal de Administración y F¡nanzas, el Representante
Estatal del Sistema de Potección Social en Salud y los Direc.tores de las
unidades médicas acreditadas para la atención de menores de iB años con
cáncer en la enüdad.

ART¡CULO 4. EI Presidente del Consejo Estatal para la prcvención y el
Trahmiento del Cáncer en la lnfancia y la Adolescencia podrá invitar las eesiónes
del Consejo con voz pero sin voto a:

L Representantes de ¡nsütr¡c¡ones u organizaciones nacionales o
¡ntemac¡onales, prlblicas o privadas, de carác,ter médico, cienÜfico o
académico, de reconocido pre3ügio y con amplios conocimiontos en la
materia objeto del Consejo; y

ll. Oryanizaciones de la sodedad civil ,de reconocido presügio que realicen
ac{iüdades relacionadas con las funcionee del Consejo y estén constii¡idas

ARTíCULO 5. El Presidente det Cons€jo
Vice-Presidente. Los demás ¡ntegrantes ül

de conformidad con la normaliva apl¡dable dento de la €nüdad bderaüva.

suplido en sus ausencias por el
podrán designar un suplente, el

cual deberá tener nivel jerá¡quico inferior al de los primeros y ser
problemáüca relacionada con la

la lnfancia y la Adolescencie en su

ARTICULO 6. El Consejo contará con Secretadado Técn¡co que $tará a
en el Estado. El Secretario Técnicocergo del Director de los Servicios de

podrá apoyarso en un Secretario Auxiliar será d€slgnado, en su caso, por el
Mcepreeidente del Comité y deberá ser €t

p€rsonal involucrado direstamente en
Prevención y el Tratam¡ento del Cáncer
¡nstitución.

Cáncer en Niños y Adolescent€.
Estatal del Programa de
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ART¡CULO 7. El Consejo Besionará de manera ordinaria al menos dos veces al

año, para lo cl¡al se requeñrá de la presencia de la maybrla de sus ¡ntegrant*.
Las resoluc¡ones del Comité se adoptarán por mayorfa de los integrant€s
presentes siempre que el voto mayoritario coresPonda a los integránEs de la
Ádminishación Pública Estatal, teniendo el Pres¡dente voto de calidad en el caso
de empate.

ART¡CULo 8. El Pres¡dente del Consejo podrá determinar la creación de Grupos
de Trabajo, tanto de carácter permanent€ como transitorio, que.considere
necesarios para el $tudio y solución de asuntos especfficos relacionados @n 8u

objEto.

Al fente de cada Comité habrá un Coordinador, siendo éstos:

l. Coordlnador del Comité Técnico: Responsable Eshtal del Prog¡ama de
Cáncar en Niños y Adol*centes por la Secretarfa de Salud' mientsas no 8e

cusnte con un Oncólogo y/o Hematólogo PEdiatra de la unidad médica
acreditrada para la atención de menores de 18 años con cáncer en la
enüdad fed€rativa.

ll. Coordlnador del Comité Normaüvo: Responsable Estatal de Cal¡dad.

llt. Coordinador del Comlté Financ¡ero: R$ponsable Estatal del Sist€ma de
Protección Social en Salud.

El Coordinador del Comité podrá, e eu vez, establecer al interior del migmo los

Sub-comltés que estime p€rtinenteE para el desarrollo adecuado de las tarsas que

les han sldo encomendadas.

[a integración del Comité, asf como su organización y funcionamiento, ..se
suJetaráñ a lo que disponga el R€glaménto Intemo del Consejo Estatal ¡¡ en ellos
pobrán participar, además de los miembros del órgano colegiado' oq:
ilrganizaüones no representadas en el mismo, a invitación' según el caso' del

Pr$ldenb del propio Consejo o del Coordinador del Comité que conesponda.
Las reglas de quórum y votación det Consejo se aplicerán e lae del Comité.

TRANSITOR!OS

PRI ERO. El presentg Acuerdo entrará en ügor el dla de su publicación en el
Boletln Oflcial del Gobierno det Estado de Baja Califomia Sur.
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SEGUNDO, El Consejo Estatal para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en
la Infancia y la Adolescencia deberá celebrar su sesión de instalación dentro de
los tre¡nta dfas naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor de este
¡nstrumento.

TERCERO. El Consejo Estatal para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en
la Infancia y la Adolescenc¡a exped¡rá su Reglamento Interno en un plazo no
mayor noventa días naturales, contadosia partir de la fecha en que se celebre la
sesión de instalación a que se refiere el ahfculo anterior.

'1.

La Paz, BaiaCalifornia Sur, a los 10 dlas dgl mes de febrero del 2012.
l

ATENT
GOBERNADOR CO DEL ESTADO

DE BAJA SUR

MARCOS ALBERTO BÉUBIAS VILLASEÑOR.\,\

DE GOBIERNO



Ir-rN
DE LA DEUDA PÚBTJCA ESHTAL

PERtoDo cornEJB33,ffirffi"1%lEirBRE DE 2or

El compottamiento del saldo de la deuda prlHira direda e indirecia del Gob¡srrio del Estado, durania

;aü"üb" d.."pt¡"rUr. de 20f 1 a Okiámbrc de 2011, mostró un cndeudamlenb noüo totd por'

eo.z mnnnc ¿e'pcc, p¡¡ando do 1,37E.? mlllon6 de poc a lrf38.9 mlllonc de pqoo.

Af gl de d¡dombr€ do 2011 h deud. dL€cta dol Gobbmo dcl Btado fr¡e por un monb do 1372A
mnlonc, lo gr¡o rignlñcé cl 95.¡l% dol btil de la deude ptrg[c? bFl dq gobirnlg EstatBt ol f€tb'
tf.Cm¡¡16¡rj d. úfo¡, ec doc¡r ol ¿f.S!l', coil¡¡pond.. la doudr púUlc. lndlrcfr' ¡ dcdr la
dq¡d¡ ryalrda porel GoHemo del E¡ú¡do.

El sahdo d€ h d€ude prtbüi¡ d¡ocÍa dd Goblemo de! Esü¡do al msc de didembrc do 2011 te ilúegra

¿e ¡a iigu¡etb maneá: t,3¡i1.0 mlllono.lo p¡a coí€8porÉe a |a dq¡da,conhata& con la benca

;il;ñÁi i ¡r¡ muonci de pcc at ader¡do rcconocido que ltrne cl Gobbmo dd E¡úado oon el
Forr¡¡lstg.

Dc acuerdo con lps gaflg¡ do dem do bo nreaeo rle sepüe,mb'rs do 2011 y dicbmbre ú 201f ' b
deuda d¡tuda ü Gob¡orF del E!úado ngbbó un endh¡rlmlonto nob por el oden de 60'3
m]{qre d. pr6, al paser 66 i,306.l mf¡neo 66 pesoc er¡ el rs & eepüembn dc 20tl a
t,SZ2.¡ mi[oró8 de'pecds en el m€a de dkiombre de 2011. Esúe aumonb !e debló plndpefncnte.a
q¡¡o en eob porbóo 8o r€a[zó um d¡Bpoc¡dfii rb la llnea de crÉd¡b rordwnb conffid¡
ddghalmcni. io¡ zlO.O mllones d6 pcsos y autodzada rnodhnis docrdo 1776, Do igual manera,, se

f¡ñrna q¡¡o ¡é q¡mplló €n üa¡npo y dn Orma co¡r todoo loc pegc progrrrtadc pa¡a ct¡brk el lorYicb
de le douda dfocfa.

Con olación a hÚ ¡atdoo de h der¡da p¡Hlca indirocta d€l @bbmo d€l Estado, cn sl perlodo_de

lcpdombro do 2Olf a dkjembrl dF 20,ú, catoo ngbbafon un dcc¡rdor¡d¡¡r¡co¡o ncb porel orden
¿e e.O m¡lbne de pco, pcando &72.5 a 66.5 millonea rtc pac, r€spocütruncftb. [o enbdor,
obedcdó a que en ecg psr¡oOo se conthuó ormplbndo en thfnpo y bnm_ con eÚ ¡enrldo ú e.úa

dcrda hdhe&a y m 3e cónfatf nilrgrln $o de frmnchmlenb aúalado pof el Gobbmo deú E$edo-

El saldo al mes de dldernbro ds 2011 de h doda ¡ndir€cta coreepond¡enb al Fovbcñ fr¡e d€ 29.3
mfffm d. p-or, quc slgniffi elt{ll;ll/t del total de eota deuda Indimda. El resúo, t7.2 mlllotp
de D-o., 6s ¿ec¡r 

- 
el ¡¡.9:¡¡ comcponde a la deuda bancarb quo tienen contratada los

ayunt¡m¡entc y organ¡$no6.

BCS
CO].lfl@

Ele eat¡ manGra, ol seldo
pasar de 84.9 mlllones de
dlclembrs de 20'l l.

de la deuda tobl dol Fovigste disminuyó en {2 mlllon . de Pecoo' al
pesos rcgbbadoe en septiembre de de peos en

A¡¡b|Tó
con Enüd¡dc¡

SECRETANN DE FIIIA]IZA!
DESPACHO G. SECREIARIO

8

y Prlvrdll

Anionlo
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s&tr SERV'CTOS yESÍRATEGTÁS DEr PACíHCO, S.A. DE C,V,

SERVICIOS Y ESTRATEGÍAS OET PACIFICO. S.A. DE C.V.

€STAOO DE POSIC'Ó FINAT{CIERA AL 3' DE DICIEi'ARE DE2OI1.

ACTIVO:

DISPONIBLE

BANCOS

CUENTAS Y DOCTOS. POR COERAR

$r05,234.00

'r00,407.00

PASiVO:

CUENTAS POR PAGAR 9374.298,CC

SUHA EL CAPITAL CONTABLE .100,657.00

sumA PASTVO frAS CAPITAL $265,64.t.00

sU[A EL PASIVO 337¡t,298.00

SUMA EL

50,0c0.0c

SUMA EL ACÍIVO f265.64r,00

GALLE LEolilAvlcARloS/Ncol.EJIDALcABosAt¡LUcAs,D.c.$. c.p.23,¡tz0 TEL:($24).r43-s233

1'l
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CONVOCATORIA

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE
RANCHEROS DEL MAR S A DE C V.,
SE LES CITA A CELESRACIÓN DE
ASAMBLEA ORDINARIq. EL DIA 27 DE
FEBRERO DEL 2012, A LAS 1O:OO HRS
EN LA OFICIÑA OE LA EMPRESA
(CARR. PICHILINGUE KftI 2.5 LI3) EN
ESTA CIUDAO, BAJO EL SIGUIENTE

ORDEN DEL DIA

L Nombramienlo del Consejo de
Adm¡n¡stradón

ll. EleclióndetPresidentedelconsejo
ds Adm¡nistfación

[¡. Reporle de Eslados F¡nanoeros
Compensacjón del Cooselo
Admin¡sfslivo

V. Modifcación a los Estatutos
Sociales

Vl. Comentarios
Vll. Cl6usure de ¡a Asamblea

AIENTAMENTE

SR. TERRETICE EDWARO TiIORRIS
ADMINISTRADOR ÚNICO DE

RANCHEROS OEL MAR SA DE CV

2-2
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Direcc¡ón:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Correspondencia de Segunda Clase - Registro DGC-Num. 0'140883
Caracterf sticas 3 I 51 128 1 6

Condiciones:

(SE PUBLICA LOS DIAS 10, 20 Y ULTIMO DE CADA MES)

CUOTAS
EN VIGOR QUE SE CUBRIRAN CONFORME A:

I.. SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES:

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UN AÑO

NTJMERO DE SATARIOS MINIMOS
VIGENTES EN EL ESTADO

10
15

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NIJMERO DEL DIA
NÚMERo EXTMoRDINARIo
NÚMEROATRASADO

II,. INSERCIONES:

1.- PUBLICACION A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Y AUTONOMOS FEDERALES, ESTATALES Y
MUNICIPALES, ASI COMO A DEPENDENCIAS
FEDERALESY MUNICIPIOS, POR PLANA

2,. PUBLICACIÓN A PARTICULARES POR PLANA

0.75
1

1

10

16

TARIFAS AUTORIZADAS POR ELARTÍCULO 35 DE LA LEY DE DERECHOS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

NO SE HARÁ N¡NGUNA PUBLICACIÓN SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARíA
GENERAL DE GOBIERNO Y SIN LA COMPROBACIÓN DE HABER CUBIERTO SU
IMPORTE EN LASECRETARíA DE FINANZAS.

TIRAJE:200
IMPRESO: Talleres cráf¡cos del Estado, Navarroy Mel¡tónAtbáñez.
RESPONSABLE: Manuel cu¡llermo Cota Castro




