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PODER EJECUTIVO

MARGoS ALBERTo COVARRUBIAS VILLASEÑoR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR. A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIG¡RME EL SIGUIENTE:



PODER TEGISTATIVO

DECRETO 2075

EL HONORABLE CONGRESO DEI ESTADO DT BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

SE REFORMAN TA FRACCIÓN XX DEt ARTíCULO 54 Y tA FRACCIÓN

XIX DEL ARTíCUIO 55 AMBOS DE tA LEY REGLAMENTARIA DEt PODER

LEGISLATIVO DE BAJA CATIFORNIA SUR.

ARTíCULO ÚrulCO: Se reformon lo frocción XIX del qrtículo 54 y lo
frocción XIX del ortículo 55 cmbos de lo Ley Reglomentoriq del Poder

Legislotivo de Bojo Colifornis Sur, poro quedor como sigue:

ARTíCUtO 54.- Los comisiones permonentes serón:

lolosXvlll....

XIX.. DE IGUALDAD DE GÉNERO.

XXoXXVll.....

ARTICULO 55.- Serón moterio

comisiones, lo siguiente:

de estudio y dictomen de los distintos
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lolosXVlll....

XIX.. DE tA COMISIÓN DE IGUALDAD DE CÉruTNO.

XX a XXVll.

TRANSITORIO:

UNICO.- El presenie decreto entroró en vigor ol siguiente dío de su
publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estodo de Boio
Colifornio Sur.

DADO EN LA SALA DE SESIONES PfL PODER TEGISLATIVO, EN LA PAZ,
BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS DÓÉ PíNS DEL MEs DE ABRIL DEt AÑO
2013. , I ,

DIF. JESÚS SATV VERDUGO OJEDA
¡l
PRE$TOENTE
\l

"-*á"*-NDRA ETIZARRARAS CARDOSÜ

SE CRETARIA
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EN CUMPLIMIENTO\ A
FRACCIÓN II DEL AR

LO DISPUESTO POR LA
ULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN

POLíTICA DEL ESTADO E BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RESIDENGIA DEL ER EJECUTIVO, A LOS DOGE
oias DEL MES DE ABRTL u año Dos MtL TREcE.

ATENTA ENTE
GOBERNADOR CON TITUC¡ONAL DEL

ESTADO DE BAJ LIFORNIA SUR

MARcoS ALBERT d éT<TARRU BIAS VI LLas e Ño nJ

SECRETABIO-GENERAL DE GOBIERNO

ARTINEZ VEGA
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PODER EJECUTIVO

MARcoS ALBERTo coVARRUBIAS VILLASEÑoR,
GOBERNADOR GONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

ESTADO, SE HA SERVIDO
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FODIR LEGISTATIVO

DECRETO 2476

Et HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

SE ADICIONAN LOS PARRAFOS SEXTO Y SEPTIMO AL NUMERAL 9' DE LA

coNgTtTuüóN potíTtcA DEI ESTADo LTBRE Y SoBERANo DÉ BAJA
CATIFORNIA SUR.

úrulCO. Se odicionon los pórrofos sexio y séptimo ol numerol 9o de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Bcjo Colifornio
Sur poro quedor en los siguientes términos:

90.-. . . .

,; ,"4", los decisiones y octuociones del Eslodo se velcro y cumpliró
con el principio del interés superior de lo niñez, gorontizondo de
mqnero pleno sus derechos. Los niños y los niños tienen derecho o lo
sotisfocción de sus necesidodes de olimentoción, solud, educoción y

sono esporcimiento poro su desorrollo integrol. Esie principio deberó
guior el diseño de ejecución, seguimiento y evoluoción de los políticos
públicos dirigidos o lo niñez.

Los oscendientes, tutores y custodios tienen lo obligcción de preservor
y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

1
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PODER LE€ISLATIVO

TRANSITORIO:

UNICO.-EI presente decreto entrcro en vigor ol siguiente díc de su
publicoción en el Boletín Cficial del üobi*rno del flstodo de Bcja
Colifornio Sur.

DADO EN LA SALA ür SES|OHES DEL P98Ft LEGISLATIVO. [N_LA PAr. 8AJA
cAuFoRNtA SUR. A LOS CUATftO F|AS,,DÉ1,{V1rS D[ ABRIL DfL ANo t013.,'l/

iÁ

DIP. JESÚS SATVADOR VERDUGO OJEDA

DIP. S

trV/
.*r-p"*"-/Aa"-/gn-
RA LUZ EKNARRARAS CARDOSO

PRESTDENTE

STCRETARIA



PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRAcc¡óru r DEL nRricuLo z9 DE LA coNsTrrucró¡l
polír¡cA DEL esraod DE BAJA cALTFoRNTA suR, EN
LA RESTDENC¡A DEL PQDER EJECUTTVO, A LOS DOCE
oías DEL MES DE ABRtAoel nño Dos MtL TREcE.

ATEN AMENTE
GOBERNADOR C NSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE B CALIFORNIA SUR

MARcos ALBERty'covARRU BtAs vt LLASEñon

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

NEZ VEGA
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PODER E¡ECUTIVO

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

PARTICIPACIONES FEDERALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA SUR, DURANTE EL PRITIER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL

2013.

I



PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASENOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN CUMPLIMIENTO A LO

DISPUESTO POR LOS ART¡CULOS 79 FRACCIONES II Y XLVI; 80 Y 81 DE LA

CoNSTITUC|ÓN POLIT|CA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORN¡A SUR; 8, 21y 22 DE LA

LEY ORGÁT.¡ICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚELIce DEL ESTADo DE BAJA GALIFoRNIA

SUR; EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN OUE ESTABLECE EL ART|CULO 6 DE LA

LEY DE COORD¡NACIÓN FISCAL Y

CONSIDERANDO

Que el ArtÍculo 79 fracción I de 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 Articulo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que la Federación entregará las
pafticipaciones a los Municipios por conducto de los Estados.

Que dentro de este m¡smo Articulo 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.
6, B y 8 Bis, se establecen los criterios para la distribución a los Municipios de las participaciones
federales, se emite el siguiente
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ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES
FEDERALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.

PRIMERO.- Se acuerda y se publica en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el imporle de
las Participaciones Federales entregadas a los Municipios del Estado de Baja California Sur,
durante el Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal del 2013.

EEGUNDO.- El importe total entregado durante el primer trimestre del ejercicio fiscal del 2013, a
fos Municipios del Estado de Baja Cafifornia Sur, asciende a un total de $ 212'691,368.00
(Doscientos Doce Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Trescientos Sesenta y Ocho Pesos
00/1oo M.N,)

TERGERO.- La distribución y asignación de las Participaciones Federales entregadas a los
Municipios del Estado de Ba¡a California Sur, es la siguiente:

11



PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS Y ENTREGADAS A LOS
MUNICIPIO$ DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2013

MUNICIPIO DE LA PAZ

MUNICIPIO DE COMONDÚ

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
AfiUNICIPAL

FONDO DE
FrscALtzActÓN

IMPUESTOS
ESPECIALES

ENERO 14,664.210. 3,458,527. 77Q,439 389.081
FqBBFRo-
MARZO

17,318,668. 4,014,685 440,047. 511,172.
15,902,727. 3,674,285. 444.447. 64? A5)

TOTAL 47.585.605. 11,147,497. 1,650.s33. 1.543.105

ENERO

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FrscALtzActÓN

IMPUESTOS
ESPECIALES

7.659.593. 1.974.295. 439,804. 283 ?3n
FEBRERO 9,046,103. 2,291,777. 251,200. 267 o,ñ'
MARZO B,149,812, 2.097.460. 251.200 335 7Ri

TOTAL 24.855.508. 6,363.532. 204. 8S6.015

1)



PODER EJECUTIVO

MUNICIPIO DE MULEGE

MUNICIPIO DE LOS CABOS

MUNICIPIO DE LORETO

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE . IMPUESTOS
FrscALrzAcróN 

' ESPEcTALES
ENERO 6,743,557. 1.925,958. 429.036. i 178.925
FEBRERO 7,964,250. 2.235,667. 245.050 235,O70.
MARZO 7,175,149. 2.446.107, 24s.050. 295.625.
TOTAL 21,882,956. 6,207,732. 919.136. 709.520.

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
MUNIC¡PAL

FONDO DE
FrscALrzAcró¡¡

IMPUESTOS
ESPECIALES

ENERO 15,334.654. 3,588,049. 799.292 406,870.
FEBRERO 18.110.474. 4,165,035. 456.526. 534.543.
MARZO 16,316,081 . 3,811,887. 456,526. 67?,243,
TOTAL 49.761,209. 11.564.971. 1.712.344. 1 ,613,656

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FrscALtzAc¡ór.¡

IMPUESTOS
ESPECIALES

ENERO 5,172,396. 1,647,633. 367.035. 137,238
FEBRERO 6,108,683. 1,912,585. 209,637, 180,302.
MARZO 5,503,432. 1,750,419. 209.637 226,748
TOTAL 16.784.511. 5,310,637. 786,309. 544,288.

13



PODER EJECUTIVO

TRANSITOR¡O

UNICO.- El presente Acuerdo mediante el cual se da a conocer el importe de las Participaciones
Federales entregadas a los Municipios del Estado de Baja California Sur, durante el Primer

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de California Sur.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Ejecu
Estado de Baja California Sur, a los 10 días

EL SEC

del Estado, en la ciudad de La Paz, Capital del
de abril del año 2013.

ATENT
EL GOBERNADOR CONS DEL ESTADO

DE BAJA SUR

MARCOS ALBERTO UBIAS VILI.ASEÑOR

GOBIERNO

14



PROESA_B.C.S.-2012"""-""Ái'6tltl
coNvENlo DE cooRolrueclón pARA EL DEsARRoLLo y opERAclór.¡ DE LA iase
VACACIONAL 2012 Y CAMPAMENTO, DENTRO DEL TARCO DEL PROGRAMA
"ESCUELA SIEMPRE ABIERTA"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE. EL GOBTERNO
FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SEcRETAni¡ oe eoucec¡Ó¡I pÚeucA, EN Lo
SUCESIVO LA "SEP', REPRESENTADA POR EL LTCENCIADO FRANCISCO CISCOMANI
FREANER, s.uBsEcRETARto DE EDucecró¡¡ BÁs¡cA, Asrsr¡Do poR EL MAEsrRo
JUAN MARTIN MART¡NEZ BECERRA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO DE LA
cesilór.l E rNNovAclót¡ EDUcATTv a y( poR LA orRA eARTE, EL GoBtERNo DEL
EsTADoDEWleHlosUcEs¡VoEL..PoDEREJEcUT|Vo',,
REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, MARCOS ALBERTO
covARRUBtAS v¡tleseñoR, AsrsrDo EN ESTE Acro poR EL sEcRETARto
cENERAL DE GoBtERNo, ARMANDo uaRriruez vEGA y poR EL SEcRETARto DE
eoucaclórt púaucA EN EL EsrADo, ALBERTo ESptNozA Acu¡LAR, A eutENEs EN
Lo sucEstvo DE FoRMA GoNJUNTA sE LES oe¡¡on¡¡ueRÁ LAS ,.pARTEs',. DE
CONFORMIDAD CON LOS ANTEGEDENTES, DEcLARAcIoNES Y cl.Áusul.¡s
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

El Estado Mexicano tiene la responsabilidad de asegurar la igualdad de oportunidades como
una forma que posibilita una mejora en la calidad de vida de los individuos, así como también
alimentación, salud, educación, vivienda digna y un ambiente idóneo para su desarrollo. En este
sentido, para garantizar la igualdad en oportunidades de acceso, permanencia, logro educativo
y egreso de la educación obligatoria, la educación debe ser integral, es decir incluir los campos
de formació¡ que refieren a la ciudadanfa, al arte y la cultura, así como la'promoción de
actividades fisicas, acercamiento a las ciencias y preservación del medio ambiente.

Ef Plan Nacional de Desarro llo 2QO7-2O12, establece en el Eje 3 "lgualdad de Oportunidades",
que sólo aségurando la igualdad de oportunidades en salud, educai¡ón, alimentación, vivienda
y servicios básicos, las personas podrán participar activamente en la economia dinámica y
aprovechar los beneficios que ésta les ofrece,

Asimismo, en la Estrategia 12.1 se establece colgcar a la comunidad escolar en el centro de los
esfuerzos educativos. Se promoverá el trabajo conjunto db las autoridades escolares, maestros,
alumnos y padres de familia, no sólo en et cumplimiento de planes y programas de estudio, sino
en la conformación de verdaderas comunidades con metas compartidas y con el interés de
brindar a lgs niños y jóvenes una educación que tampoco se limite al cumplimiento de to
esencial, sino que aspire a una formación integral. La dinámíca actual centra los esfuezos
educativos en el cumplimiento de aspectos básicos de los programas, lo que corresponde en
buena medida al poco tiempo que permanecen los alumnos en las escuelas públicas. Por eso,
se promoverá un horario más extenso de permanencia en los planteles, de manera que la
formación de los niños y jóvenes adquiera una dimensión humanista. es decir, que sea
integradora'de los valorei Éumanos, evaluando gradualmente ta operación del modelo en un
mayor número de planteles y consolidando la estrategia de enseñanza integral que permita a
los alumnos aprovechar efectivamente el aprendizaje y el desarrollo de habilid'ades.

-2012, establece en los objetivos 1, 4 y 6

\

Por su parte, el Programa Sectorial

15
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:

e in¡titucionai que forlalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones,
concsponlabilicc a loc difercntcc ac{ores eociales y cducativos.

Asimismo, en el marco de la Aliama por la Calidad de la Ecluceción firmada enr; el Gobiemo
Federal, la Secretarfa dE Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, la Subsecreiarla de Educación Básica, a través de la Dirección; General de
Desarrollo de la Gestión e Innovación Educátiva (DGDGIE), impulsa el Programa Escuela
Siempre Abiefta como una altemativa orientada a contribuir al desanollo de la sociedad
mexlcana, promovlendo el aprovecfiamiento de los espacios e instalaciones de las escuelas de

. educaclón bá,sba para eldesanollo de actividades diversas en beneficio de la comunidad.

Erte programa tiene la Intención de articular voluntades de la sociedad civil, insütuciones de
educación superior, Instituciones deportivas, culturales, tecnológicas y cientlficas, entre otras,
para que, sumando esfuezos, los beneficiarios del Programa logren tener experiencias que
favorezcan su formación personal y ampllen su universo de conocimiento.

El Programa;Escuela Siempre Abie¡ta convoca a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a
participar voluntariamente en diversas actividades que promuevan el intercambio de
conocimientos y experiencias como base para la formación y desarrollo' de nuevos
conocimientoS, habilidades y actitudes, asi como la creación de ambientes que tavorezen la
convivencia armónica y el aprendizaje permanente. 

;
f¡ "SEP" ha tomado la decisión de apoyar el Programa Escuela Siempre Abierta,'cuyo objetivo
general es: Lograr que las escuelas públicas de educación básica que cuenten cbn espacios e
instalaciones seguras y la disposición del perdonal directivo y docente para'participar en
ac'tividades formativas fuera del horario de clases con la colaboración de divbrcos actores
sociales y cdmunitarios, abran sus puertas a los miembros de la comunidad duránte el verano
para la realización de diversas actividade's que permitan aprovechar cbnocimientos,
experienclas y talentos, asf como el tlempo libre de los partlclpantes, para la atención de
necesidades'e intereses relaclonados con el cuidado de la salud, la valoración de diversas
expresiones artisticas y culturales, incluida la propia, el uso de las tecnologlas, asi como el
fortalecimiento cunicular y académico, sobre una base autogestiva que promueva prácticas y
relacioneg de confierua y solidaridad entre los aclores de la escuela y la comunidad.

DECLARACIONES

l.- De la ,,SElb,, que:

l.l.- De conformidad con los artlculos 2o, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la ÁlministraciOn
Ptlblice Federal, es une dependencia de la Adminf$ración Pública Centralizada, que fiene a su
cefgo la función educaüva, sin periuicio de la concurencla de las entidades federitivas y de los
municipios j i
1.2.- El Liceñciado Francisco Ciscomani Freaner, Subsecretario de Educación d.ásica, cuenta
con las facü[ades guficientes para susoibir el presente convenio, de conformidad con el
artfculo 6 def Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública, publicacto en el Diario
Oficial de la Federaclón el 21 dc enero dc 2005 y, el "Acuerdo número 399, por el que se
delegan facultades a log gubE€cretarios y titularea de unidad de la Secretaria de Educación
Ptlbfica', publicado sn el mismo óEano informativo el 26 de abril de 2OO7.

1e
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1.3.- Dentro de su estructura orgánica cuenta con la Dirección General de Desarrolto de la
Gestión e Innovación Educativa, a la que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, le corresponde entre otras
atribuciones: Establecer los lineamientos para la planeación, seguimiento, evaluación y
desarrollo de nuevos modelos de gestión institucional, centrados en la escuela, con la
participación de las autoridades educativas loca¡es, de los sectores sociales involucrados en la
educación y de las escuelas de educación inicial, especial y básica, en sus diferentes niveles y
modalidades.' asi como recabar y evaluar información sobre la vigencia, contenidos y
congruencia de planes y programas de estudio de educación inicial, especial y básica, a través
de sondeos de opinión y otros mecanismos de consulta entre padres de familia, docentes,
directivos de los planteles escolares, instituciones éducat¡vas, asicomo entre aquellos sectores
involucrados en educación, en coordinación con sus unidades administrativas competentes.

1.4.- Cuenta con los recursos necesarios para la celebración del presente instrumento en el
presupuesto autorizado a su Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación
Educativa en el ejercicio fiscal 2012, con cargo a la clave presupuestaria: 1l 310 000 2 5 01 OO

016 U0r6 4380r I I 03 00000000000.

1.5.- Para los efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en Viaducto
Río de la Piedad No. 507, Col. Granjas México, C.P. 08400, Delegación lztacalco, en la Ciudad
de México. ¡

ll.- DeI"PODER EJECUTIVO" que:

11.1.- El Estddo de Baja California Sur es una entidad libre y soberana que forma parte
integrante de la Federación de conformidad con lo establecido en los artículos +O y 43 de la
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 1 de la Constilución Politica
del Estado de Baja Califomia Sur.

' i'

11.2.- El ejercicio del Poder Ejecutivo se depositaren el Gobernador del Estado, (üien tiene las
facultades y obligaciones que establecen los artículos 67 y 79 fracción XXIX de la Constitución
Pof ítica y 2 y 14 de la Ley Orgánica de la Administracióá Púbiica ambas det EAiado de Baja
California Sur, así como las demás disposiciones juridicas aplicables, por lo tanio cuenta con
las facultadep suficientes para suscribir el presente convenio.

11.3.- De conformidad con lo establecido en los artículos 81 y 83, fracción lV, de la Constitución
Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, y I de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Baja California Sur, todos los acuerdos y disposiciones
que el Gobernador expida en uso de sus facultades, deben para su validez ser autorizados con
la firma del. Secretario General de Gobiemo, y el Secretario del ramo a que el asunto
corresponda.

j

11.4.- Compalece a la celebración de presente convenio el Secretario General .de Gobierno,
Armando Marlinez Vega, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 83 fraéción lV de la
Constitución Politica del Estado de Baja California Sur y E de la Ley O¡gánica de la
Administración Pública del Estado de Baja California Sur.

11.5.- Comparece también a la firma del presente convenio, el Secretario de Eduiación Púbtica
en el Estado, Alberto Espinoza Aguilar, quien cuenta con facultades legales pará obligarse en
los términos'de¡ m¡smo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 93 fraccíón lV de
fa Constitución, 1, 3, 16 fracción lY y 24 de la L ica de la Administración Pública, y 12

Sur, mismos que establecen que es

V
\

\

de la Ley de
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función del Secretario de Educación Pública cumplir las obligaciones del Estado ádquiridas en
los convenios.que en esa materia celebra con el gobierno federal.

11.6.- Es su voluntad suscribir y dar cumplimiento al objeto de este instrumento, con el fin de
participar en el desarrollo y operación de la Fase Vacacional 2012 y del Campamento en el
marco del Programa "Escuela Siempre Abieña", de conformidad con lo establecido en su
Anero Técnico.

11.7.' Cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para dar cumplimiento en el
ejercicio fiscal de 2Q12 a los compromisos que adquiere mediante el presente convenio.

I

11.8.'Señala como domicilio legal para los efectos del presente convenio el ubicado en el Blvd.
Luis Donaldo Colosio y Valentin Gómez Farías, en la Colonia Arboledas de ésta Ciudad de La
Paz,Baja California Sur. Con Codigo postat 2}OTO.

En mérito de los anteriores antecedentes y declaraciones, las "PARTES" acuerdan las
siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIIUIERA.' ObJeto: Es objeto del presente convenio, establecer fas bases de coordinación
entre la 'SEf' y el "PODER EJECUTIVO", con el fin de unir su experiencia, esfuezos y
recursos parb llevar a cabo el desarrollo y operación de la Fase Vacacional 2O1Z y Oef
Campamento. en el marco del Programa "Escuela Siempre Abiefta", en lo sucesiúo el
"Programa",:en el Estado de Baja ialifornia Sur, de conformidad con lo establecido en su
Anero Técnico, el cual, suscrito por las "PARTES", forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- Coordinación: La "SEP" y el "PODER EJECUTTVO" acuerdan cooidinarse para
aportar, desarrollar¡ operar y administrar, cada una en el ámbito de su competencia, los
recursos humanos, financieros y materiales asignados para el desarrollo y operación del
"Programa", ajustándose a lo establecido en el presente convenio y en su Anexo Técnico, a
cuyo efecto se comprometen a elaborar un Plán de Trabajo que deberá apégarse a los
objetivos y fines del "Programa".

TERCERA.- Aportación de Recursos: La "SEP" con base en la disponibilidad presupuestal,
en el ejercicio fiscal 2012, aportará al "PODER EJECUTIVO" la cantidad totaf de
$10,017,100.00 (Diez Millones Diecisiete Mil Cien Pesos 00rlOO M.N.) para que la destine y
ejeza exclusivamente para el desarrollo y operación del "Programa", distribuida de la siguiente
forma:

. $9,067,100.00 (Nueve Millones Sesenta y Siete Mit Clen Pesos 00/100 M.N.) para el
desarrollo de la Fase Vacacional 2012, y

. $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para la puesta en marcha del
Campamento 2O12.

o $450,000.00 (Cuatrocientos C¡ncuenta mil pesos OO/1OO M.N.) para la impresión de
materiales educativos de la propuesta pgdagógíca denominados Ficheros de actividades
lúdico-formativas de Programa Escuela Siempre Abierta,

\
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Las "PARTES" acuerdan que en caso de que la ¡'SEP" cuente con disponibilidad presupuestal
en el ejercicio fiscal 2012, podrá aportar recursos adicionales al Programa, quedando a cargo
de su Dirección General de Desanollo de la Gestión e lnnovación Educativa definir los criterios
de distribución de dichos recursos. La aportación de los recursos adicionales se formalizará por
las "PARTES" a través de una Adenda de Convenio, misma que una vez firmada por arnbes,
formará parte integrante del presente instrumento.

CUARTA.- Recibo: Por cada entrega de recursos que realice la "SEP" al "PODER
EJECUTIVO", éste se compromete a entregar el recibo conespond¡ente en los términos que,
acorde con la normatividad aplicable en cada caso, le indique la "SEP". :

QUINTA.- Aplicación de los Recursos: El "PODER EJEGUTIVO" se obliga a destinar los
recursos que reciba de la "SEP" y los propios que aporte, exclusivamente al cumplimiento de
los compromisos que derivan a su €rgo de conformidad con el Anexo Técnico, observando en
todo tiempo lo establecido en los mismos, por lo que en ningún caso dichos recursos podrán ser
destinados a algr.in otro objetivo que no sea la consecución de los fines del "Programa".

SEXTA.- Compromisos del "PODER EJECUTIVO": Toda vez que los recursos que serán
transferidos por la "SEP" al "PODER EJECUTIVO", son de origen federal, su administración
será responsabilidad del mismo en los términos del Anexo Técnico, obligándose a:

a).- Destinar los recursos financieros que reciba de la "SEP" y los rendimientos financieros que
generen, exclusivamente para la operación y desarrollo del "Programa", de conformidad con lo
establecido en el Anexo Técnico, asl como vigilar su correcta aplicación;

b).- Abrir y mantener en una institución bancaria legalmente autorizada una cuenta específica
para la inversión y administrac¡ón de los recursos financieros que reciba de la "SEP",
estableciendo una contabilidad independiente para el "Pfograma";

c).- Resguardar, de acuerdo con los procedimientos que determine la normatividad aplicable, la
documentación original comprobatoria de la aplicación y ejercicio de los recursos que reciba de
la "SEP", debiendo remitir copia de dicha documentación, en caso de que se.lo requiera, al

área responsable del seguimiento del "Programa" que designe la "SEP";

d).- Remitir a la Dirección General de Desarrollo. de la Gestión e lnnovación Educativa de la
*SEP", los informes financieros que le solicite sobre el ejercicio de los recursos que reciba y los
rendimientos financieros que generen, con el fin de verificar su correcta aplicación, La

documentación original comprobatoria del gasto quedará en póder del "PODER'EJECUTIVO"
conforme lo establecido en elAnexo Técnico;

e).- Promover la difusión del "Programa" y otorgar las facilidades necesarias para su
desarrollo:

f).- Establecer el proced¡m¡ento por medio del cual se invitará o convocará a las escuelas a

pañicipar en el "Programa";

g).- Diseñar la estrategia Estatalde operación del "Programa";

h).- Asegurar que la Coordinación Estatal del "Programa" cumpla con los criterios de selección
\
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i).- Proporcionar a la Coordinación Estatal los recursos necesarios en tiempo y forma para
asegurar una implementación etiez y el logro de los obietivos del "Programa";

j).- Coordinarse con los representantes que para dichos efectos designe la "SEP", como
responsables del seguimiento del "Programa", pata realizar visitas a las instalaciones en
donde operen las actividades del "Programa", con el fin de aportar comentarios y experiencias
que fortalezcan su administración y operación;

k).- Favorecer la participación de instituciones, organizaciones civiles, empresas y

dependencias de gobierno en un marco de colaboración y apoyo al desarrollo de las actividades
del "Programa";

l).- Determinar el mecanismo idóneo para suministrar en tiempo y forma los recursos a las
escuelas beneficiadas en la Fase Vacacional 2012 del "Programa", buscando a la vez un
manejo sencillo y eficiente para la administracíón de recursos y la comprobación del gasto,
asegurando ,el desarrollo oportuno de actividades educativas de calidad en las escuelas
siempre abiertas;

m).- Brindar las facilidades necesarias para que las diferentes instancias revisoras lleven a cabo
la fiscalización de la adecuada aplicación y ejercicio de los recursos públicos federales que le
aporte la "SEP";

n).- Elaborar los infonmes previstos para el "Programa", asi como los que al efecto le solicite la
Dirección Generalde Desanollo de la Gestión e Innovación Educativa de la "SEP", y

o).- Las demás necesarias para el desarrollo del "Programa" que acuerde por escrito con la
"sEP'.

SÉPTIMA,- Compromisos de la "SEP": La "SEP', a fin de apoyar el desarrotlo del

"Programa", se compromete a:

a).. Dar seguimiento, promover, asesorar técnicamente y evaluar el desarrollo de las
actividades del "Programa", con la finalidad de mejorar su aplicación;

b).- Realizar la aportación de recursos previamente acordados con el "PODER EJECUTIVO"
de conformidad con lo pactado en la cláusula TERCERA de este convenio;

c).. Coordinar esfuerzos conjuntamente con el 'PODER EJECUTIVO" para lograr la
participación de otras dependencias y organizaciones, con base en las necesidades del
"Programa";

d).- Realizar las acciones necesarias para ia promoción, incorporación y seguimiento del
"Programa'en el Sistema Educativo Estatal, y

e).- Las demás necesarias para el desarrotlo áel "Programa" que acuerde por escrito con el
,,POOER EJECUTIVO".

OCTAVA.- Responsables del Seguimiento del "Programa": Para la coordÍnación,
seguimiento y evaluación del desarrollo del "Programa", la "SEP" designa como responsable
a la titular de la Coordinación Nacional de los Programas Escuela Siempre Ablerta y Escuelas
de Tiempo Completo, adscrita a su Dirección General de de la Gestión e lnnovación
Educativa.

\ -/'
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Por su parte, el "PODER EJECUTIVO" será responsable de llevar a cabo las acciones
nocesarias para el correcto desarrollo y operación del "Programa", a través de los funcionarios
que al efecto designe su titular, los que deberán cumplir con las características técnicas
exigidas por el "Programa", buscando siempre optimizar en lo posible los recursos financieros
que se asignen. 

I

Cualquier cambio de las personas designadas como responsables del cumplimieñto del objeto
del presente convenio, deberá ser notificado a la otra parte por escrito dentro de,los 15 (dias)
naturales siguientes a dicho cambio.

NOVENA.- Propiedad Intelectual: Las "PARTES'acuerdan que la titularidad de'los derechos
patrimoniales de autor o cualesquiera otros derechos que se originen con motivo del presente
convenio, corresponderá a ambas y podrán ser utilizados únicamente en beneficio de la
educación a su cargo.

OÉCtmA.- Suspensión o cancelación de Apoyos,- La '¡SEP" podrá suspender o cancelar la
entrega de los apoyos técnico y/o financieros a que se refiere este convenio, cuando el
"PODER EJECUTIVO": l) destine los recursos que reciba a un fin distinto al establecido en
este instrumento y en su Anexo Técnico; lf el retraso mayor a 15 (quince) días naturales ante
cualquier requerimiento de información que le solicite la "SEP"; y lll) cuando opere
unilateralmente el "Programa" o incumpla con sus obligaciones establecidas en este
instrumento y en su Anexo Técnico.

DÉCIMA PRIMERA.- Personal: Las "PARTES" acuerdan que el personal designado por cada
una de ellas para la organización, ejecución, supervisión y cualesquiera otras aitividades que
se lleven a cabo con motivo de este instrumento, continuará en forma absoluta bajo la dirección
y dependencia de la parte que lo designó, sin que se entienda en forma alguna, que en la
realización de los trabajos desarrollados se pudiesen generar, o haber generado, derechos
laborales o de otra naturaleza, con respecto a la otra parté.

Por lo anterior, las "PARTES" asumen plenamente la responsabilidad laboral del personal
designado por cada una de ellas para la realización de las actividades materia de este
instrumento y del "Programa", por lo que en consecuencia, no existirá sustitución, subrogación
ni solidaridad patronalentre las "PARTES" o con el personaladscrito a la otra parte.

DÉCIMA SEGUNDA.- Transparencia: Las "PARTES" acuerdan que pa.a fomentar la
transparencia de el "Programa", en la papeleria, documentación oficial, asi como la publicidad
y prornoción que adquiera para su operación en medios masivos electrónicos, escritos y
gráficos y de cualquier índole, deberán incluir la siguiente leyenda:

"Este prograrna es p(tblico, ajeno a cualquier paftido político. Queda prohibido el uso para finas
disfrnfos a /os esfablecidos en el programa".

DÉC¡MA TERCERA.- Devolución de Recursos: Los recursos remanentes del "Programa"
transferidos para su ejercicio durante el año 2012, podrán ser utilizados siempre y cuando se
cumpla con los requisitos señalados en el Anexo Técnico; en caso contrario deberán ser
reintegrados.por el 'PODER EJECUTIVO" a la Tesoreria de la Federación, a más tardar dentro
de los l5 (quince) días naturales siguientes al cierre de dicho ejercicio fiscal, dando aviso
formal a la Coordinación Nacional del Programa Escuela Siempre Abierta.
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DÉCIMA CUARTA.- Interpretación y Cumplimiento: Las "PARTES" acuerdan que los
asuntos que no estén expresamente previstos en este instrumento, asi como las dudas que
pudieran surgir con motivo de su interpretación y cumplimiento, se resolverán de común
acuerdo por escrito conforme al objetivo del "Prograrna" y las obligaciones previstas para las
"PARTES" en este instrumento; así como, a las disposiciones administrativas, juridicas y
presupuestarias aplicables.

.-

DEClilA OúlNfl- Vigencia: El presente convenio surtirá efecto a partir de la fecha de su
firma y su vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2012.

OÉCtm¡ SEXTA.- Terminación Antlcipada: El presente convenio podrá darse por terminado
anticipadamente por cualquiera de las "PARTES" mediante notificación por escrito a su
contraparte con 30 (treinta) dlas naturales de anticipación. En este caso, las "PARTES"
tomarán las providencias necesarias a efecto de que las acciones que se hayan iniciado en el
marco del presente instrumento, se desarrollen hasta su total conclusión.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Modificación: Acuerdan las "PARTES" que los términos y condiciones
establecidos en el presente instrumento podrán ser objeto de modificación durante su vigencia,
previo acuerdo por escrito entre ellas.

DÉCli/lA OCTAVA.- Responsabilidad Civil: Queda expresamente pactado que las "PARTES"
no tendrán responsabilidad civil por daños y perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de labores
administrativas, en la inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las
actividades en la forma y términos que determinen las "PARTES".

DÉCl[,lA NOVENA.- Jurisdicción y Competencia: Las "PARTES" acuerdan que el presente
convenio es producto de la buena fe, por lo que toda controversia en la interpretación que se
derive del mismo, respecto a su operación, formalización y cumplimiento, serán resueltas por
ambas.

En cass de que no se llegare a un acuerdo'entre las
someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales

ARTES", las mismas aceptan
de la Ciudad de México,
raz6n de sus domicilios

contenido y fuerza
Ciudad de México.

renunciando expresamente al fuero que pudiera correspo
presentes o futuros.

Leído que fue por las "PARTES" el presente instrumento y enteradas
legal del mismo, lo firman de conformidad en cuatro tantos originales, en
el día 16 de mayo de 2O12.

Por: la "SEP"

-/ ti". Francisco Ciscomani F7 Subsecretario de Educación

/
rrubias Villaseñor

#*"o
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Aguilar
,Pública

$Pi'i';i"'ll.:i':

Lic. Armando Martínez Vega
Secretario General de Gobierno

Gestión e Innovación Educatlva

UUTIU¡ HOJA DEL COT.|VENIO DE COORDII.,IACIÓ¡I PER¡ EL OESARROLLO Y OPERACIÓ¡I OE I-A FASE VACIONAL 2O12 Y

DEL CAMPAMENTO DEL PROGRAI'A ESCUF/.A SIEMPRE ABIERTA, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL POR

coNoucTo DE II SECRETARIA DE eoucnclÓru P['BLlcA Y EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON FECI-IA 16 DE MAYO OE2012.
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ANEXO TÉCNIGO QUE FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN
PARA EL DESARROLLO Y OPERACIÓN DE LA FASE VACACIONAL 2012 Y DEL
CAMPAMENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESCUETA SIEMPRE ABIERTA,
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO D.E LA
SECRETARI¡ OC COUCRCIÓN PÚAUrcN, EN LO SUCESIVO IA "SEP'' Y EL PODER
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORN]A SUR, EN LO
SUCESIVO el "PODER EJECUTIVO".

1. Objetivos del Programa

Abrir a todos los miembros de la comunidad los espacios e instalaciones de las
escuelas públicas de educación básica fuera del horario de clases, para propiciar
oportunidades de aprendizaje retadoras y cliferentes, con un sentido formativo y un
carácter eminentemente lúdico que favorez€ recrear el conocimiento y resignificar el
espacio escolar como un lugar donde se aprende de diversas formas y con la
participación de diferentes agentes, para contribuir al desarrollo de los niños, niñas,
jóvenes, adultos y adultos mayores, que conviven en ella, en un ambiente armónico.

1.1 De la fase vacacional 2012

. Establecer en las escuelas públicas de educación básica espacios de
encuentro para el desanollo de actividades lúdicas, de salud, depgrtivas,
artísticas, culturales, recreativas, cientificas y tecnológicas, asl como de apoyo
y fortalecimiento académico, con el fin de ofrecer a niños y jóvenes
experiencias significativas que favorezcan la exploración y crecimiento
personal, la inteligencia emocional, la autoestima y apoyen la identidad
comunitaria.

r Desarrollar con los participantes un repertorio amplio de actividades que les
permitan enriquecer y ampliar sus percepciones y horizontes culturales, como
parte del recorrido formativo que la escuela debe posibilitar y transmitir en
particular para aquellos educandos que provienen de entornos con mayores
dificultades.

t.2 Delcampamento

¡ Promover espacios de encuentro, convivencia y aprendizaje entre n¡ñas, niños
y jóvenes que cursen la educación básica a nivel primaria, de la entidad
federativa, para que a través deljuego y la recreación, desarrollen actividades
cientificas, ambientales, cívicas, deportivas, de apreciación de la historia y
culturales.

2. Selección de escuElas participantes en la fase vacacional ZAfl y de niñas y
niños participantes en el campamento

2.1La selección de las escuelas públicas participantes en la fase vacacional del
"Prograrna" podrá realizarse mediante el procedimiento que establezca
el POOER EJECUTIVO (convocatorÍa, invitación directa, por ubicación
geográfica, entre otros).

En casos de excepción y siempre y cuando ta medida logre el beneficio de un
mayor número de participantes, se podrán desarrollar las actividades del
programa escuela siempre abierta en dedicados a la cultura,



PROESA-B.C.S.-2012

deporte, recreación o educación aun cuando no sean escuelas prlblicas de
educación básica.

2.2 La selección de niñas y niños participantes en el campamento del
"Programa" se realizará de conformidad con los siguientes criterios:

Ser alumnas y alumnos de escuelas públicas de nivel primaria.
Para la realización del campamento en el estado se seleccionará un
mínimo de 30 niñas y niños.
Para la participación en el campamento a nivel nacional se seleccionará
a 4 niñas y 4 niños y dos adultos que fungirán eomo tutores.
Los participantes deberán tener entre 9 y 12 años de edad.
Contar con el permiso de sus familias para asistir a las actividades del
campamento en versión estataly nacional.
Se dará preferencia en la selección de participantes a niñas y niños
provenientes de familias de escasos recursos económicos.
Se procurará que los participantes provengan de distintas regiones de la
entidad.
Los participantes no deben tener nexos familiares con los responsables
de fa organÍzación y puesta en marcha del "campamento" (estatal y
nacional).

3 Recursos i

i

3.1 Distribución de los recursos

El recurso programado para transferir al 'PODER EJEcuilvo' es de:
$10,017,100.00 (Diez Millones Diecisiete Mil cien Pesos oo/loo M.N.),
considerando la siguiente distribución:

3.1.1 Para la fase vacacional 2012, la cantidad de: 99,067,100.00 (Nueve
Millones Sesenta y Siete Mll Cien Pesos 00/100 M.N.) para la atención
de 350 escuelas siempre abiertas, distribuido de la síguiente manera:

3.f.l.l Para cubrir gastos de operación de la Coordinación Estatal del
"Prog ra ma", 3.5o/o equivalente a $31 7,349.00 (Trescientos Diecisiete
ilil Trescientos Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), que se
podrán aplicar en los siguientes conceptos:

al Capacitación del personal encargado de la implementación de las
actividades de la fase vacacional 2O12 en el marco del "Programa".

b) Viáticos y pasajes para actividades de capacitación, asesorla y
acompañamiento durante el desarrollo de las actividades en las
escuelas siempre abiertas.

c) Materialde oficina y papelería.
d) Reproducción de materiales.
e) Mantenimiento y/o reposición de equipo informático, fotográfico y de

video.
f) Difusión y promoción.

3.1.1.2 Para escuelas públicas de educación básica que abrirán sus puertas a
la comunidad en el verano 2O12, 96.50/o equivalente a 58,749,752.00
(Ocho Millones Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos
Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M-N.) a ¡azón de $2S,OOO.O0

a)
b)

c)

d)
e)

0

s)

h)

Y
\(Veinücinco Mil Pesos 00/100
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desarrollo de actividades format¡vas y recreativas en el periodo que
considera el presente Anexo Técnico.

Este recurso destinado a las escuelas priblicas de educación Msica
(96.5016) se utilizará para financiar las actividades de la fase vacacional
2O12 del "Programa" en ceda escuela y será distribuido conforme a los
siguientes criterios:

A. Hasta el 45o/o del total de recursos que la entidad asigne a cada escuela
podrá destinarse a cubrir apoyo económico a:

a. Personaldirectivo, docente y de apoyo, e
b. lnstructores externos.

El pago del apoyo económico al personal directivo, docente y de apoyo se
cubrirá a través del procedimiento que defina el PODER EJECUTIVO al
concluir las actividades de la fase vacacional y de conformidad con la
normatividad estatalque aplique en la materia.

El pago a instructores efernos que colaboren en las actividades realizadas
en la fase vacacbnal 2012 se realizará vía honorarios por servicios
profesionales y se aplicará conforme lo establezca la normativ¡dad y
lineamientos estatales para este efecto. El pago de honorarios a instructores
externos deberá realizarse al finalizar la prestación de sus servicios
profesionales en la fase vacaclonaldel "Programa".

B. 55% (o más de acuerdo al porcentaje del recurso que se destine al pago de
apoyo económico a personal docente o instructores elernos) para el
desarrollo de las actividades relacionadas con los campos de actividad de
la propuesta pedagógica del programa denominada "aprender jugando en
la escuela siempre abierta", que promueve:

. Estilos de vida saludable

. Expresiones artísticas y palrimonio cultural
r Ciencia y tecnologla al alcancs de todos
¡ Recreación y esparcimiento para la convivencia
r Fomento a la actividad y ejercitacíón física
o Juego y destrezas para el lenguaje y el pensamiento lógico malemático
o Conocer y participar en nuestra comunidad

Los recursos asignados a las escuelas (55% o más) pueden distribuirse en los
siguientes conceptos:

a) Material didáctico, papelerfa, y material para actividades manuales orientado al
desarrollo de las actividades formativas y lúdicas que cada escuela defina
realiza¡.
Material y equipo para eldesarrollo de actividades deportivas y recreativas.
Pasajes o renta de vehículos para el traslado de los alumnos a visitas
culturales, recreativas u otras relacionadas con el plan de actividades de cada
escuela.
Boletos de entrada a lugares de interés considerados en el plan de actividades
de cada escuela.
lnsumos para la limpieza de las instalaciones de la escuela en general.

Y
b)
c)

d)

e)
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D Gastos de difusión relacionados con los eventos de inauguraclón y clausura de.
las actividades y con la promoción del "Programa" y las actividades de la
escuela siemore abierta en la comunidad,

El equipo y material adquirido para la realización de las actividades de la fase
vacacionat pasará a formar parte del activo fijo de la escuela.

Es impofiante considerar que para la asignación de este recurso el coordinador de las
actividades en la escuela siempre abierta debe promover la participación de 100 niños,
niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores en las actividades de la fase vacacionalen
planteles ubicados en contexto urbano y al menos 50 participantes en promedio en las
actividades de la fase vacacional en planteles ubicados en contefo rural.

3.l.2Paraelcampamento, la cantidad de: $500,000.00 (Quinlentos Mil pesos 001100

M.N.) estos recursos se consideran para su distribución en los siguientes conceptos de
gasto:

3.1.2.1 Estatal:
a) Gastos de alimentación de alumnos y monitores que participen en e!

campamento.
b) Trasiados del lugar de origen a la sede del campamento y de regreso.
c) Traslados a lugares de interés (museos, pargues,leatros, entre otros).
d) Hospedaje para alumnos y monitores (en caso de requerirlo).
e) Pago de entradas a lugares de interés.

0 Pago a monitores (uno por cada 10 alumnos en promedio, por un monto
de hasta $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) por día.

g) Seguros contra accidentes.
h) Distintivos para los participantes y/o para el campamento (playeras,

gorras, gafetes, mantas, folletos, entre otros).

3.1.2.2 Nacional:
a. Pago de transportación aérea y/o tenestre para la participación de I

niñas y niños y dos adultos en el campamento nacional que se
celebrará en la Ciudad de México durante elverano 2012'

Ef perfil de las y los niños part¡c¡pantes será el mismo definido en el numeral2.2 del
presente Anexo Técnico.

Los aspectos de organización y logfstica para el desarrollo del campamento naciona¡
serán defrnidos y comunicados de manera oficial por la Coordinación Nacional del
"Programa".

3.1.3 Para la impresión de materiales educativos de la propuesta pedagógica del
,.Programa", la cantidad de: $450,000.00 (Cuatrocientos Cincuenta llil Peso¡
0OllOO m.N.). Estos recursos se consideran para su distribución en el siguiente
concepto de gasto: 

\
3.1.3.1 lmpresión de Ficheros de actividades lrldico-formativas de los Campos \

de Actividad del Programa Escuela Siempre Abierta, asi como del texto (documento N.
base) Aprender jugando en la Escuela Siempre Abieña. 

\
\\
\,/ 

\

f\I
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3.2 Comprobación del gasto

La comprobación del gasto deberá realizarse conforme lo que establece el presente
anexo y con apego a la normatividad estatalaplicable en la materia.

3.2.1 Respecto de la comprobación de la fase vacacional 2O12, Ja Coordinación
Estatal del "Programa" deberá asegurar que en cada escuela participante se
observe un estricto control del ejercicio y comprobación de los recursos
asignados.

La comprobación del ejercicio de los recursos deberá ser entregada por el
coordinador de las activkJades en cada escuela siempre abierta participante en
la fase vacacional 2O12 a la Coordinación Estatal durante los primeros f5
(quince) dÍas hábiles posteriores a su conclusión.

La coordinación estatal del "Programa" deberá entregar a la Coordinación
Nacional del mismo en un periodo no mayor a los 40 (cuarenta) días hábiles
posteriores a la conclusión de la fase vacacional de verano 2012, el informe
financiero que de cuenta de la ejecución de los recursos federales destinados a
la operación del "Programa", asf como el informe técnico que describa los
resultados del mismo en la entidad.

A su vez, la Coordinación Estatal del ,,Programa,' deberá resguardar la
documentación original comprobatoria de la aplicación y ejercicio de los
recursos, a fin de que esté disponible para la comprobación de los recursos
federales transferidos, para el seguimiento por parte de la Coordinación Nacional
del "Programa" o para la revisión por parte de los órganos fiscalizadores que !a
soliciten y, en caso de que se le requiera, remitir copia de dÍcha documentación
al área que designe la "SEP".

3.2.2 Respecto a la comprobación del ejercicio de los recursos destinados al desanollo
del campamento, deberá ser integrada por la Coordinación Estatal del Programa
Escuela Siempre Abiefta durante los primeros 15 (quince) dÍas hábiles
posteriores a la conclusión de las actividades programadas. La Coordinación
Estatal del Programa Escuela Siémpre Abiefta deberá resguardar la
documentación originalcomprobatoria de la aplicación y ejercicio de los recursos
en el desanollo del campamento, a fin de que esté disponible para la
comprobación de los recursos federales transferidos para el seguimiento por
parte de la Coordinación Nacional del Programa Escuela Siempre Abiefta o para
la revisión por parte de los órganos fiscalizadores que la soliciten y, en caso de
que se le requiera, remitir copia de dicha documentación al área que designe la,,sEP".

La Coordinación Estatal del Programa Escuela Siempre Abierta deberá entregar
a fa Coordinación Nacional del Programa Escuela Siempre Ab¡efta a más tardar
durante los 40 (cuarenta) días hábiles posteriores a la conclus¡ón de las
actividades del campamento, el informe financiero que dé cuenta de la ejecución
de los recursos federales destinados a su operación, así como el informe técnico
que describa sus resultados en la entidad.

Y
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4. Recursos Remanentes

4.f La Coordinación Estatal del "Programa" deberá ejercer todos los recursos
transferidos durante el desarrollo de las actividades de la fase vacacional 2012 y el
camparnento del "Prograrna", en caso de que hubiese recursos remanentes de
alguna de estas dos actividades, la Coordinación Estatal deberá notificarlo por escrito
a la Coordinación Nacional a más tardar 40 (cuarenta) días hábites después de
concluida la fase vacacional 2012ylo etcampamento.

Los recursos remanentes de las dos actividades (fase vacacional 2Oi2 y
campamento), en caso de que los hubiera, podrán ser utileados de la siguiente
manera:

4.1.1 Para el desarrollo de "actividades abiefas a la comunidad" durante el ciclo
escolar 2012-2013, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Solicitud, por parte de la Autoridad Educativa Estatala la "SEP" con atención a
la Coordinación Nacional del "Programa", de la autorización para ejercer los
recursos remanentes especificando: el monto de dichos recursos, asÍ como
una breve descripción de las razones que originaron los remanentes, el plan de
ejecuciÓn de los recursos y el número de escuelas a beneficiar en este periodo.

b) La Autoridad Educativa Estatal deberá contar con la autorización de la ,,SEP,,
previo al inicio de las actividades programadas.

c) Las actividades deberán realizarse fuera del horario escolar (por las tardes, a
contraturno y/o los fines de semana).

4.1.1.', Las presentes disposiciones son aplicables para el desarrollo de las
"actividades abiertas a la comunidad' del "programa" con recursos
remanentes en las escuelas seleccionadas en el ciclo escolar 2012-2013, a
reserva de las siguientes especificaciones:

a) Una vez autorizado et ejercicio del recurso remanente en el desarrollo de
actividades abiertas a la comunidad para elciclo escolar 2012,20i3, el total de
los recursos remanentes serán distribuidos en una proporción de 96.5% para
las escuelas y 3.5% para gastos de operación de la Coordinación Estatal del
"Programa",

b) El recurso remanente no podrá ser utilizado para cubrir apoyos económicos, ni
el pago de honorarios por servicios profesionales al personal que colabore en
las actividades programadas.

c) Los recursos destinados a cada escuela no podrán exceder los $3,000.00 (Tres
mil Pesos 00/100 M.N.! mensuales.

d) La comprobación del ejercicio de los recursos deberá ser entregada por el
coordinador de las actividades en cada escuela a la Coordinación Estatal,
durante los primeros 30 (treinta) días naturales posteriores a la conclusión de
las actividades programadas.

4.1.2 Para el desarollo de campamento (s) estatal (es) durante el cicto escolar 2012-
2013, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Solicitud, por parte de la Autoridad Educativa Estatala la "SEP" con atención a
la Coordinación Nacional del "Programa", de la aulorización para ejercer los \
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descripción de las razones que originaron los remanentes, el plan de ejecución
de los recursos, el programa de actividades, asicomo el número niñas y niños
a beneficiar.

b) La Autoridad Educativa Estatal deberá contar con la autorización de la "SEP"
previo al inicio de las actividades programadas.

4.1.2.1Los criterios de selección y participación en el (los) campamento (s) estatal(es)
que se desarrollen con recursos remanentes, serán los definidos en el numeral
5.2 del presente Anexo Técnico.

4.2 Los recursos remanentes del numeral 3.1.3 podrán ser utilizados en los rubros de
gasto señalados en el numeral 3.1 .1 .1

4.3 Los recursos remanentes que no hayan sido programados y autorizados al dia 31
de diciembre de 2012 para su ejercício durante el ciclo escolar 2012-2013 en el
desarrollo de las actividades previstas, deberán reintegrarse a la Tesorería de la
Federación.

4.4 La Coordinación Estatal del "Programa" deberá entregar a la Coordinación
Nacional del "Programa" en un periodo no mayor a los 30 (treinta) días hábiles
posteriores a la conclusión de las activídades programadas, el informe financiero que
dé cuenta de la ejecución de los recursos federales destinados a la operación de las
"actividades abiertas a la comunidad" o de "campamentos estatales" en el marco del
"Programa", asf como el informe técnico que describa sus resultados en la entidad.

4.5 una vez realizada la devolución de los recursos no ejercidos, la Coordinación
Estatal del "Programa" deberá resguardar la documentación comprobatoria del
ejercicio de los recursos y eldesarrolto de las actividades.

5. Criterios generales para la operación

5.1 La operación de la fase vacacional 2012 del "Programa" se realizará:

5.1.1 Durante el periodo vacacionalde verano 2012\a duración será definida por el
"PODER EJECUTIVO" considerando como mínimo l0 (diez) dfas hábites de
actividades, con un promedio de almenos 4 horas diarias.

5.1.2 Las actividades gue se organicen se realizarán en los dlas y horarios que
definan conjuntamente la coordinación Estatal del "programa" y los
coordinadores de las escuelas siempre abiertas, atendiendo a lo dispuesto en el
numeral 5.1.1.

5.1.3 Participarán preferentemente niñas, niños y jóvenes que pueden o no ser
alumnos de la escuela, adultos y adultos mayores miembros de la comunidad,
quienes podrán beneficiarse de las actividades de la fase vacacional 2012 de el
"Programa" o colaborar como instructores extemos (con pago de honorarros por
servicios profesionales), o como voluntarios (personal de apoyo o instructores sin
pago).

5.2. La operación del campamento se podrá realizar

5.2.1 Durante el periodo vacacional de verano, o durante el ciclo escolar 2012-2013.
La duración será definida por el "PODER EJECUTIVO", considerando como
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5.2.2 Las actividades gue se organicen a n¡vel estatal se realizarán en los días y
horarios que defina la Coordinación Estatal del Programa Escuela Siempre
Abie¡ta atendiendo a lo dispuesto en los numerales 5.1.1 y 5.2.1 del presente
Anexo Técnico.

5.2.3 Para la participación en el campamento nacional, la Coordinación Nacional del
Programa Escuela Siempre Abierta, definirá los aspectos de organización y
logística, mismos que serán comunicados de manera oficial a la coordinación
estatal del "Programa".

5.2.4 Participarán alumnos de escuelas primarias públicas en un rango de edades de
entre los 9 y los 12 años, provenientes preferentemente de familias de escasos
recursos económicos, que representen distintas regiones de la entidad.

6. Coordinación I nterinstitucional

El Programa Escuela Siempre Abiefta requiere de la participación de diversas
instituciones con el propósito de articular sus acciones en favor de la población escolar
y los miembros de la comunidad.

En este sentido, la "SEP", el "PODER EJECUTIVO" y el Coordinador Estatal del
"Programa", asl como el coordinador de las actividades en la escuela siempre
abierta, promoverán la participación de las instancias de salud, arte, cultura y deporte
a nivel municipal y estatal, además de la colaboración de organizaciones de la
sociedad civil para una operación eficiente y el logro de resultados formativos de
calidad que se desarrollen en un ambiente lúdico en las escuelas siempre abiertas.

El "PODER EJECTU¡VO" procurará establecer convenios con las instancias de salud
estalal o la Cruz Roja, para contar con apoyo de servicio médico durante el desarollo
de las actividades delcampamento.

7. Funciones de la Goordinación Estatal

1 . Coordinar, articular y dar seguimiento a las acciones de la fase vacacional2012
y delcampamento del "Programa" en la entidad federativa.

1.1 Para las actividades de la fase vacacional 2O12:

a) Colaborar con la Autoridad Educativa Estatal para definir y operar el
procedimiento de invitación o convocatoria y de selección de las escuelas a
participar.

b) una vez seleccionadas las escuelas, entregar a cada escuela una carta de
aceptación para su participación en la fase vacacional2Ol2.

c) Una vez integrado el padrón de escuelas beneficiarias, conformar la base de
datos y enviarla a la Coordinación Nacional debidamente requlsitada en el
formato diseñado para talefecto.

V
I
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d) Asegurar que exista un coordinador responsable del "Programa" en cada
escuela y darle la capacitación correspondiente para que las actividades se
desarrollen conforme a lo planeado.

e) Asegurar que cada escuela cuente con su plan de actividades de la fase
vacacional2012.

f) Promover que las escuelas seleccionadas permitan que se puedan aprovechar
todas las instalaciones del plantel (incluyendo aulas de medios, aula de usos
múltiples, biblioteca y otras instalaciones) para la realización de las aclividades
de fa fase vacacional 2012 del "Programa".

g) Asegurar, de manera coresponsable con los coordinadores de las actividades
de la fase vacacional, monitores (personal docente, de apoyo e instructores
externos), asi como los alumnos y padres de familia, que se cuiden las
instalaciones y el equipamiento de la escuela y se entreguen limpias y en orden
al concluir la fase vacacional.

h) Gestionar acciones de vinculación intra e interinstitucional con organizaciones
civiles, empresas, dependencias e instítuciones para coadyuvar en el desarrollo
y los resultados de las actividades formativas gue se realicen.

i) Promover entre los coordinadores responsables de las actividades de la fase
vacacional 2012 del "Programa" en cada escuela, los beneficios de los
convenios de colaboración que la entidad tenga establecidos con instituciones
federales o estatales de salud, arte, cultura, deporte y recreación, a fin de
enriquecer el plan de actividades de las escuelas.

j) Verificar que las acciones que se realicen en las escuelas siempre abiertas se
apeguen a su plan de actividades para lograr los objetivos y atender los
campos de actividad de la propuesta pedagógica del "Programa" denorninada
"aprender jugando en la escuela siempre abierta".

k) Evaluar el desarrollo de las actividades en las escuelas siempre abiertas con la
finalidad de mejorar su aplicación.

l) Rendir cuentas a la población beneficiada sobre las metas alcanzadas y los
logros obtenidos.

m) Con el apoyo de las instancias correspondientes, administrar los recursos
destinados a la operación del "Programa" en las escuelas conforme lo
establecen el presente Anexo Tócnico y la normatividad estatal aplicable.

n) Con el apoyo de las instancias competentes, orientar a las escuelas para el

ejercicio y comprobación del recurso con base en la normatividad estatal.

o) Proporcionar a los coordinadores de las escuelas siempre abiertas, los
formatos para el regístro de asistencia de los niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores participantes en las actividades de la fase vacacional 2012 del
"Programa".

p) lntegrar los expedientes que soporten el ejercicio de los recursos ttn cada
escuela siempre abierta participante.

V.r
\

?)



PROESA-8.C.S.-2012

1.2 Para las activldades delcampamento:

a) Colaborar con la Autoridad Educativa Estatal para definir y operar el
procedimiento de selección e inscripción de los alumnos para participar en el
campamento a nivel estatal y nacional, apegándose a los criterios estabtecidos
en cada caso.

Asegurar que se cuente con un plan de actividades detallado del campamento
a nivelestatal.

Garantizar que cada participante en las actividades del campamento a nivel
estatal y nacional cuente con la autorización flrmada por el padre o tufor en el
formato de carta responsiva que para este fin establezca la entidad federativa.

lntegrar una relación detallada de participantes, así como llevar la lista de
asistencia díaria de los participantes en las actividades del campamento a nivel
estatal.

Asegurar, de manera corresponsable con los coordinadores del campamento a
nivel estatal y nacional, instructores, alumnos y padres de famitia participantes,
que se cuiden las instalaciones y el equipamiento de los espacios en los que se
desarrollen las actividades.

Gestionar acciones de vinculación intra e interinstitucional con organizaciones
civiles, empresas, dependencias e instituciones para coadyuvar en el desarrollo
y los resultados de las actividades que se realicen en el campamento a nivel
estatal, en particular para garantizar la presencia de servicio médico
permanente durante el desarrollo de las actividades.

Verificar que las acciones que se realicen se apeguen a su plan de actividades
para lograr los objetivos y atender las actividades del campamento a nivel
estatal.

Evaluar el desarrollo de las actividades con la finalidad de mejorar su
aplicación.

i) Rendir cuentas a la población beneficiada sobre las metas alcanzaCas y los
logros obtenidos.

Administrar los recursos destinados a la operación del campamento conforme
lo establecen el presente Anexo Técnico y la normativídad estatal aplicable.

Orientar el ejercicio y comprobación del recurso con base en la normatividad
estatal.

Integrar los expedientes que soporten el ejercicio de los recursos aplicados en
el campamento.

Funciones del coordinador ds las actividades en cada centro escolar
participantes en la fase vacacional 2O12 del "Programa".

b)

c)

d)

e)

f)

s)

h)

i)

k)

r)

8.
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1. Responder a la invitación o convocatoria que emita la autoridad educativa
estatal y entregar los documentos gue se estipulen en el procedimiento para la
selección de las escuelas participantes en la fase vacacional.

2. En caso de que la escuela sea seleccionada, entregar el documento que
compromete su partic¡pación en la fase vacacional 20'12 del "Programa".

3. Coordinar el diseño del plan de actividades de la escuela siempre abierta, a
partir de la identificación de las necesidades especÍficas, intereses, recursos y
apoyos existentes.

4. Participar en los procesos de capacitación que brinde la coordinación estatal
del "Programa" u otras ¡nstancias estatales o federales.

5. Asegurar la implementación de las actividades en la escuela a fin de lograr las
melas y los objetivos propuestos.

6. Promover y gestionar la participación de instituciones, organizaciones civiles,
empresas y dependencias estatales o municipales, entre otras, en un marco de
colaboración y apoyo al desarrollo de las actividades de la escuela.

7. Difundir el plan de actividades de la escuela siempre abierta entre la

comunidad, a fin de lograr una participación activa en el desarrollo de las
mismas.

B. Promover la seguridad de los espacios e instalaciones para favorecer la
integridad física y mental de los participantes durante el desarrollo de las
actividades en la escuela.

9. Asegurar el buen uso y el máximo aprovechamiento de las instalaciones de la
escuela participante, su cuidado y resguardo, así como del mobiliario y los
equipos utilizados, y asegurarse de entregar la infraestructura y el equipo en
buenas condiciones alterminar la fase vacacional 2012 del "Programa".

l0.Asegurar que las actividades que se realicen dentro y fuera de las escuelas no
tengan fines de lucro, ni respondan a intereses de Indole político, religioso o de
cualquier otro tipo en beneficio de particulares.

11. Actministrar de manera eficiente y transparente los recursos destinados a la
operación del plan de actividades en la escuela a su cargo, con base en la
normatividad estatal aplicable.

12. Elaborar los informes necesarios para la rendición de cuentas a las instancias
involucradas y a la población beneficiada sobre las metas alcanzadas, los

logros obtenidos y los recursos destinados al desarrollo de las actividades.

13.Integrar las listas de asistencia de las niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores que participen en las actividades de la escuela siempre abierta en el
formato que para tal fin le entregue la coordinación estatal del "Programa" y
que contenga datos tales como nombre de los beneficiados, edad, procedenc¡a
(nombre y clave de centro de trabajo, si es posible, de la escuela a la que
pertenecen sison alumnos de educación básica), municipio, localidad. las listas
firmadas deberán enviarse a la coordinación estatalen un plazo máximo de 20

Y
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(veinte) días hábiles contados a partir de la conclusión de las actividades de la
fase de verano.

14. De conformidad con los procedimientos que establezca la Coordinación Estatal,
informar, en su caso, de la existencia de material y equipo adquirido con
recufsos del "Programa" y entregar al diQctor de la escuela para beneficio delplantel. \

Enteradas las "PARTES"
lo firman en cuatro tanlos.

Lic. Francisco Giscomani Freaner
Subsecretario de Educación Básica

en la ciudad de México, etdia 16 de mayo de 2O12.

i::$;::::, ^Villaseñor \)
Gobernador Constitucional

Secretario General de Gobierno

hoza Aguilar
du-cación Pública

IJLTIMA HOJA oEt ANExo rÉcrulco ouE FoRMA pARTE TNTEGMNTE DEL ANEXo DEL coNVENro oE
cooRolNActoN PARA EL DESARRoLLo y opERAcrór.¡ oe t¡ FASE vAcfoNAL 2012 y DEL cAMpAMENTo
DEL PROGMMA ESCUEL4 SIEMPRE ABIERTA, SUSCRITO ENTR€ EL GOBIERNO FEOERAL POR CONOUCTO
DE LA SECRETAR,A DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL PoDER EJECUTIVo oEL GoBIERNo DEt EsTADo LIERE Y
SoBERANO OE EAJA CALTFORNTA SUR), CON FECHA 16 DE MAYO DE2O12.
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CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS: A)
pRocRAMA ESCUELAS DE CAL|OAD, B) PROGRAMA DE FORTALECIM¡ENTO DE LA
EDucActóN EspEctAL y DE LA INTEGRAcIóN EDUcAT¡vA, c) PRocRAMA BEcAs DE
Apoyo A LA eoucecló¡¡ eÁsrce DE MADRES ¡óve¡¡es v.¡óve¡¡Es EMBARAZADAS, D)
pRocRAMA DE eoucec¡ó¡¡ eÁsrce pARA H¡ños v ¡¡¡ñRs DE FAMILIAS JoRNALERAS
¡cnícor-Rs MtcRANTEs, E) eRoGRAMA DEL stsrEMA NActoNAL DE roRueclón
coNTtNUA y supERActóH pRoFEsroNAL DE MAEsrRos DE eouc¡c¡óH eÁslct eN
sERVlCtO, F) PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA, G) PROGRAMA PARA EL
FoRTALEcTMTENTo DEL sERvrcro DE LA EDUcActón TELESEcUNDARTA, H) PRoGRAMA
ESCUELAS DE TtEMpO COMPLETO, t) PROGRAMA DE ESGUELA SEGURA, J) PROGRAMA.
HABTLTDADES D|GITALES PARA TODOS, Y K) PROGRAMA DE FORTALECTMTENTO DE
COMUNIDADES ESCOLARES. DE APRENDIZAJE CONCURSABLE, EN LO SUGESIVO
REFERIDOS EN CONJUNTO INDISTINTAMENTE LOS "PROGRAMAS"; QUE CELEBRAN
poR UNA pARTE, EL coBlERNo FEDERAL poR coNDucro DE LA sEcRETAnie oe
eoucncróN púeLtcA, EN Lo sucEsrvo LA'sEp", REeRESENTAoA EN EsrE Acro poR
EL Ltc. FRANcrsco crscomANr FREANER, SUBSEcRETARTo DE eouceclóN eÁslcr, y
POR LA OTRA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y
SoBERANO DE EA¿A g.AtlF.pRN.tA ilB, EN LO SUCESTVO EL ,,PODER EJECUTTVO"
REPRESENTaOO POR SU GOBERNADOR CONSTTTUCTONAL, T.TARCOS tLeenrci
covARRUBtAS vrLLAsEñoR, AstsTtoo EN ESTE Acro poR ARMANDo manríHez vEGA,
SECRETAR¡O GENERAL DE GOBIERNO, Y ALBERTO ESPINOZA AGUILAR, SECRETARIO
DE EDUcAc¡ór.¡ púBLrcA, A eurENES DE MANERA CoNJUNTA sE LES DENoMtNenÁ tRs
,.PARTES'" SUJETÁNDOSE A LOS ANTECEDENTES, DECLARACTONES V CIÁUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l.- Conslderando que el Estado Mexicano tiene la responsabilidad de asegurar el derecho a una
Educación Pública de calidad, a través de generar las condiciones necesarias para impartir una
educación pública tendiente a la equidad no sólo en la cobertura sino en calidad, a fin de'
garanlizar que las niñas y niños mexicanos tengan acceso a una educación básica que les otorgue
las competencias necesarias para una adecuada integración social,

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece como necesidades del sistema educativo
nacional y júnto con el logro de la cobertura: alcanzar niveles de calidad más altos. Debe
promoverse el mejoramiento educativo para dotar a niños y jóvenes de una formación sólida en
todos los ánlbitos de la vida, incluidos el buen desempeño en el trabajo, la plena participación
social y política y el valor de la realización personal. El sistema educativo naciona{requiere de una
significativa transformación basada tanto en el mejoramiento material y profesional de los
maestros, como en el énfasis en el logro de los aprendizajes y el fortalecimiento en la capacidad
de decisión en las escuelas, bajo la plena cooperación de padres de familia y alumnos.

Para atender dichas necesidades, se requiere contar con programas, proyectos y acciones que
permitan tenbr una Educación para Todos, de Galidad y de Vañguardia, a traves de los cuales se
alcanzará la justicia y la equidad educativa: que implica la igualdad de oportunidades en el acceso
a la educación, la permanencia y el logro educativos; educación de calidad que permita atender el
desarrollo de las capacidades y habilidades individuales, y la formación de profesionistas,
especialistas e investigadores capaces de crear, innovar y aplicar nuevos conocimíentos en

exige programas estratégicos para la atención de la diversidad
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ANExo 1, TABLA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OUE SE APORTAN A LOS ESTADOS

QUE FORr{A PARTE TNTEGRANTE DEL CONVENTO MARCO DE COORDINACIÓN PARA EL

DESARRoLIo DE LoS PRoGRAMAS: PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD,. PROGRAMA DE

FoRTALEcIMIENTo DE LA EDUcAcIÓN ESPECIAL Y DE LA TNTEGRACIÓN EDUCATIVA, PROGRAMA
BEcAS DE APoYo A LA EDUcRcIÓru BASIcA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS,
PRoGRAMA DE EDUcAcIÓN eAsICA PARA NIÑOS Y ruIÑRS DE FAMILIAS JORNALENNS NCRICOLAS
MIcRANTES, pRocRAMA DEL stsrEMA undrorunu DE FoRMAclót,l co¡lrtNuA v supEnRclór.¡
PRoFESIoNAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN.bÁSICA EN SERVICIO, PROGRAMA NACIONAL DE
LEcruRA, pRoGRAMA pARA EL FoRTALEcTMTENTo DEL sERvtcto DE , LA eoucnctó¡¡
TELESECUNDARIA. PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO. PROGRAMA DE ESCUELA
SEGURA, PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS Y PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE, CONCURSABLE; CELEBRADO ENTRE EL
coBtERNo FEDERAL poR coNDucro DE LA SEcRETARfn oE EoucRcróru pugltcR y EL poDER
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON
FECHA 01 DE MARZO DE20'12,

Prograpqs Sgjeto-s, g
: ". i: .jr '. '.1 !ir,l.rl-.::i;¡r'::t:::i

.,,", lmoorte Base.,'*r: :i:,;.:,,,: I ", . : i,,.,t:l!:!:f:;li.,r :: I,l -::
,.,,,Calenda-rió de
,,1,,r,¡Minietración

Programá Escuelas de Calidad. $5,082,2E8.00 De acuerdo a
disponibilidad
presupuestal

Programa de Fortalecimiento de la Educación
Especial v de la Inteqración Educativa.

$7,780,496.00 Junio

Programa Becas de Apoyo a la Educación
Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas.

$1,358,944,00 Marzo/Junio/Julio
;

!,

Programa. de Educación Básica para Niños y
Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas
Miqrantes.

$10,120,662.31 Marzo/Mayo/Julio

Programa del Sistema Nacional de Formación
Continua y Superación Profesional de Maestros
de Educación Básica en Servicio.

$6,569,166.78 MayolJunio

Proqrama Nacional de Lectura. $750,00.00 Abril
Programá para el Fortalecimiento del Servicio de
la Educación Telesecundaria.

$1,724,969.01 Abril

Proqramá Escuelas de Tiempo Comoleto. $38,984,522.73 Abril/Junio
Proqrama de Escuela Sequra. s2.293.827.00 Abril
Programa Habilidades Digitales para Todos. $39,710,100.00 De acuerdo a

disponibilidad

Programa de Fortalecimiento de Comunidades
Escolares de Aprend izaie. Concursable.

$1,272,140.O0 Abril

Programa de Capacitación al Magisterio para
Prevenir ila Violencia hacia las Mujeres (Este
Programa se incluye en las Reglas de Operación
del Prograrna del Sistema Nacional de
Formación Continua y Superación Profesional de
Maestros de Educación Básica en Servicio).

$557,462.25 Junio
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Dentro de este orden de ideas ha sido fundamental la participación activa de los gobiernos de las
entidadés federativas quienes conscientes del reto que implíca el alcanzar las metas propuestas
han asumidci compromisos fundamentales aportando recursos económicos, compartiendo las
tareas de análisis, planeación, implementación y seguimiento de las acciones que han permitido
que cada dia se alcancen mayores niveles en la cal¡dad de la educación que imparte el Estado.

:

ff .- El Programa Sectorialde Educación 2007-2012 propone como objetivos sectoriales:

Una mejor calidad de la educación.- Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes
mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y
contribuyan al desarrollo nacional. i- : 

:,

Una mayor igualdad de oportunidades educativas.- Ampliar las oportunidades educativas para
reducir las desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

El uso didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación.- lmpulsar el
desarrollo y la utilización de tecnologías de la informacíón y la comunicación en el sistema
educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y
favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.

Una política pública en estricto apego al Artículo Tercero Constitucional.- Ofrecer una
educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias
y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y
el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural.,

Una educación relevante y pertinente que promueva el desarrollo sustentable, la
productividad y el empleo.- Ofrecer servicios educativos de calidad para formár personas con
alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y cómpetitiva en el
mercado laboral.

Una demoératización plena del s¡stema educativo.- Fomentar una gegtión escolar e
institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en ta toma de decisiones,
corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad. de
alumnos y prbfesores, la transparencia y la rendición de cuentas.

lll.' El presente Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo de los programas sujetos a
Reglas de Operación a cargo de la Subsecretaría de Educación Básica, tiene como propósito
impulsar las',políticas públicas de educación conjuntamente con los gobiernos de las entidades
federativas cbn el fin de obtener el progreso y bienestar para los alumnos de preescolar, primaria y
secundaria, ádemás de ta formación dé maestros con piogramas y planes de estudio aplicables a
la misma, este proyecto supone una conjunción de los objetivos, procesos, estructura y
organización de la educación básica en México, con el fin de contar con una educación acorde a
las nuevas condiciones y aspiraciones nacionales con el fortalecimiento y difusión de la cultura
nacional y universal para garantizar que los niños y jóvenes tengan acceso a una é:ducación básica
que les otorgue las competencias necesarias para una adecuada integración social para su vida
presente y futura. r' '

lV.- El Gobierno Federal, con objeto de impulsar polít¡cas educativas en las que se promueva la
corresponsabilidad entre los gobiernos de las entidades federativas y el Distiito Federal, las
comunidadeS escolares y el propio gobierno federal, ha puesto en marcha, diversos programas
tendientes a mejorar la calidad escolar y rendimiento de los educandos en
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Leido que fue el presente convenio por las partes y enteradas de su

tantos en la Ciudad de México, eldía 01 de Marzo de 2012.

cM-2012

ntenido, lo firman en cuatro

Por: el "PODE JECUTIVO"

Armando
Secretario

wbf.
on Bordtel LunaDiana

Directora de Educación Básica

ULTIMA HOJA DEL Ai{EXO 1, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO MARCO DE COORDINACION PARA Et DESARROLTO
DE LOS PROGRAMAS: PROGMMA ESCUELAS DE CALIDAD, PROGRAMA DE FORTALECIM¡EMO OE LA EDUCACIÓ¡¡ CSPECIRU V OC
LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA. PROGMMA BECAS DE APoYo A LA EDUCACIÓN eÁs|cn DE MADRES .IÓve¡¡es Y JÓVENES
EMBAMTADAS; PROGRAMA DE EDUCACIÓ¡¡ AASIC¡ PARA N¡ÑOS Y ¡T¡ÑRS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGMNTES.
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FoRMAoIÓN coNTtNUA Y SUPERACIÓN PRoFESIoNAL DE MAESTRoS DE EDUcAcIÓN
BAslcA EN sERvtcto, PRoGRAMA NACToNAL oE LEcruRA, PRoGRAMA pARA EL FoRTALECIM|ENTo DEL sERVtc¡o DE LA
EOUCACION TELESECUNDARIA, PROGRAMA ESCUELAS DE fIEMPO COMPLETO, PROGRAMA OE ESCUEI.A SEGURA, PROGRAMA
HABILIOADES OIGITALES PARA TODOS Y PROGRAMA DE FORÍALECIMIENÍO DE COMUNIDADES ESCOTARES DE APRENDIZAJE.
CONCURSABLE. CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDEML POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL
GOSIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR CON FECHA 01 DE MARZO DE2012,
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Lic. Francisco Ciscomani Freaner
Subsecietario de Educación Básica

Marcos Alberto G*Crrubias Villaseño
Gobernador Gonstitucional i

artínez Vega
neral de Gobierno

Aguilar
ucación Pública
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Entre los PRóGRAMAS a los que se ha comprometido el PODER EJECUTIVO se encuentran los
siguientes, cuyos objetivos generales son:

A. Programa Escuelas de Calidad: Contribuír a mejorar el logro académico de los estudiantes
de las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el programa mediante la

imp\ementac\ón del Mode\o de Gestión Edugatla Estratég\ca

B. Programa de Fortalecimiento de la Educabión Especial y de la Integración Educativa:
Contribuir a que las escuelas mejoren las condiciones para el acceso, la permanencia, la
participación y el logro de aprendizaje de los alumnos que presenten necesidades especificas
y requieran de mayores apoyos educativos, mediante el fortalecimiento de la educación
especial y otorgando prioridad a aquellos con discapacidad, aptitudes sobresallentes y/o'
talentos especificos.

C. Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas: Contribuir a la reducción del rezago educativo mediante el otorgamiento de
becas a niñas y jóvenes en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y
la maternidad.

D. Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas
Migrantes: Contribuir a superar la marginación y el rezago educativo nac¡onal de las niñas y
niños en contexto o situación de migración atendidos en educación básica.

E. Programa del Sistema Nacional de FormaGión Continua y Superación Profesional de
Maestros de Educación Básica en Servicio: Normar y promover la calidad, pertinencia y
relevancia de la oferta nacional y estatal de formación continua y superación profesional
destinadá al fortalecimiento de las competencias profesionales de las figuras ieducativas para
el mejor desarrollo de sus funciones y la mejora de los aprendizajes de loé alumnos.

F. Programa Nacional de Lectura: Contribuir a mejorar el logro educativo de los estudiantes de
educación básica a través de la instalación y uso de las Bibliotecas Escolares y de Aula.

G. Programa para el Fortalecímiento del Servicio de la Educación Telesecundaria: Contribuir'
a mejoral el logro educativo de los estudiantes de las telesecundarias objeto de atenclón, a
través del fortalecimiento del Servicio de Telesecundaria.

H. Prograrqa Escuelas de Tiempo Gompleto: Contribuir a mejorar las oportunidades de
aprendizaje reflejadas en el logro académico de los alumnos de las escuelas públicas de
educación básica mediante la ampliación de la jornada escolar.

I' Programa de Escuela Segura: Contribuir al ,logro educativo en las escuelas de educación
básíca mediante la gestión de ambientes es'coláres seguros.

J. Programa Habilidades Digitales para Todos: Contribuir a mejorar el apiendizaje de los
estudiantes de educación básica propiciando el manejo de TIC en el sistema educativo
medianté'el acceso a las aulas telemáticas,

K. Programa de Fortalecimiento de Comunidades Escolares de Aprendizaie, Concursable:
Contribuir al mejoramiento del logro académico mediante elfortalecimiento de las comunidades
escolares de aprendizaje en los sectores o zonas escolares y escuelas públicas de educación
básica del pais, que son identificadas como de menor logro en las pruebas estándarizadas que
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V.- De confoimidad con lo establecido por el' artículo 33 del Presupuesto de;'Egresos de la
Federación pára el Ejercicio Fiscal 2012, y con objeto de asegurar la aplicaciÓn eficiente, eficaz,
oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, los PROGRAMAS señalados

anteriormente, se encuentran sujetos, respectivamente, a Reglas de Operación, en lo sucesivo las

Regtas de Operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 26,27,28,29 y 3O

de diciembre de 2011.

DECLARACIONES

l.- De la SEP que:

l.l.- De conformidad con los artículos 2o, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene a su cargo la
función social educativa, sin perjuicio de la concurrencia de las entidades federativas y los
municipios.

1.2.- El Lic. Francisco Ciscomani Freaner, Subsecretario de Educación Básica, suscribe el presente
instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 del Reglamento Interior de la
Secretaría de'Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero
de 2005, y el "Acuerdo número 399 por el que delegan facultades a los subsecretarios y titulares
de unidad de la Secretaría de Educación Pública", publicado en el mismo órgano informativo el día
26 de abril de 2007.

1.3.- Se cuenta con los recursos necesarios para la celebración de este Convenio en el
presupuesto autorizado a la Subsecreta¡ia de Educación Básica en el ejercicio fiscal de 2012, con
cargo a las claves presupuestarias siguientes:

Programa Clave Presupuestaria

A. Programa Escuelas de Calidad. 11 310 000 2 5 01 00 016 S029 43902
I I 09 00000000000

11 310 000 2 5 01 00 016 S029 43902
2 2 09 00000000000

11 3100002501 00016S029 43902
2 3 09 00000000000

B. Programa de Fortalecimiento de la Educación
Especial y de la lntegración Educativa.

11 31225A1 00 010 5033 43801 1 1 03
00000000000

C. Programa Becas de Apoyo a la Educación
Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas.

11 3132501 00 016 S108 43901 1 1 03
00000000000

11 313 2501 00 016 S108 43401 7 1 03
00000000000

D. Programa de Educación Básica para Niños y
Niñas de Familias Jornaleras Agricolas
Migrantes,

11 313 2501 00 016 S111 43801 1 1 03
00000000000

E. Programa del Sistema Nacional de Formación
Continua y Superación Profesional de
Maestros de Educación Básica en Servicio.
(incluye el Programa de Capacitación al
Mag¡sterio para prevenir la Violencia hacia
fas Muieres). '.r!'a;"*

11 314 2501 00 010 5127 43801 I 1 03
00000000000

11 314 2501 00 016 5127'43801 1 1 03
00000000000
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F. Programa Nacionalde Lectura, 11 31 1 2501 00 010 5128 43801 1 1 03
00000000000

G. Programa para el Fortalecimiento del Servicio
de la Educación Telesecundaria.

1 1 31 1 2501 00 016 S152 43601 1 1 03
00000000000

H. Programa Escuelas de Tiempo Completo. 1 1 3102501 00 016 5221 43801 1 1 03
00000000000

l. Programa de Escuela Segura. 11 310 2501 00 0165222 43801 1 1 03
00000000000

J. Programa Habilidades Digitales para Todos. 11 311 2501 00 016 S223 43801 1 1 03
00000000000

K. Programa de Fortalecimiento de Comunidades
Escolares de Aprendizaje, Concursable.

1 1 310 2501 01 01 6 S.227 43801 1 1 03
00000000000

cM-2012

1.4.- Para los efectos del presente Convenio señala como su domicilio el ubicado en la calle de
Argentina 28, Primer Piso, Oficina 2005, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C.P
06020, en la Ciudad de México.

ll.- Del PODER EJECUTIVO que:

11.1.- El Estado de Baja California Sur forma parte integrante de la Federación, de conformidad con
to establecido en los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California Sur.

11.2.- El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en el Gobernador del Estado, quien tiene las
facultades y obligaciones que establecen los artículos 67 y 79 fracción XXIX de la Constitución
Política y 2 y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública ambas del Estado de Baja
California Sur, así como las demás disposiciones jurídicas aplicables, por lo tanto cuenta con las
facuttades suficientes para suscribir el presente convenio.

11.3.- Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, en su carácter de Gobernador Constitucional del
Estado de Baja California Sur, acredita su personalidad con el Bando Solemne corespondiente a
la Declaratoria de Gobernador electo, expedido por el Honorable Congreso del Estado, publicado
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 22 en fecha 1 de Abril del 2011.

11.4.- Asiste en este acto al Gobernador del Estado Armando Martínez Vega, Secretario General de
Gobierno, quien acredita su personalidad con nombramiento de fecha 1 de diciembre del 2O11 v
con fundamento en lo dispuestos en los AñÍculos 80 y 83 Fracción lV de la Constitución Políticá
del Estado de Baja California Sur, asÍ como por lo dispuesto en los Artículos 16 fracción I y 21 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur.

11.5.- La Secretaría de Educación Pública es responsable de dar cumplimiento a las obtigaciones
del Estado en materia educativa y le corresponde ejecutar y cumplir los convenios de coordinación
que en maleria educativa celebre con el Gobierno Federal, por lo que comparece a la celebración
del presente Convenio Alberto Espinoza Aguilar, Secretario de Educación pública, en
cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 80 de la Constitución Política del Estado. '16 fracción
lV y 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur.
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11.6.- Es su interés suscribir y dar cabal cumplimiento al
continuar participando en el desarrollo y operación de

objeto
los F

de este Convenio, con el fin de

establecido por sus Reglas de Operación
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11.7.- Cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para dar cumplimiento en el
ejercicio fiscal 2012 a los compromisos que adquiere mediante el presente Convenio.

11.8.- Es de alta prioridad contínuar teniendo una participación activa en el desarrollo de los
PROGRAMAS, ya que promueven el mejoramiento de la calidad educativa en los planteles de
educación preescolar, primaria y secundaria en la entidad.

11.9.- Aprovechando la experiencia adquirida en el desarrollo de los PROGRAMAS, tiene ínterés en
colaborar con la SEP, para que dentro de un marco de coordinación, se optimice la operación y
desarrollo de los mismos.

11.10.- Que ha congtituido en el Banco Nacional de México, S.A., el Fideicomiso denominado
Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración para la Operación del Programa
denominado "Escuelas de Calidad" para el Estado de Baja California Sur, Número 140836-2, a
través del cual ha venido recibiendo la ministración de recursos para que en la esfera de su
competencia y acorde con los fines precisados en tal Fideicomiso, transparentar el destino de
los recursos federales que le son entregados por el Gobierno Federal, a través de LA SEP
para el Programa Escuelas de Galidad.

ll.1l.- Señala como domicilio legal para los efectos del presente Convenio el ubicado en el
Boulevard Luis Donaldo Colosio y Valentín Gómez Farías, en la Colonia Arboledas de esta Ciudad
de La Paz, Bap California Sur, Código Postal 23O7O.

lll. De las Partes que:

lll.l.- En cumplimiento a sus atribuciones y con el objeto de llevar a cabo la operación y desarrollo
de los PROGRAIVIAS, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación, ambas
partes suscriben este Convenio de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto: Es objeto de este Convenio establecer las bases de coordinación entre la
SEP y el PODER EJECUTIVO, con elfin de unir su experiencia, esfuezos y recursos para llevar a
cabo la operación de los PROGRAMAS en la entidad" de conformidad con las Reglas de
Operación y con la finalidad de documentar la realización de las acciones correspondienles que
permitan optimizar el cumplimiento de sus objetivos para los cuales fueron creados.

SEGUNOA.- Coordinación: La SEP y el PODER EJECUTIVO acuerdan coordinarse para operar,
en el ámbito de sus respectivas competencias, los recursos humanos, financieros y materiales
asignados para el desarrollo de los PROGRAiIAS, ajustándose a lo establecido en este Convenio
y en sus correspondientes Reglas de Operación, comprometiéndose a lo siguiente:

A).- Promover la obtención de apoyos económicos en efectivo y/o en especie, entre los diversos
sectores sociales, públicos y privados, con el objeto de que en la medida de lo posible, se
fortalezca el aspecto financiero de los PROGRAMAS, que permita optimizar el cumplimiento de
sus objetivos específicos, canalizando los recursos que se obtengan a través de esquemas que el
PODER EJECUTIVO tenga establecidos;

B).- Elaborar el Plan Anual
PROGRAMAS; y

de Trabajo que deberá apegarse al desarrollo de cada uno de los
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C).- Unir esfuer¿os para que derivado de la experiencia adquirida en la operación de los
PROGRAMAS, se optimicen las Reglas de Operación.

TERCERA.- Reglas de Operación: Con objeto de optimizar el desarrollo de cada uno de los
PROGRAMAS y estandarizar su forma de operación, atendiendo a la naturaleza específica de
cada uno de éstos, con base en la experiencia adquirida durante su aplicación, las PARTES se
comprometen a colaborar para lograr que los criterios de elaboración de las Reglas de Operación
se uniformen, con el fin de que en el futuro sólo requieran ser actualizadas en la parte relativa a
sus específicaciones particulares o aspectos administrativos y financieros, ajustándolas a lo
previsto por el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondÍente, sin
menoscabo de llevar a cabo aquellos ajustes necesarios para la optimización de la aplicación de
los PROGRAMAS.

Para lograr tal objetivo, las PARTES se comprometen a:

A).- Sujetarse a los lineamientos, políticas y disposiciones generales y especificas que en materia
de elaboración de las Reglas de Operación determine la Secretaria de la Función Pública, con el
objeto de alcanzar los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia de los
PROGRAMAS;

B).- Analizar conjuntamente cada una de las Reglas de Operación, a fin de determinar en cada
caso, aquellas normas particulares que habrán de ser de aplicación continua y que en el futuro no
requieran tener ajustes de importancia;

C)'- Determinar aquellas normas concretas, que por su propia naturaleza sea necesario ajustar de
tiempo en tiempo, para darle a los PROGRAMAS la viabilidad necesaria en materia administrativa
o financiera, y

D)'- Procurar que los PROGRAMAS comiencen a operar al inicio del ejercicio fiscal
correspondiente.

CUARTA.- Entrega de recursos de "LA SEP": "LA SEP" con base en su disponibilidad
presupuestaria en el ejercicio fiscal 2012, aportará a "EL PODER EJECUTIVO,' la cantidad de
$115,454,578.08 (Ciento Quince Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro M¡l
Quinientos Setenta y Ocho Pesos O8/100 M.N.), para que la destine y ejerzaexclusivamente
en la operaciÓn y desarrollo de los PROGRAMAS, de conformidad con la taUla de distribución
indicada en el Anexo I de este convenio.

Dicha cantidad será transferida por la SEP al PODER EJECUTIVO, con base en su disponibilidad
presupuestaria, calendario de ministraciones autorizado y lo dispuesto para tales efectos en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el EjercicioFiscal )Olz,de acuerdo a los criterios y
requisitos de distribución que establecen las iegtas de Operación de cada uno de los
PROGRAMAS.

F! 91to de que la SEP" aporte al PODER EJECUT¡VO recursos adicionales para alguno de los
PRoGRAMAS conforme lo que establezcan las Reglas de operación, dichas aportaciones se
formalizarán mediante la suscripción de una adendall presente Convenio, en la cual el pODER
EJEcurlvo se obligue_a_!99t1nar y ejercer dichos recúrsos exctusivamente para el desarroilo y
operaciÓn de los PROGRAMAS respectivos, de conformidad con lo establecido en las Reglas deOperación correspondientes.

44



cM-2012

QUINTA.- Recibo: Por cada entrega de recursos que realice la SEP a el POOER EJECUTIVO,
éste se compromete a entregar el recibo conespondiente en los términos gue, acorde con la
normat¡vidad aplicable en cada caso, le indique la SEP.

SEXTA.- Destíno: El POOER EJECUTIVO se obliga a destinar los recursos que reciba de la SEP
exclusivamente al cumplimiento de los compromisos que der¡van a su cargo de las Reglas de
Operación para cada uno de los PROGRAMAS, observando en todo t¡empo lo establecido en las
mismas, por lo que en ningún caso dichos recursos podrán ser destinados a otro fin, que no sea la
consecución de los objetivos de los PROGRAMAS.

SÉPTIMA.- Aportación de EL PODER EJECUTIVO: EL PODER EJECUTIVO, de
conformidad con lo establecido en las "Reglas de Operación" del Programa Escuelas de
Calidad, se obliga a aportar para su operación y desarrollo en el ejercicio fiscal 2O12, la.
cantidad total de $1,694,096.00 (Un lUlillón Seiscientos Noventa y Guatro Mil Noventa y
Seis Pesos 00/100 M.N.).

Las aportaciones que realice el PODER EJECUTIVO en el Programa de Escuelas de Calidad,
no estarán sujetas al principio de anualidad en materia presupuestaria.

OCTAVA.- Compromisos adicionales a cargo det PODER EJECUTIVO: Toda vez que los
recursos que se transferirán por la SEP al PODER EJECUTIVO, acorde con los términos de cada
uno de los PROGRAMAS, son de origen federal, su administración será responsabilidad del
PODER EJECUTIVO en los términos de las Reglas de Operación, obligándose éste a:

A).- Destinar los recursos financieros que le aporte la SEP y los propios que aporte en los térrninos
de este Convenio, exclusivamente para la operación de los PROGRAMAS de conformidad con sus
Reglas de Operación;

B).- Elaborar los informes previstos para los PROGRAMAS en sus Reglas de Operación, asi
como los que al efecto le solicite la SEP;

G).- Proporcionar y cubrir los costos del personal directivo y administrativo que requiera para la
operación de cada uno de los PROGRAMAS;

D).- Establecer una contabilidad independiente para cada uno de los PROGRAMAS;

E).- Abrir y mantener en una institución bancaria legalmente autorizada una cuenta especlfica para
la inversión y administración de los recursos que reciba de la SEP para cada uno de los
PROGRAMAS, con excepción de aquellos cuyas Reglas de Operación establezcan la figura del
fideicomiso para tales efectos;

F).- Recibir, resguardar y administrar los recursos que con motivo de este Convenio reciba de la
SEP, de acuerdo con los procedimientos que determine la normatividad aplicable vigente;

G).- Realizar, con base en su disponibilidad presupuestal, la aportación de recursos previamente
acordados con la SEP, de conformidad con la cláusula SÉPTlillA delpresente Gonvenio;

H).- Promover la difusión de los PROGRAMAS y otorgar las facilidades necesarias para et
desarrollo de sus actividades;

l).- Notificar oportunamente a la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, el replanteamiento
ias en los recursos que requiera el equipamiento inicial y la operación

aportaciones que en su caso, se'efectúen;
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J).- Destinar los recursos que reciba de la SEP y los productos que se generen, exclusivamente
para el desarrollo y operación de los PROGRAMAS de conform¡dad con las Reglas de
Operación, lo establecido en este Convenio y sus anexos. Realizado lo anterior y de persistir aún
economías, se requerirá de la autorización de la SEP, a través de sus Direcciones Generales
designadas.como responsables del seguimiento de cada uno de los PROGRAi/IAS indicadas en la
cláusula DECIMA de este Convenio, para ejercer dichas economías, en cualquier otro concepto
relacionado con los PROGRAMAS no previsto en este Convenio, siempre y cuando esta situación
no se dé con el objeto de evitar el reintegro de recursos correspondiente al final del ejercicio fiscal;

K).- Remitir en forma trimestral a la SEP, por conducto de los titulares de las áreas responsables.
del seguimiento de los PROGRAMAS señaladas en la cláusuta OÉClmA de este Convenio, tos
informes técnicos que emita sobre el ejercicio de los recursos financieros y productos que generen
asignados para cada uno de los PROGRAMAS, con elfin de verificar su correcta aplicación.

La documentación original comprobatoria del gasto quedará en poder de la Secretaría de Finanzas
del Gobierno del Estado, debiendo ésta remitir copia de dicha documentación al órgano de control,
y en caso de que se lo requieran, a las áreas responsables de la SEP referidas:

L).- Reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos financieros y productos que se hayan
generado asignados a cada uno de los PROGRAMAS, que no se destinen a los fines autorizados,
de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
administrativas, jurídicas y presupuestarias aplicables;

M).' Coordinarse con los representantes de las Direcciones Generales de la SEP, responsables
del seguimiento de cada uno de los PROGRAMAS, para realzar visitas a las instalaciones en
donde se realice la operación de los PROGRAIUAS, con el fin de aportar comentarios y
experiencias que fortalezcan la administración y ejecución de éstos;

N).- Brindar las facilidades necesarias para que las diferentes instancias revisoras federales y
estatales lleven a cabo la fiscalización de la adecuada aplicación y ejercicio de los recursos
púbficos materia de este Convenio, y

O).'Las demás obligaciones a su cargo establecidas en las Reglas de Operación.

NOVENA.- Compromisos Adicionates a cargo de la SEP: La SEP a fin de apoyar el desarrollo y
operación de los PROGRAMAS, se compromete a:

A).- Brindar asesoria respecto de los alcances de los PROGRAMAS y de sus Reglas de
Operación;

B)-' Dar seguimiento, promover y evaluar el desarrollo de las actividades de formación, producción
y difusión de tos PROGRAMAS;

c).' Realizar las aportaciones de recursos financieros previamente acordados con el pODER
EJEGUTIVO, de conformidad con lo pactado en la cláusula GUARTA de este Convenio;

D).'Coordinar esfuezos coniuntamente con el PODER EJECUTIVO para lograr la participación de
gtra¡]ryltyciones públicas y organizaciones privadas y sociales, con basJa las necesidades de
los PROGRAMAS:

arias para la motivación, incorporación y establecimiento en el
fa entidad federativa de los PROGRAIIAS, asi como de su seguimiento, y ,.
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F).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en las Reglas de Operación.

DÉC|MA.- Responsables del seguimiento de los PROGRAMAS: Para la coordinación de las
acciones acordadas en este Convenio, la SEP designa a los titulares de sus Direcciones
Generales conforme se indica a continuación. quienes en el ámbito de sus respectivas
competencias serán responsables del seguimiento, evaluación y cumplimiento de los
PROGRAMAS.

Programa Unidad Responsable

Programa de Fortalecimiento de la Educación
Especialy de la Integración Educativa.

Dirección General de Desarrollo
Curricular

Programa Nacional de Lectura
Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la
Educación Telesecundaria
Proorama Habilidades Dioitales oara Todos

Dirección General de Materiales
Educativos

Programa Escuelas de Calidad,
Programa Escuelas de Tiempo Completo.
Programa de Escuela Segura.
Programa de Fortalecimiento de Comunidades
Escolares de Aprendizaie. Concursable.

Dirección General de Desarrollo de la
Gestión e lnnovación Educativa

Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de
Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.
Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de
Familias Jornaleras Agricolas Migrantes.

Dirección General de Educación
Indígena

Programa del Sistema Nacional de Formación
Continua y Superación Profesional de Maestros de
Educación Básica en Servicio. (lncluye el Programa
de Capacitación al Magisterio para Prevenir la
Violencia hacia las Muieres).

Dirección General de Formación
Continua de Maestros en Servicio

Por su parte, el PODER EJECUTIVO será responsable de llevar a cabo las acciones necesar¡as
para el correcto desarrollo y operación de los PROGRAMAS, a través de los servidores públicos
que al efecto designe el titular de la Secretaria de Educación Pública del Estado, cuyos nombres y
cargos hará por escrito del conocimiento de la SEP dentro de los 10 (diez) dias siguientes a la
fecha de firma de este Convenio, comprometiéndose a designar los equipos estatales que estarán
a cargo de su desarrollo, los cuales deberán cumplir con las características técnicas exigidas por
los PROGRAMAS, buscando siempre optimizar en lo posible los recursos públicos federales que
se asignen.

OÉC¡ml PRIMERA.- Titularidad de los Derechos Patrimoniales de Autor: Las PARTES
acuerdan que la titularidad de los derechos patrimoniales de autor o cualesquiera otros derechos
que se originen con motivo del presente Convenio, corresponderá a ambas y podrán ser usados
únicamente en beneficio de la educación a su cargo,

OÉCIU¡ SEGUNDA.- Suspensión de Apoyos: El apoyo financiero materia de este Convenio,
podrá ser suspendido por la SEP, en el caso de que el P9-8E a).- Destine los
recursos que reciba a un fin flistinto al ; b).- El retraso'
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mayor a un mes contado a partir de la fecha prevista para la entrega de los informes a que se
refiere el inciso K) 0e la cláusula OGTAVA de este instrumento; c).- El retraso mayor de dos
semanas ante cualquier requerimiento de información gue le solicite la SEP; y d).- Cuando el
PODER EJECUTIVO opere unilateralmente alguno de los PROGRAIIIAS o incumpla con sus
obligaciones establecidas en este Convenio, o en las Reglas de Operación de cada uno de los
PROGRAMAS.

OÉCIMA TERCERA.- Personal: Las PARTES acuerdan expresamente que el personaldesignado
por cada una de ellas para la organización, ejecución, supervisión y cualesquiera otras actividades
que se lleven a cabo con motivo de este instrumento, continuará en forma absoluta bajo la
dirección y dependencia de la parte que lo designó y/o contrató, sin que se entienda en forma
alguna, que en la realización de los trabajos desanollados se pudiesen generar, o haber generado,
derechos laborales o de otra naturaleza, con respecto a la otra parte.

Por lo anterior, las PARTES asumen plenamente la responsabilidad laboral y de protección social
y fiscal del personal designado y/o contratado por cada una de ellas para la realización de las
actividades materia de este Convenio y de cada uno de los PROGRAilAS, por lo que en
consecuencia, no existirá sustitución, subrogación ni solidaridad patronal entre las PARTES o con
el personal adscrito a la otra.

DÉCIMA CUARTA.- Transparencia: Las PARTES acuerdan que para fomentar la transparencia
de los PROGRATUAS, en la papelería y documentación oficial, así como en ¡a publicidad y
promociÓn de los mismos, deberá incluirse de forma clara visible y audible. según el caso, la
siguiente leyenda:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente."

OÉC¡MR QUINTA.- Contraloría Social: Las PARTES acuerdan promover la participación de los'
beneficiarios de los PROGRAMAS, a fin de verificar el cumplimiento de las metas y la correcta
aplicación de los recursos públicos asignados a los mismgs, asi como contribuir a que el manejo
de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez,
por medio de la integración de Comités de Contraloria Social que coadyuven a transparentar el
ejercicio de dichos recursos.

La constitución de los Comités de Contraloria Social podrá realizarse al interior de los Consejos
Escolares de Participación Social ya establecidos en las escuelas, para fortalecer las formas
organizativas de las comunidades educativas y fomentar la participación ciudadana en la gestión y
vigilancia de la ejecución de los PROGRAMAS.

Asimismo, las PARTES promoverán el establecimiento de las acciones de Contraloria Social, de
conform¡dad a lo que disponen en la materia la Ley General de Desarrollo Social, elAcuerdo por el
que se establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloria Social en los
programas federales de desarrollo social, el Esquema de Contraloria Social y la Guía Operativa
para la Contraloría Social de los PROGRAMAS y demás normas que, en su caso, emita la
Secretaria de la Función Pública, a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría
Social.

DÉCIMA SEXTA.- Mantenimiento de puestos Docentes y Directivos: El PODER EJEcuTtvo
los puestos de los docentes y de los directlvos en laé
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escuelas donde se desarrollen los PROGRAMAS durante las fases de su aplicación, con la
finalidad de operar con mayor éxito los mismos.

DÉCltUA SÉPTIMA.- Modificación: Convienen las PARTES que los términos y condiciones
establecidos en el presente Convenio, podrán ser objeto de modificación, previo acuerdo por
escrito entre ellas firmados por sus respectivos representantes legales.

DÉCIMA OCTAVA.- Vigencia: El presente Convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su
firma y su vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2012. Podrá ser concluido con antelación,
previa notificación que por escrito realice cualquiera de las PARTES con 30 (treinta) días
naturales de anticipación a la otra parte; pero en tal supuesto las PARTES tomarán las medidas
necesarias a efecto de que las acciones que se hayan iniciado en el marco de este Convenio, se
desarrollen hasta su total conclusión.

DÉCIMA NOVENA.- Interpretación y Cumplimiento: Las PARTES acuerdan que los asuntos
que no estén expresamente previstos en este Convenio, asi como las dudas que pudieran surgir
con motivo de su interpretación y cumplimiento, se resolverán de común acuerdo y por escrito
entre las mismas, acorde con los propósitos de los PROGRAIITIAS y sus Reglas de Operación,
manifestando que cualquier adición o modificación al presente instrumento se hará de común
acuerdo y por escrito.

VIGESIMA.- Jurisdicción y Competencia: para ta
Convenio, las PARTES expresamente se someten a la jurisd

n y cumplimiento de este
de los Tribunales Federales

con sede en la Ciudad de México, renunciando al fuero que en r
futuro pudiera corresponderles.

de su domicilio presente o

Leído que fue el presente convenio por ras pARTEs y enteradas de
cuatro tantos en la ciudad de México, el dia 01 de Marzo de 2012.

tenldo, lo firman en

cuTlvo,'

bias laseñor

Por: el

/ Lic. Francisco Ciscomani Freaner7 Subsecretario de Educación Básica titu
del Egtado

Aguilar
ación Pública

Diana Viffifa Vdñtfor{tet Luna
Directora Gendral de Educación Básica
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COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUIi/IANOS DE BCS

l._tNTRODUCCION

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 establece como uno de sus cuatro ejes, el comprom¡so de dotar a la Entidad de una
Administración Publlca moderna, la cual se fundamenta en el estricto apeto a criter¡os de austertdad y racionalidad en el uso de los
recursos dlsponlbles. por lo que requiere de sistemas uniformes de trabajo que coadyuven a elevar la productividad de los
servidores públicos y a leduc¡r el Sasto con la plena utilizac¡ón de la infraestructura y obtener un máximo de ahorro por concep¡o
de operación.

No obstante que conforme al contenido del articulo 85 inciso B de la constitución polÍtica local, la comis¡ón Estatat de Derechos
Humanos se reSlamente como un organismo Autónomo. ello no ¡mplica que se encuentre af margen de las disposic¡ones legales
que rlgen el ejercic¡o del ptesupuesto asiSnado, por tal motúo, este debe ejercerse como austeridad y racionalidad para cumpl¡r
con las funciones que el organ¡smo tiene asiEnadas const¡tucional y letalmente.

[.-POLIT|CAS

Definir mecanismos y procedimientos para la apl¡cación de viát¡cos, Eastos de viaje y combustibles. para la consecución de lo
anter¡or, la Comision Estatal de Derechos Humanos de 8a¡a California Sur efectr¡ara to s¡tu¡ente:

oeberá apeSarte a los criterios gue establece la Presidenc¡a, por conducto de la Difección Admin¡strat¡va, suJetándose a lo5
tabuladores r€spect¡vos a las disposiciones establecidar en este documento.

Deberá sujetarse a las disposiciones de racionalidad y disciplina presupuestal conten¡das en las políticas y lineamientos respectivos,
destlnando exclusivamente recursos presupuestar¡os considerados en sus programas, ¡bsteniéndose de traspasar recursos de otraspanidas a las correspondientes a estos conceptos,

Deberá mantenerse ta debida congruencia entre el nivel de gastos por estos conceptos, respecto al grado de responsabilidad delservidor publlco y la natur¿lera de la comlsión desempeñada,

I._SUJETOS 
II'.-UNEAMTENTOS

1'1''serv¡dores Públicos de la comisión Estatal de Derechos Humanos que en el ejercicio de sus funciones, sean comisionados a unlugar distinto a de su adscripción.

1'2"solo se podrá comisionar a personal en act¡vo, que no disfrute de periodo vacac¡onal o de cualquier tipo de l¡cenc¡a.
l'3'-Niveles de Aplicación. Para efectos de este manual, los n¡veles de aplicación son los s¡gu¡entes:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO, VISITADOR GENERAL, SECRETARIO EJECUTIVO, SECRETARIO TECNICO.

DEMAS SERVIDORES PUBLICOS DE I¡ COMISION ESTATAL OE OERECHOS HUMANOS.

2.-OUETO

2'l"Establecer los criterios para la autor¡zación, ejercicio, pago de v¡áticos, gastos de viaje y combustlbles que realicen losseryidores públicos de la com¡sión Estatal de Derechos Huminos y que en el-ejercicio de sus funciones sean comis¡onados a unlugar d¡st¡nto al de su adscripclón.

3.€E¡ÚERAI¡DADES

3'1'l"comislon: Act¡vidades encomendadas al personal en servicio de la comisión Estatal de oerechos Humanos de Baja california5ur y gue se deben ejecutar fuera del tugar de sus adscripción(a mas de 50 kilómetros) y sean estr¡ctamente necesarias parala cons€cuclón de tos obietivos del organismo, debiendo ser asignadas por el pres¡dente de la comisión y la Dirección deAdmin¡rrac¡ón.

3'1'2"v¡at¡cos: As¡Snaciones económicas destinadas a cubrir los gaslos de alimentación y hospedaje del personal de ta comisiónEstatal de Derechos Humanos, cuando el desempeño de sus labores y comisiones temporales tenEan que realizarse enlugares distintos al de su adscripción.

3'1'3"Pasajes: AsiSnaciones económicas dest¡nadas a cubrir el costo de transportación del personal, en el ámbito estatal ynaciOnal' Enestepart¡dadeberán¡nclu¡rselospea.iesyotrot¡podecuotascub¡ertaseneltrasladoallugardela6omis¡ón.

3'1'4'-combustlbles y tubricantes: AsiSnac¡ones económicas destinadas a cubrir los gastos de combustibles y lubricanles,únicamente cuando el.personal designado tenSa que realizar la comisión en vehlculo oficial: queda prohib¡do el uso yaslgnación de combustibles para vehículos particulares, salvo casos excepcionales y totatmente justif¡cados, deb¡endo contarcon la autori¿ac¡ón del pres¡dente.
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3.l.-El pago de v¡áticos y 8astos de via¡e 5e ajustara a los presentes lineam¡entos y a las tarlfas autor¡zadas por la Comisión Estatal
de Oerechos Humanos, s¡endo responsabilidad de la Presldenc¡a y la Dirección de Administración su estr¡cta observancia y
aplicación,

3.2.-En ningún caso podrán oto€arse viáticos como forma de complementar el sueldo de sus servidores públicos.

3.3.-Unicamente deberán otorgarse viáticos por los días estr¡ctamente necesarios para el desempeño de la comisión.

3.4.-Los V¡át¡cos por comisiones en el Interior del País se deben otor8ar por un térm¡no no mayor de 30 días continuos o
Interrumpidos.

3.5.-No procede el otorgam¡ento de v¡áticos al personal rad¡cado en el lugar de la comisión.

3.6.-5olo s€ deberán otorgar v¡áticos, gastos de viaje y en su caso combuf¡ble, al personal adscrito a la Com¡s¡ón Estótal de
Derechos Humanos. Queda prohib¡do el pago de estos conceptos a terceras personas.

3'7.-El consumo de combustible deberá corresponder al gue se requien para los vehículos empleados para la comisión, que
permitan el cumplim¡ento de las funciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

3.E.-Solo en los casos en gue el personal realice la com¡sión en vehículo destioado para la m¡sma, se autoriza como gastos de v¡aje
el paSo de peaje y el Sasto de combustlbles; debiéndose considerar la partida correspondiente.

3.9,-!a disponibilidad que tendrá la Com¡s¡ón Estatal de Derechos Humanos para cubrir los viáticos, gastos de v¡aje. combustibles y
lubricantet será hasta por el impone tot¡l que se haya autor¡zado en el presupuesto de egresos del ejercicio y se sujetara en
el año calendario autori¡ado.

4.-E ERCaCtO

4.1,-Las a las cuales se cubrirán los y combust¡bles son:

26261 COMBUSTIBTES
3737r-37i172-t7?73 PASAJES

?7375 vlATtcos

s.-AUTORIZACIONES PARA Et OTORGAMIENTO OE VIAT|COS, €A5TOS DE V|AJE, COMBUSTTBLES. D|CHOS COilCEPTOS DEBERAÍ{
SOLICIÍARSE A IA DIRECOON ADMINISTMTIVA CON Uf{ DIA DE AiMCIPACION A IA FECHA DE IA COMISION.

S'l.'Toda solicitud por estos conceptos deberá tramitarse por lo menos con un día de antic¡pación a la fecha de la com¡sión, ante la
oirección Admin¡strativa, pregentando, para ello, el of¡cio de la comisión deb¡damente requ¡sitados(Anexo 1), para las
comisiones dentro del terr¡tor¡o nacional, será el super¡or jerárquico del servido¡ público com¡sionado{con nivel minimo de
D¡rector o equ¡valente), el facultado para comisionar al personal bajo su cargo, en el que deberá observar que exista suficiencia
presupuestal, contando ¡nvar¡ablemente con elvisto bueno delTitular de la Dirección Admin¡strativa,

5.2,-Para otorger viáticos l¿ Comisióñ Estatal de Derechos Humanos deberá consider¿r:
5.2.1.'Los niveles de aplicación que se establece en función alcargo del comisionado, según el punto 1.3
5.2.2.-La ¡onlficación Estatal y Nacional; y
5.2'3.-Las tarlfas de v¡áticos Est¿tal y Nacional, asl como la transportación, hospedaje y peaje.

5.3.-Los víáticos y Sastos de viaje deberán se¡ cubiertos por la Comisión Estatal de De¡echos Humanos de acuerdo a las tarifas
establec¡dat en este manual, a5í como el consumo de combustibles, siempre y cuando el servidor público realice una com¡s¡ón
oficial.

5.4'-Los v¡át¡cos y gastos de viaje deberán ser cubiertos por la Comls¡ón Estatal de oerechos Humanos de acuerdo a las tarifas
establecidas en este manua¡, asi como el consumo de combustibles, el comisionado debe¡á presentar el formato " Orden
Ministración de Viáticos" (Anexo 2) ante et T¡tular de la Di¡ección Administrat¡va de la Comisión Estatal de O€r€chos Humanos,
el cual deberá estar debidamente requisitado a fin de que este proporc¡one los ¡ecursos para la realiragión de ta com¡sión.

5.5'-La requisicién mencionada en el numeral 5.4 guedara en poder del Titular de la Dirección Admin¡strativa de ¡a Comas¡ón Estatat
de Derechos Humanos como comprobantes de que se le otorgaron los recursos necesarios para realizar dicha com¡sión.

5.6"8n el caso de estanc¡a de más de un dest¡no durante un día, se aplicara la tarifa de localidad en la que se quede a dorm¡r de la
tabla de zonif¡cac¡ón de erte manual.

5.7.'Para el paSo de pasajes de autobús, se les cubrirá siempre y cuando comprueben con el boleto que le expida el prestador de
servlc¡o.

5.8"Aerea: será autorizado este rubro únicamente cuando se determine que es disponibte para cumpllr con el objet¡vo de la
comis¡ón, debiendo ajustarte en todos los niveles a la categoría más económica.

s.g.-solo se autor¡¡aran boletos de viaje a servidores públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; queda prohibide sl
paSoateroeGspersonas, Nosepodránotorgarboletosdeviajecoñfinesdecortesíaopromociónsocial.

5.10.'Traslados Locales: El servidor públ¡co deberá ut¡lizar los servicios de tax¡s controlados, en terminales aéreas o de autobuses,
los cuales serán cubiertos en su totalidad, independiente al pago de pasaje que se tiene óerecho.

ÍTIANUAL DE VIATICOS
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6..€LAlilFtcActoN oE zolrlAs

6.1.-Las zonas que se deberán observar para la autorirac¡ón de viáticos. gastos de V¡aje son los sigu¡entes:

T..TARIFAS

7.1,-Las tarifas gue se deberán observar para la autorización de v¡áticos, tastos de viaje, combustibles y lubricantes son
siSuientes:

TARIFAS OEVIATICOS

las

ZO]{AS PARA DE V¡AT]COS

DESnr¡O zot{A
o1

ZONA

02
¿OTTA

03

tos c4805 TODO EL MUNICIPIO

COMONDU TOOO EL MUNICIPIO
!ORETO TODO EL MUNICIPIO
MUTEGE TOOO EL MUNIOPIO

RESTO OEt ESTAOO RESTO DET ESTAOO

FUERA OEI. EÍADO FUERA OET ESTAOO

dlarla en

]{rvE|.ES qE APUCAOÓI|

zoilAs

ZONA

ot

ZONA

02

¿of{A

03
I 1,900.00 1,400.00 2.3m.m
tl 1,650.00 1,250.00 2.O50.O0

ill 1,400.m 1.100.00 1,800.00

TARIFAS DE VIATICOS

menor a 14

t{tvEl,Es DE ApUCAOóI{

zot{As

ZONA

o1

zoNA

02

ZONA

o3
I 1,100.00 800.00 1,100.00
I 975.00 750.00 975.@
ill 850.00 700.00 850.00

TARIFAS OE COMBUSTIELES Y LUBRICANTES

NrvErES OE Ai4tCeA6n

2ó¡tAli

ZQI{A

ot
ZONA

02

ZOTIA

03

I

SE CUBRIRA EL TOTAL D€L

COMPROBANTE POR COMPRA
DE COMBUSTIBLE SIEMPRE Y

CUANDO PRESENTE I.A

BITACORA DEL CONTROL OE

COMBUSTIBLE OE I.A UNIDAD
UTILIZADA,

ST CUBRIRA Et TOTAT DEL

COMPROBANTE POR COMPRA
OE COMBUSTIBTE SIEMPRE Y

CUANOO PRESENTE LA

BITACOM DELCONTROL DE

COMBUSTIBLE DE LA UNIDAO

UTILIZADA.

NO APUCA

tl

SE CUBRIRA EL TOTAL DEL

COMPROBANTE POR COMPRA
DE COMBUSTIELE SIEMPRE Y

CUANDO PRESENTE IA
BITACORA DEt CONTROL OE

COMBUSTISLE DE TA UNTDAD

uTtUzAoA,

SE CUSRIRA EL TOTAL DEL

COMPROBANTE POR COMPRA
OE COMBUSTIBTE SIEMPRE Y

CUANDO PRESEMTE IA
BITACORA DEL CONTROL OE

COMBUSTIBLE DE I¡ UNIOAD
UTILIZADA,

NO APLICA

Ill

SE CUBRIRA EI. TOTAT OEL

COMPROBANTE POR COMPR.A

DE COMBUSTIBLE SIEMPRE Y

CUANDO PRESENTE I,A

BITACOM DEL CONTROL DE

COMBUSTIBLE DE I¡ UNIDAO
UTILIZADA.

SE CUBRIRA EL TOTAI- DEL

COMPROSANTE POR COMPRA
OE COMBUSNBLE SIEMPRE Y

CUANDO PRESENTE LA

EITACORA OEL CONTROT DE

COMBUSTIBLE DE IA UNIDAO
UTILIZADA,

NOAPL]CA

MANUAL D€ VANCOS
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&-t tcil¡ilcrA

8.1.-La vigllancia del cumpllmlento d€ estas pollttcas corresponde ¿ la Pres¡dencia y la D¡rección Adm¡na5tr¿tlva de la Comi¡ión
Estatal de Derechos Humanos.

9..S troofrEs

9-1.-tos servidores públicos facultados para autor¡zar la asignación de com¡s¡ones y v¡áticos, arí como quienes tienen c¡ráctef de
comis¡onados, lon responsables de las irregularidades en que incurran; haciéndose acreedore¡ a las sanciones prevastai en la
Ley y Reglamento de la Com¡s¡ón Estatal de Derechos Humanos, las cuales serán determ¡nadas por el por el pres¡dente de l¡
Comisión v la Dlrección de Administrac¡ón.

10.-vrGErrclA

10-1.-La5 d¡rposlciones contenidas en el presente manual e^traran en vigor a parlar del l' de Febrero del 2013.

ATENTAME¡ITC

r, 8.C.5., a 21 de tnero de 2013.

rv.-ANEXOS

lAnelo l)
PRESID€T{CIA

oFtclo No. CEDHEcs.P-_i/_
La Paz, 8CS., a _ de _ de _..

realizar los trámi¡es admin¡str¿tivos necesarios. para elotorgamaento de v¡óticos para o los C.C.

Lo anter¡or toda ve¡ que fueron

DIRECTOR DE ADMIil1STRACION

Por este conduc¡o me perm¡to instruir a Usred, a efecto de que proceda a

comis¡onados para que a partk
reali¿¡r

del día 
-* 

de 

-- 

5e o nos trasladaremos a
ras s¡guientes act¡vidades,

S¡n otro particular agraderco a Urted su colaborac¡ón.

TUGAR V FECHAI
g

Atentamente

PRESIDENTE OE LA CEOHBCS

[Anexo 2)
o8DEil DE M|NSTRAC|OT¡ DE V¡AflCOS NAC|OT{AIES

NUM.: _ / .

ADIiCRIPCTOI* COMEIO¡LESTAÍAI DE DERECHOS HUNdAilOS DE 8AJA CATIFORXIA SP,R.
f{lvEt DC APUCACION: _
PUSO
i,IE PERITITTO HAGER DC ST, COi¡OOMIEiÍO quE HA SIDo coMISIoNADo A:

DURATÍE:
MOI|VO DE lA COMtStOlr:
MCoIO D¡ TnAIiSFORIti__ R.F.C,:

AUTORIZO:c_ .- ._

RECIBI l¡ C imDAD DE:9

RECtBtl
c.
Er 8Eil€FtC¡ARrO(AC€PrO

S¡cgSs8üRX6¡f "'

FORMULO:

PRESIDENTE DE I.A CEDHBCS.

TUGARES Y PERIODOS DE I¡
coMtstoN

zot{A CUOTA DIARI¡A DIAS ¡MPORTI

s_ s_

oE AOMtt{tsTRACtOf{

IÁANUAL DE VIATICOS
Pá0ina ¡l
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CÜh/s{IX}

*2org, eño DE rA sALUD EN EL EsrADo DE BNA CALTFoRNTA suR-

ACUERDO DE CABILDO

poR EsrE MED|O, ME pERMtrO C E R T l F I C A B, QUE EN SESTON DE
CABILDO No.53 (ORDINARIA DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2013, EL
HONORABLE CABILDO DEL XIV AYUNTAMIENTO DE COMONDU. B.C.S.:
AC.UERDA POR UNANtMtpAp f)E VOTCIS:

5E EXTIENDE EL PRESENTE PARA LOs FINES LEGALES A Q|UE HAYA LUGAR, EN
cluDAD coNsnructón¡, cABEcERA DEL MuNtctplo DE coMoNDU. EsrADo DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE MARZO OEI EÑO
DOS MIL TRECE,

. üi'l f

$.. " ATENTAMENTE
-SUFRAGIO EFECTIVO NO R

EL SECRETARIO

i

f¡. Li'ri 
""[¿ i¡;"" ING. GU¡LLER

qA

INA BANDA
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DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN I-A LEY ORGÁMCA DEL GOBIER]IO MUMCPAL PARA EL
ESTADO DE BA'A CAUFORNIA SUR, AS¡ COMO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE L(xi CABOS, BA'A CALIFORN¡A SUR Y DEMÁS ORDENAMENTOS APLICABLES, YO,
c. LtcENc,ADo eutLLERMo naanón Ros¡s, SEcRETARto oENERAL nuu,crpA4 HAGo coNsrAR y
GERTIFICO:

QUE DERIVADO DE LA SESIÓN ORDINARIA PERMANENTE DE CABILDO NÚMERO 33, CELEBRADA LOS
D¡As 20 Y 25 DE FEBRERo DE zors, EN LA sALA DE sEstoNEs 'pRoFR. JUAN pEDRirtr cASTtLLo,';
DENTRO DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DiA Se TOMARON LOS STGUTENTES ACUERÍ'OS MtS¡tOS
QUE SE TRANSCRIBEN EN SU PARTE CONDUCENTE:

265-XXX|il-20f 3
APROBADO POR

UNANIMIDAD

PRIMERO: Esta Comisión didamina la aprobación para asBnar la nomenclatura oficial a las vialidades del
Fraccionamiento 'Monte Real Residencial, Fase lV, Segunda Etapa", ubicaclo en San José del Cabo, B.C.S., en
los saguientes términos:

REFERENCIA
EN PLANO

CATEGORIA DE VIALIDAD NOMENCT.ATURA OFICIAL

1 Boulevard El Sauz
2 Calle Bugamtilias
3 Calle Santa Mamarita
4 Calle Tocfos Los Santos
5 Calle Los Laureles
6 Calle Cola de Caballo
7 Galle Las Marioosas
6 Galle Real
I Calle Jurica
10 Calle ElCarmen
11 Calle Santa Julia
12 Calle Santa Rosalía
13 Calle Santa Cecilia
14 Calle San Juan
15 Boulevard La Provi<lencie

SEGUNDO: Una vez aprobada, por conduclo de la Secretaría General Municipal, gírese atento oficio con la
certif¡cac¡Ón conespondiente anexa, al c. secretario General del Gotriemo del Estado de Bsja califomia sur, a
efecio de que se sirva pudicar en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estaclo de Baja Califorñia Sur el presente
acuerdo, para que surta sus efectos legales.

268-XXXil-20t3
APROBADO POR

UNANIMIDAD

PR¡MERO.- Se autoriza de conformided con la leg¡slación aplicabte, ta desincorporación del dominio privado, de
una superficie de 2,000 metfos cuadrados, del predio con clave catastral número 402 OOl 3072, del plano oficial
cle Cabo Sen Lucas, Baja Galifornia Sur.

SEGU TDO.' Se autorlza la Donación a favor cb la DIÓCESi,S DE tA PAZ A.R., de una fracvión de teneno de
2'000 metros cuadrados del predio con ctave catastrat núntero 4AZ 001 3072, de la Ciudad de Catto San L¿rcas.
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Eaja Califomia Sur.

TERCERO.- EI inmueble donado, se desfrhara exclusivamente pua la construcción de una lglesía Católica, pr
b cual, si clicha obra no se inicia en un término de un año a la fecha &l prcserúe en el Wclio autorizado pra tal
efecto, Ia donación qrcdará nula de todo dereclo y Ia supeñcie de teffeno de 2,@O metros cuaüados clel

Wdio marcado con dave cata*al numero 4O2 OOl 3072, se reveftirá a ptrimonio municipal.

CUARTO.- Túmese el presente asur¡to a la Dirección General de Obras Publicas y a la Dirección Municipal de
Asentamientos Humanos y Mvienda a fin de que realicen la subdivisión correspondiente.

OUINTO.- Túmese a la Sindicatura Municipal y a la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, Legislativos y
Reglamentarios a fin de que se realice la asi$encia jurldica que demande el presente asunto de la supelicie
referida.

SEXTO.- Se inslruya al Secretario General Municipal, de este H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja Califomia
Sur., se le notifique al interesado el resolutivo acontado, y solicite la publicación del presente D¡ctamen, en el
Boletín OficialdelGotiemo del Esilado cte Baja Catifomia Sur, para los fines que coresponden.

270-XXXt¡t-2013
APROBADO POR

UNAN¡MIDAD

PRIMERO: Esta Comisión dictamina la aprobación para asignar la nomenclatura oficial del Desanollo
Condominal "Puerta Real, Segunda Etapa', ubúcado dentro del Fraccionamiento Monte Real Res¡dencial Fase lV.
en San José clel Cabo, B.C.S., en los s¡guientes términos:

CATEGORIA DE VIAUDAD NOMENCLATURA OFICTAL
Calle Santa Lucia
Calle San Pedro Mártir
Calle San Charbel
Calle San Anoel
Calle San Andrés
Calle Santa María
Calle San Nicolás

SEGUNDO: Una vez aplobada, por conducto de la Secretaria General Municipal, glrese atento oficio con le
certif¡cac¡ón conesponcliente anexa, al C- Secretario General del Gotiemo del Estado de Baja Califomia Sur, a
efeclo de gue se sirva puHicar en el Boletín Oficial del Gotiemo del Estado <le Baja Catifomia Sur el presente
acueKto, para que surta sus efectos fegales.

272-XXXm-2013
APROBAE}O POR

UNANIMIDAO

PRIMERO.- EL H. Xl Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S., con fundamento en el Artícuto i35 del Reglamento
del Patrimonio Municipaf del Municipio del Munbi¡io de Los Cabos, Baja Califomia Sur, aprueba la Rácepción
lndivHualizada y únicamente de los Servitios de Alumbrado Público y Rócolección de Basura de conformict'ad al
Dictamen Técnico de Facfitilidad emitido por la Dirección General fví'uniclpalde Servicios Públicos Municipales,
respecto del Fraccionamier¡to denominado Gountry del Mar desanollactopor CASAS lcl s.A. DE c.v., en san
José del Cabo, Baja Catifomia Sur.

SEGUNDO.- se ¡nstruye a la Dirección Munbipal de Asuntos Jurídicos, Legislativos y Reglamentarios, la
elaboración delActs de la Entrega-Recepción tndiviluelizada del Fraccionamiento Country ttel Mar en San José
del Gabo, B.C.S., exclusivamente rspecto de los Servicios de Alumbrado público¡ Recolección de Basura, a

2
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favor del Municipio de Los Cabos, B.C.S., que será firmada por el Presidente Mun¡cipal, el Secretario General
Municipal, Sír¡dico Municipal, la Dirección Generalde Planeación y Desanollo Urbano, y elfraccionactor CASAS
ic| s.A. DE c.v.

En el tefo delActa de Entrega-Recepción lndividualizada de los Servicios de Alumbrado Público y Recolección
de Basura, quedará expresamente establec¡da la condición a que en Seis meses el desanolledor efectúe la
entrega recepción final del fraccionamiento al Ayuntamiento, en caso de incumptimiento de parte del
Desanollador, automáticamer¡te quedará s¡n efecfo alguno la Recepción Parcialde los servicios púbircos.

En la entrega de los servicios publicos de manera inclivilualizada se comprenderán los tÉenes, equipo e
instalaciones deslinados a los servicios públicos que se reciben.

El acta de entrega-recepción de los servicios individualizados cteberá ser turnada a la Dependencias
encargadas de los servicios y de los registros en el Inventario de Bienes muebles Municipales.

TERCERO.- Una vez signada el Acta de referencia, el Ayuntamiento se hará cargo de los servicios de
alumbrado público y recolección de basura en el Fraccionamiento Gountry del Mar por el periodo de seis
meses condicionado a la entrega-recepción definitiva clel fraccionamiento, debiendo publicarse en el Boletín
OficialdelGobiemo de Baja Catifomia Sur, el presente acuerdo.

CUARTO-- Túmese a Contraloría General Municipal, para que investigue hasta sus últimas consecuencias tos
actos, omisiones o inegularidades en la conducta de los servidores públicos municipales, revisando la legalidad
de las acÍuac¡ones al momento de que se otorgaron los permisos inherentes al Fraccionamiento couNTRy DELMAR, para que sean aplicadas las sanciones correspondientes de conformidad con la Ley de
Responsabiliclades de los Servilores PúUicos del Egado y de los Munki¡ios cte Baja Califomia Sur.

QUINTO.: Notifiquese a la Dirección Generalde Planeación y Desanollo Urbano, a fin de que solicite a CASAS
lCl' S.A. DE C.V-, una fianza que garantice el cumplimiento de la obligación de entrega de ia obra de vialidades
del Fraccionamiento Country del Mar.

SEXTO.- Se instruye a la Dirección General de Planeación y Desanollo Urbano para que se abstenga de
autorizar nuevos desanollos hatitacionales promovidos por Casas lcl, S.A. <le C.V. en tanto no cumpla con lo
observado en el presente acuerdo.

SÉPTlMO.-Los residentes del fraccionamiento COUNTRY DEL MAR, deberán comprometerse, mediante la
firma de un Convenio de Voluntacles con el Municr'pio cte Los Cabos Baja Califomia Sur, a liquidar los adeudos
de IMPUESTOS PREDI4LES, que presenten a la fecha de un termino de 45 días naturales; para lo cual el
Municipio otorgara las facilidades administrativas conducentes.

OCTAVO.- Se autoriza a los CC- Presidente Municipal, S¡nd¡co Municipal y Secre{ario General Municipal
para que comparezcan a la firma del Convenio de Voluntades mencionado en el ¡lnto anterior.

San José delCabo, Baja Califomia Sur, a los 28 días del mes de febrero del 2013.

DOY FE.
UNICIPAL

SECRET'ARIA GENERAT

MARRÓN ROSAS

Los CABoS, B,C,S.



F"*
TiE

XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS,8.C.S.
TESORERIA GEN ERAL TIUNICIPAL

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL OI DE ENERO AL 3I OE DICIETIBRE DE 2O1I

PESOS

ler.TRlI|ESTRE 2do.TRIMESTRE
ENE-ilZO ABRJUN

gL+-
W, Ltlt 0)

4to.TRI TESTRE ACUTUI-ADO
OCT.DIC ENE-DICIItIGRESOS

I MPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS

satnAruGREsos PRoP,os

PARTICIPACIONES
¡NGRESOS D$RAORDINARIOS
FONDOS PARA EL RAMOXXIII

SUMA PARNC//PACIONES FEDERá¿ES Y ESTATALES

10,051,167 7,703,534 7,857,135 10,428,194 ..3.6,,ry.0,9_39

zn,gszsz3 f 31,751,f 96 116,816,458 152,053,464 628,003,641

178,627,744

34,548,695
4.1U,917

74j38p32
40,478,014
9,431,616

3er.TRlüESTRE
JUL€EP

72,792,6fi
u.443,137

1.723.550

51,812,569
29,629,096

20.490.180

96,306,922

33,238,828

12,079,520

56,610,825

45,593,908
17.978.7U

421,865.334

33,238,828

't2,079,520

2U,403.6U
99,513,992

79,4r',9,274

60,354,426
16,753,600

20,490,180

65,625,864

7,537,388

20,490,180

97,598,206 93,653,432 101,931,845 120,783,67 413,366,950

(¡o 32/,.eAO-72e 225-404.628 218.748.303 272.236.931 1.041,370,591TOTAL 
"VGRESOS

EGRESOS

SERVICIOS PERSOMLES
MATER]ALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRAS PUBLICAS

tl.tvERStoNEs
EROGACIONES DffRAORDINARIAS
DEUDA PUBLICA

120,ü9,202
19.393,455

23,471,673
21,078,437

572,747

37,998,773

9,269
17,522,055

120,485,213
15,'143,408

27,495,690

16,255,857

2,591,812
16,428,610

1,075,721

10,000

132,250,157

25,375,396
29,654,892

15,93/',207

914,146
10,997.811

6,429,514

176,824,288
22,5't4,211
41,O3E,327

39,295,536
1,404,558

107,975,253

657,663

550,228,860

82,426,470
121,660,5E2

92,541,037

5,483,263

't73,4ú,47
1,075,721

7,106,¿t46

4,927,5E8 3,476,268 3,2ffi/.22 29,1!?¡qt

SUMADEEGRESOS

AHORRO ó(DESNTCTRRO)

2fi,715,612

Lo ¡nterior expuesto, con fundamento en el Articulo 12 ftaccion 11, articulo Xl de la Ley del Organo de Fiscalizacion Superior del Estado de Baja Califomia Sur y

Articulo 148 kaccion )ül de le Conslitucion Poliüca del Estado Uble y Soberano de Baja Califomia Sur.

204,413,897 225,032,391 392,976,258 1,063,138,157
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PROPUESTA QUE PARA LOS CARGOS DE DIRECTORA GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO DEL H. XIV
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, PRESENTA LA C. LIC. ESTHELA DE
JESÚS PONCE BELTRÁN, PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA PAZ.

la Paz, Baja California Sur a v¡ernes 5 de abril del 2013.

Honorable Cabildo;

La suscrita ciudadana Lic. Esthela de Jesris Ponce Beltrán, Presidenta del H.
XIV Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos
115 de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; 150, 1sl
fracciones ll y Vl, de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur;
53 fracción XIV de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja
California Sur; 102 y 103 del Reglamento lnterior del H. Ayuntamiento de La
Pazi y 17 fracción Vlll del Reglamento de la Administración Pública Municipal
de La Paz, Baja california sur, y demás relativos y aplicables, tengo a bien
someter a la consideración de este órgano colegíado de gobierno la presente
propuesta, al tenor de la siguiente;

Exposición de motivos:

Primero. En la Primera Sesión Pública Ordinaria de Cabildo, de fecha 30 de
abril de 2011, en el punto cuatro del orden del dfa de la convocatoria emitida
para tales efectos, a propuesta de la suscrita se llevó a cabo la elección de los
titulares de las dependencias administrativas y organismos descentralizados,
cuya facultad propositiva me reserva la Ley Orgánica del Gobierno Municipal
del Estado de_Baja california sur en sus artículos 102 y 103, y que fueron
aprobados en forma unánime por este cuerpo colegiado dé gobieriro municipal;
consecuentemente, a los ciudadanos elegidos para los respectivos cargos se
procedió a la Toma de Protesta de Ley como nuevos servidores púdicos
municipales.

Segundo. En fecha reciente, la C. Licenciada María Luisa Araceli Domínguez
Ramfrez, quien desde los inicios de la presente administración pUÉtrca
municipal se vino desempeñando como Directora general de Desarrollo Social,
presentÓ su renuncia irrevocable al cargo, debidb al nombramiento recibido
como Delegada Federal de la SEDESOL en la entidad.

Tercero. Por otro lado, con fecha 11 de matzo del año en curso, la suscrita
recibiÓ y aceptÓ la renuncia irrevocable presentada por el C. LicenciaOo Seiglo
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Gutiérrez de la Barrera, al cargo que Venía desempeñando como Director
General de Desarrollo Económico de este H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz,

desde los inicios formales de esta administración municipal.

Cuarto. Posteriormente, el C. Licenciado Roberto Salazar Castañeda, quien
desde el inicio de la actual administración municipal habfa venido fungiendo
como Director General de Catastro, virtud del nombramiento que se le hizo
durante la Primera Sesión Pública Ordinaria de Cabildo, presentó a la suscrita
su renuncia con carácter de irrevocable, lo anterior debido al nombramiento
asumido como Delegado Federalde CORETT en la entidad.

Quinto. En virtud de lo anterior y, a efecto de mantener sin interrupción los
trabajos administrativos en las áreas sustantivas de este Honorable
Ayun-tramiento de LaPaz, y como medida temporal y de efectos inmediatos, la
suscrita procedió a nombrar con carácter de Encargados de Despacho a los
ciudadanos M.C. Alma Susana Aguilar Acevedo, como encargada del
despacho de la Dirección General de Desarrollo Social; Ingeniero Armando
Covarrubias Flores, como encargado del despacho de la Dirección General de
Desarrollo Económico y al Ingeniero José Manuel Santa Ana López, como
encargado del despacho de la Dirección General de Catastro, todas de esté H.

XIV Ayuntamiento de La Paz.

Sexto. Toda vez que los tres servidores públicos municipales nombrados de

manera temporal para ocupar los cargos señalados en el párrafo que antecede,
han demostrado en todo momento eficiencia, responsabilidad y capacidad en el

desarrollo de las actividades inherentes a su función que como Encargados de
Despacho han venido ostentando, la suscrita considera oportuno proponerlos a

este Honorable Cabildo para que en forma definitiva ocupen la titularidad de
sus respectivos cargos, afianzando con ello la buena marcha de los asuntos
adminisiraüvos cuya! atribuciones contempla la ley y, de manera especffica, el

Reglamento de la AdministraciÓn Pública Municipal de La Paz.

Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente al C. Secretario
General Municipal proceder conforme lo establece los artículos 102 y 103 del
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz, a efecto de poner en
estaOO de votación secreta, cargo por cargo, conforme lo eStablecen los

artículos precedentes, solicitandO su voto aprobatorio, para las siguientes
personas y cargos, conforme el siguiente

Acuerdo:

Primero. El nombramiento como titular de la Dirección General de Desarrollo
Social del H, XIV Ayuntamiento de La Paz, de la C. Maestra en Ciencias Alma
Susana Aguilar Acevedo.

f'I¡
IAYAZI#
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Segundo. El nombramiento como titular de la Dirección General de Desarrollo
Económico del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, del C. Ingeniero Armando
Covarrubias Flores.

Tercero. El nombramiento como titular de la Dirección General de Catastro del
H. XIV Ayuntamiento de La Paz, del Ingeniero José Manuel Santa Ana López.

Transitorios:

1o.- Se instruye al C. Secretario General Municipal para que por su conducto se
notifique el presente acuerdo a la C. Lic. Rosa MarÍa Montaño, Oficial Mayor de
este H. XIV Ayuntamíento de La Paz.

2o.- Se instruye al C. Secretario General Municipal para que por su conducto se
notifique el presente acuerdo al personal de las Direcciones Generales de
Desarrollo Social, Desarrollo Económico y de Catastro; asi como para que
proceda a dar posesión del cargo respectivo a los nuevos servidores públicos
municipales nombrados en este acto.

3o.- Se instruye al C. Secretario General Municipal para que por su conducto se
publique el presente acuerdo en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado de
Baja Catifornia Sur.

4'.- El presente acuerdo entrará en vigor el dfa de su aprobación,

Presidenta del H. XIV Ayuntamiento de La Paz

Atentamente,
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"2013, Año de lo Solud en el Estodo de Boio Colifornio Sur"

lamz,
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EDICTO
Lo Tesorerío Municipol del H. XIV Ayuntomiento de Lo Poz, constituido corno outoridod fiscol, y de conformidod con los
otribuciones y focultodes conferidos en los orticulos 102 frocción ll, 123 y l2S rfrocción l. lV y XVlll de lo Ley Orgónico del
Gobierno Municipol del Estodo de Bojo Colifornio Sur en reloción con el ortículo 43 frocción lll y XLI del Reglomenlo de lo
Administroción Público Municipol de Lo Poz, Bojo Colifornio Sur, ortículos 2 frocción I y lt, 3, 4, 8,9 frocción I y lll, 1 I

frocción ll inciso c), l5 primer pórofo, 16, 17,94, 165 frocción lv, 166, 171, 185 y demós relotivos del Código del Estodo y
Municípios del Estodo de Bojo Colifornio Sur, osí como los ortículos 5. ó. lO, 12. l3 frocción lV, I05, 155 y I Z3 de lo Ley de
Hociendo poro el Municipio de Lo Poz, Bojo Colifornio Sur; ho determínodo lo existencio de créditos fiscoles o corgo de
los sujetos posivos propietorios y/o poseedores de los vehículos que octuolmente se encuentron resguordodos por
distintos motivos denlro de los lotes de terreno poro depósifo de los mismos (corrolones) denominodos "Los Plones",
"Monuel Mórquez de León" y "El Progreso" de lo Ciudod de Lo Poz, Bojo Coliforniq Sur, ubícodos en lugores ompliomente
cc.'nc¡cidos por irubiluriles de esle Murricipit-r, u corgo cje lo Dirección Generoi de Seguriciod Púbiico, PolicÍo Preventivo y
Trónsiio Municipol, que por los conceptos de multos derivodos de infrocciones o[ Reglomento de Trónsito del Municipio
de Lo Poz, y olmocenoje de vehículos y revisto vehiculor onuol desde hoce mós de un oño hon cousodo odeudo de
derechos. productos y oprovechomienlos o fovor del Municipio de Lo Poz. Bojo Colifornio Sur, que no hon sido cubiertos
por sus propietorios o poseedores.

En virfud de que hosto lo fecho los propielorios y/o poseedores de los vehículos que mós odelonte se describen, no hon
ocudido o lo oficíno recoudodoro correspondiente o cubrir o liquidor los obligociones fiscoles; se hoce exigible el pogo
en este octo en formo inmedioto por toles conceptos. cuyo monto del crédito fiscol y occesorios legoles obron en los
expedientes respeciivos. requiriéndoles por esie medio; todo vez que, se desconoce el domicilio correcto y exocto cje los
mcrosos; poro que ocudon o cubrir el c¡'édito fiscol y sus occesorios legoles onte los Oficinos Recoudodoros de lo
Tesorerío del XIV Ayuntomiento de Lo Poz, Bojo Colifornio Sur. deniro del lérnrino de los freinio díos siguientes o porlir de
que surto efecios lo úitimo publicoción, opercibidos quede no hocerlo se procederó o emborgor bienes suficientes
mediqnie el procedimientos odministrotivo de ejecución poro hocer efeclívo el crédito fiscol y sus occesorios, y con el
producto de lo venio de los bienes muebles resguordodos en los corrolones oseguror e[ interés fiscol.

c{(o
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Ubicoción de vehículos depositodos en el corrolón "Los Plones", "Monuel Mórquez de León" y "El progreso" que dieron
motivo o lo existencio y exigibilidod de créditos fiscoles. o corgo de los propietorios y/o poseedores.

vEHicuLos DEL GORRALÓN "Los pLANES" A DtspostctóN DE LA DtREcclórueeruERAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA, POLICíA PREVENTIVA Y TRÁNSITo MUNIcIPAL.

998 sEDAt.! tauv 2272 70['¡ F

(l
(c

\./l

Ci
,l

No. PTACAS uúnneno DE sERtE

MARCA
DET

veHícuro
úNen MODEI,O TIPO cotoR

NUMERO
DE

CONIROT

Húrn¡Ro or
rNrRncclóx

S/P s/s s/M S/L s/M s/T GRIS 1277 t24t60T

az B25PLY4 KMHVD T 2teu:| 61:e

JT2SV t2E3c602ó505

HYUNDAI EXCEL l99l seoÁ¡¡ AZUL | 349 I33BIZT

3 S3IPLZI TOYOTA CAMRY | 98ó sroÁr.r BLANCO | 444 I 10ó95 T

4 (/D S/S KAWASAKI s/L t992 MOTOCICLETA NEGRA 1470 l3l t52 I

-:
ó

4I IPMCB 3B3XA4óK7PT5220005 DODGE SPIRIT r 993 SEDAN ROJO | 558 1439921

S/P sis HONDA S/M
MOTOCICIFTA
BRECHERA

ELANCA | 577 r4l2ó3i

7 ó5BPLX7 q/s FORD EXPLORER I 98ó S/M ROJA | 578 l3B9róT

B OBTPMLó I FABP22X3GK24572B FORD TEMPO I 98ó sroÁN GRIS | 597 144000 T

9 S/P S/S POLARIS iURISTA S/M CUATRIMOTO BLANCA I óBs 1784521

l0 /OBPMNó 3FAPP I 5J2PR I77B3I FORD ESCORl | 993 VAGONEIA AZUL t792 lB8r09 I

rl ANAPRO- /-uoYst (/

--'28t61232r
MERCURY

GRAN
MARQUIS

| 981 sroÁN j urcr í ztst i :t¿ou rtti
GMC S/L | 991 vAGoNEiA f I 2s22 i ss¿¿sr



vEHicuLos DEL coRRALóN "MANUEL MAReuEz DE LEóN" A DrsposrcróN DE LA
DrREccrót¡oerueRAL DE SEGURTDAD púaLrca, poucíA pREVENTTvA y rnÁrus¡ro
MUNIGIPAL.

(c

No.
PLACAS Húmeno DE sER¡E

MARCA DET

vrHícuro t¡NEA MODETO TIPO COLOR
NUMERO

DE

CONTROT

Hú¡rn¡no or
INTRACCION

VWDSITI 5/S VOLKSWAGEN s/L S/M SEDAN CHAMPAGNE r3l2 | 41790 D

I S/P s/s FORD MARQUIZ S/N sroÁN ROJO 2312 3BB5ó T

F0lóó5 JI2EL3r D0H0l 29909 TOYO]A IERCEL t987 COUPE AZUL 3053 t3008t T

4 632PMM7 JHGED3557 JAOT 4657 HONDA CIVIC I 9BB seoÁN AZUL 30ó8 t28209 r

5 S/P s/s HONDA S/L | 987 sEoÁr't GRIS 32s8 22823D

6 s/P s/s NISSAN S/L I9BB SEDAN NEGRO 3283 t295t2r

OBóPMM3 Jf2AEg2E5K3270t89 TOYOTA
COROLLA
DX

I 989 sroÁ¡r GUINDA 3401 t56252r

8 s/P s/s ITAIIKA II'RI.STA S/M MOTOCICIFIA A7l]1. 3407 I s330ó I
9 287PM?7 I B3XP2BDI NN I ó2938 DODGE SHADOW 1992 SEDAN GUINDA 3439 17821

r0 óI IPLZ3 I FABP22XBFK23BI7 6 FORD TEMPO | 985 sroÁN BLANCO 358ó 174952r

ll 29OPMC3 JT2AE8287H3500303 IOYOTA COROLLA 1987 SEDAN AZUL 3ó45
-i"rñ

t2 ó88PML5 tZvPr2l u3M5r53450 FORD PROBE t99l SEDAN BLANCO 3ó59 | 42515 r
t?
IJ s/P c/c CHEVROLE] s/L s/M PICK UP ROJO 417 4 16423 F

t4

I5
:/P
BBMI5

SIS __
s/s

FORD
_..-.-.-.-
DINAMO

!sc9RT
ctlJ/ L

r 993

S/M

SEDAN

MOIOCICLETA

AZUL

NEGRO

4248

4277

172a7 F

4177 4 t
to S/P c/q FORD S/L siM SEDAN

SEDAN

SEDAN

tsLAl\iCO 4321 57301 F

t7 375?ML7 JIzAEg 4A7L3392080 TOYOIA COROLLA I 990 AZUL 4337 69454 t
II lB
I

S/P S/S DODGE Neóru t99l BLANCO 4340 69352 FE S/P s/s ITALIKA S/L S/M MOTOCICLETA *;ñrG* 4355 67932 F

,'?n'



vEHÍcuLos DEL coRRALóN "EL pRocRESo" A Drsposrclót¡ DELADIReccIóI*¡GENERAL DE
SEGURIDAD PUBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL.

TIPO

542PMAB

3Mó9AAR47052ó

lar---is
f-ñ

RA42508792

l 40558 I
I3ó4ONAPPAF
A I 3846C T

497PLZz lc3xY6óR2MDzt21?l 5IA.
AVENUE

s/P PLYMOUTH IS/I

¿7 4Pt/,95 I P3BP4¿K8JC233239
I

Dl vt r^t rTLr I rrFr I 
^ 

NITI Lrrvtvvrlr r\LLl/\ltl I OOo

B?lgFBX.|gl2_4?

AC3.rHR44/49

1G I AW35W 1F62t2860

DoDGE lrnnorsunN

t987

S/M

PANEL

ESTACAS

NUMERO DE SERIE

IGBCTIBROG82O8558 CHEVROLET

CHEVROLEI

cotoR

BLANCO

NUMERO DE

INFRACCIO
N

126429 TVAGONETA

t34492r

OLDSMOBIL
E

_tutBG2246R07577l I

PLATAFORMA

PRoTEGE I lss¿ lsroÁN
cHRvSLER ls¡r I rrss lseonx lnzul I ¡s I lsg¿zl r
TOYOTA I CELICA I 1978 ISEDAN IAZUL

l3B4ó9 T

247PLZ2

I98ó iSEDAN

I3B4Z5 T

CHEVROLEI VAGONETA

WVWGBOIóXHWI ó/4
0ó

,I¡TARCA DET

venícuro

lc
(c

| 993
2
2

4

Y9
| 991

28

2-7

13847 (r l
'| 1aa< t TIALLJS I

142253r

t36t72 I
CELEBREIY

VOLKS
WAGEN
VOLKS

WAGEN

(ü/'-- ,3'- 
t



20 8ó8PLZ3 I G4AH54N4L6444480 BUICK CENTURY l 990 SEDAN AZUL 46 142258

2\ OISPMC4 JM I GC22l ZF I /40333 MAZDA 626 I 985 SEDAN BTANCO 50 142262Í

22 S/P S/S CHEVROLEI S/L S/M SEDÁN DORADO 5l t422631

23
zus7473 I FBJS3 I H9JHA2 I Oó7 FORD

CLUB
WAGON

I9BB PANEL VINO 52 142264 I

24 s/P sts EAGLE TALÓN ¡ 993 SEDAN MORADO 54 1422667

25
979PLZz I FMDU32E5VZCO38ó7 FORD EXPLORER 1997 VAGONETA

VERDE Y

GRIS
55 t42267 r

26 7.MN7472 SiS TOYOTA s/L l98r PICK UP AMARILLO 5ó l4t202r

27 S/P S/S CHEVROLET s/r s/M PICK UP AZUL ó0 142271 I

28 S/P S/S MAZDA s/L I 995 SEDÁN BLANCO ól t422727

29 ZMRI237 S/S TOYOTA S/L s/M PICK UP BLANCO 62 1422731

30
zMT/950 2B7HB2IX4KK35r ó59 DODGE B-250 | 989 PANET BLANCO 64 | 44126 Í

'lr tv9ó35ó s/s DODGE S/L s/M PICK UP NEGRO ó5 t44127 1

32 I88PMA3 JM',tGD2224M1902809 MAZDA 626 l99 r SEDAN BLANCO 66 t42276r

33 OOI PMNó | 838S44D7HN445343 DODGE SHADOW t987 SEDÁN ROJO 67 t42277 I
AA I2OPMG5 s/s HONDA s/r | 989 SEDAN NEGRO BO t42288 T

35 s/P s/s FORD s/L 1996 SEDÁN DORADO 73 142281 T

3ó 752?ML2 s/s TOYOTA S/L 1989 VAGONETA AZUL 74 t42282T

37

3B

9I 7PMA9

s/P

2P4FH51GBGRB43242

s/s

PLYMOUTH

MERCURY

VOYAGER

s/L

1 98ó

1996

VAGONETA
.'.--.."-.

SEDAN

BEIGE

NEGRO

76

77

1422841

t42285 I

39 S/P s/s FORD AEROSTAR S/M VAGONEIA GRIS 79 t42287 T

40 BBW38O3 s/q MERCURY s/L S/M VAGONffA ROJO 8l 142289 I

4l B3OPMA9 iAccH5SE/M89t7266 ISUZU IROPER r99 | VAGONETA GRIS 82 t422927

42 942?ME2 S/S CHEVROLEI s/L S/M SEDÁN BLANCO 85 | 42295 T

43 ó4OPMN2 2P 4GP25R7 VR I 55957 PLYMOUTH VOYAGER 1997 VAGONETA VERDE Bó | 42296 T

(c
(c

\: 0l/-
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44 s/P s/s PONTIAC s/L s/M SEDAN GRIS 87 t42297 r

45 s/P s/s DODGE s/L t9B8 SEDÁN GUINDA 89 t42298I

46 62OPL¿B lGlJCt1t0JJ266759 CHEVROLEI CAVALIER | 988 COUPE BLANCO 90 t42299 r

47 5O2PMT4 SiS PLYMOUTH S/L S/M SEDAN BLANCO 9l | 42300 T

48
423PLY5 I FAIPS2UoSG r 383 | 9 FORD TAURUS r 995 SEDÁN BLANCO 92 15330r T

49 935PMM9 JM r8G224XPO652473 MAZDA PROTEGE 1993 SEDAN GRIS 93 r 53302 T

50
cz.Jl872 I FABP2730FF14?665 FORD MUSIANG I 985 SEDÁN BLANCO 95 | 53303 T

5l s/P s/s FORD s/L s/M SEDAN VERDE 96 r53304 T

52 S/P S/S CHEVROLET S/L l99 r SEDÁN ROJO l0ó r53315T

53 s/P S/S DODGE S/L I 983 PANEL BLANCO r05 r533r4 T

54 SiP s/s DODGE S/L r 988 VAGONETA GRIS/CAFE il0 r533f B T

55 S/P S/S CHEVROLEI s/L s/M PICK UP AZUL 112 r 53320 T

5ó s/P s/s CHEVROLET s/L s/M PICK UP ROJO il3 r5332t T

57 4KEXBI 4 s/s SUBARU s/L 2000 VAGONETA GRIS I 14 r 53322 T

58 376PMM7 S/S DODGE NEON 1997 SEDÁN BI-ANCO il5 r.53323 T

59
S/P s/s GMC s/L l99 r VAGONETA ROJO/GRI

s
I ró r 53324 T

477PMMI
3VWRA2I GXMMOI 03

70
VOLKS
WAGEN

JETTA 199 | SEDAN AZUL il8 164989 f
ól 4DKUO4 1

c/s CHEVROLET c/t S/,Vt SEDAN ROJO llo t649907

taVL
S/P s/s SAFARY s/L | 998 SEDAN GRIS 121 ts3327 T

ó3
S/P SIS MERCURY S/L 1992 SEDAN BLANCO 122 I 53328 T

64 s/P S/S CHRYSLER s/t 1997 VAGONETA VERDE 126 I 53333 T

ó5 c7F8t22 KMHVFI2J4MV294724 HYUNDAI EXCEL 199 | SEDAN BLANCO r25 r 53332 T

66 Oó6PLZ3 IFTDAI 5UIHIBO277I FORD AEROSTAR 1987 VAGONETA AZUL 129 r5333ó I

F-(o
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67 24I PMR4 JNICA2ID2TTI40399 NISSAN MÁXIMA 1996 SEDÁN AZUt 146 5083ó T

óB
O92PML4 IG2NE54NBNC267942 PONTIAC GRAND AM 1992 SEDAN GUINDA t30 170427 r

69 S/P s/s SAFARI s/L s/M VAGONEIA BLANCO r3l t68347 r

70
HUX9432 s/s

MERCEDES
BENZ

S/L S/M s/T GRIS r33 ló9óóB r

7l 74OPMN4 I FMCAI lU5LZA52544 FORD AEROSTAR I 990 VAGONETA BElGE r34 I 53332 T

72
OOIPLM9 I FMEEI I FBBHA952O5 FORD

CLUB
WAGON

t98r VAGONETA BLANCO t3ó 17398r T

73
S/P s/s DODGE s/r- t987 VAGONETA

BEIGE/CAF
tr

t35 r53338 T

74 2óiPMFI S/S DODGE S/L I 990 sEoÁH V¡NO t37 I s3339 T

75 49óPMDó s/s CHEVROLEI SiL s/M VAGONETA ROJO r38 t73t46I

76 838PMA8 JHMBA5322GC043293 HONDA S/L r 98ó COUPE AZUL r39 | 53340 T

77
ONAP-ó758 s/s FORD S/L S/M VAGONETA NEGRO l4l 15334r I

78 S/P s/s DODGE s/L I 99ó SEDAN BLANCO t42 | 53342 T

79
s/P s/s SiM s/L S/M

REMOLQUE
PANEL

NEGRO 144 | 53344 T

80
s/P s/s FORD S/L I 991 SEDAN ROJO r45 | 53345 T

BI ó3OPMCB GE2sl U229817 CHEVROLET VAN 1971 VAGONETA GRIS 143 r 53343 T

82
S/P S/S PONTIAC S/L I98ó sroÁN AZUL t47 | 5334ó T

B3
I90PMD2 lG3AMl9E2f:D3/0 i0ó

OIDSMOBII
E

CITRA | 985 stoÁN A¿UL t50 153349 |

B4 464PML4 I GNDM I5Z5KB IOB745 CHEVROLET ASTRO I 989 VAGONETA AZUL 152 177?At T

B5
zMzr4B0 TGLr 5805l2448

GENERAL
MOIORS

VANDURA t978 PANEL cnrÉ I5l 153350 I

8ó S/P s/s MERCURY S/L 1982 SEDAN AZUL l5ó 1779051

87 s/P s/s FORD MARQUIZ r99ó SEDAN GRIS r59 t779tOf

88 BBBPMNI lGDMl9W5PB5l58ll GENERAL SAFARI I 993 VAGONEIA NEGRO lól 177912f

c(((

W¡t
t /-l^ú hti'¡



MOTORS

B9 ZMS34ZI IFTCR I4U3RPA39OI4 FORD RANGER t994 PICK UP CAFÉ ró3 t77915 |

90 SiP s/s BUICK s/L l99l SEDÁN BLANCO 164 17791 6 T

9l CZJ2OOó 3N I DB4 tS3WK028429 NISSAN SENTRA I 998 SEDAN VERDE ró5 177917 T

92
9óePMC3 2?4FH25K2MR r36 | 59 PLYMOUTH VOYAGER t99| VAGONETA GUINDA tóB t77919 T

93
393PLZ5 l GKCSr3Z8M2522347

GENERAL
MOTORS

JIMMY |99r VAGONETA NEGRO ló9 1779201

94 CZG3359 lGrLTS4r rKE258790 CHEVROLET coRsrcA I 989 SEDAN BLANCO 170 t77921 T

95 4I4PMA] 4E3CS54U4NE00sos8 EAGLE TALON 1992 COUPE AZUL 172 1779237

96 s/P S/S SUBARU slL | 990 SEDÁN BLANCO t75 t779257

97 cE430ól s/s CHEVROLET S/L s/M PANEL BLANCO 176 177926f

98
929?L72 I FAPPóO43KH2 I 4068 FORD

THUNDERBIR
D

r 989 SEDAN BLANCO 179 t779287

99 2llPllNó

654PM89

KMHWF25S32A627265 HYUNDAI SONATA 2@2 SEDAN BLANCO r84 177931 T

r00 JN I PB24S8HUOO398O NISSAN SENTRA t9B7 SEDÁN GRIS t85 1779321

r0l sPOZBI2-CLT. s/s BUICK s/L 1994 SEDAN PLATA t93 t779367

r02 s/P S/S DODGE s/L 2000 SEDAN ELANCO t?6 177938 T

103
l40PMC5 wAUB0S l óGAr 0ó95ó AUDI 4000 I 98ó SEDAN ROJO r98 177939 T

104 czF33r 9 1522286 DODGE DART | 985 SEDÁN PLATA 201 t8262Bl

i05 S/P S/S FORD \/l | 995 SEDAN BLANCO 207 t779437

t0ó 9BOPMVT S/S FORD s/L r 989 VAGONETA AZUL 208 t77944f

t^7 S/P sis PONTIAC s/L 1992 SEDÁN BLANCO 2A9 t77945 T

r0B
S/P s/s DINAMO s/L S/M

MOTOCICLEI
A

NEGRA 214 l9B874r

r09 OBI PMRB JNI PN34SOHMOsI602 NISSAN PULSAR t987 COUPE ROJO 216 t9379r T

ll0 ó IOPML2
3VWFBSI H3BSMOISB2
')

VOLKS
WAGEN

GOLF 1 995 SEDAN ROJO 217 t77949 f

o(c
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ill s/P s/s HYUNDAI s/L s/M SEDÁN GRIS 219 tB9t99 T

|2 S/P s/s
VOLKS
WAGEN

S/L t9B7 SEDAN BLANCO 220 t77950 r

I l3 clJt377 I P4FH4438KX5830/9 PLYMOUTH VOYAGER I 989 VAGONETA MARRON 229 2022061

l14 s/P s/s CHRYSLER s/L | 993 SEDÁN ROJO 231 2022087

r r5 B2BPLYT s/s BUICK S/L l 983 SEDÁN CREMA 235 202212r

iló S/P S/S FORD RANGER S/M PICK UP BLANCO 236 2022131

|7 S/P S/S
OLDSMOBIL
E

5/L l99 t SEDAN AZUL 237 2A22t4T

I rB SIP S/S CHEVROLET S/L S/M PICK UP DORADO 240 202217 f

'|19 tMR7420 I B7JC2ó23RS5235ól DODGE LONG BED 1994 PICK UP MARRÓN 241 202218F

r20 2O4PLZ4 3MABMI I55JRó2ó089 MERCURY TRACER ¡988 SEDAN GUINDA 244 2022247

t2l 955PLY9
WVWRA2I GILW4O532
8

VOLKS
WAGEN

JETIA | 990 SEDÁN GUINDA 246 2022221

122
5/OPMNI 3VWFASIHóVMOOBóI ó

VOLKS
WAGEN

GOLF t997 SEDAN NEGRO 248 2022247

123
O72PMB3

WVWCAOIóBHWO9/4
7l

VOLKS
WAGEN

JETTA t987 SEDAN ROJO 247 2022237

124 siP S/S FORD S/L 1994 SEDAN BLANCO 253 202227 f

125 s/P S/S DODGE S/L r993 SEDÁN BLANCO 256 2022nT

126 62tPLZ6
c ,eJ/J PLYMOUTH s/L S/M VAGONEIA BLANCO 258 202232r

127
S/P S/S

VOLKS

WAGEN
S/L S/M SEDAN GRIS 257 202231 T

t28 CZFB I07 I G3HY53L7N lBl7269
OLDSMOBIL
E

EIGHTY

EIGHT
1992 SEDAN GRAFITO 2s9 202233r

tao \/P \/s Fr)pn c/l 1994 SEDÁN AZUL at^ .,^aa', A T

130 90IPMWB 2B3ED4óII PH505Z9ó DODGE INTREPID 1 993 SEDAN VINO 261 202235 f
't3l S/P S/S ISUZU RODEO r 998 VAGONETA GRIS 263 162597 F

132 BCL9B82 s/s FORD S/L
't995 SEDAN ROJO 266 2022387

t33 663PL74 s/s CHEVROLET S/L S/M SEDAN GRIS 279 2200r B r

r34 S/P SiS CHEVROLET c/l 1996 SEDÁN GRIS 286 124929 f

r3s E2OPMWB JT2SKT lE0P0l 1393/ TOYOTA CAMRY I 993 SEDAN CAFE 2BB 2022437

ctr
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l3ó S/P S/S FORD MUSTANG | 985 SEDÁN NEGRO 198088 T

137 s/P s/s FORD S/L S/M SEDÁN AZUL 2?O 223271 T

r38 442PMN9 s/s NISSAN S/L s/M SEDAN NEGRO 292 228960 r

139 S/P S/S NISSAN S/L 1996 SEDAN VERDE 293 202245f

140 VHF2ó35 S/S CHEVROLET S/L s/M SEDAN BLANCO 294 2022441

l4l 5/P s/s NISSAN S/L SIM VAGONETA ROJO 314 2322r

142 zM7237l I FTYR I ODX2I A77204 FORD RANGER 2W2 PICK UP GRIS 3ló 299436f

143 s/P S/S NISSAN S/L | 995 SEDAN PLATA 320 13447

t44 3O8PMN2 PLór0823194 DATSUN PL-ó I 0 1973 VAGONFTA GRIS 322 340 T

r45 s/P s/s FORD s/L 2@6 PICK UP BLANCO 326 I47BB2T

146 4LNSó99 S/S TOYOIA CAMRY 1996 SEDAN oRo 329 3001 59 T

t47 Z43PMA4 I FALP52UOVAI 34584 FORD TAURUS 1997 SEDAN AZUL 330 479 T

148 t/f
s/P

s/s MAZDA S/L | 988 VAGONEIA GRIS

BLANCO

334 2269tBT

149 S/S IOYOTA S/L t9B5 SEDAN 333 300078 T

r50
s/P S/S NISSAN S/L 2004 PICK UP BLANCO 340 20t4471

r5l S/P S/S DODGE S/L 2004 SEDAN AZUL 343 7094 F

r52
2B5PMKs S/S CHRYSLER S/L s/M VAGONETA GRIS 344 7438 F

t53 S/P s/s JEEP CHEROKEE I 993 VAGONETA ROJO 346 r 88293 T

t<ttJa
48I PML9 JI25V2282J022672/ TOYOIA CAMRY r 988 SEDÁN GRIS 35r 87261

155 SIP 5/S ISUZU S/L | 998 VAGONETA ELANCO 354 300092 T

r5ó 802PMD/ S/S JEEP CHEROKEE l99B VAGONFTA NEGRO 355 227979 T

157 s/P S/S FORD MERCURY S/M SEDAN ROJO 362 2ta490T

l58 S/P S/S FORD SiL S/M SEDAN GRIS 375 4B8I F

159 ANAP. S/S ACURA S/L r 98ó SEDÁN GRIS 378 679 F

ló0 S/P s/s S/M S/L SiM PLATAFORMA GRIS 385 r0705 F

r
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UTITITY

lól tMl\292 I FTCR l0S0EUC5423ó FORD s/L r 984 P]CK UP CREMA 3Bó 20052F

t62 CZF5B9B IFABP2óAsEFI7IóI3 FORD MUSTANG r 984 SEDÁN CAFE 3Be to7a7 F

ró3 S/P S/S FORD CONTUOR 't998 SEDAN ARENA 392 78272t

t64
ONAPPA-FA DODGE s/r 1997 PICK UP NEGRO 39ó t6s87 t

tó5
t72PMXg s/s HONDA ACCORD | 990 SEDÁN GUINDA 400 r7ll0F

lóó 2O4PMMB IFMCU I4TóJUA39354 FORD BRONCO ll I9BB VAGONEIA GRIS 409 17064 F

t67
S/P s/s HONDA S/L s/M

MOTOCICLEI
A TURISTA

BLANCO 448 23329 F

ró8
s/P s/s GEO S/L S/M SEDÁN ROJO 4r5 21726 t

ró9 9SOPMLZ s/s CHEVROLET s/L s/M VAGONETA ROJO 417 21525 F

170 ZMS9I44 RN42031955 TOYOTA S/L 197? PICK UP BLANCO 418 t4320 t

l7l S/P S/S MIRAGE S/L S/M SEDÁN ROJO 422 14321 F

172 ANAP. S/S NISSAN S/L s/M SEDAN AZUL 424 2IBBO F

173 S/P s/s NISSAN s/L s/M SEDÁN GRIS 426 5854 F

1', I ZMRB5OI I FTCR I 4TXLPA I ó389 FORD RANGER I 990 PICK UP BEIGE u9 24856 F

t75
474PLU3

2GDHG3l M7D151,193
{

GENERAL
MOTORS

slL I 983 CAJA AMARILLO 465 26s63 F

t76
ANAPROMEX
3r 40

S/S NISSAN S/L t99 | SEDAN DORADO 478 25530 F

177
S/P s/s NISSAN s/L t994 SEDAN BLANCO 522 9904 F

178
czt6440 3NlEB3lSl3K4/59,18 NISSAN TSURU 2003 SEDÁN PLATA 5óó 17407 F

179
s/P S/S GMC S/L S/M

CAMION
REDILAS

BLANCO 575 30182 F

r80 ó58PMDó 2FMDA5I42T8C19179 FORD WINDSTAR t996 VAGONEiA ARENA 5Bó 2ñ82 F

l8l S/P S/S TOYOTA TERCEL |99r s/T GUINDA ó00 24202F

t82 ANAPR. S/S CHEVROLEI S/L S/M SEDAN AZUL 642 4040 F

ñ
fr

tl
¿u 0,r'



r83
S/P s/s MONACO s/L s/tr¡ AUTOBUS

BLANCO/
VERDE

660 32224 F

I84 S/P s/s FORD s/L S/M PICK UP GRIS 691 3t7r6 F

l85 S/P S/S MITSUBICHI s/t- s/M PICK UP ROJO 702 36445 t

186 222PMN5 Jf 2AE92EXJ3025550 TOYOTA COROLLA I 988 SEDAN AZUL 703 36142F

187 289PLY9 I FALP52U4RG217857 FORD fAURUS 1994 sroÁN GUINDA 704 4374 t

l88 S/P s/s FORD S/L s/M PICK UP NEGRO 70s 38855 F

l89
czLgs22 9BWCC05XI lPr r42ó0

VOLKS

WAGEN
POINTER 200r seoÁN BLANCO 707 3t357 F

r90
c868770 JT4RN5óD7E5OI OóZB TOYOTA s/L t984 PICK UP AZUL 713 34934 F

r9l 597PMFz s/s TOYOTA COROLLA I 9BB sroÁN GUINDA 725 31294 F

,92
342PML7

wvwcAol62HW4334
55

VOLKS
WAGEN JETTA 1987 seoÁN AZIL 726 36544 F

193
óO2PLZ3 JB4FH4I VXKZO29l 20 DODGE COLT VISTA l 989 VAGONETA GRIS 785 45llt F

t94 ZMLó530 S/S CHEVROLET s/L S/M PICK UP BLANCO 800 44696 D

t95
45OPMN5 I FMDA3IX2SZB8838I FORD AEROSTAR | 995 VAGONETA BLANCO Y

GRIS
Br3 77280 F

t9ó S/P S/S MAZDA S/L r 990 sroÁ¡r ROJO 820 /805

t97 S/P s/s PONTIAC s/L | 985 seoÁ¡r ROJO 823 77543 F

r98 CPF3228 S/S CHEVROLET s/r 1992 SEDAN BLANCO 862 31432F

199
975PMA4 sis CRYSLTR siL lt> | PICK UP BLANCO ooJ ¿JUV| |

200
ISOPMB3 s/s

VOLKS
WAGEN

RABfT S/M sroÁN AZUL 867 s0304 F

201
siP s/s HONDA S/L 2007

MOTOCICLFÍ
A

ROJA 879 46780 t

202 S/P s/5 TOYOTA COROLLA S/M seoÁN CAFE 89s 35019 F

203 50I PMNó S/S DODGE STRATUS S/M SEDAN BLANCO 912 53305 F

(f)
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204 s/P S/S NISSAN TSURU 1995 srt¡N GUINDA 9ó8 t42240 F

205 S/P s/s HYUNDAI S/L slM SEDAN BLANCO 970 38795 F

206 S/P s/s IOYOTA S/L s/M SEDAN BLANCO 971 78737 F

207 s/P S/S FORD S/L 1987 PICK UP AZUL 975 52857 F

208
s/P s/s SUMBIER

COMBERTIEL

E
s/M SEDAN AZUL 972 44165 t

209
s/P S/S

VOLKS

WAGEN
CABRIO | 998 SEDAN BLANCO 976 389t2 F

210 s/P s/s GMC s/L 199 | PICK UP AZUL 9Bó 5500ó F

2tl zMs9003 s/s FORD siL S/M PANEL BLANCO 990 5BOIZ F

212 S/P s/s AUDI s/L S/M SEDAN GRIS 991 62468F

2r3 O23PMD5 s/s PONTIAC s/L s/M seoÁN ROJO 992 60975 t

214
s/P s/s ITALIKA S/L S/M

MOTOCICTET
A

ROJO l0t9 57ó80 F

215 S/P s/s I-ORD MUSTANG S/M sroÁN GRIS r045 63756 F

216 847PLLs s/s TOYOIA S/L S/M s/T BLANCO | 0ó4 63174 F

2t7 S/P s/s CHEVROLET siL 1994 seoÁ¡¡ BLANCO |46 591ró F

2lB s/P s/s MAZDA S/L slM SEDAN BLANCO I r53 7rBr0 F

219
S/P s/s HONDA CIVIC t992 sroÁru NEGRO I ló5 64241 F

¿tu S/P s/s
MERCEDES

BENZ
S/L 1996 SEDAN BLANCO I t73 ó5258 F

221 098PMV8 5/S HONDA s/L r9B8 seoÁN AZUL I rB0 82004F

222 POZ I 3OM JT2STBTF5LOOO2/3ó TOYOTA CELICA 1990 COPUE AMARILLO I rB5 69517 t

223
c1o4474 s/s CHEVROLET SiL s/M PICK UP BLANCO I lB7 85328 F

224 s/P s/s DODGE s/t s/M VAGONFTA BLANO I r90 83840 F

225
s/P s/s NISSAN S/L 1992 seoÁ¡¡ GRIS I r9l 82503 F

s
F-
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226 3sOPMA5 I P3BK4óB4BF I ó2BBO PLYMOUTH RELIANT K r98t SEDAN AMARILLO I t93 8855t F

227 S/P SiS FORD MUSTANG 1994 SEDAN VERDE I ¡98 4830ó F

Lo presente notificqción se hoce medionte lo publicoción de este Edicto. que se publicoró en términos del ortículolTl
del Código Fiscol poro el Estodo y Municipios del Eslodo de Bojo Colifornio Sur, medionte 3 (tres) publicociones con uno
espocio de l0 (diez) díos entre codo uno, en el Boletín Oficíol del Gobierno del Estodo de Bojo Colífornio Sur y en uno de
los periódicos de moyor circuloción en el Estodo de Bojo Colifornio Sur, el cuol conliene lo resolución por noiificor. y en
este coso se tendrÓ como fecho de notificoción lo que correspondo o lo úlfímo publicoción.

DADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, CAPITAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR A LOS QUINCE DÍAS DEL MES ABRIL DEL
AÑO DOS MIL TRECE.

rc
f-

C.c.p.Archivo.
mone'qc*jgrm
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( l'rir¡cra Sccciirn) l)tARrO OflCIAL \4artcs ?ó dc rnarzo dc 20 I 3

PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIOI.I

AC-'UERDO por el t¡ue sc publican las Reglas
Fedcralizado en el cjercicio fiscal 2013.

de Operacióo del Progranra para la Fisc¡lización del Casto

Al margen un logotipo, que dice: Auditoría Superior de la Federación.- Cámara de Diputados.

ACUERDO pOR EL QUE SE PUBLTC^.\N LAS REGLAS DE OPERACTON DEL PLOGRAT\|A PARA l.A
FISCAI.IZACIO]i I}ET- CASTO !EDERALIZADO EN EL EJERCIC¡O FISCAL 20I.]

En cumplimiento de lo dispuesto en los artlculos 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación; 82, fracción Xll, y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la
Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión publica las
REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO EN
EL EJERCICIO FISCAL 2013.

ITECLAS DE OPERACION DEL PROCRAj\'I¡\ PAIIA LA FISCALIZACIO\ DEL GASTO I'-EDERALIZADO
EN EI. EJERCICIO F¡SCAL 20I]

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

1.- El Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado tiene por objeto fortalecer el alcance,
profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al
ejercicio de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos
político-admin¡strat¡vos de las demarcaciones territoriales del Distr¡to Federal, con excepción de las
participaciones federales.

2.- Para los efectos de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por:

l. ASF: Auditoría Superior de la Federación.

ll. Entidades Federativas: los Estados de la República Mexicana y el Distrito Federal.

lll. SHCP: Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

lV. ICADEFIS: Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior, adscrita a la Unidad
General de Administración de la Auditoría Superior de la Federación.

V. TESOFE: Tesorería de la Federación.

Vl. UPCP: Unidad de Politica y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Vll. EFSL: Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales y de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, a gue se refiere el artículo 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación.

Vlll. Ley: Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

lX. LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

X. PEF 2013: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Xl. PROFIS: Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado.

Xll. Reglas: Reglas de Operación del PROFIS.

Xlll. CVASF: Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de
Diputados.

XlV. Formatos: Los formatos e instructivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de tas Reglas de
Operación.

3.- Las presentes Reglas contienen las disposiciones para la ministración, aplicación, control, seguimiento,
evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del PROFIS.

4.- Estas Reglas regulan también los recursos a que se refiere el artículo 82, fracción Xl, de la LFPRH,
destinados a la fiscalización de los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas mediante
convenios de reasignaciÓn y aquellos mediante los cuales los recursos no pierdan el carácter de federal.

La ASF, en los términos de la LFPRH, adículo 82, fracción Xll, deberá acordar con las EFSL las Reglas y
procedimientos para fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos federales, señalados en el párrafo anterior.
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5.- En el anexo I que forma parte de estas Reglas se prgsenta el plan de auditorías (programa preliminar)

para el ejercic¡o fiscal 2013, que detalla los fondos y recursos a fiscalizar, así como la cobertura porenüdad
federativa de las auditorÍas a realizarse dentro del programa. en cumplimiento del artículo 38, fracción ll,
inciso a y d, de la Ley. Este programa podrá registrar adecuaciones dumnte su ejercicio.

En relación coh los criterios normativos y metodológicos para las auditorÍas, señalados en el artículo 38,

fracción ll, inciso b, de la Ley, serán aplicables los publicados en el Diario Oficial de la Federación del 1 de
junio de 2009, en lo conducente y conforme al ámbito de competencia de cada EFSL. En el anexo ll, de estas
Reglas, se incluyen los procedimientos y métodos necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos
federales, en cumplimiento del adículo 38, fracción ll, inciso c, de la Ley.

CAPITULO II

CONCERTACION CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

6.. La ASF fiscalizará el ejercicio de los recursos federales realizado por las entidades federativas y, sn su
caso, por los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territor¡ales del Distrito
Federal, en los términos de los artfculos 79 de la Constitución Política de los Esüados Unidos Mexicanos, 15 y
37 de la Ley.

Las acciones para la fiscalización de los recursos federales a que se refiere el numeral 1 de las pr€sentes
Reglas, que lleven a cabo las EFSL, se realizarán sin perjuicio de que la ASF ejeza directamente las
atribuciones que le confiere el articulo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
y demás disposiciones jurídicas aplicables.

7.- En los Convenios de Coordinación y Colaboración suscritos por la ASF con las EFSL se establecen las
bases generales para la fiscalización de los recursos fedemles transferidos a las enüdades federativas, los
municipios y los órganos político-administrat¡vos de las demarcaciones tenitor¡ales del Distrito Federal.

CAPITULO III

LINEAMIENTOS GENERALES PAR,A LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS

8.- Los recursos del PROFIS no podrán destinarse a fines diferentes del que señala su objeto, ni suplen
los recursos que las EFSL reciben de su presupuesto local; en tal sentido. son recursos federales adicionales
con destino específico y de aplicación acorde con las presentes Reglas-

9.. La TESOFE ministrará a las EFSL los recursos del PROFIS por medio de las respectivas tesorerías de
las entidades federativas o sus equivalentes, así como a la ASF. Para la ministración de los recursos del
PROFIS a la ASF y a las EFSL, éstas deberán proporcionar a la TESOFE la información necesaria para

agilizar el trámite correspondiente.

10.- La ASF podrá distribuir hasta el 50 por ciento de los recursos del Programa a las EFSL, parc que

fiscalicen los recursos federales administrados o ejercidos por las enüdades federativas, municipios u órganos
político-administrativos de las demarcaciones tenitoriales del D¡strito Federal. El resto de los recursos será
aplicado por la ASF para realizar auditorías de manera directa.

11.- Los recursos del PROFIS, $355,212,000 (trescientos cincuenta y cinco millones doscientos
doce mil pesos 00/100 M.N.) aprobados en el PEF 2013, se distribuirán de la manera siguienle:

l.- El 50 por ciento se entregará a la ASF para que de manera directa fiscalice los recursos federales
transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos políüco-administrativos de las
dernarcaciones territoriales del D¡strito Federal. La ASF podrá destinar hasta el 10 por ciento de estos
recursos a la capacitación de su personal y al de las EFSL, para lo cual privilegiará temas sustantivos que
refuercen el objetivo del PROFIS.

ll.- El 50 por ciento restante se distribuirá entre las EFSL de conformidad con los siguientes elementos: el
20 por ciento se asignará con base en una cant¡dad igual para cada EFSL como factor de equidad: el 50 por
ciento, de acuerdo con los resultados de una evaluación de la operación del PROFIS en el ejercicio fiscal
anterior, que realizará la ASF; el 15 por ciento, para que las EFSL real¡cen actividades de capacitación a los
gobiernos de las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las
demarcaciones terr¡toriales del Distrito Federal, sobre las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y
demás normativa aplicable, respecto de los recursos federales que se les transfieren, y apoyarlos en su
gestión adecuada; 5 por ciento con base en la proporción que representó cada ent¡dad federativa, en 2O12, en
la asignación nacional del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y del Fondo de
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Aportaciones para €l Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal. del Ramo General 33, en el Distrito Federal se considera sólo su as¡gnación del segundo fondo; el 5
por ciento de conformidad con el número de auditorías realizadas ( solicitadas por la ASF y propias) por cada
EFSL a los recursos federales transferidos, en la Cuenta Pública 2011,y;el 5 por ciento de acuerdo con el
número de municipios de cada entidad federativa, en el caso del Distrito Federal se consideran las
dernarcaciones tenitoriales.

Los recursos asignados para capacitar a los servidores públicos de los gobiemos de las entidades
federalivas, de los municipios y de los órganos polftico-administrativos de las demarcaciones territoriales del
D¡str¡to Federal, se distribuirán enlre las EFSL, con base en lo siguiente:

a) Un 5 por ciento con base en un monto igual para cada EFSL, para eapacitac¡ón a los gob¡ernos de
las entidades federativas.

b) Un 5 por ciento con base en un monto igual para cada EFSL, para capacitación a los municipios y a
los órganos político-administrativos de las demarcaciones tenitoriales del Distrito Federal.

c) El restante 5 por ciento, que se destinará a capacitación de los municipios y de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se distribuirá de acuerdo con el
número de municipios de cada entidad federativa. En el caso del Distrito Federal se considerará el
número de demarcaciones tenitoriales.

Para el caso de la evaluación de la operación del PROFIS en el ejercicio flscal anterior, la ASF considerará
los elementos siguientes:

i, Calidad y alcance de los Informes de las auditorías sol¡citadas. Sus características y calificaciones se
presentan en el anexo lll.

i¡. Entrega de los Informes de las auditorías solicitadas, asf como oportunidad en la misma.

¡¡i. Oportunidad en la entrega y calidad de la cédula de información básica señalada en el numeral 21 de
estas Reglas.

iv. Oportunidad y calidad en la respuesta de las EFSL a las acciones promovidas por la ASF respecto
de las auditorías solicitadas conespondientes a la Cuenta Pública 2010.

v. Nivel del ejercicio de gasto de la asignación del PROFIS en2O12.

vi. Oportunidad en la entrega y calidad del informe ejecutivo anual del PROFIS conespondiente al
ejercicio presupuestal de ?012.

La distribución y calendarización de los recursos del PROFIS, de acuerdo con la consideración de los
criterios señalados en el presente capítulo de estas Reglas, se presenta en el anexo lV.

CAPITULO IV

OPERACION Y EJECUCION

12.' Las EFSL formularán su programa de trabajo conespondiente al PROFIS, para lo cual observarán las
presentes Reglas y los formatos e instructivos del 1 al 8; y lo presentarán a la ASF, dentro de los diez días
hábiles poster¡ores a la publicación de las Reglas en el Diario Oficial de la Federación.

En los casos en que la Cuenta Pública no hubiere sido entregada en la fecha de publicación de las Reglas,
a la Legislatura conespondiente, se deberá elaborar un programa de trabajo preliminar, que será entregado a
la ASF dentro de los diez dlas hábiles postériores a dicha publicación. El programa de trabajo definiiivo se
entregará a la ASF, dentro de los diez días hábites siguientes a la fecha en qu6 se proporcione a la
Legislatura correspondionte la Cuenta pública respectiva; para tal efecto, se pr€senüará en los misrnos
formatos e instructivos del 1 al 8.

lgualmente, la ASF formulará su programa de trabajo del PROFIS, para lo cualobservaÉ las Reglas y los
formatos e instructivos referidos, con excepción de los formatos 5 y 6.

13.' Recibidos los programas de trabajo a que se refiere el numeral anterior, la ASF verificará que cumplen
con las Reglas y, en su caso, hará del conocimiento de las EFSL las observaciones que @rrespondan, dentro
de los quince días hábiles posteriores a las fechas lfmite determinadas en el numeral 12.

14'- Los recursos correspondientes al PROFIS serán aplicados a la fiscalización de recursos federales que
administren o ejezan las entidades federativas, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
admínistrativos de sus demarcaciones tenitoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo,
se apoyarán acciones de capacitación para realizar un ejercicio adecuado de los recursos federales.
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Lo señalado anteriormente se llevará a cabo de la manera siguiente:

l.' La contratación de personal profesional. Las EFSL y la ASF deberán celebrar contratos por honorarios,

en obssryancia de la normativa aplicable y de los tabuladores vigentes para cada caso. El personal contratado
con cargo en el PROFIS deberá estar vinculado con alguno de los conc¡ptos siguientes: planeación, práct¡ca,

ejecución y apoyo de las auditorías, seguimiento de las acciones jurldicas derivadas de éstas y de las que se
hubieren realizado en ejercicios anteriores, operación del programa de capacitación a las EFSL y actividades
de las unidad€s adminlstrat¡vas de la ASF que, en el ámbito de sus competencias, apoyon la fiscallzación de
loe rscursos federales transferidos a las enüdades federat¡vas, municipios y demarcaciones tenitoriales del
Distrito Federal.

Al efecto, la ASF y las EFSL, en la contratación de personal profesional, aplicarán los profesiogramas y
perfiles previstos por su normativa.

Las contrataciones no deberán rebasar el ejercicio presupuestario de 2013, tendrán el carácter de no
regularizables para el PROFIS y, en el caso de las EFSL, no implicarán relación luridica alguna con la
Federación. por lo que será responsabilidad de éstas la relación jurfdica establecida con los contraüados.

El personal profesional contratado deberá guardar reserya, en téminos de las disposiciones juridicas
apl¡cabl€s, respecto de la información a la gue tenga acceso en el ejercicio de sus actividades. lgualmente,
observará el Código de Etica y, en su caso, el Código de Conducta de la ASF y de la EFSL respectiva, según
corresponda.

Los viáticos y pasajes que se asignen al personal para apoyar el cumplimiento del objeto del PROFIS, se
otorgarán y comprobarán en los términos de la normaüva aplicable de las EFSL y de la ASF, segrln sea el
caso.

ff .- La contralación de despachos externos para la realización de algunas de las auditorfas programadas
sobre los recursos federales transferidos. Las EFSL y la ASF verificarán que los despachos cuenian con la
capacidad y experiencia necesarias en la fiscalización de este tipo de recursos. Los despachos
acreditarán el cumplimiento de estos requisitos. de acuerdo con las bases determinadas gn cada caso por las
EFSL y la ASF, conforme a su normaüva, y presentarán constancias de no inhabilitación tanto del despacho
como del personal que participe en las acüvidades relacionadas con el PROFIS; además, deberán guardar
estr¡cta reserva respeclo de los resultados de su acluación, obligación que deberá estipularse en los contratos
que para el caso se celebren.

Su contralación tendrá un carácter excepcional y se optará por esta modalidad de ejecución, sólo cuando
la ASF o las EFSL no cuenten con el personal auditor suficiente o con el grado de espec¡al¡dad requerido para
ejecutar su programa de auditorías. Para la contratación de despachos extemos las EFSL se sujetaÉn al
modelo de contrato que se presenta en el anexo V de estas Reglas.

De conformidad con el artículo 22 de la Ley, no podrá contratarse la realización de auditorfas en materia
de seguridad nacional, seguridad pública o defensa nacional, las cuales deberán ser efectuadas directamente
por la ASF o las EFSL, según corresponda.

lll.- La adquisición o anendamiento de equipo de cómputo, softrare y el mantenimiento de dichos bienes
informáticos, y la adquisición de consumibles informáticos, relacionados con las funciones y act¡v¡dades objeto
del PROFIS, asf como el entrenamiento y la asistencia correspondientes- La ASF y las EFSL podrán destinar
a este concepto hasta el '15 por ciento de sus asignaciones del PROFIS.

lV.. Capacitación, de acuerdo con lo siguienle:

a) Las EFSL realizarán acciones de capacitación para los gobiemos de las entidades federativas, los
municipios y los órganos potitico-administrativos de las demarcaciones tenitoriales del Distrito Federal, con los
recursos del PROFIS que se les asignen. Las erogaciones en este concepto esüaÉn vinculadas directamente
con las acciones de capac¡tación desarrolladas. Las temáticas deberán estar alineadas con las contonidas en
el Plan de Profesionalización de la ASF 2013; los temas contenidos en el programa de capacitación serán la
base para los programas de capacitación que impartan las EFSL a los gobiernos de tas entidades federativas,
los mun¡c¡píos y los órganos politicos-adm¡n¡strativos de las demarcaciones tenitoriales del Distrito Federal,
m¡smos que deberán observar proforentemente un enfoque de ejecución.

Con el fin de apoyar el diseño de las acciones de capacitación a que se refiere este inciso, se recomienda
que las EFSL consulten el estudio sobre la Recunencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto
Federalizado 2000-2010 realízado por la ASF.
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b) La ASF realizará acc¡ones de capacitación dirigidas a su personat, al contratado por honorarios en 2013
y al personal de las EFSL.

A efecto de lo anterior, las EFSL mantendrán con el ICADEFIS la coordinación necesaria para la
formulación del programa de capacitación correspondiente, que atendeÉ las necesidades prioritarias de las
mismas. vinculadas con la fiscalización de los recursos federales transferidos.

Al respecto, el ICADEFIS definirá un prograrna de capacitación genérico para las EFSL, el cual contendrá
los temas fundamentales para apoyar el desanollo de un proceso de fiscalización eficiente de dichos recursos,
anexo Vl de las presentes Reglas.

El programa específico por realizar en cada caso, será acordado por la EFSL con el ICADEFIS, con base
en la relación de tomas de capacitación definidos en el programa genérico; si existen rubros particulares de
interés ad¡c¡onales a los propuestos, s,e podrán incorporar con un carácter complemenlario, siempre y cuando
guarden una correspondencia directa con el objetivo de apoyar la fiscalización eficiente de los recursos
federales iransferidos, se hubieren atendido las necesidades prioritarias del programa de capacitación y se
cuente con la disponibilidad presupuestal.

Los temas de capacitación se conforman por dos módulos: el primero aborda aspectos teóricos y se curs¿r
mediante la modalidad no presencial o autoestudio, en el segundo su enfoque es práctico bajo la modalidad
presencial. Lo anterior, privilegiará la eficiencia, eficacia y economía de los recursos y buscará acceder a las
nuevas tendencias educativas. Preferentemente, las EFSL deberán participar en ambos módulos, para lograr
el aprendizaje esperado de los servidores públicos capacitados.

V.. Anendamiento, adecuación y equipamiento de espacios que se dediquen a acüvidades vinculadas con
elob¡ero delPRoFlS,

Las EFSL y la ASF podrán destinar hasta el 5 por ciento de su asignación del PROFIS al arrendamiento,
adecuaciÓn y equipamiento de espacios que se vayan a utilizar en actividades vinculadas con el objeto del
Programa.

Vl.. La adquisición de vehículos de trabajo austeros y el arrendamiento de transporte de personal, que
apoyen directamente la realización de las auditorias programadas con el PROFIS. La ASF podrá autorizar,
previament€ a su adquisición, otro tipo de vohículos de trabajo cuando las EFSL lo justifiquen por cuestiones
geográficas o climáticas, según las características de las regiones en que se utilizaén.

Se incluirán en este rubro los gastos de tenencias, derechos, seguros y reparaciones de los vehiculos
adquiridos con el PROFIS, asi como los gastos de combustibles, lubricantes y mantenimiento de los
desünados a las auditorías apoyadas con el PROFIS,

Las EFSL podrán desünar hasta el 12 por ciento y la ASF hasta el 2 por ciento de su asignación del
PROFIS, al renglón de adquisición de vehículos, al anendamiento de transporte y a los gastos referidos en el
párrafo anterior.

Vll.- Gastos de administración. En este renglón se podrán considerar recursos del PROFIS; su monto no
excedorá el 10 por ciento de la asignación que coresponda a las EFSL o a la ASF en el Programa.

Vlll.- Asesorías, cuyos resultados coadyuven a lograr el objeto det PROFIS. Se apoyarán al respecto
aquellas asesorías distintas de las acciones de capacitación que desanollen expertos contratados para apoyar
a las EFSL y a la ASF, en la definición, implementación, desanollo y evaluación de estrategias, programas y
acciones en materia de fiscalización superior, transparencia y rendición de cuentas, de los recursos federales
transferidos a las enüdades federativas y municipios. Las EFSL y la ASF verificarán, previamente a la
contratación, que los prestadores do dichos servicios tienen la capacidad y experiencia necesarias. Las EFSL
podrán asignar como máximo a este concepto el 3 por ciento de los recursos asignados y ta ASF el 1 por
ciento,

lX.' Otros requerimientos de las EFSL y la ASF vinculados con el fortalecimiento, alcance, profundidad,
calidad y seguimiento de las revisiones. Las EFSL y la ASF podrán destinar hasta el 10 por ciento de su
asignación del PROFIS a la atención de requerimientos distintos de los rubros anter¡ores, siempre y cuando
los conceptos en qu€ so apliquen los recursos observen conespondencia con el objeto del pROFIS; estos
conceptos de gasto serán comunicados a la ASF. Algunos conceptos en los que podrán aplicarse recursos de
este rubro son entre otros, aparatos topográficos y equ¡pos y herramientas que apoyen la realización de las
auditorías, equipo de aire acondicionado y cámaras fotográficas para su uso en las actividades de
fiscalización.
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3tól*r¡ñto daltlOtlt, lrr EFSL y la ASF po<trán cubrlr con recunor proplor elprgo dc

¡|!¡¡ |¡ crocptor do guto, a p¡illr dol mec de enero de 2013 y recupcrador cr¡ando rr cbdr¡! L
tll¡It¡(|l tRoFrs.

(}f {f¡nodllorclono dcl prognmr de trabafo de la¡ EFSL, deborán g conunlc¡dl ¡ la ASF

f ú brdü d 27 d¡ rcpü¡mbn dc 2013, la ou¡l determlnará ¡u proccdencla, Dc mancre ¡lmllr, lr ASF

,oül ülou¡r ru prcgr¡mt de trebrlo, ¡nt€s dc e¡¡ heha,

Cen clfn dc h¡ocr un ur<, ollclgntc ds lo¡ rocuno¡, la ASF y h¡ EFSL dcberán c,onclulr la cjccuclón ch
.u. progr|mü dc r.bdo con o.rgo en el PROFIS, a má¡ ü|rdlr cl 31 de dlclcmbr¡ de 2013,

lt,. Lr ASF y lr¡ EFSL contratrrán las adgulrlclonor y rorulclor bajo ru r€rp€ctlvs ro¡pon¡abllldld, dr
oonlomld¡d con lar dlrporlcloncr ¡pllcables,

lf,. Lo¡ r.cunof dcl PROFIS, Inoluids¡ lor rcndlmlento¡ llnancloro¡ obtonldo¡, .o dsberón dc¡ünal
crclu¡lvemcntr pan actlvldadü! relaclsnada¡ dlroctrmente con la revlrlón y flecellzaclón dc lo¡ FcurEor
foderele¡ trendcrldos a lee entldades fcderellvas, munlclpio! y a loo órgEnos polltlco-admlnl¡traUvos dc laa
dcmarceclonas tcrrltorlEles del Dlrrlto Fedcrel. Oo acucrdo con el Ertlculo 54 dc ta LFPRH, lor ncurlo! quo,
por ouslqubr moüvo, al 31 dc dlal¿mbrc, no hubleren aldo devongadoc por ls¡ EFSL o por la ASF, debcrán
.e¡ rs¡nt€grador por ó¡te¡ É la TE9OFE, dcntro do lor qulnce dler natural€o pootertoral al tármlno del
rprolclo lbcal, do rcu€rdo con l¡ normctlva.

le,. L0! InformÉl de lar eudltorf¡r rollcltadar a lar EFSL que ae Incorpoorán en el lnforme dcl Ror¡ltrdo
dr lr Fl¡callraolón Supeñor ds la Cuonta Públlca 2012 debcrán r3mtüruc a ta ASF a má¡ tardar ot I do
octubr€ de 2013, atsndlsndo lo eigulente.

r| Pr€ssntar los informor con el lormeto y óltructurÉ doflnldo¡ por la AgF.

bl Allnoar los resufiádo¡ con los dlctámen$ de la¡ audltorfar.

c) Aeegurerae de quo todos los procedimientos de Eudltorla manlfosüadoe en cl Informo rc oxpror¡n on
rgtult€dor.

dl Inclulr en ol lnforme do audltorfa todo¡ lo¡ rcault€do! obtsnldo¡, aun aquellor qu€ no tcngrn
obrorvsclonol o que re hayan rclventado durantc cl dccarrollo d€ tss audltoffat,

¡) Reglrtnar lar recupcraclones de rccurlor y lar probablol recuporacioner.

f, lnoorporar en lo¡ Informa¡ do Eudltorla el apartado dc cumpllmlanto de móta! y obJeüvot.

g, Allnesr las conclucloneg del apartádo de cumpllmlonto de objeüvoa y m€te! con lo¡ nrultldo¡ det
Informa dol Rorultado.

h, Preclmr on lo¡ rerulbdo¡ le normatlve quc re Incumple o la normailva e lr quc ¡c dt cumpllmlento,

ll Vcrlllcar la con¡lstcncta de br clfrar y do la Informaclón on general.

Para la IntograolÓn dc lo¡ Informoc ds audltorfa a quc ro reftcrc ol pánafo ant rlor, l¡r EFSL ob¡eryarán
lo¡ lln¡amienlof que la ASF loc ramlürá E máf tardar €t 17 d€ Junlo da 2013.

20,. La AgF revl¡ará lo¡ Informe¡ rcfoddo¡ en €l num€ral tg d€ lar prErnteo Rcgltt, a ín <tc quc
obrerusn lor s¡poctor de fome y €ltructurs rollcltado¡, parÉ iu homolog.dón e incorporaclón cn d lnfonnc
drl Re¡ultado dg l¡ Flterllzaclón Supedor de ta Cuenta Prlbllcs 2012; rrlmt¡mo, propondró ¡ llr EFSL, cn ru
ctto, ltf adEcugclonql procodonle¡. Para t¡lobjoto, ¡c mantondrá la cmr<tlnaclón nacerarle oon lrt EFEL,

21.' L¡¡ EFSL onvlerán s la ASF, para cada una de ler audltorle¡ rcellzcdru r lor r¡our¡or fader¡lc¡
trun.fertdoa, Inclulda¡ la¡ audtbrfer ¡ollolt¡d¡¡, la códuta de tnform¡clón bá¡lca quo |o lndlc¡ rn et anoxo vll
dr l¡t¡¡ Rlglü. L¡ eÓctula de referancla ¡c llanará por crdr una d¡ tr¡ audltorfar ¡oñ¡l¡d¡¡ rn lsl
l]iú|i|lo Írb¡lo dal PROF|9, Inclulct¡¡ ru¡ modlñc¡clon$, y deborá rcr proporelon¡da a ml¡ tardar ot EOÚI¡¡010, lñ.lo.¡o dr quc rlgún fondo o progreme ¡aa lhcaltz¡do dur¡nb rl¡ño do man€ir
patlódlct, cl dcclr €r1 vtñát ocealonea, porquc üÜl lo prcvm ru mÍoo lurfdlco, re lormularú un¡ ¡ola v¡z lr
cÓttul¡ prra l¡ rntldad o munlclplo ¡udltrdo, con lo¡ ro¡ultldof flndo¡, por lo que no rc l6nerá un¡ eódulr
pgre cede uná d0 le¡ revl¡lonor ofoctuedas.
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CAPITULO V

INFORMES DEL EJERCICIO PROGRAMATICO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROFIS

22.- La ASF solicitará a la UPCP la liberación de los recursos del PROFIS y la ministrac¡ón de los recursos
por la TESOFE a las tesorerÍas de las ent¡dades federativas o sus equivalentes y a ta propia ASF. La
transferencia de los recursos se realizará por medio de la TESOFE, mediante traspaso electrónico a la cuenta
que previamente designó y comunicó cada entidad federativa y la ASF, en los términos de las disposiciones
jurídicas aplicables.

23.- Las EFSL y la ASF deberán establecer cuentas productivas especfficas para el manejo exclusivo de
los recursos del PROFIS 2013 y de sus rendimientos financieros.

24.- Las tesorerías de las entidades federativas o sus equivalentes enviarán a la UPCP el recibo de la
ministraciÓn de los recursos del PROFIS, dentro de los diez dias naturales posteriores al traspaso electrónico.

Asimismo, las EFSL enviarán a las citadas tesorerías o a sus equivalentes el recibo de la ministración de
los recursos, dentro de los diez días naturales a la fecha del traspaso electrónico.

25.- Las tesorerfas de las entidades federativas o sus equ¡valentes transferirán a las EFSL los recursos del
PROFIS, dentro de los siguientes cinco dias hábiles a su recepción, de conformidad con lo establecido en las
presentes Reglas.

26.- La aplicación del PROFIS será responsabilidad de la ASF y de las EFSL, en los recursos que les
correspondan; el manejo de los recursos será regulado por la Ley, el PEF 2013, estas Reglas y demás
disposiciones federales aplicables. Asimismo, las EFSL podrán aplicar la legislación loca¡ en lo que no
contravenga a la federal.

27.'En caso de incumplimiento de las presentes Reglas, la ASF podrá solicitar la suspensión de la
ministración de los recursos a la EFSL correspond¡ente. Una vez subsanadas las causas que motivaron lo
anterior, la ASF solicitará que se reanude la ministración de los recursos.

Para el caso en que opere la suspensión en la ministración de los recursos, la EFSL de que se trate no
estará exenta de cumplir con su programa de trabajo inherente al pROFlS.

Dará lugar a la suspensión de la ministración de los recursos del PROFIS a las EFSL y a la ASF:

l,- El destino de los recursos a un fin distinto del establecido para el PROFIS y que se indica en el numeral
1 de estas Reglas.

ll.' La no entrega por las EFSL, a la ASF, de los informes trimestrales de avance del Programa; asimismo,
la falta de formulación por la ASF de sus informes trimestrales.

l¡1.' La falta de publicación, en sus páginas de Internet, de los informes trimestrales sobre la aplicación de
los recursos del Programa.

lV.' La no entrega, por parte de las EFSL, de cualquiera de los informes de las auditorfas solicitadas por la
ASF y de la cédula de información básica, en tas fechas previstas en los numerales 19 y 21 de las presontes
Reglas' salvo en los casos plenamente justificados y con el visto bueno de la ASF; la suspensión de los
recursos será por las ministraciones reslantes del año,

28.'Las EFSL deberán enviar a la ASF la información trimesüal del avance del PROFIS en los formatos e
instructivos 9, 10, 1 'l , 12 y 1 3 de las presentes Reglas; para el caso dol primero, segundo y cuarto trimestres,
ésta se proporcionará durante los quince días hábiles siguientes al término de cada uno. Los informes
deberán ser requisitados y enviados, incluso en caso do que no exista gasto eiercido.

Para atender lo dispuesto en el articulo 38, fracción lV, de la Ley, la información conespondiente al tercer
trlmestre se acotará al periodo del 1o. de julio al 15 de agosto y deberá ser proporcionada a la ASF a más
tardar el 23 de agosto de 201 3, en los formatos e instrucüvos 9, 1 0, 1l , 12 y 1 3 de las presentes Reglas.

La ASF formulará igualmente ¡nformes trimestrales, con excepción de los formatos 10 y 1 1, del avance del
PROFIS, en los mismos formatos, términos y fechas que las EFSL.

29.' La ASF deberá informar a la CVASF sobre el cumplimiento del objeto del pROFIS en el mes de
septiembre, a efecto de que ésta cuente con elementos para evaluar dicho cumplimiento, de acuerdo con lo
establecido en la fracción lV del artículo 38 de la Ley.

El informe citado se acompañará do un rosumen ejecutivo, que deberá ser entregado a la CVASF, en
forma impresa y en medio magnético.
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ANEXO IV

DISTRIEUCION Y CALENDARIZACION DE LOS RECURSOS POR ENTIDAD FEDERATIVA DEL PROGRA¡IA PARA LA FISCALIZACTON DEL GASTO FEDERALIZADO EN EL

EJERCIC|O FTSCAL 2013
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México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil trece.- El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez.- Rúbrica.
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ACUERDO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL, A I.A QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARíA",
REpRESENTADA poR LA c. MARfa oet RosARro RoBtEs BERIANGA, y poR LA orRA, Et
PODER UECUTIVO DEI GOBIERNO DEI ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CATIFORNIA

suR, AL euE EN Lo sucEsrvo sE orn¡ovrruanÁ "EL EfEculvo ESrATAL",
REPRESENTADO POR EL C. MARCOS ATBERTO CoVARRUBIAS v¡TIIsrÑoR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAI DEI ESTADO, ASISTIDO POR LOS CC. ARMANDO
N¡¡RTí¡¡CZ VEGA, SECRETARIO GENERAT DE GOBIERNO, Y JOEI ÁV¡tR AGUILAR,
SECRETARIO DE PNOTVIOCIÓ¡T Y DESARROTTO ECONóTUICO, AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES

ANTECEDENTES:

La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos consagra a la planeación
nacional como un instrumento idóneo para promover una política de desarrollo que
refuerce las bases sociales del Estado y la viabilidad de nuestras instituciones, que confiera
transparencia a las acciones de gobierno y que impulse la actividad económica, social,
política y cultural del país.

Una muestra det federalismo de nuestro país es el Sistema Nacional de Desarrollo Social,
en el que participan todas las entidades federativas y el Gobierno Federal, y que
constituye un espacio de acercamiento, de diálogo y de organización de acciones
conjuntas en relación con la ejecución eficaz de la politica socialdel país.

La colaboración administrativa en la ejecución de la Política Nacional de Desarrollo Social
es congruente y respetuosa de las atribuciones constitucionales que corresponden a cada
uno de los órdenes de gobierno.

En el artículo L4, fracción I de la Ley General de Desarrollo Social se establece que la
superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación
de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación es una vertiente de la Política Nacional
de Desarrollo Social.

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley General de Desarrollo Social, que establece que los
recursos presupuestales federales asignados a los programas de desarrollo social podrán
ser complementados con recursos provenientes de los gobiernos estatales y municipales,
así como con aportaciones de organismos internacionales y de los sectores social y
privado.

q,5

Página 1 de 8



:tiit)F5-JL

De conformidad con el primer párrafo del artículo 39 de la Ley General de Desarrollo
Social, a la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el diseño y ejecución de las
polÍticas generales en la materia, para cuyo efecto coordinará y promoverá la celebración
de convenios y acuerdos de desarrollo social.

El 22 de enero del 2o13 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el
que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre"; que a la letra, en
su parte conducente, dice:

"ARTícu[o PRIMERo.- El presente Decreto tiene por objeto establecer el
Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre (SINHAMBRE).

La Cruzada contra el Hambre es una estrategia de inclusión y bienestar
social, que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio
alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación,
las entidades federativas y los municipios, asícomo de los sectores público,
social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el
cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo segundo del
presente Decreto. La cruzada contra el Hambre está orientada a la
población objetivo constituida por las personas que viven en condiciones
de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso
a la alimentación.

ARTfcuto SEGUNDo.- La cruzada contra el Hambre tiene los objetivos
siguientes: l) cero hambre a partir de una alimentación y nutrición
adecuada de las personas en pobreza multidimensional elitrema y carencia
de acceso a la alimentación; ll) Eliminar la desnutrición infantil aguda y
mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; lll) Aumentar la
producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños
productores agrícolas; lv) Minimizar las pérdidas post-cosecha y de
alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y
comercialización, y v) Promover la participación comunitaria para la
erradicación del hambre."

ARTícuto NovENo. La secretaría de Desarrollo social promoverá la
suscripción de acuerdos integrales para el desarrollo con las entidades
federativas y municipios, propiciando una mayor participación de las
instancias de gobierno, para orientar el gasto social hacia el eje de una
política incluyente de los derechos sociales.

En la suscripción de estos acuerdos se definirán las estrategias que serán
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implementadas de manera concurrente, para que puedan cumplirse los
objetivos de la Cruzada contra el Hambre.

Los acuerdos integrales considerarán la participación social, agregando
valor a las acciones de gobierno que de manera coordinada se
emprendan".

Las acciones que emanen de este Acuerdo se implementarán en los cuatrocientos
municipios seleccionados en la Cruzada contra el Hambre, no obstante, podrá abarcar a
otros municipios del Estado, conforme se determine en la Comisión Intersecretarial para
la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre (Comisión Intersecretarial), el Comité
de Planeación para el Desarrollo del Estado {COPLADE) y en su casq en los Comités de
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUNES) del Estado, con base en los
niveles de incidencia de pobreza extrema, moderada, así como de carencias sociales
presentes en los municipios propuestos. Lo anterior, con base en las metodologías y
modelos de intervención establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social.

El presente Acuerdo busca contribuir a la implementación de una estrateg¡a que se guíe
por criterios de coordinación institucional que redunde en la atención y participación
integral, asi como en la construcción de un México incluyente, basado en el cumplimiento
de los derechos sociales del individuo, su empoderamiento y la estimulación de la
democratización de la productividad.

Por fo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establec¡do en los artículos 25,26,
40,4I,43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 33,34 y 44 de la Ley de Planeaci|n; !4,24,
39 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social; !, 4, 74, 75 y 77 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Ha'cendaria;7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública Gubernamental; 1 y demás aplicables del Decreto de presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; L,79,81 y 83 fracción lV de la
Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 2, 14, 16 fracciones I y V, 21 y 25 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, y 42 y 43 de
la Ley de Planeación del Estado de Baja California Sur, las "PARTES" celebran el presente
Acuerdo en los términos siguientes

cuAusur¡s:

PRIMERA-- El objeto del presente Acuerdo consiste en definir una orientación específica
del gasto social ejercido por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Baja
California Sur, hacia un conjunto amplio de acciones para llevar a cabo el desarrollo social
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incluyente que permita el combate efectivo de la pobreza en dicha Entidad Federativa,
priorizando aquéllas vinculadas a la Cruzada contra el Hambre.

SEGUNDA.- Las prioridades para el desarrollo incluyente en el Estado de Baja California
Sur, serán consistentes con aquéllas definidas en los Acuerdos para una Sociedad de
Derechos y Libertades del "Pacto por México", en específico México Incluyente, así como
en las trece decisiones anunciadas por el Presidente de la República el 1 de diciembre de
2Ot2 y en el Plan Estatal de Desarrollo.

TERCERA.- rE[ EJECUTIVO ESTATAL" promoverá las adecuaciones que procedan en el
marco constitucional y legal del Estado de Baja California Sur con el fin de reconocer
plenamente los derechos de la población indígena conten¡dos en el artículo 2" de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales
ratificados por el Estado Mexicano.

cuARTA.- 't SEGRETARíA' y el 'EjEcurlvo ESTATAI" acuerdan que para la
identificación de las necesidades para el desarrollo incluyente en el Estado de Baja
California Sur, se deberá considerar el Diagnóstico Estatal que se incorpora al presente
Acuerdo corno "Ancxo 1". En el marco del impulso a la participación social comunitaria, se
generarán procesos de autodiagnóstico que complementarán la planeación de acciones
integradas.

qUlNTA.- Las dependencias y entidades del Gobierno Federal que tienen a su cargo
políticas, protramas o acciones que inciden en el desarrollo social incluyente y en el
combate a la pobreza, aplicarán recursos presupuestarios en el Estado de Baja California
Sur conforme a la planeación presupuestal que por Secretaría y programa en su caso, se
determine.

SEXTA.- Las dependencias y entidades del Gobierno Federal podrán suscribir los
instrumentos jurídicos que consideren para la ejecución de sus programas y acciones, en
coordinación con el "EJECUTIVO ESTATAL" conforme a la normatividad aplicable,
observando que se realicen en el marco del presente Acuerdo y se asegure la congruencia
con los objetivos para el desarrollo social incluyente, el combate a la pobreza y la Cruzada
contra el Hambre.

Para los recursos del Ramo 20 que en su caso se convengan con el Estado, el presente
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instrumento hará las veces del Convenio de Desarrollo Social a que se refiere el articulo 39

de la Ley Generalde Desarrollo Social.

Los acuerdos específicos deberán sujetarse a la normatividad federaly estatal que resulte
aplicable a las materias que constituyan su objeto y alcances.

SEPTIMA.- Podrán contribuir con recursos presupuestarios en el Estado de Baja California
5ur para la implementación de los proyectos específicos, otras dependencias federales o

estatales que por sus objetivos y acciones contribuyan al desarrollo social incluyente, el
combate a la pobreza y la Cruzada contra el Hambre.

OCTAVA.- El procedimiento de ejecución de los proyectos específicos deberá
corresponder a lo establecido en los lineamientos y normatividad aplicable de cada
dependencia o entidad delGobierno Federal.

NOVENA.- "EL EIECUTIVO ESTATAL' efectuará la aportación de recursos conforme a su
disponibilidad presupuestar¡a para aplicarse en la ejecución de los proyectos que deriven
de este Acuerdo.

La aportación de recursos se realizará en función de lo establecido en las Reglas de
Operación o en la normatividad aplicable para los programas federales y estatales
considerados en elAnexo ll de este Acuerdo.

DEOMA.- El 'EJECUT¡VO ESTATAL" podrá llevar a cabo la creación de programas
especiales que fomenten el desarrollo social integral del Estado de Baja California Sur, y
coadyuven al combate efectivo de la pobreza y al cumplimiento de los objetivos de la
Cruzada contra el Hambre.

DÉcffiA PRIMERA.- En el marco de un federalismo incluyente, el Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado {COPLADE) podrá proponer acciones que contribuyan al
desarrollo social, el combate a la pobreza y los objetivos de la Cruzada contra el Hambre,
as¡ como dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos del presente Acuerdo, de
conformidad con la normativ¡dad federal y estatal aplicable.

DÉCMA SEGUNDA"- De los municipios que formen parte de la cobertura de atención de
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este Acuerdo, en func¡ón de la normat¡v¡dad aplicable, se dará prioridad a la ejecución de

proyectos específicos en aquéllos que hayan sido considerados en el Anexo A del Decreto

por elque se establece elsistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre publicado en

el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013.

DÉCIMA TERCERA.- 't.A SECRETARíA", con base en la información proporcionada

tr¡mestra¡mente por las dependencias federales participantes y " Et E ECUTIVO ESTATAI",

integrará la información necesaria para conformar el Padrón Único de Beneficiarios de las

acciones y proyectos realizados en el marco del presente Acuerdo. Dicha información

deberá ser enviada a más tardar veinte días después de concluido el trimestre
correspondiente para dar seguimiento a los avances en materia de cobertura o población

atendida de los proyectos específicos, asi como otros indicadores establecidos en el

Mecanismo de Evaluación y Monitoreo de la Cruzada contra el Hambre.

DÉ0MA CUARTA.- 'LA SECRETARÍA" expedirá los Lineamientos Normativos para la

integración, mantenimiento y consulta del Sistema Nacional de Programas de Combate a

la Pobreza y del Padrón Único de los Programas Sociales, los cuales deberán ser de
observancia obligatoria para "EL UECUTIVO ESTATAI".

DÉCIMA QUlttTA.- Con el propósito de articular la participación social y ciudadana para

lograr un Desarrollo Social Incluyente, se promoverá la integración de comités

comunitarios integrados por beneficiarios de los proyectos especÍficos, los cuales
participarán en el proceso de instrumentación y supervisarán el cumplimiento de los

objetivos y la transparencia de las acciones implementadas, conforme al inciso A del

Anexo lll del presente Acuerdo.

Para crear los cauces que propicien la participación de ciudadanos organizados,

organizaciones de la sociedad civil y d'emás formas de participación, en el inciso B del
Anexo lll del presente Acuerdo, se define el modelo de participación social de la sociedad

civil. Dicho modelo deberá tomarse como referencia para tales propósitos con el objeto
de alinear su participación al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada contra el

Hambre.

DÉOMA SEXTA.- El Gobierno Federal, a través de la Comisión Intersecretarial y "E[
EJECUTIVO ESTATAI", trimestralmente dará seguimiento puntual a la ejecución de los
proyectos específicos considerados en el Anexo lV del presente Acuerdo, mediante los

indicadores y metas establecidos en el Mecanismo de Evaluación y Monitoreo, los cuales
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deberán guardar concordancia con los objetivos de la Cruzada contra el Hambre.

Con elfin de impulsar la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres,
el Mecanismo de Evaluación y Monitoreo incorporará la Perspectiva de Género,

específicamente en materia de desagregación de información por sexo en la formulación
de indicadores, lo cual permitirá conocer los resultados e impactos diferenciados que los

programas y proyectos específicos tienen en mujeres y hombres.

DEC|MA SÉPTIMA.- "E[ EJECUTIVO ESTATAI" informará trimestralmente a "l.A
SECRETARÍA", dentro de los siguientes veinte días naturales posteriores a este período,
los avances en las acciones realizadas para la ejecución de los proyectos específicos y sus

principales resultados conforme a lo establecido en los indicadores y metas definidos en el
Mecanismo de Evaluación y Monitoreo, misrno que se incorpora en el presente Acuerdo
como "Anexo V".

DÉclMA OCTAVA.- Con el propósito de conformar un mecanismo de información
financiera del gasto social destinado al combate efectivo de la pobreza, el Gobierno
Federal, a través de la Comisión Intersecretar¡al y "E[ EJECUTIVO ESTATAL", enviarán a

más tardar a los veinte días posteriores al término de cada tr¡mestre, un informe
financiero que permita dar seguimiento a la ejecución de los recursos destinados para la
ejecución de acciones en el Estado de Baja California Sur.

DEOMA NOVENA.- El presente Acuerdo Integral para el Desarrollo Social ¡ncluyente
entrará en vigor el dia de su firma y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del 2013,
prorrogable por periodos iguales mediante Acuerdo por escrito entre las partes.

VrcE$MA.- Son parte del presente instrumento los anexos l, ll, lll, lV y V; se incluye a la
firma del presente el anexo ll; las partes suscriptoras tendrán un térm¡no de treinta días
naturales contados a partir del día siguiente al de la suscripción de este Acuerdo, para la
formulación e inclusión de los anexos l, lll, lV y V.

vlGÉslMA PRIMERA.- "E[ EJECUnVO ESTATAL" acuerda que dentro de ]os treinta dias
naturales siguientes a la suscripción del presente instrumento instalará su Comité de
Planeación para el Desarrollo (COPLADE), con el propósito de garantizar los mecanismos
de coordinación necesarios para llevar a cabo las acciones requeridas para la ejecución
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de los proyectos específicos contemplados en el Acuerdo.

Enterados del alcance y contenido legal del presente do, "EL EJECUTIVO ESTATAL"

y "LA SECRETARíA" lo firman en dos tantos en la Ciudad

día doce del mes de abril del dos miltrece.
México, Distrito Federal, el

POR I.A "SEDESOT' POR EL ESTATAL"

MARCOS

SECRETAR|O GEryIRAL DE GOBIERNO
/t-
\ .>/-'

..*-r-X{"'
-.'/?-'"

JOET AVITA AGUIIAR
sEcRETARTd DE PROMOCTÓN

Y DESARRóLLO ECONÓMICO

l"trs FIR.MAS y AITTEFTRMAS QUE ANTECED€H, CORRESPOilDEN AL ACUERDO DE COIáBORACIOI{ EN

MATER¡A OE DESARROI¿O SOCIAL, DEI{OMINADO'ACUERDO PARA EL DESARROIIO SOCIAL INCLUYIÍIITE"
cEl¡BRADo ENTRE EL GoBTER¡¡o FEDERAI, poR coilDucro oE LA sEcRETmÍe o¡ DESARRoLLo socIAL, Y
EL FODER EJECUTWO DEL GOBIERT{O DEL ESÍADO DE BA'A CALIFORNH SUR.

!
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EDICTO

ISABEL CAROTINA SUBERBIE AGUIRRE y
JUAN VICENTE HERNÁNDEZ SEGOVIA,
DONDE SE ENCUENTREN.

se les hace saber que en el rribunal unitario Agrario del D¡str¡to 49,
con residencia oficial en la ciudad de La paz, Baja california sur, sitoen CALLE LEGASPY No, 810, ESQUINA CON HÉROES DE
INDEPENDENCIA, coLoNIA cENTRo, se radicó el Juicio Agrario
número TUA-48-113120t2, promovido por et comisariado eSidál oet
poblado ToDos sANTos, Municipio de La paz, en contra de ustedes
y otros, de quienes demanda la nulidad absoluta de la asignaciónde fa parcela 517,. con superficie de s-26-z3.2og heááreas,
CfCCtUAdA A fAVOr dC JUAN ANTONIO AVILÉS AMADOR, POr É
asamblea de ejidatarios en acta celebrada el 25 de enero de'2004;
como consecuencia, la nulidad de las inscripciones realizadas por ei
Registro Agrario Nacional der título de propiedad número 7963 que
19 fue expedido, así como de todos los actos jurídicos traslativos de
dominio de las fracciones en que subdlvidió dicha parcela,
celebrados con posterioridad por JUAN ANTONIO AVILÉS nMÁoon y
su esposa, como vendedores; el diecinueve de marzo de dos mil
trece, se dictó un ac.uerdo en el que se ordenó emplazarlos por
edicto, que.debe publicarse por dos veces en un lapso de diez dias,en el periódico EL SUDCALIFORNLANO, que 

"! er de ,ayoi
circulación en la región; en et BOLETÍN oFIcIÁL DEL GOBIERNO DEL
EsrADo DE BAJA CALIFORNIA suR; en los estrados de las oficinas
del H. Ayuntamiento de La paz y de este Tribunal, tal como lo
previene el artículo.173 de la Ley Agraria; para que cbmparezcan a
dar contestación a la demanda y'ofrecer prueba.s'de sus intereses a
más tardar en la audiencia que tendrá ver¡ficativo á bs DIEZ
HORAS DEt DÍA LUNES VITNTT DE MAYO DE DOS MIL
T!,ECE; apercibidos que de no hacerlo se les decretará la formal
pérdida de sus derechos procesales y se tendrán préiuntivamente
ciertas las afirmaciones de la parte actora; asimismo, se les requiere
para que señalen domicilio para oír y recibir noüñcaciones en la
ciudad sede del Tribunal, pues de ser omisos, las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal, se les practicarán en los
estrados de este organo Jurisdiccional. En la inteligencia, que el
expediente original en_ que se actúa, está a su dúposi.¡on' para
consulta en la secretaría de Acuerdos del propio lr¡bunil.

Dado en la ciudad de La paz,
veinte días del mes de marzo de dos

California Sur, a los

2t2
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C

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DíA
Invernodero3 de Colifornio, S.A. de C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PRIMERA CONVOCATORIA

De conforrnidod con lo estipulodo en los ciousulos decimo octovo, decimcr
ncveno. vigésimo Segundo oel controto consiitutivo. osí como con f,lnclcnrenio
en los ortículos 178, 179, 180 y demós relotivos y oplicobles de lo Ley Generol de
Sociedodes Mercontiles, se convocü o los socios de Invern<rderos de Colifornio.
S.A. cie C,V., o unCI osombleo ordinorio, s reolizqrse en primero convocotoric el
clic 03 üe Mayo de 201 3, A los 9,30 horqs; En el domicilio ubicodo en Delfirres 225.
Frccciorromiento Fídepoz, de lo ciudod de Lo poz. Boío Colifornio Sur.

SEGUNDA CONVOCATORIA

En coso de que o lq horo señolsda no se complete lo osistencio poro confornior
el quór.rm legol. me permito convocorlos ü todos o ios l0:00 l-irs. del mismc dío y
en el .'nisnro iugor, pcro celebror nuestro osqmbleo en Segundo Convoccroi.ro,
con el nt'Jmero cJe socios que osislon, de conforme olsiguienle:

ORDEN DEL DIA:

L Lislo de Asistencio, y en su casc clecloror legolmente instolodo lo csqmbieo
y oproboclón de lo orden deldío.

2 Revococión de nombrqmíento de odrninistrodor generol, y nombrorniento
cje nuevo odministrodor generol y/o odministrocjor único.

3. Conclusión de lo osombieo y nombromiento de clelegcdo especiol poro
que ocudo onle notorio público o protocolizor lo presente osombleo.

Convocoloris que se reolizo en términos i ortículo 183 de io Ley Generol de
de 2013.Sociecodes Mercontiles. Lc Poz. Bcjo eoii io Sur; Abrii l9

Juon José no [shqda.
El Comisorio.
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In cumplimrento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 243 de ta Ley General de Sociedades

Merrantiles. le hace del corrocimr€nlo de tos @sibles Acreedores de l¿ Sociedad. qtte el ¡rasado l5 de

enero de 2013, por acuerdo de la Asamblea General de Accionístas, se acordó DISOLVIR Y LIQUIDAR la

Socieded denomin¡da Tecno Supplies, S de RL de CV.

En dicha Asamblea General Extr¿ordinaria de Accion¡stes, entre o¡ros fueron lomados los siguientes

acueroos:

Prin¡ero.- Los Accionistas de la Sociedad APRUEBAN unánim€mente la DISOIUCION y por lo tanto el

in¡cro del procedimiento de l.lQUlDAClON de la sociedad Tecno Supplies 5 de RL de CV a p¿rtir de la
presente lecha.

Segundo.- 5e aprueba el nornbranriento del Señor Gabino Mayo Narciso, como LTQUIOADOR <Je la

Soc.redad, quien a partir de este acto ten¡Jrá las facultades de la Ley de la m¿rter¡a y los estatutos Sociales

conlieren a los de su clare y quren estando presente acepta el cargo y protesta su fiel de:enrpeño.

A la fecha de início de lqurdación, ¡a socÍedad Inue5tra la srguiente situación linanciera:

^rllvO:
0.00 PASIYs;

ACREEDORES DIVER5O5:

c4PllAl;
soCl0S 0 ACCtoNISTAS:

RÉ5UL TADO DT EJTRCICIOS

ANTERIORES:

RESUtTADO EJERCICIO

SUMA PASIVO Y CAPITAl.

L.._*- r22.i76J]
5 L22,776.7]

s

9.000.00

(I26,40¿.50!

(t.371 2 ir

SUMA DI ACTIVO 0.00 00ü

Atent¡mente

" 
1:rti '*<-..'

5r. Gabino Mayo Narciso

Liguidador

2t3
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CONSTRUCTORA EL CRIZOL, S. A. DE C. V.

Primcra Convocatoria

De conformidad con lo previsto en la ley Oeneral de Sociedades Mcrcantiles en vigor 
-v

en los Estatutos sociales. se convoca a los accionistas de "Constructora El Criz¡¡|"
S.A. de C. V, a una ASAhIBLEA GENERAL ORDINARI.A, que se celebrará a las
l8:(X) horas, el día 30 del mes de abril del año 2013. en el domicilio ubicado en calle
Manuel Pineda núuret'o 55?. Coionia Centro. en ésta ciudad de La Paz. Baia California
Sur, la cual se sujetará a la siguiente:

ORDEN DEL DiN:

t.- Designación de los escrutadores.

z.- Informe de los Escrut¿dores.

¡.- Verificación dcl quórum legal.

l.- Desigaaeión del secretario de la asamblea.

s.- Informe dei Administrador General ¡ror ei ejercicio social terminado al i I de
diciemt¡re del año ?01L

6.- Lectura, I)iscutir y aprobación en su caso, dcl Estado de Situación Financiera ¡'de
Resultados al 3l dc dicieinbre de 201 I, previa lectura del dictamen del comisario.

r.- Proposición y aprobación. en su caso. de leis emolu¡nemos al Adminisrrador
General y Comisario de la Sociedad por el ejercicio social 20t2.

n.- Designación de Delegado Especial que acudirá ante Notario Público a protocoli:rar
el acta de asamblea.

c.- L€ctura y aprobacién en su caso. del acu de asamblea.

lo.- Clausur¿.

LaPaz.Ilaja Califomia Su¡. a l9 de abril dc 2013.

Atentanrente:

-)
S.A. de C. \¡.

Alfonso Antonio Jaime Zelaya
Administrador General

I

',
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Condiciones:

(sE puBLtcA Los DÍAS 10, 20 y ULTTMO DE CADA MES)

CUOTAS
EN VIGOR QUE SE CUBRIRAN CONFORME A:

l'- suscRlPcloNEs Y EJEMPLARES: 
ruúueRo DE sALARros MiNrMos

VIGENTES EN EL ESTADO

POR UN TRIMESTRE 5
POR UN SEMESTRE 10
POR UN AÑO 15

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NÚMERo DEL DiA o.75
NÚMERO EXTRAORDINARIO 1

NÚMERoATRASADO 1

II.. INSERCIONES:

1.- PUBLICACIÓN A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Y AUTÓNOMOS FEDERALES, ESTATALES Y
MUNICIPALES, ASÍ COMO A DEPENDENCIAS
FEDERALESYMUNICIPIOS, PORPLANA 1O

2.- PUBLICACIÓN A PARTICULARES POR PLANA 16

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

NO SE HARA NINGUNA PUBL¡CACIÓN SIN LAAUTORIZACIÓN DE LA SECRETAR¡A DE
LA CONSEJERÍA JUR|DICA Y SIN LA COMPROBACIÓN DE HABER CUBIERTO SU
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RESPONSABLE: Manuel Guillermo Cota Castro
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