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DECREÍO 209ó

EI HONORABIE CONGRESO DEt ESTADO OE BAJA CATIfORNIA SUR

DECREIA:

ARrícuro úxrco.- n coNGREso DEr EsTADo UBRE y soBERANo DE BAJA
CATIFORNIA SUR, DECRETA:

tEY DE I,A JUVENTUD
PARA EI ESTADO DE SAJA CAIIFORNIA SUR

¡ítuto tnwt¡no
DISPOSICIONES GENERATES

CAPfuUTO I

GENERAIIDADES

enfíCUIO l.- Los dispos¡c¡ones conlenidos en lo presente tey son de orden
público, inierés soc¡ol y de observoncio generol en el Eslodo de Bqjo
Colifornio Sur, y tiene por objeto normor los medidos y occiones que
conlribuyon ol desorrollo integrol de los jóvenes, gqronl¡zondo el respeio de
sus derechos fundomentoles en lodo el teniiorio del Estodo de Bojo Colifornio
Sur, osi como regulor lo orgonizoción y el funcionomiento del orgonismo
públ¡co descenlrol¡zodo denominodo Insi¡tuto Sudcol¡forn¡ono de lo Juvenlud
del Eslodo de Bojo Col¡fornio Sur.

ARIíCU[O 2.- Son sujelos de opl¡coc¡ón de lo presenle ley, looos los personos
que se encuentren comprendidos entre los 12 o los 29 oños de edod en lo
éntidod y su5 normos se les opl¡corón de monero independienle o su
condición polílico, fomitior, sociol, culfurol, relig¡oso, económico, élnico, con
lo finolidod de contr¡buir o su desorro¡lo iniegrol, med¡onte su ¡nclusión sociol
pteno ot proceso del desorollo estolol.

El límite de edod previsfo en el pórrofo onterior, no sustifuye los lím¡tes de
edod esloblecidos en ofros Ieyes e inslrumentos nocionoles e internocionoles.

ARÍCULO 3.- El Elodo y los oyuntomienlos en el ómbiio de su compe¡encro,
dispondtón los recursos económicos, moterioles, técnicos y numonos
necesor¡os, y expedirón lqs d¡sposic¡ones reglomenforios necesor¡os poro el
cumpl¡miento de lo presenie Ley.
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ARIíCUIO 4.- Poro los efecios de esto ley se enfiende por:

l.- Allerociones del desqnollo: o todos oquellos foclores. eventos,
conducfos y s¡luociones que ofecfen el entorno de los ¡óvenes.
incremenlondo lo posibil¡dod de sufrir doños que limiten su coiocidod
físico, menlol, emocionol o profesionol, colocóndolos en riesgo,
desventoio o vulnerobilidod que olenlon conlro el desorrollo inlegrol;

ll.- Cornet: o lo Torielo Cornef Joven;

lll.- Com¡s¡ón: o lo Com¡s¡ón permonente de Asunfos Educoi¡vos y de lo
Juveniud del Congreso del Esiodo;

lV.- Consejo: ol Consejo Eslolol de Afención o lo Juvenfud:

V,- Diector.- ol dkector del Instiiufo Sudcoliforniono de lo Juventud del
Estodo de Bojo Colifornio Sur;

Vl.- Desorrollo ¡ntegrol: o todos oquellos foctores y elemenlos queconfibuyen o moximizor los copocidodes de los iovenes poro vrvirotgnomenle y en ormonío cons¡go m¡smos, con el medio ombiénte, conet medio sociol, en cuolquiero de los conlexfos en que se desorrolled¡cho etopo de lo vido:

v,.' Gobernodor: or rituror der poder Ejecufivo der Esrodo de Bojo cor¡fornia
Sur;

vr " rnst¡tuto: or Insfituro sudcoriforniono de ro Juventud der Estodo de Bo¡oColifornio Sur;

lX.- Insliiuto, dirección o dopendencio municipol: o los orgontsmos de lojuvéntud de los odm¡n¡slroc¡ones públ¡cos niunicipoLs de Bojo ColifornioSur:

X.- Jóvenes: o los personos cuyo edod comprenden el rongo enrre los l2 ytos 29 oños de edod:

Xl.- Junto d¡rectivo: Auloridod odm¡n¡sirolivo superior del instilulo;
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Xll.- Juventud: Al con¡unto de jóvenes del Estodo de Bojo Coliforn¡o Sur;

Xlll.- Ley: o lo Ley de lo Juventud del Estodo de Bojo Colifornio Sur;

XlV.- Primer empleo: ol proceso de integroción de un joven por primero
ocosión ol mercodo loborol, seo en el seclor público o privodo;

XV.- Progromo: Al Progromo Estotol de Atención o lo Juventud;

XVl.- Red: o lo Red de Inlercombio de lnformoción Juvenil;

XVll.- Reglomenio: ol reglomenfo de lo ley;

Xvlll.. S¡stemo: ol Sistemo Estotol de Alención o lo Juvenlud;

xlx.- Ayunlom¡entos: A los oyuniomientos del Estodo;

XX.- Entidod: Al Estodo de Bojo Colifornio Sur; y

XXl.- Esfodo: A lo formo de orgonizoción sociol y política soberono
coerci'iivo de ¡nsliluciones. que tiene el poder de gobernor y regulor
vido estolol en Bojo Collforn¡o Sur.

to

ARTICUIO 5,- Esto ley reconoce lodos los derechos y gorontíqs esfoblec¡dos
en lo Const¡tución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos, en lo Constitución
del Estodo. y recoge ínlegromente el conlenido de los Convenciones y
Trolodos Inlernoc¡onoles suscr¡los y reconocidos por México en reloc¡ón con lo
juventud y derechos humonos, osí como los demós disposiciones legoles
federoles y Iocoles opl¡cobles.

Los derechos y gorontíos previslos en es.lo ley hocio los jóvenes, se esloblecen
de manero enunciof¡vo, mós no limilotivo.

ARTICULO 6.- Los disposiciones de esto ley, son complementorios o los
estoblec¡dos poro lcs personos que se encuentren en los edodes
comprend¡dos entre los 12 oños de edod, hoslo los I g oños cumplidos,
previslos en los leyes relolivos poro personos menores de edod.

3
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En coso de conlrovers¡o sobre lo oplicoción e ¡nterpreioción de
d¡sposiciones de esto ley con otro legisloción oplicoble en molerio
juveniud, prevoleceró oquello que mós fovorezco los derechos de
jóvenes.

ARTICULO 7.- Son pr¡ncipios reclores en lo observoncio, ¡nierDreloc¡ón v
opl¡coción de eslo ley, los s¡gu¡enles:

l.- Clvllldod: Enfendido como el desorrollo de volores democróticos en
persono, lendienies o poienc¡or lo convivencio, lo liberfod y
loleroncio en sociedod;

ll.- Concunenclo: Enlend¡do como lo disiribuc¡ón de compefencios de los
d¡ferenles niveles de gob¡erno en lo futelo y otención inlegrol de lo
¡uvenlud;

lll.- Cone¡ponsobllldqd: Enfend¡do como lo responsob¡lidod compor.lido de
Ios inslituc¡ones del Eslodo, lo soc¡edod y lq fom¡lio en to otenc¡ón
¡nlegrol de lo juvenlud;

lV.- ldenfldod: Enlendido como un ideol de lo,uveniud en lo formoc¡ón de
su personol¡dod, procurondo olorgor un sentido de perlenencio con los
coslumbres y frod¡c¡ones prop¡os del Estodo;

V.- lguoldod: Entendido como lo posibilidod de oblener oportunidodes
poro lo juvenlud en formo eqlitoliuo, et¡minonao desvenlo¡os ooro
oseguror lo por¡dod enfre los jóvenes;

Vl.- Incluslón: Enfendido como lo inserción o ¡nlroducción de Io juventud en
el proceso de desoÍollo político, económico, sociol y culiurol del poís y
del Eslodo;

Vll.- Inlerés super¡or: Entendido como uno prioridod en los occjones que se
dirijon o los jóvenes poro foriorecer su bienestor, su desorrolo integror ylc prolecc¡ón de sus derechos;

Vlll.- No dlscriminqclón: Entend¡do como el comboie o conduclos
exctuyentes por condición sociol o económico, de sotud físico o menlol,preferencio, género, edod, origen élnico, ofilioción portidislo, religión uotro reconocido por lq ley;

5
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lX.- Porllcipqción: Eniendido como lo intervenc¡ón libre, consfonfe y
democrólico de los jóvenes en los procesos de tomo de decis¡ones que
ofecten su enlorno;

X.- Respelo: Enlendido como el reconocimienfo o ¡o d¡versidod de lo
iuventud;

Xl,- Seguridod: Enlendido como el disfrufe de uno vido libre de violencio y
olejodo de foclores de riesgos ps¡cosocioles y/o olterociones del
desorrollo en los jóvenes;

Xll.- Solldorldod: Enlend¡do como los relociones entre lo juventud y los
grupos socioles, con lo f¡nolidod de superor los condic¡ones que creon
morg¡noc¡ón y desiguoldodes;

Xlll.- lronsvérsql¡dod: Enlendido como lo direclriz poro orticulor polílicos
públ¡cos enlre los d¡versos niveles de gob¡erno o porlir de uno visión
¡nlegrol de los derechos c¡viles, políf¡cos, económicos, socioles y
culluroles de los jóvenes. considerando los distintos etopos de lo
juvenlud y lo necesidod de esloblecer estrolegios específicos poro
cqdo uno de ellos; y

XlV.. Universolldod: Enlend¡do como el beneficio de lo generolidod de losjóvenes sin dislinción del origen éln¡co o nocionol, género, edod,
discopocidod, condición sociol, solud. religión, preferencios, esfodo civ¡l
o cuolquier olro que otenle conlro lo dignidod humono.

TíTu[o sEGUNDo
DE IOS DERECHOS Y DEBERES DE I.A JUVENIUD

cAPíIUIo PRIMERo
DE tOS DERECHOS DE I.A JUVENTUD

ARIICUIO 8.- Los derechos y gqront¡os de los jóvene5, son ¡nherénles o sucondic;ón de persono humono, por consiguienle, serón de móximo pr¡oridod,
indivisibles e ¡rrenunciobles.

ARIICUIO.9.- Los ióvenes gozon, s¡n restricción olguno, de to protecc¡ón
efeclivo de los instifuciones der Esrodo poro er ejeicicio y defenso de ros
derechos consogrodos en eslo ley.
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ARIICULO 10.- Los ióvenes como m¡embros de lo sociedod y como hob¡lonles
del Esiodo de Bojo Colifornio Sur, lienen como derecho de occeso y disfrute
de los serv¡cios y benefic¡os socio-económicos, polílicos, cullurales,
informoiivos. de desorrollo y de convivencio que les permiion uno vido d¡gno
en el Estodo.

ARTíCUIO lI.- Poro los efeclos de eslo ley, los derechos de lo juvenlud, se
clos¡f¡con de lo s¡guiente formo:

1.. Derechos clvlles y polñicos;
o).- Derecho o uno vido digno;
b).- Derecho o lo idenlidod e ¡nfegr¡dod personol;
c).- Derecho de occeso o lo juslicio;
d).- Derecho o vivir en fomilio;
e).- Derecho o lo liberfod de expresión. opinión y religión;
f ).- Derecho de reunión, orgonizoción y osoc¡oc¡ón; y
g).- Derecho o lo porlic¡poción soc¡ol y potíiico.

ll.. Derechos económlcos, soclole3 y culluroles:
o).- Derecho o lo solud;
b).- Derecho o lo educqción:
c).- Derecho o un trobojo digno;
d).- Derecho o lo culluro y ol orie;
e).- Derecho o un medio ombienle sono y suslenfoble;
f ).- Derecho de recreoción, desconso y esporcimienlo;
g).- Derecho o lo prócfico del deporie; y
h).- Derechos de los jóvenes con discopocidod.

cAPíIU[o SEGUNDo
DERECHOS CtvtrES Y PO[íflCOS

SECCIóN PRIMERA
DERECHO A UNA VIDA DIGNA

ARTíCUIO 12.- Lo dignidod de los.jóvenes es inv¡oloble y debero ser proteg¡do
de los efectos nocivos de lo violencio, osegurondo su desonollo físico, moiol e
¡ntelectual poro permil¡r su incorporoc¡ón como oclores eskotég¡cos de to
vido coleclivo con niveles óplimos de modurez.
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ARTICULO t3,- El Eslodo y los oyunlomienlos promoverón medionle los med¡os
disponibles, propueslos. espocios, inslonciqs y esfroiegiqs poro que los jóvenes
tengon los oporlunidodes necesorios poro oseguror uno vido digno con
col¡dod, creolividod, vitolidod e impregnodo de volores que conlribuyon o su
pleno desorrollo y lo expresión de su pofenc¡ol¡dod y capocidod humono.

AmICUIO 14.- Los jóvenes fienen derecho o su prop¡o ¡dent¡dod, entend¡do
como un ideol de lo juventud en lo formoción de su personol¡dod,
procurondo olorgor un sent¡do de perlenencio con los cosiumbres y
lrodiciones propios de lo región, en oienc¡ón o sus especific¡dodes y
coroclerísl¡cos de sexo, filioción, pref erenc¡os, creenc¡os y culluro.

El Estodo y los oyuntomienlos gorontizorón lo libre expresión de los diferentes
elemenios de ¡denl¡dod que distinguen o los jóvenes respecto de otros
seciores socioles cohesionodos enfe sí.

ARTíCUtO 15.- El Estodo y los oyunlomientos odoplorón medidos de
protecc¡ón o lo ¡nfegr¡dod personol, seguridod fís¡co y mentol de los jóvenes,
solvoguordqndo un iroto d¡gno hocio ellos en s¡iuoc¡ones donde los
oulor¡dodes solicilen coloboroción poro efectuor verificociones que
¡nvolucren sus perlenencios.

SECCIóN SEGUNDA
DERECHO DE ACCESO A IA JUSIICIA

ARTíCUIO I ó.- Los jóvenes tienen el derecho de occeder o lo justicio por
medio de los lribunoles ¡nslourodos poro lol fin, conlondo con lo goronfío de
oudienc¡o que le permite formulor su denuncio o defenso, osegurondo el
desohogo de todos los e'lopos del deb¡do proceso.

ARIíCULO 17.- A los jóvenes que se les olribuyo lo comis¡ón de uno conducfo
ilÍcito, deberón recibir un foto jusfo, digno y humono. fomondo en cuenfo su
cond¡ción juven¡l y lo opl¡coción estriclo de lo leg¡sloción especifico poro su

ARIICUIO 18.- Ninguno ouloridod podró estoblecer olgún tipo de sonc¡ón en
conlro de olgún joven en lo individuol o como grupo identificodo con motivo
de su opor¡encio, su personol¡dqd o por sus preferencios.
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SECCIÓN IERCERA
DERECHO A VIVIR EN FAMITIA

ARffCUtO lg.- Los.¡óvenes tienen el derecho o formor porte de uno fom¡liadonde se desonollen relociones de ofeclo, respeto, loleronc¡q,
responsobilidod, solidor¡dod y comprens¡ón muluo entre sus miembros,
ofejodos de cuolguier lipo de mollroio, v¡olencio o desprecio.

ARIíCUIO 20,- El Eslodo y los oyunlomienfos fomenlorón enfe los ióvenes, los
volores de lo fomilio, lq cohesión y fortolezo de lo vido fomilior, el sano
desorrollo de todos sus infegronles. osí como lq ¡nculcoción de princ¡pios de
respeto, sotidoridod y subs¡dior¡edod entre podres e hi¡os, osí como en hijos ypodres, o lrovés de eslrolegios públ¡cos fronsversoles.

SECCIóN CUARÍA
DERECHO A IA I.IBERIAD DE EXPRESIóN,

OPINIóN Y REIIGIóN

ARTICULO 21.- Los jóvenes f¡enen derecho o to liberlod de expresión, op¡nión yrel¡g¡ón, proh¡b¡éndose cuolqu¡er formo de persecución o represión por elejercicio de d¡chos derechos.

ARIíCUIO 22.- Lo único limitoc¡ón o esios derechos. seró en cosos oe otoqueo lo morol, ofectoción de los derechos de lerceros. com¡s¡ón de delilos operlurboc¡ón del orden público, de conform¡dod con tos d¡spos¡cionesopl¡cobles poro codo coso concreto.

SECCIóN QUINIA
DERECHO DE REUNIóN, ORGANIZACIÓN

Y ASOCIAC|óN

ARIíCULO .23.. Los jóvenes lienen el derecho de reunirse. orgonrzorse yqsoc¡orse libremente en formo tícito y pocÍtico, an- ¿;i" no ofeclen operrurben ¡os derechos de terceros, en lo búsquedo de Áocer reol¡dod susosprroctones y proyeclos ind¡viduoles y colecl¡vos, qsí como poro otender los'temos de su interés y proponer soluc¡ónes o l,:s ;ilt"ñ;';r" res¡enten onielqs instoncios competenles.

1Tt9Yt9 24.. 
. 
Et Estodo y los...oyuntomientos deberón coodyuvor con tosogrupociones juven¡les o focilitor su orgonizocón 

-páá-Jsoc,ors. 
cuondo



PODER LEGISLATIVO

éslos lo deseen, respetondo su ¡ndependencio y oulonomío. contondo con el
reconoc¡miento y opoyo de ofros ocfores involucrodos, s¡n ¡mporfor cuól seo
el fin que buscon. siempre que seo lícilo.

SECCIóN SEXTA
DERECHO A I.A PARTICIPACIóN SOCIAT

Y POIIIICA

ARTíCUIO 25.- Los ióvenes lienen el derecho de porlicipoción soc¡ol y polílico
como monero de meioror sus condiciones de v¡do. ¡nvolucróndose en lo tomo
de decisiones de los seclores sociol. público y privodo.

ARIíCUIO 2ó.- E¡ Eslodo y los oyunlom¡en.los impulsorón occiones que hogon
elect¡vq lo porticipqc¡ón de los jóvenes de lodos los seclores de lo sociedod,
olenlondo su inclusión en orgonizociones, e incenlivondo su derecho de
odherkse en ogrupociones políiicos, socioles o ocodémicos.

CAPíIUIO TERCERO
DE IOS DERECHOS ECONóMICOS,

SOCIATES Y CUITURATES

SECCIóN PRI'IAERA
DERECHO A tA SATUD

ARIíCUIO 27.- Los jóvenes iienen el derecho o lo solud integrot, que se
troduce en su bienestor frsico, menlol y sociol.

ARIICUIO 28.- Los ouloridodes sonitqrios velorón por lo pleno efectividod del
derecho o lo solud juvenil. odoplondo políticos, progromos y compoños de
sorud or¡enrodos o ro prevenc¡ón de enfermedodes, combole or consumo de
drogos, solud sexuol y reproductivo, lrostornos olimenticios, higiene, solud
mentol, promoción de esf¡los de vido soludob¡es, osí como iodo tquello que
fovorezco el cuidodo y solud personol de los jóvenes.

I.RIíC,ULO 29.- Et Eslodo y tos oyuntom¡entos diseñorón potÍl¡cos públicos
dirigidos o lo prevención, oiención y conlrol de emboiozos de mujeres
.ióvenes y odorescenres, poro inhibir ros consecuencios sociores y económicosque se ocosionon onle lo sociedod, y obotir los necesidodes que se generon
en lo pobloción qfeclodo.

to
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SECCTóN SEGUNDA
DERECHO A rA EDUCACIóN

ARTÍCULO 30.- Los ióvenes tienen el derecho de occeder o to educoc¡ón.
incluyendo lo ribertod de poriicipor en formo octivo deniro de ro insi¡tuc¡ón
en que se encuenfre cursondo sus esludios.

ARIíCUIO 31.- Se enlenderó y comprenderó por educoc¡on ¡niegrol poro lojuvenlud:

l.' El desorrorro p¡eno de sus copoc¡dodes o rrovés de ro or¡en.ioción
vococronol;

ll.- Lo educoción sexuol como fuente de desorrollo personal, ofectiv¡dod y
expresión comunicolivo, osí como lo informoción oe tos ospecros yconsecuencios de lo reproducción, ejercicio responsobte de lasexuol¡dod, prevención de emborozos no deseodos y otenc¡ón deemborozos en mujeres odolescenles y jóvenes;

lll.- Allernolivos poro concluir lo educoc¡ón bósico obl¡gotoflo;

lV.- Meconismos poro goronlizor el occeso o uno educqción med¡o superiory super¡or;

V.- Mélodos poro conlribu¡r con el cuidodo e impulso del med¡o ombienie;

Vl.- Meconismos de ingreso q los d¡ferenles formos de educoción poro lo¡nserc¡ón de uno v¡do loborol; y

vll.- Lo otención inlegrol poro los jóvenes con discopoc¡dod.

TIi"^l:?, ll.: ^rl 
r:l"q: y tos oyuntomientos reconocen su obr¡sac¡ón degorontrzor une educoción bósico y medio superior en formo groiuitá, iniegroicontlnuo, periinente y de colidod porq consol¡dor el desorro o de Io juventud.

Tqmbién.¡mpulsoron eslrolegios poro esl¡mulor el occeso de tos ióvenes o Io
:gucociól superior y posgrodo. y esto¡tecerón .oÁJo¡", de difusión

3:[:l:j]: 
sobre los prosromos de finonciomienio,-crédilo y qpoyo
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ARIíCULO 33.- Los jóvenes tienen el derecho de fortolecer y expresor sus
diferenles vocociones y elemenlos de identidod que los dist¡nguen de oiros
seclores y grupos soc¡oles.

El Estodo y los oyunlom¡en'tos deberón creor, promover y opoyor, por fodos
los medios o su olconce, in¡ciolivos e ¡nsloncios poro que los jóvenes fengon
lo posibilidod y lo oporlun¡dod de idenlificor sus vocociones y fortolecer los
occ¡ones poro desonollor su vococión o plenilud-

SECCION IERCERA
DERECHO A UN 

'RABAJO 
DIGNO

ARTíCUtO 34.- Los jóvenes lienen derecho o un trobo.¡o digno, bien
remunerodo y o uno profección especiol del mismo, de ocuerdo con su
vococ¡ón, oplitudes y destrezos, de formo que les permilo elevor su colidod
de vido en lo sociedod, de conform¡dod con Ios disposiciones loboroles
oplicobles.

Lo onlerior, bo¡o los consideroc¡ones de lo ¡guoldod de oportun¡dodes y troto,
en lo relol¡vo o lo inserción, remuneroción sin discrim¡noclón, promoción y
cond¡ciones en el hobojo poro hocer compotible el liempo de esiud¡o con lo
vido loborol. tomondo en cuenfo lo edod de los jóvenes.

ARIíCULO 35.- El Eslodo y los qyuntom¡entos contemptorón en sus plones y
progromos, eslrolegiqs y líneos de occlón poro ¡mpulsor el empleo juvenil,
bolsos de trobojo, copociloción Ioborol, finonc¡omiento pqro proyeclos
productivos, el ouloempleo, osí como políf¡cos públicos en coordinoción con
el gobierno federol, que promuevon lq oportun¡dod de trobojo pora los
jóvenes.

ARffCUtO 3ó.- Los políticos de empleo juven¡l que formulen el Eslodo y los
oyunfom¡enlos d¡r¡g¡dos o jóvenes menores de edod, deberón observor los
normos de protección espec¡ol y supervisión exhouslivo que impone lo
leg¡sloción nocionol e inlernoc¡onol.

Bojo ninguno circunstonc¡a se permiliró o los Íóvenes menores de edod
desempeñor un empleo que obsfoculice o reforde su desorrollo físico, menlol.
emocionol o profesionol.

11
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PODER LEGISTATIVO

ARTÍCUIO 37.- El Estodo y los oyunlom¡enlos fomentorón et desorrollo de
polílicos públ¡cos que permifirón o los jóvenes occeder o su primer empleo,
olendiendo de monero especiol o quienes se encuenfren lemporolmente
oesocupodos.

Los funciones que desempeñe un empleodo joven en su prímer empleo
deberón ser odecuodos ol nivel de formoción y preporoción ocodémico.

Los empresos que controten o jóvenes en lo modol¡dod de pr¡mer empleo
recib¡rón los beneficios y esfímulos económicos que señole lo normolividod
fiscol y económico.

ARIICULO 38.- Los poderes del Estodo, los oyunlom¡entos, tos orgon¡smos
const¡lucionolés qutónomos, en el ómbilo de iu compeienc¡o, osÍ como elsector soc¡ol y pr¡vodo, deberón impulsor el servicio sociot y los prócl¡cos
profesionoles del seclor educot¡vo, como vínculo poro generor et desqrrolloprofes¡onol y roboror de ros ióvenes. ocercóndoros o ro oportun¡dod deconseguir su primer empleo.

sEcctÓN cuARrA
DERECHO A IA CULTURA Y AI AME

ARrlcuto 39,- Los ¡óvenes f¡enen derecho o disfruror ribremenre de su curluro,lenguo, usos, costumbres, religión y formos específicos de orgonizoción sociolen rozon de su edod y corocterísiicos orooios.

Tombién l¡enen el derecho o lo lib¡e creoción orlíslicq, osi como el occeso oespoc¡os poro expresor sus monifeslociones cuttuiáLi-oe ocuerdo o suspropios ¡ntereses y expectolivos.

Lo prócl¡co de eslos derechos culfurqles y oriíslicos se vinculoró con suformoción inlegrol.

lRllc!}9 40.- El Etodo y tos oyuntomientos fomenforón to creoc¡ón ortíslico ycufiuJol impulsodo por los ióvenes, osí como ,u ¡.rl.rcoÁOJJo n¡vel noc¡onol ernlernocionol

12
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SECCIóN QUINIA
DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO

Y SUSIENIABTE

ARTíCUIO 41.- Los jóvenes tienen derecho o vivir y disfrutor un medio
ombienfe sono, ecológicomenle equilibrodo y suslentoble, que seo ópfimo
poro su desorrollo ¡ntegrql y bieneslor sociol.

ARIíCUIO /t2.- El Eslodo y los qyunlomienios promoverón lo coord¡noc¡ón con
los outoridodes ombienlqles del gobierno federol, osí como con et seclor
soc¡ol y pr¡vodo poro fovorecer lq porficipoc¡ón de los jóvenes en occtones
orientodos ol cuidodo y proiección del medío ombiente.

AR¡íCUIO 43.- El Estodo y los oyunlomienlos desorollorón esttoteg¡os de
educoc¡ón ombientol poro forlolecer lo culturo ombieniol y ecológico entre
los jóvenes.

SECCIóN SEXIA
DERECHO DE RECREACIóN, DESCANSO

Y ESPARCIMIENIO

ARTICUIO 44.- Los jóvenes l¡enen derecho ol desconso, o lo recreoc¡ón y ol
esporcim¡enlo, los cuoles deberón ser respetodos como elemenlos
fundomenloles de su desorrollo integrol.

ARÍíCIIO 45.- Los jóvenes ]ienen derecho o conlor con f¡empo l¡bre enbenefic¡o de su enriquec¡miento personol y disfrule de lq v¡do en formo
individuol. o colect¡vq, que tiene como obiet¡vos bósicos lo diversión, lo
sociolizoción, lo Iiberoc¡ón del trobo.¡o y lo recuperoción físico y menrot.

SECCIóN SÉPIIMA
DERECHO A TA PRÁCIICA DEI DEPORIE

ARIÍCUIO 4ó,- Los jóvenes tienen derecho o lo educoción físico, o to próclico
del deporfe y lo culturo físico, de ocuerdo o su libre elección y qpfifudes, osícomo ol disfruie de especfóculos deport¡vos.

ARIÍCUIO 47.. El Eslodo y los oyuntomientos promoverón lo ocf¡vidod físico ydeporlivo en los jóvenes como medio poro oprovechqr producl¡vomenle su
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f¡empo l¡bre y oleiorlos de lo delincuenc¡o, odemós de difundir
permonentemente los beneficios que troe consigo su prócl¡co cofid¡ono o
como profes¡ón.

sEcctóN ocrAVA
DERECHOS DE TOS JóVENES CON DISCAPACIDAD

ARIíCULO 48.- Los .jóvenes con d¡scopoc¡dod tienen derecho o d¡sfrulor de
uno v¡da pleno y d¡gno, el progromo deberó confemplor los meconismos
necesonos poro que lodo ¡oven discopoc¡lodo puedo llegor o bostorse o sí
mismo. len¡endo como objel¡vo su porlicipoción octivo en lá comun¡dod.

ARIíCUtO 49.- Los jóvenes con discopocidod, son oquellos que presenton uno
dism¡nuc¡ón en sus focullodes físicos, infelecluoles o sensor¡oles que los l¡milon
poro reol¡zar uno octividod normol.

ARTICULO 50.- El progromo debe estoblecer
oseguror el cuidodo y osisiencio que se
discopoc¡dod.

PODER LEGISLATIVO

lineomientos que permiton
sol¡c¡fe poro el joven con

CAPITU[O CUARTO
DEBERES DE IOS JÓVENES

ARTícu[o 5r.- Los ióvenes fienen ros sigu¡entes deberes o observor en rerocióno su persono:

t.- Asumir el proceso de su prop¡o formoción ocodémico. oprovechondo
en formo óplimo lqs oportunidodes educotivos y de copoc¡foc¡ón que
brindon los ¡nstituc¡ones poro superorse en formo confinuo, concluyendocomo mínimo lo educoción bósico obligolorio presiondo un serv¡ciosociol y el desorrollo de prócticos profesionoles efectivos;

ll.- Preservor su solud o hovés del outocu¡dodo, prócl¡cos de vido sono.ejecución de buenos hóbiios y deporre como Áe¿¡os oe bieneslor físicoy mentot. El ¡oven comunicoró o su fom¡lio cuolquier ltpo de ollerocióndet desorrollo que presenle en su solud fÍsico o menlol:

lll.' Procuror el oprendizoie y procr¡cqr ros vorores mós olros der ser humqno,que contr¡buyon o dorle su verdodero dimens¡ón élico y morol comopersono individuol y como porle de uno soc¡edod;

74



PODER LEGISLATIVO

lV,- Tener conocim¡enlos en moterio de sexuol¡dod, los riesgos de los
enfermedodes de fronsmisión sexuol, lo solud reproduciivo v lo
plon¡ficoción fomilior, y

V.- Conocer los repercus¡ones legoles y doños ¡nevers¡bles o lo solud que
producen el olcohol, el toboco y los drogos.

ARTICULO 52.- Los jóvenes iienen los siguienles deberes q observor en retoc¡ón
o su fomilio:

l.- Conlr¡bu¡r q lo economÍo fomilior, cuondo los necesidodes osí lo
demonden. respefondo lo protección que lo legisloción Ioborol brindo o
los jóvenes menores de edod;

ll.- Port¡cipqr en el cu¡dodo, educoc¡ón y enseñonzo de oiros miembros de
lo fomilio que lo requieron, cuondo lqs necesidodes osí lo demonden;

lll.- Ev¡tor denlro de sus hogores cuolquier octo de discriminoción, obuso.
o¡s¡am¡ento, prepolencio o violencio fomilior. confro cuoleuier m¡embro
de lo fom¡lio, y

lV,- Alender los recomendoc¡ones de sus podres cuondo éstos seon poro su
beneficio y no olenlen confro su dignidod e infegridod personol.

ARTíCU[O 53.- Los jóvenes t¡enen los slgu¡enles deberes o observor en reloc¡ón
con lo sociedod:

l.- Actuor con criterio de solidoridqd sociol, contríbuyendo o lo reolizoción
oe occtones poro el desorollo comunitorio;

ll.- Porticipqr oclivomenle en lo vido cívico, polílico, económico, culiurol y
sociol de su comunidod y de lo región;

lll.- No olentor contro los derechos de terceros, evitondo cuolquier
conducto o ocfilud soncionoble por los leyes;

lV,- Conlribuir o lo conservoción y mejoromiento del medio ombienie,
ev¡londo lo conlominoción; y
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V.- Promover Io convivencio pocífico y lo un¡dod, enlre sí y los demós
jóvenes.

ARTíCU[O 54.- Los jóvenes lienen los sigu¡enles deberes o observor en reloción
con el Es'fodo:

t.- Respelor y cumplir con lo dispuesio en lo Conslilución Polífico de los
Eslodos Un¡dos Mex¡conos, Io Conslilución Polílico del Eslodo, los leyes
que de ellos deriven y los reglomenlos de los mismos, en concordoncio
con el respelo ireskicto de los derechos de los demós grupos y
segmenlos de lo sociedod, todo ello o trovés de lo convivencio
pocÍfico, lo fo¡eroncio, lo democrocio, el comprom¡so y lo porficipoción
sociol;

Ejercer sus derechos con responsobilidod y cumpl¡r cobolmente con los
obl¡goc¡ones que le confieren lq presenle ley y cuolquier olro
disposición;

Guordor el debido respeto o los outoridodes legolmente consfifuidos, osí
como o los símbolos polrios que formon porte de lo idenlidod nocionol y
sudcolitorniono;

lV.- Conkibuir ol ovonce de lo vido democrólico de Io enlidod porlicipondo
en los procesos que lengon lugor poro lo elecc¡ón de los disiinlos
outor¡dodes y corgos de elección populor; y

V.- Monlener dentro y fuero del len¡torio de lo eniidod ocliludes oue
dignifiquen el nombre de Bojo Colifornio Sur.

TíTUIo IERCEno
DE TA POIíTICA ESTAIAT DE ATENCIÓN A TA JUVENIUD

CAPfiUtO PRIMERO
)E LOS OEJEI|VOS

DE tA POTfTICA ESTATAL DE AIENCIóN A IA JUVENTUD

ARÍICULO 55.- Lq políf¡co esiofol de otención o lo iuventud, contoró con unq
eslroteg¡o de desorrollo ¡nlegrol, tronsverso¡ y permonenfe, que estoró dirigido
ol logro de los s¡gu¡enies objetivos:
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l.- Avonzor en el esloblecimienfo de los condiciones que oseguren el
disfrule y ejercicio efeci¡vo de los derechos c¡v¡les. políl¡cos,
económicos, socioles, culturoles y especioles dé los jóvenes;

ll.- Promover el desonollo integrol de los ióvenes, moxim¡zondo sus
copocidodes poro vivk dignomenfe y en ormonío con sus d¡mensiones
b¡ológ¡cos, psicológicos, socioles y espkiluoles que, orticulodos
coherentemenfe, goroni¡zon el ejercicio pleno de sus derechos y
deberes en cuolquiero de los contexlos en que se desorolle su elopo
juvenil;

lll.- Focíl¡lor lo pori¡c¡poc¡ón de los lóvenes en el diseño, ploneoción,
progromoción, ejecución, seguimienlo y evoluoción de los políficos,
plones, progromos y occiones d¡rigidos o lo juvenlud;

lV.- Arliculor lo coordinoción inierinstitucionol de los dislinios niveles de
gob¡erno poro logror lo consolidoción de los políi¡cos, occiones y
progromos que se even o cobo en beneficio de los jóvenes;

V.- Aseguror lo inclus¡ón, oplicoción, respelo y cumplimiento de los
pr¡ncipios que señolo lo presente ley; y

Vl.- Respelor los dhectrices de lo polífico nocionol de juvenruo.

ARTICUIO 5ó.- Et Eslodo y los oyunfomientos promoverón políficos en fovor de
los jóvenes en situoción de riesgo, vulnerob¡lidod o deiveniojo sociol poro
creor condic¡ones de iguoldod reol y efecl¡vo.

En los occiones que se desonollen poro el cumplimiento del pónofo onlerior,
se deberó poner especiol énfosis o ióvenes:

l.- Emborozodos;

ll. - Modres solleros:

lll,. Vícl¡mqs de cuolquier delito;

lV.- En siluoc¡ón de colle;
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V.- En situoc¡ón de exclusión soc¡ol o pr¡voc¡ón de lo liberloo;

Vl.- Con discooocidod;

Vll.- Con enfermedodes crónicos: e

Vlll.- Indígenos.

CAPíTUIO SEGUNDO
DEI SISTEMA ESTAÍAT DE ATENCIóN A TA JUVENTUD

ARTíCUIO 57.- El sistemo es el conjunfo de ¡nsfiluc¡ones, políficos públicos,
progromos. orgon¡smos ouxiliores y de consullo, osí como reg¡stros de
¡nformoción en molerio de juvenlud, que promueven, profegen y difunden los
derechos de los jóvenes en Bojo Col¡fornio Sur.

Lo implemenloción del sislemo estoró coordinodo por el Instifuto, en el
ómbilo de su compelencio.

ARTíCUtO 58.- El sislemq funcionoró como ¡nslrumen.to bose poro lo
coord¡noción funcionor, odminisrrotivo e insf¡lucionor enrre ros rres niveres degob¡erno, orgonismos oufónomos, insiifuciones privodos, socioles y
ed_ucot¡vos, orgonismos no gubernomenfoles y orgon¡zociones juveniles porá
lo formuloción de occiones en benef¡c¡o de los ióvénes en lo eniidod.

ARTÍCUtO 59.- El s¡stemo liene por objeio gorontizor lo inclusión y pori¡cipoción
de los seclores público, sociol y pr¡vodo en los qcciones poro lo promoción,
proiecc¡ón y respeto de los derechos de los jóvenes en lo ént¡Ood.

ARIÍCULO ó0,- El s¡stemo se infegroró por:

l.- El gobernodor, como represenfonfe del poder Ejeculivo;

ll,- Lo Secrelorío Generol de Gobierno;

lll.- Lo Secrelorío de promoción y Desorrollo Económico;

lV.. Lo Secrelorío de Solud;
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V.- Lo Secrelorío de Educoc¡ón Público;

Vl.- Lo Secreiorío de Ploneoción Urbono InfÍoeslrucluro y Ecologío;

vll.- Lo Secretorío del Trobojo y Previsión Soc¡ol;

Vlll.- El Insliiuio Sudcoliforniono del Deporle;

lX.- El Insiituio Sudcoliforniono de lo Juventud:

X.- Los inslitufos munic¡poles o dependencios encorgodos de lo olención o
lo juvenlud;

Xl.- El progromo;

Xll,- El consejo; y

Xlll.- Lo red.

CAPíTUtO TERCERO
DET ?ROGRAMA ESTAIAT DE AIENCIóN A [A JUVENTUD

ARTíCULO ó1.- El progromo es el ¡nslrumenlo rector de to potít¡co estoiol de
otención o lo juventud, y estobleceró los objel¡vos. eslroteg¡os y occiones
poro promover el desorrollo integrol de los jóvenes, en los lérm¡nos de los leves
federoles y estqtoles, osí como los lrolodos iniernocionoles.

ARIICU[O ó2.- El progromo deberó contener ol menos los siguienles occiones:

l.- Fomentor el conocim¡ento y lo observoncio de los derechos y deberes
de los jóvenes;

ll.- Coniemplor un diognóslico infegrol de lo siluoción del seclor juvenil enlo entidqd, señolondo sus princ¡poles problemos y tendencios, lo
descr¡pción de los forfolezos y oporiunidodes pqro su desorrollo ¡ntegrol,
osí como los obsfóculos que generon olterociones del desorrollo, miimoque se tomoró en cueniq poro lo def¡nición e implementoción de
progfomos y proyectos juveniles;

19

2n



PODER LEGISLATIVO

lll.- lmplemenfor un s¡slemq de empleo juvenil, medionfe bolsos de trobojo,
copocitoción loborol, ouloempleo, finonciomiento poro proyecfos
juveniles, incubodoro de empresos y negocíos y estímulos fiscoles poro
lqs empresos del sector público y privodo que ¡ncenf¡ven lo modolidod
del pr¡mer empleo;

lV.- Med¡dos de opoyo pqro el occeso q guordeíos poro oquellos modres
esludionfes con el fin de ev¡f or su deserc¡ón educolivo;

V.- Logror que los jóvenes puedon odquirir conocimienlós próct¡cos s¡n
suspender estudios:

Vl.- Consolidor su incorporoc¡ón o lo ocf¡vidod económ¡co medionfe uno
ocupoc¡ón específico;

Vll.- Es1oblecer mecon¡smos poro goronlizor los derechos de los jóvenes en el
oreo loborol sin d¡scr¡minoción olguno, osí como lo determinoción de
normos poro lo prolecc¡ón ol empleo poro los ióvenes menores de edod
y uno supervisión exhouslivo de los mismos;

Vlll.- Promover el occeso y permonencio de los jóvenes o lo educoción, qsí
como foc¡litor el occeso o becos e iniercombios ocqdém¡cos
noc¡onoles y extronjeros que promuevon, opoyen y fortolezcon el
desorrollo educotivo de lo iuveniud;

lX.- Promover el occeso de los.jóvenes-o los lecnologíos de lo informoción y
comunicoc¡ón, como med¡o poro focilitor lo obtánción, procesqmiento,
¡nlercomb¡o y difusión de informoción juvenil ocluolizodo;

X.- Diseñor meconismos poro lo oblención de descuentos y esrímuloseconómicos poro jóvenes que conlrolen bienes y servicios públicos yprivodos, o trovés del cornet;

Xl.. lmpulsor compoños de difus¡ón e informqción sobre probtemóticosjuvenires.de inlerés y priorüorios, como ros ooicc¡án"r, ¡nfecc¡ones delronsm¡s¡ón sexuol, solud reproductivo, VIH _SlDA, nutr¡ción y soludpúbl¡co, culturoles y comunilorio;

Xll.- D¡señqr rneconismos poro el occeso de los jóvenes o ocl¡v¡dodes físicosy deport¡vos, osí como ol disfrufe de espectóculos deportivos;
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Xlll.- Promover lo creoción de espocios culluroles dedicodos o los .jóvenes,
donde puedon d¡fundh sus expresiones orfísficos y culfuroles, osí como el
¡nlercombio culturol o nivel nocionol e ¡nternocionol;

XlV.- Diseñor mecon¡smos poro proleger o los jóvenes en sifuoción de riesgo,
desventojo o vulnerobilidod, impulsondo su reinserción o lo sociedod;

XV.- Promover qliernolivos de lurismo juvenil poro lo recreoción, el uso del
iiempo libre y un medio de idenf¡dod poro los jóvenes;

XVl.- Esfoblecer mecon¡smos poro fomenfor lo porficipoción orgonizodo,
outonomo, democrólico y compromel¡do de los jóvenes en el proceso
de desorrollo estolol;

XVll.- lmpulsor el guslo de los jóvenes por lo conservoción, vigiloncio y uso
responsob¡e de los recursos noluroles y lo prolección del medio
ombiente;

XVlll.- Recopilor y s¡stemotizor.¡nformoción eslodísfico que permifo conocer y
comprender lo problemól¡co que viven los ióvenes en lo enfidod;

XlX.- Acc¡ones que opoyen en el forlolecimiento de los orgon¡zocionesjuven¡les oulónomos, poro que los jóvenes de lo eniidod iengon
oportun¡dodes y posib¡lidodes poro conslruirse uno vido d¡gno;

XX.- Acliv¡dodes de esiímulo y reconocimienlo o jóvenes de lo enlidod que
hoyon deslocodo en diversos ómbitos de lo cbmunidod;

XXl,- Estroieg¡os que contemplen mecon¡smos poro el esiudio,
sislemorizoc¡ón, rq promoc¡ón y er forrorecimiento áe ros vococionesjuveniles;

XXll.- En generol, todo polílico y criierios que el Estodo y los oyuntomientos
observorón en sus progromos de lo juventud esloble¿¡dos; v

Xxlll.- Los demós gue seon necesorios poro el desorrollo ¡niegrol de losjóvenes.
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ARIíCUIO ó3.- El progromo seró formulodo, insfrumenlqdo y evoluodo de
conform¡dod con los términos, plozos y vigencio que d¡spone lo Ley de
Ploneoción del Esfodo de Bojo Col¡fornio Sur.

El instiluto o lrovés del direclor seró lo ouforidod Íesponsoble de eloboror el
progromo. en coord¡noción con el consejo, de conformidod con los férminos.
plozos y vigencio que d¡spone lo Ley de Ploneoción del Eslodo de Bojo
Col¡fornio Sur, con lo mós omplio porticipoción de los outoridodes en moter¡o
de olención o lq juveniud, y de los propuestos u opiniones emitidqs por los
jóvenes.

En lo eloboroc¡ón del progromo se deberó goroni¡zor lo coloboroc¡ón de
especiolislos, ¡nstiluciones ocodémicos. orgonizociones no gubernomentoles,
osociociones juveniles, insl¡iuciones de os¡stencio soc¡ol, representontes
populores, osí como de los demós seclores socioles que estudion y onolizon
los problemos de lo juveniud.

CAPÍTUIO CUARIO
DE TA RED DE INfERCAiAEIO DE INFORMACIóN JUVENII

ARIíCUIO 64,- Lo red es un inslrumenlo de recop¡loción, s¡slemotizoc¡ón,
orgonizoción. diqgnóstico, intercombio, difusión, invesligoción, informoción,
segu¡mienlo y ocluolizoción sobre los femos de ¡nlerés de lo iuvenfud en lo
enlidod.

ARIíCU[O ó5.- Lo red deberó contor con lo siguiente informoc¡ón:

l,- Un podrón de los orgonizociones y ogrupociones iuveniles de lq entidod;

ll.- El directorio ociuolizodo de dependencios y entidodes de los lres niveles
de gobierno en molerio de juvenlud, osí como de orgonizocíones de los
seclores soc¡ql, ocodémico y privodo que reolicen octividodes en fovor
de jóvenes de lo entidod,

lll.- Un colólogo de progromos, serv¡c¡os, opc¡ones de finonciomiento,
oferlos de empleo y beneficíos que ofrecen ef sector público y privodo
hocio los jóvenes de lo enlidod;
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lv.- Los esludios e investigociones reolizodos. osí como lo ¡nformoc¡ón
esfodístico generodo en molerio de juventud por los sectores soc¡ol.
público y privodo;

v.- Lo difusión de informoción sobre los principoles problemos de lo
juventud, y los obslóculos que generon olierociones del desonollo;

Vl.- Los resultodos de los intercombios de exper¡encios con ofros enl¡dodes y
poíses, sobre femos de interés poro lo juvenlud;

Vll.- Los informes, que¡os. denuncios y op¡niones que formulen los jóvenes en
molerio de juventud;

Vlll.. Lq d¡fus¡ón permonenle de los derechos de los jóvenes en lo enl¡dod; y

lX.- Cuolquier olro informoción que se considere troscendente poro lo vido
de los jóvenes.

Todo lo ¡nformoción que se concenlre en lo red, deberó octuolizorse en
formo permonenle y publicorse en el portol elecfrónico oficiol del insliiulo, osí
como o trovés de los med¡os y esfroteg¡os que permifon los fecnologíos de lo
inf ormoción y comunicoc¡ón dispon¡bles.

Los oyuntom¡entos, en el ómb¡to de su compelenc¡o, coodyuvorón o lo
inlegroción y ocluol¡zoc¡ón de lo red.

CAPITUTO QUINIO
DEI. CONSEJO ESTAIAI. DE AIENCIÓN A TA JUVENTUD

ARTíCULO óó,- Fl conse¡o es un órgono coleg¡odo de del¡beroc¡ón, de
consullo, osesorío y porticipoción sociol, con corócier interinslitucionol.
coqdyuvqnle en el diseño, ploneoc¡ón, progromoción, inslrumentoción,
seguimienlo y evoluoción de lo polílico esfolol de ofenc¡ón o lo iuventud.

ARIÍCUfO ó7.- El consejo tiene los siguientes funciones:

l,- Em¡tk recomendoc¡ones, sugerenc¡os y propueslos hocio el insiiluto poro
lo eloboroc¡ón y ejecución del progromo, osí como poro lo reol¡zoc¡ón
de invesligociones, esiud¡os y diognósl¡cos en molerio de juventud;
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ll.- Servir como órgono de onólisis y consulio en lo ploneqción y
elqboroción de polílicos y occiones relocionodos con el desorrollo
integroi de lo juvenlud;

lll.- Reolizor recomendociones, sugerencios y propuestos legislotivos ol
Congreso del Eslodo poro modificor lo legisloción estofol en benef¡cio
de lo juveniud;

lV.- Promover lo coordinoción de los secfores sociol, público y privodo, o
efeclo de opoyor los plones y progromos ¡mplemenfodos poro lo
otenc¡ón de los jóvenes;

V.- Recomendor lo celebroción de ocuerdos y conven¡os en moler¡o de
juven'lud enlre los dependencios y entidodes del Estodo y de lo
odminislroción públ¡co de lo entidod. con los del Ejeculivo Federol, de
ofros enlidodes y de los oyunlomienlos, osí como con los orgonizociones
del seclor sociol y privodo;

Vl.- Fung¡r como órgono de vinculoción enfre los personos jóvenes, los
orgonizociones del seclor sociol y el instiiulo, recobondo sugerencios y
propuestos pqro lo eloboroción de progromos de desorrollo juvenil;

Vll.. Dor seguimiento o los occiones de los progromos que se ejecuten o
trovés del Estodo y los oyunlom¡enios en molerio de juventud; y

Vlll.- Las demós que resulten necesorios poro el cumpl¡m¡ento de su objeto.

ARTICULO ó8.- El conse,o se integroró dé lo sigu¡ente formo:

l,- Un presidenle, que seró el dhecfor;

ll.- Un secreforio lécnico, des¡gnodo por el d¡recfor;

lll.- Fl presidente de lo Comisión Permonente de Asunfos Educotivos v de lo
Juvenlud del Congreso del Esiodo;

lV.- Un represenlonfe de lo Secreforío Generql de Gobierno;

V.- Un represenfonle de lo Secteforío del lrobojo y prev¡s¡ón Sociol;
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Vl.- Un representonle de lo Secretorío de Promoción y Desonollo
Económico;

vll.- Un reoresentonle de lo Secretorío de Solud:

Vlll.- Un represenlonle de lo Secrelorío de Educoción Público;

lX.- Un reoresenlonte de lo Secrelorío de Ploneoción Urbono Infroesirucluro
y Ecologío;

X.- Un represenlonte del Inslituio Sudcol¡forniono del Deporle;

xl.- Un represenionle por codo uno de los oyunlom¡enlos;

Xll.- fres representontes de ¡nst¡tuciones ocodémícos de los niveles medio
superior y superior de los sectores pÚblico y privodo que deseen
porficipor;

xlll,- Cinco representonles de orgon¡zociones iuveniles de lo éntidod;

XlV.- Un represenionfe del sector económico y producf¡vo que tengo
porficipoción oci¡vo y dkecio en el desonollo de políl¡cos y progromos
poro jóvenes;

XV,- Tres represenlonies de orgonismos de lo sociedod c¡vil orgonizqdo que
reolicen ocliv¡dodes de respoldo. impulso, opoyo o fortolec¡miento los

ióvenes. y

XVl,- Dos jóvenes que se hoyon desfocodo en cuolquiero de los ómb¡tos
ortíslico, educolivo. culturol, deporl¡vo, sociol, profesionol o ombienlol.

A los sesiones del consejo podrón os¡sfir como invitodos con derecho o voz,
otros inslonclos del Eslodo, orgonismos privodos y jóvenes. osí como
especiolislos e ¡nvestigodores en moierio de iuventud que por sus
conoc¡mientos y oporlociones puedon conir¡bu¡r ol cumplimiento de sus
funciones, previo convocotorio por el direcior.

ARIíCULO ó9.- El consejo sesionoró cuondo menos dos veces ol oño de
mqnero ord¡norio y de monero extroordinorio los veces que seon necesorios,
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y poro que sesione vólidomenfe se requiere lo presenc¡q de lo milod mós uno
de los lntegronles.

Los ocuerdos del consejo se lomorón por moyoío de los presentes; en coso
de empote, el presidente lendró volo de colidod.

De codo sesión del consejo se levonloró el oclo conespond¡enfe.

ARTíCULO 70.- Pqro lo elección de los consejeros prev¡stos en los frocc¡ones X||,
Xlll, XlV, XV y XVI del Arlículo ó8 de lo presenfe ley. el insliiu.to emiliró uno
convocotor¡o públ¡co que esfoblezco los boses, lineomientos y requ¡silos que
regirón dicho elección, oiendiendo o criterios de representoliv¡dod y
desempeño.

Dichos consejeros durorón en sus corgos cuotro oños y podrón ser remov¡dos
por follor sin cquso juslif¡codq o lres ses¡ones continuos.

El corgo de consejero seró honoríf¡co, por lo que no se percib¡ró
remuneroción olguno por su desempeño.

ARTICUtO 71.- El d¡rector coordinoró los irobojos det consejo y proporc¡onoró
todos los elemenios 1écn¡cos, odmin¡slrol¡vos humonos y finonc¡eros poro
buen funcionomienlo.

Lo relotivo o lo orgonizoc¡ón y funcionomiento del consejo seró regulodo por
el reg¡omenlo.

TITUTo cuARIo
CONCURRENCIA DE IAS AUTORIDADES

DEI. ESIADO Y AYUNTAMIENIOS
Y SUS ATRIBUCIONES

EN AAATERIA DE ATENCIóN A [A JUVENTUD

cAPfTuTo PRIMERo
DE I.AS AUTORIDADES

EN A^ATERIA DE ATENCIóN A [A JUVENTUD

ARflCutO 72,- Son ouioridodes en moter¡o de otención q lo juventud:

l.- El gobernodor, como Íepresenfonle del poder Ejecul¡vo:
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ll.- Lo Secretorío Generol de Gobierno;

lll.- Lo Secretorío dé Promoción v Desoffollo Económ¡co;

lv.- Lo Secretorío de Ploneoc¡ón Urbonq Infroesfrucfuro y Ecologío;

V.- Lo Secrelorío de Solud;

Vl.- Lo Secretorío de Educoc¡ón Público;

Vll.- Lo Secrelorío del Trobojo y Previsión Sociol;

Vlll.- El lnstituio Sudcoliforniono del Deporie;

lX.- El inst¡tuto;

X.- Los oyuntomienlos.

CAPíIUIO SEGUNDO
DE tAS AIRIBUCIONES DE TAS AUIORIDADES
EN MATERIA DE AIENCIóN A [A JUVENTUD

ARIíCULO 73.. Conesponde ol gobernodor, por conduclo de sus
dependenc¡os y entidodes:

l.- Conducir lo polif¡co eslotol de olención o lo juvenlud en congruencio
con lo políl¡co noc¡onol en lo molerio;

ll.- Goront¡zor el pleno ejercicio de los derechos que eslo ley reconoce a
fovor de los jóvenes;

lll.- Publicor el progromo en el Boletín Oficiol del Gob¡erno del Esiodo;

lV.- Designor libremenie ol direcior;

V.- Geslionor y promover qnle orgonismos públicos, privodos, esiololes,
nocionoles e inlernocionoles, finonciomiento poro proyectos juveniles;

Vl.- lmpulsor eslrolegios, occiones y proyectos poto prevenir, combofir y
errodicor los ollerociones del desorrollo en los ióvenes:
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Vll,- Celebror convenios con lo Federoción; eniidodes federolivas;
oyunlomienlos y orgonizociones socioles o privodos, nocionoles o
internocionoles, poro concretor occiones que tengon por ob.¡eto lo
promoción, difusión, fomenlo, investigoción, eiecuc¡ón y evoluoc¡ón de
proyecios en benef¡c¡o de los jóvenes;

Vlll.- Apoyor el forlolecimiento de los orgonizoc¡ones juveniles conslituidos
legolmente en cuolquier nivel de gobierno;

lX.- Apoyo o los orgonizoc¡ones juveniles o de cuolquier índole, poro lo
port¡cipoción y oproboción de proyectos én óreos de ¡nterés poro los
jóvenes;

X.- Gorontizor o frovés de lo creoción de proyeclos específicos el occeso o
progromos de viviendo, empleo y crédilos poro los jóvenes;

Xl.- Actuor en coloboroción con el Conse.jo Nocionol poro Prevenir lo
Discrim¡noción, poro lo oplicoción de sonciones, poro quienes
d¡scrimineñ o los jóvenes por cuolquier moiivo injuslificodo;

Xll.- Proponer en el proyeclo de Presupueslo de Egresos del Esiodo. uno
poriidq presupuestorio poro gorontizor el cumpl¡miento de los objelivos y
progromos previslos en esio ley;

Xlll.- Apoyor lqs iniciotivqs de los jóvenes y conolizorlos o los insfoncios
ooecuooos; y

XlV.- Reolizor los gestiones necesorios poro el cumplimienio de esto ley.

ARTíCU[O 74.- Corresponde o lo Secrelorío Generol de Gobierno:

l.- Fomentor lo coord¡noc¡ón entre los órdenes de gobierno en moteriq de
juvenlud;

ll.- Forlolecer el morco normolivo del Eslodo en moterio de juvenlud; y

Itl.- Las demós que le estoblezco esto Ley u otros ordenomienlos ool¡cobles.

ARIíCUIO 75.- Coresponde o lo Secrelorío de promoc¡ón y Desonollo
Económ¡co:
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l.- Contor con progromos poro lo otenc¡ón iniegrol de los ióvenes en
situoción de vulnerobilidod que les permito integrorse o lo soc¡edod y
lener oporlunidodes que les perm¡lon occeder o servic¡os y beneficios
socioles que mejoren su colidod de v¡do;

ll.- Otorgor subsidios dependiendo de lo copoc¡dod presupuesforio.
siempre que seon los jóvenes quienes reolicen dicho oclividod en formo
direclo. y se observe lo suslenfob¡lidod del proyeclo, y

lll.- Los demós que le confieren esfo ley u otros ordenomienlos opl¡cqbles.

ARTICUtO 7ó.- Corresponde o lo Secrelorío de Solud:

l.- Esfoblecer módulos de informoción y orienioción dirig¡do o los .¡óvenes,
en los que se den o conocer lemóiicos relocionodos con lo solud
menlol. sexuol y reproductivo, métodos seguros, eficoces y económicos
de plonificoción fomilior;

ll.- Prestor olención infegrol que promuevo lo recuperoción físico y
psicológico o los jóvenes mollrotodos o víclimqs de violencio fomilior;

lll.- Dor cuenf o en formo ¡nmediolo o los oulor¡dodes compelentes, cuondo
en el ejercicio de sus funciones se percote de un coso de v¡olencio;

lV.- Reolizor compoños permonenles poro lo prevención del uso de drogos
y susloncios nocivos con lo f¡nol¡dod de conc¡enlizor sobre los pel¡gros
del uso ¡ndeb¡do ionto de suslonc¡os lícilos como ilíc¡tos y promover
oiros opciones poro que los jóvenes puedon odoptor estilos de vido
soludobles y l¡bres del consumo de d¡chos susloncios;

V.- Trobojor junfo con el lnsl¡tuio Sudcoliforniono del Deporte esloblec¡endo
módulos de informoción y orientoción dkigido o los jóvenes, en los que
se den o conocer lemóficos relocionodos con los problemos de solud
físico loles como el sobrepeso u obes¡dod, reolizondo convenios con
centros deporlivos, universidodes y gimnosios del Estodo, poro que los y
los jóvenes puedon osist¡r o ejercilorse y proclicor cuolquier deporie
grolu¡tomente, solomenie presenlondo credenciol expedido por lo
Secreforío de Solud y el insliluto, donde hogo mención de dicho
convento; y

29

30



PODER TEGISLAÍIVO

Vl.- Lc¡s demás que le confieren eslo ley u olros ordenamienlos oplicobles.

ARTÍCUtO 77.- Coresponde o lo Secrelorío de Educoc¡ón Público:

l.- Estoblecer progromos de copocifoción con el objeto de fomentor el
senlido de responsobil¡dod sociol enfe los ióvenes, con miros o
forlolecer su compromiso con lo sociedod y el cumplimienlo de sus
obligociones cív¡cos;

ll.- Eloboror un progromo de oclividodes poro el desorrollo de lo
educoción físico y el deporfe en los escuelos;

lll.- Creor y opoyor todos los oclividodes iuvéniles que fomenien lo culturo
de lo poz, estimulen lo creotividod, el espír¡iu emprendedor, lo
formoción de volores como lo toleroncio, lo omisfod, y lo solidoridod;

lV.- Preslor serv¡cios de orienfoción vococionol, conforme lo requ¡ero el nivel
de educoc¡ón o cursor;

V.- Promover lo educoción extroescolor y complemenlorio en los jóvenes,
que les permilo desorrollor hob¡lidodes y opliludes;

Vl.- Gorontizor el occeso de |os jóvenes o lo educoción bós¡co de colidod
en los zonos morginodos;

Vll.- Amplior el occeso de los jóvenes én
educoción medio superior y super¡or,
estq;

¡guoldod de condiciones o lo
o f¡n de mejoror lo colidod de

Vlll.- Fomenior lo prolecc¡ón ol ombienle, ¡ncluyendo o los jóvenes en lo
reql¡zoción de oct¡v¡dodes dirigidos ol cuidodo y preservoción de éste;

lX,- Goront¡zor que los sistemos de educoción y formoción estén en
congruenc¡o con lo reol¡dod económico, sociol y empresoriol, sobre lo
bose de los necesidodes ¡ndividuolizodqs y los ovonces tecnológicos, y

X.- Los demós que le confieren eslo ley u otros ordenomienfos oplicobles.
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AR¡lcU[o 78.- Corresponde o lo Secreforío del Troboio y Previsión Sociol:

l.- Estqblecer progromos de formoción y copociloción poro el trobojo
dir¡g¡dos q los jóvenes;

ll,- Estoblecer los boses del primer empleo de lo juvenlud del Estodo;

lll.- Creor progromos de copocifocíón técnicq que goronlicen o los jóvenes
moyores oporlunidodes de occeso ol ómbilo loborol y o su crec¡miento
personol;

lV.- Olorgor incenlivos poro los empresos que controlen jóvenes; y

v.. Los demós que le confieren eslo ley u otros ordenom¡entos oplicqbles.

ARTíCuto 79.- Conesponde o lo Secretorío de Ploneoción Urbono
Infroestrucluro y Ecologío, incluir en sus diferentes progromos lo porlic¡poción
octivo de lo juvenlud en el cuidodo, preservoción y fomenio del medio
ombienle.

ARTíCUtO 80.- Corresponde ol Instiluto Sudcoliforniono del Deporte:

l.- Desorrollor lo infroeslructuro necesorio y de colidod poro posibililor lo
próclico de los d¡ferentes deporles;

ll.- Gorontizor o los jóvenes lolenlos deportivos, los medios económicos y
humonos que les permilo desorrollor sus hobil¡dodes;

lll.- Esfoblecer y desorrollor ocl¡v¡dodes deporiivos y recreotivos poro lo
juvenlud, con el obielo de promover y fortolecer el inlercomb¡o
deportivo en los plonos nocionol e internocionol;

lV,- Coloboror junto con lo Secreiorío de Sqlud esloblec¡endo módulos de
informoción y orientoc¡ón dirig¡do o los jóvenes. en los que se den o
conocer temólicos reloc¡onodos con los problemos de solud físico loles
como el sobrepeso u obes¡dod;

V.- Reol¡zar conven¡os con centros deporl¡vos, un¡versidodes y gimnosios del
Esiodo. poro que los jóvenes puedon osisik o eierciforse y procficor
deporfe de monero grotuito o preferenciol; y
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Vl.- Los demós que le confieren eslo ley u otros ordenomienlos oplicobles.

ARIíCUtO 81.- Corresponde o los oyuntom¡entos en el ómbilo de su
jur¡sdicción, lo siguienie:

l.- Coloboror en lo eloboroción del progromo y esfoblecer un rubro propio
en su Plon Municipol de Desorrollo;

ll,. Conduck y diseñor lo político mun¡cipol de olención o lo juveniud en
congruenc¡o con lo político federol y eslotol en lo moferio;

lll.- Goronlizar en el ómbilo dé su compefenc¡o, el pleno ejercicio de los
derechos que eslo ley reconoce o fovor de los jóvenes;

lV.. Formulor un progromo municipol de olención o lo juventud, osí como los
demós eslrotegios y occiones que consideren necesoriqs poro el
desorrollo ¡ntegrol de los jóvenes en el ómbilo de su competencio,
iomondo en cuento los neces¡dodes de codo munic¡p¡o;

V.- Conlor con un insl¡lulo. dkección o dependencio municipol encorgodo
de vigilor y cumpl¡r con lo qtención o lo juvenlud; e¡ lifulor de dicho
¡nstonc¡o no deberó tener mós de 2? oños cumplidos ol dío de su
designoción y deberó conlor con experiencio en lemos relqc¡onodos
con lo juventud;

Vl.- Promover lo porl¡c¡poción de lo juveniud en el quehocer de lo
odm¡nistroc¡ón públ¡co;

Vll.- Diseñor en el ómbifo de su competencio y jurisdicción. occiones que
perm¡ton dor cumplimiento o progromos nocionoles y esiololes;

Vlll,- Fomentor lo conslrucción de espocios públicos y preservorlos. poro
oplicor progromos de esporcimlenfo, iomondo en cuento los med¡dos
de seguridod debidos conforme o sus posib¡lidodes y los plones de
desorrollo urbono;

lX,- Em¡tir los reglomentos y disposiciones odminiskol¡vos oe observonc¡o
generol, poro regulor lo relotivo o lo juventud, según lo señolqdo por
esfo ley;
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X.- lmpulsor eslrolegios, invesligociones y proyectos poro prevenk, combotk
y errod¡cor Ios olterociones del desorrollo en los ¡óvenes;

Xl.- Promover onle orgonismos pÚblicos, privodos, eslotoles, nocionoles e
inlernoc¡onoles, finonciomienlo poro proyeclos juveniles;

Xll.. Fomenlor y esfimulor el desorrollo y fortolecimiento de orgonizoción de
lo sociedod civil que lrobojen en benefic¡o de lo iuventud:

Xlll,- Celebror ocuerdos o convenios de coordinoción con lo Federoc¡ón, el
Esfodo, oyunldmienlos, orgonismos socioles o privodos, poro el mejor
cumplimiento de esto ley, y

Xlv.- Los demós que le confieren eslo ley u otros ordenomientos oplicobles.

IFUto QUINIo
DEt INSTITUTO SUDCATIFORNIANO DE TA JUVENTUD

CAPfIUIO PRIMERO
DE tA NATURAI.EZA Y OBJEÍO DEI. INSIITUIO

ARTíCuLO 82.- El ¡nsfituto, es un orgonismo públ¡co descentrolizodo de lo
odminiskqción públ¡co esfolol, con personolidod jurídico y potrimonio propio.
cuyo propósito es osesoror y ouxilior ol gobernodor en lo ftjoción,
inslrumenloción, ejecución y evoluoción de lo polílico estolol de olención lo
juvenlud en lo eni¡dod.

El instituto tendró su domic¡l¡o en lo ciudod de Lq Poz, y conioró poro lo
eficienfe otención de sus osuntos, con los órgonos necesorios. o frovés de los
cuoles operoró los progromos y prioridodes que se señolon en estq ley.

CAPÍIUIO SEGUNDO
DE I.AS AIRIBUCIONES DEt INSIIIUTO

ARIICULO 83.- El ¡nsf¡tulo poro el cumplimienio de su objeto fendró los
sigu¡entes of r¡buciones:

l.- Concertor ocuerdos y conven¡os de coloboroción y coordinoción con el
Inslitufó Mexicono de lo Juvenlud, osí como los ouloridodes de lodos los
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n¡veles de gobierno, poro promover con lo pori¡cipoción en su coso de
los sectores soc¡ol y privodo, los polílicos, occ¡ones y progromos
tendienies ol desonollo iniegrol de lo juvenlud;

It.- Formulor, diseñor, promover y ejecutor lo políiico, plones y progromos
estotoles de otención o lo juventud, en congruencio con lo político
nocionol y el Plon Eslolol de Desorrollo, permiliendo incorporor
plenomente o los ióvenes en el desorrollo del Estodo; odecuóndolo o los
coroclerísticos y necesidqdes de lo región y de lo eniidod;

lll.- Asesoror ql gobernodor en lo ploneoción, progromoción e
instrumentoción de los oolílicos y occiones relocionodos con el
desorollo inlegrol de lo juvenlud;

lV.- Acluor como órgono de consulfo y osesorío de los dependencios y
enlidodes de lo odm¡nislroción públ¡co esiolol en lo molerio, osí como
de los ou'toridodes federoles, mun¡c¡poles y de los sectores sociol y
privodo cuqndo osí lo requieron;

V.- Promover, coordinodomenfe con los dependencios y entidodes de lo
odminislroc¡ón público eslotol. los occiones dest¡nodqs o mejoror el nivel
de vido de lo juvenlud, osí como sus expecfotivos soc¡oles, culluroles y
de recreoción;

Vl.- Fungir como representonte del gobernodor de lo entidod en mo.terio de
lo juvenlud, onle los d¡ferenles n¡veles de gobierno federol y munic¡pol,
orgon¡zoc¡ones privodos, socioles y orgonismos internocionoles; osí
como en foros, convenciones, encuenlros y demós reuniones en lqs que
el iitulor del Poder Ejeculivo solicite su pqrlicipoción;

Vll.- Difundh y promover el respelo y cump¡¡mienio de los derechos y deberes
de los jóvenes, osí como Io promoción de los serv¡c¡os, progromos y
logros en lo olención de lo juvenlud;

Vlll.- Creor un podrón de orgonizqciones juveniles y esludiontiles que
promuevon lo portic¡poción de los jóvenes en los d¡slinlos ómb¡fos de lo
soc¡edod;

lX.- Reol¡zor, promover y difundk esludios, d¡ognóslicos e investígociones
sobre lo problemóiico y coroclerís.ticos juven¡les, lendienles o constru¡r
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polílicos encominodos ol meioromienlo de los condiciones de v¡do y o
lo búsquedo de olternofivos poro el desorrollo ¡ntegrol de los ióvenes;

X.- Fomenlor y esl¡mulor el desoÍollo y forfolec¡m¡ento de orgonizociones
de lo soc¡edqd civ¡l que froboien en benef¡c¡o de lo iuvenlud;

xl.- Fomenlor el esloblecimienio de vínculos de omisfod y de cooperoción
nocionol e inlernocionol en moferio de juvenlud;

xll.. Gesl¡onor onle ogencios nocionoles e internoc¡onoles finonciomiento
económico poro lo ¡nsfrumenioc¡ón de progromos, proyeclos o
invesi¡goc¡ones en benef¡cio lo juvenfud;

Xlll.- Reol¡zor los gesliones necesor¡os con orgonismos pÚblicos y privodos
ooro lo ooeroción efectivo del cornel, osí como lo obtención de
beneficios económicos poro los jóvenes;

XlV,. Promover en coordinoción con los outoridodes loboroles, el
outoempleo, bolsos de lrobojo, copociloción poro el empleo .¡uvenil. el
primer empleo, como olternotivos de occeso o lo ociividod profes¡onol
v loborol;

xv.- Apoyor el desorrollo de ocl¡v¡dodes culturoles, orlíslicos, recreotivos y de
expresión creotivo poro los jóvenes;

XVl.- Preslor servicios de orienloción y osesorío .jurídico poro los ióvenes.
orientodos o lo defenso de sus intereses;

Xvll.- Fomenlor lo ofenc¡ón de los problemos de solud de los ióvenes.
pr¡nc¡polmenle medionle med¡dos prevenlivos de orientoción y
osesoromienlo en el compo de lo sexuolidqd, plonif¡coción fomilior,
odicc¡ones y solud mentol;

Xvlll.-Desorrollor progromos específicos poro los ióvenes discopoc¡todos o
que perlenezcon o los grupos mós vulnerobles de lo sociedqd en
coordinoción con lo Federoción y los oyunlomientos;

XlX.. Promover el uso ópfimo del iiempo libre de los jóvenes, ompl¡ondo sus
espocios de encueniro y reconocimienlo enlre los dislintos sectores
socioles o los que perlenezco, poro fovorecer lo conv¡vencio y el
inlercomb¡o cullurol;
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XX.- Rec¡bk y conol¡zor propueslos y sugerenc¡os e inqu¡eludes de lo
juvenlud o los orgon¡smos públicos, privodos y socioles que
cofresoondon:

XXl.- lmpulsor onle los outor¡dodes educotivos, el ingreso de los ióvenes o la
educoción bósico, med¡o superior y super¡or. olentondo y esiimulondo
su permonencio o lrovés de lo gesi¡ón de becos, créd¡tos y opoyos que
¡es permiton dar coniinuidod o su formoción educoiivo;

XXll.- Fomenlqr y difundk enfre los ¡óvenes el occeso o nuevos lecnologíos de
;nformoc¡ón y comun¡coc¡ón;

XXlll.-Coodyuvor con codq instilufo, dirección o dependencio municipol en
los octividodes relocionodos con el desqrrollo ¡nfegrol de lo fuvenfud;

XXIV.-Ploneor y coordinor cursos de ociuolizoción y copocitoción poro los
serv¡dores públicos encorgodos de lo oplicoc¡ón de Ios progromos de
otenc¡ón o lo juveniud;

XXV.- lmplementor compoños juveniles de prevención de delitos, conecc¡ón
d¡sc¡pl¡nor¡o, problemos de odicciones, olcohol¡smo y toboquismo, enfre
olros ollerociones del desonollo, y en su coso, conolizor onte los
inslonc¡os odecuodos o los ¡óvenes ofeclodos poro su rehobilitoción;

Xxv|.-Consfituirse en unq insloncio de diólogo y couce de poriicipoc¡ón
juvenil. osí como de consulto, propuesto, evoluoc¡ón y osesoromienfo;

XXVll.' Eloboror el progromo;

XXVlll.-Formulor y ejeculor plones y progromos de olención o lo iuvenlud
que se lleven o cobo en lo entidod;

XXIX.-Prestor los servicios que se esloblezcon en los progromos que formulen
el insl¡futo, o trovés de los siguienles occ¡ones y serv¡cios;

XXX.-PIoneor, coloboror. opoyor o fovorecer el desorrollo de ociividodes
oriísficos, culturoles y lo expresión creolivo de los jóvenes;
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XxxI,-Fovorecer lo copocitoción de los jóvenes en sus empleos e incenl¡vor
uno oclilud empresoriol, osí como omplior lo informoción sobre el
mercodo de troboio;

xxxll.-Desorrollor progromos pqro lo odecuodo orientqción vococionol y
profesionol, el cobol oprovechomiento del serv¡cio sociol y lo
d¡versif¡coc¡ón de los servicios educotivos;

Xxxlll.-Fomenlor lo otención o los problemos de solud de los ióvenes,
principolmente medionte medidos prevenf¡vos de orienloción y
osesorom¡enfo en el comoo de lo sexuolidod, ploneoc¡ón fom¡lior,
odicc¡ones y solud menlol;

xxxlv,-lmpulsor lo pori¡cipoc¡ón del seclor pr¡vodo y soc¡ol, poro opoyor,
encouzor, molivor y promover o los jóvenes en ocl¡vidodes de
educoción ocodém¡co, copoc¡foc¡ón lqborol, rehobilitoción de
odicciones, educoción sexuol. desenvolvimienf o de sus opi¡iudes en los
orles, lo ciencio y el deporie; y

xxxv,-Lqs demós que le otorgue lo presenle ley y el reglomento inferior del
¡nsliluto.

CAPfiUtO TERCERO
DE TA ESTRUCIURA ORGANICA DEt INSIITUTO

ARIÍCUIO 84.. El Insl¡tulo Sudcoliforniono de lo Juvenfud conloró con los
(i^,,ia^+a< Ár¡¡n¡c.

l.- Junio directivo: y

ll. - Dirección Generol;

ARIICULO 85,- Lo junto d¡rectivo seró lo móximo outoridod del inslitulo y se
inlegroró por:

1.. Un presidenfe, que seró el gobernodor.

ll.- Un v¡cepres¡denfe, qué seró el presidenfe de lo Comisión Permonente de
Asunlos Educot¡vos y de lo Juvenfud del Congreso del Esfodo;
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lll.- Un secreiorio, que seró el direclor;

lV.- Un comisorio públ¡co; que seró el conlrolor generol del Estodo;

V.- Vocoles. que Seron:

. El secrefor¡o Generol de Gobierno;

. El secrelor¡o de Solud;

. El secrelor¡o de Educoc¡ón Público;

. El secreior¡o de Finonzos;

. El secrelorio del Trobojo y Previsión Sociol;

.El secrelorio de Promoción y Desorrollo Económico;

. El secrelorio de Ploneoción Urbono Infroestructuro y Ecologío;

. EI procurodor generol de jusl¡c¡o del Esiodo;

.El d¡rector del S¡stemo poro el Desorrollo Infegrol de lo Fomilio del Eslodo;

. El direclor generol del Insf¡tulo Sudcol¡forniono de Culfuro;

. El dkector del Centro de lnfegroción Juvenil;

. El d¡rector del Instilulo Sudcoliforniono del Deporte;

. El iiiulor del Potronolo del Esludionte Sudcol¡forn¡ono; y

. Un joven destocodo en lo soc¡edod. con uno edod entre los l8 y los 29 oños,
nombrodo por los demós m¡embros de lo junlo directivo-

Por codo m¡embÍo propielorio de lo junfo direcfivo, hobró un suplente que
seró des¡gnodo por el propielorio.

A inviloc¡ón de lo junto direcl¡vo podrón osistk con derecho o voz los
dependenclos federoles y orgonismos no gubernomenloles que ejecuten
progromos en beneficío de lo iuvenlud.

ARIfCULO 8ó.- Lo junlo direclivo sesionoró vól¡domenfe con lo osislencio de
cuondo menos el 50% mós uno de sus miembros, siempre que enlre ellos se
encuenfre el presidenle o vicepresidenie; sus decisiones se lomorón por
moyorio de votos; en coso de empole. el presidenie lendró voio de colidod.

ARIíCUIO 87.- Lo junio direcfivo iendró los siguienles focullodes y
olribuciones:

l.- Estoblecer, en congruenciq con los progromqs correspondientes, los
políticos generoles del insliluto, osí como definir los prior¡dodes relolivos
o finonzos y odminisfroción;
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tl.- Aprobor progromos y los presupuesios del instiluio, osí como sus

modificqciones, sujeióndose o lo díspuesfo en los leyes oplicobles en lo
moterio y o los osignociones de gosto y f¡nonciomiento outorizodos;

lll.- Aprobqr onuolmente, prev¡o d¡cfomen de lo oud¡torío reol¡zodo por lo
insfoncio correspondiente, los estodos finoncieros del insf¡luto;

lV.- Aprobor y expedir el reglomenlo inferior del insfilulo y sus

mod¡ficociones;

V.- Anol¡zor y oprobor, en su coso, los informes que rindo el direcfor;

Vl.- Aceplqr los donociones. Iegodos y demós liberolidodes que se

olorguen o fovor del ¡nslifuto.

Vtl.- Fijor los reglos generqles o los que deberó sujeiorse el ¡nsi¡tufo en lo
celebrqción de ocuerdos, conven¡os y conirolos poro lo eiecución de
occ¡ones reloc¡onodos con su objeio;

Vlll.- Otorgor poder generql poro ocios de odminisiroción, osí como poro
pleitos y cobronzos, con lodos los focullodes generoles y espec¡oles que
requieron poder o clóusulo especiol o lo ley, osí como revocorlos y
sustifuirlos;

ARIíCULO 88.- Lo junio dhectivo sesionoró en formo ordinorio, cuondo menos
semeslrolmenfe y en formo exifoofdinorio cuondo seo necesorio poro su
debido f uncionomienf o.

ARIíCULO 89.- El dkeclor, quien deberó ser un .joven, no menor de 18, ni
moyor de 29 oños de edod, seró nombrodo y removido por el gobernodor y
iendró los siguienles focullodes y obligociones:

l.- Represenlor ol insliluto como opoderodo legol poro oclos de
odminislroción, pleitos y cobronzos, con todos los focultodes generoles y
los que requieron clóusulo espec¡ol conforme o lo ley, incluido lo de
desisfirse del juicio de omporo, pudiendo suslituk y delegor esle
mondoto en uno o mós oooderodos;
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ll.- Oforgor y suscr¡b¡r iítulos de crédifo y celebror operoc¡ones de créd¡lo,
hosio por lo conlidod y en los condic¡ones que outorice lo junto
directivo, siempre y cuqndo, los líiulos y los operociones se deriven de
octos propios del objelo del insi¡tuio;

lll.- Celebror todo close de controtos y convenios con los sectores pÚbl¡co,
sociql y privodo e insliiuciones educolívos, poro lo ejecución de
occiones relocionodos con su objelo;

lV.- Formulor el progromo ¡nsl¡tuc¡onol y sus respeclivos subprogromos y
proyeclos de oclividodes, osí como los presupuesfos de Insti'tulo y
presentorlos poro su oproboción o lo junlo direciivo;

v.- Estoblecer los sistemos de conirol necesorios poro olconzor los objei¡vos
y meros pfopuesros;

Vl.- Presenlor o lo junlo direclivo, conforme o lo period¡cidod que esle
determine, el informe del desempeño de los oclividodes del insliluio,
incluido el ejerc¡c¡o de los presupueslos de ingresos y egresos, osí como
de los estodos finqnc¡eros conespond¡enfes;

Vll,- Eleculor los ocuerdos que dicle el junfo d¡rect¡vo;

Vlll.- Asistir o los ses¡ones de lo junto directivo y formor porfe de los mismos
con voz y volo;

lX.- Coord¡nor el desonollo de los oclividodes lécn¡cos y odminislroiivos del
inslituto y d¡clor los ocuerdos lend¡entes o dicho f¡n;

X.. Formulor el onieproyecto de reglomenlo inierior del Inslifulo, con bose
en un modelo de odministroción que perm¡fo confor con uno eslructuro
odminisfrol¡vo que ot¡endo o los neces¡dodes específicos del inslifuto;

Xl,- Nombror y remover con lo outorizoción del junlo directivo, ol personol
de confionzo y de bose, eslos últimos, en los lérminos de lo Ley de los
Trobojodores ol Servicio de los Poderes del Estodo y Municipios de Bojo
Cqlifornio Sur y de los condiciones generoles de trobojo; y

Xll.- Los demós que le olorguen lo junlo directivo.
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ARIíCULO 90.- El insiifulo conforó con un comisorio pÚblico, el cuol se

encorgoró de lo vigiloncio del insiituio. Éste seró el controlor generol del
Estodo.

ARTfcUtO 9t.- El comisorio públ¡co, tendró los siguienles olribuciones:

l.- V¡gilor que lo odminisfroción de los recursos y el funcionomiento del
lnsfiiuto se hogon conforme o lo ley y los progromos y direclrices
oorobodos;

Proclicor lo oudiforfo inlerno de los estodos f¡noncieros del insfitulo;

Supervisor los operociones del insliluto;

Solicifor lo informoción y documenfoción y efectuor los octos que se
requ¡eron poro el odecuodo cumpl¡mienlo de sus func¡ones;

V.. Recomendor o lo luntc dkeclivo y ol dkector los medidos prevenl¡vos y
correciivos que seon conven¡enles poro el meioromiento de lo
orgonizoción y el funcionomienlo del inslituio;

vl.- As¡sl¡r o los sesiones de lo iunio d¡recfivo sólo con derecho o voz. y

Vll.- Los demós que le confieron esio ley u ofros disposiciones oplicobles.

CAPITUTO CUARTO
DEI. PAIRIMONIO DET INSIITUTO

ARIfCU[O ?2.- El poirimonio del insiifulo se conslilukó por:

l.- Los oporloc¡ones, bienes muebles e inmuebles y demós ¡ngrésos que los
gob¡ernos federol y estolol le oforguen o desilnen;

ll.- El subsidio que onuolmenle le señole el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Esfodo;

lll.- Los oportociones, legodos, donociones y demós liberolidodes que
recibo de los personos de los sectores públ¡co, sociol y privodo; y
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lv.- Los rendimienlos, recuperociones, bienés, derechos y demós ingresos
que le generen sus bienes, operociones, ocl¡v¡dodes o evenlos qué
reol¡ce.

CAPITUTO QUINIO
DE I.A IARJEIA CARNET JOVEN

ARIíCULO 93.- El cqrnel es un inslrumenlo de poriicipoción. opoyo y olención
o lo juventud de lo enfidod. porq lo obienc¡ón de descuenlos y beneficios
económicos en lo odquisición de bienes y servicios públicos y pr¡vodos.

ARTíCUIO 94.- Lo operoción del Cornei seró instrumentodo por el Inslitufo.
poro lo cuol promoveró lo celebroción de ocuerdos o convenios de
coordinoción y coloboroc¡ón con lo Federoción y los oyunlomienlos, osí
como con los seclores empresoriol y productivo de lo eniidod o efecio de
focil¡tor lo obtención de descuentos y beneficios económicos poro los
jóvenes.

Lo relolivo ol funcionomienlo y operoción del carnet
reglomenlo del inslituto.

rÍuro sExro
DEt RÉGIMEN DE TRABAJO,

RESPONSABIIIDADES Y
SANCIONES

CAPITUIO PRIMENO
REGIMEN DE TRABAJO

ARTíCULO ?5.- Los relociones loboroles enlre el Institulo
regirón por lo Ley de los Trobojodores ol Servicio de los
Municip¡os de Bojo Colifornio Sur.

seró regulodo por el

y sus frobojodores se
Poderes del Estodo y

CAPITUIO SEGUNDO
R€SPONSAEITIDADES Y SANC¡ONES

ARIíCUtO 9ó.- Los outoridodes, servidores públ¡cos y empleodos considerodosen lo presente ley que ¡ncumplon con lo mismo, serón sujelos de
responsobilidod, de conformidod con lo Ley de Responsobilidodes de los
Servidores Públ¡cos de¡ Estodo y de los Municipios de Bojo Col¡fornio Sur.
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TRANSIIORIOS

AffíCUIO PRIMERO.- El presente decrelo entroró en vigor el dío siguiente ol de
su publicoción en el Boletín Of¡c¡ol del Gobierno del Eslodo de Bojo Colifornio
Sur.

ARTíCUIO SEGUNDO.- El Consejo Estotot de Atenc¡ón o tq Juventud deberó
quedor constitu¡do en un plozo no moyor ol de 90 díos noluroles, conlodos o
porlir de lo entrodo en vigor del presente decrelo.

ARIíCUIO IERCERO.- El reglomenlo de lo presenle ley, deberó expedirse
denfro de los 90 díos noturqles contodos o porlir de lo entrodo en v¡gor del
presenle decrelo.

ARIíCUtO CUARIO.- Los oyuniomienfos deberón ociuolizor su reglomentoc¡ón
municipol denlro de los 90 díos noturoles conlodos o portk de lo enhodo en
v¡gor del presente decrelo.

ARIíCUfO QUINTO.- El institu'lo deberó emitir su reglomenfo infer¡or en un plozo
no mqyor o ó0 díos nqturoles contodos o portir de lo enlrodo en vigor del
ñra(éñf é .lA-rató

ARIíCUIO SEXTO.. Se derogon todos los ocuerdos y demós disposiciones que
se opongon o lo presenie ley.

DADO EN tA SATA DE SESIONES DEt
PAZ, BAJA CATIFORNIA SUR. A I.OS
DOS MIT IRECE.

VERDUGO OJEDA
ENIE

TEGISTAfIVO DEI ESIADO, EN tA
DíAs DET MEs DE JUNIo DET AÑo

,''f /
"r- 

l¿2 @
IETúARRARÁS CARDOSO

SECREIARIA
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EJECUTIVO

EN CUIIPLIMIENTO A
FRACCIÓN II

LO DISPUESTO POR LA
ARTÍCULO 79 DE LA

CONSTITUCIÓN POL DEL ESTADO DE BAJA
RESIDENCIA DEL POD€RCALIFORNIA SUR, EN

EJECUTIVO, A LOS DI INUEVE DíAS DEL MES DE
JULIO DEL AÑO DOS MI TRECE.

ATENTA ENTE
GOBERNADOR TUCIONAL DEL

ESTADO DE BAJA IFORNIA SUR

i,IARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR

SECRETARIO GENEML DE GOAIERNO

ARMAND
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GASTOS OE OPERAC'ÓN CARAVAMS DE LA SALUO 2013
DGPI.AOES.CARAVANAS.CETR.BCS-01/1 3

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCÍO
DE LA SECRETARIA DE SALUD A LA OUE EN AOELANTE SE LE DENOT NAEA
"LA SECRETARIA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. LUIS RUBÉN
DURÁN FONTES, SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL
SECTOR SALUD, ASISTIDO POR EL LIC. CARLOS GRAC¡A NAVA, DIRECÍOR
GENERAL OE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUO (DGPLAOES}, Y POR
LA OÍRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTAOO LIARE Y SOBERANO OE BAJA
CALIFOR'{IA SUR. AL OUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA
ENTIOAD', REPRESENfADO POR EL LIC. JOSE ANTONIO RAMIREZ GÓMEZ,
EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS Y EL OR. SANIIAGO ALATI
CERVANTES ALDAMA, EN SU CARACTER DÉ SECRETARIO OE SALUO Y
OIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, CONFORI'E A LOS ANTECEOENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENÍES:

.

ANTECEDENTES

Con fecha 10 de octúbre de 2012, "LA ENTIOAD" y'LA SECRETARÍA"
celebraron el Acuerdo Marco de Coord¡nac¡ón, €n lo suces¡vo ,,EL ACUERDO
MARCO". con objeto de fac¡lit€r la concurenc¡a en la prestación de seNic¡os
en mater¡a de salub.¡dad geñeral, aslcorno para fijar la3 bases y mecan¡smos
genergleE a través de los cuales serlan tfansfer¡dos, m€d¡ante la susc.¡pción
del ¡nstrurnento especffico conespondient€, recursos presupuestar¡os
federales, ¡ns!¡mgs y bienes a "LA ENTIDAD" para cogrdinar su pal¡c¡pación
con el Ejecut¡vo Federal, en térú¡nos de los álfculos I y 13 apa.tado B de la
Ley General de Salud.

Que de confom¡dad con lo establec¡do en la Cláusula Segunda de "EL
ACUERDO MARCO", los ¡nstrumentos consensuales especificos serfan
suscr¡tos alendlendo al ámbito de cgmpelencia que cada uno de ellos 9e
determine por "LA ENTIDAD", por los titulares de la Secretaría de F¡nanzas,
Secrei¿.ia de Salud y Oirector General del Inslituto de SeN¡c¡os de Salud de
Baja Cal¡fomia Sur: y por "LA SECRETARIA", la Subsecretarfa de
Administración y Finanzss, la Subsecretar¡a de Integración y Deserrollo del
Sector Salud, la Subsecretar¡a de Prevención y P.omoción de la Sálud, ¡a
Comis¡ón Nac¡onal de Protecc¡ón Social en Salud. la Com¡s¡ón Federal Dara
la Protecc¡ón Contra REsgos Sanitarios, ta Comisón Nacionat Contra tas
Adicciones, por sl m¡smas, o as¡sl¡das po. las Un¡dades Admin¡strativas y/o
organos desconcenlrados que cada una t¡ene adscr¡tas.

Que el Gob¡grno Federal ha eslablec¡do como uno de sus plogramas
pr¡orilarios a ¡mpulsar, el de "Caravgnas de la Solud", que tiene como objeio
acercar la oferta de la red de servicios de salud con cíteaios de cal¡dad,
anl¡c¡pac¡ón y resolut¡v¡dad, mediante eqi/ipos itinergntes de salud a la
población que hab¡ta en m¡croreg¡ones con baio ¡nd¡ce de desarollo humano
y de alta y muy alta marginac¡ón, que car€cen de atenc¡ón médica oportuna
deb¡do a su ubicac¡óñ geogéf¡ca. d¡speFión y/o cond¡c¡ones
las cuales resulia muy compl€jo y en algunos casos
establ€c¡m¡ento en corto glazo de un¡dades médicas llias.

de acceso.
¡mposible

It.

h'
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DECLARACIONES

1.

4.

D€ ..LA SECRETARIA,,:

Que el Or. Lu¡s Rubén OuÉn Fontes, en su caráder de Subsecreta.b de
Integración y Desarollg del Sector Salud, liene ls competencia y legit¡m¡dad psra
intervenir en el presente inslrumento. de conformidad con lo establec¡do en los
art¡culos 2 apartado A, 8 fracc¡ón XVI y 9, fr€cc¡ones ll, lV, Vlll. lX y X del
Reglamento Inlerior de la Secretarfa de Salud, asf como en lo d¡spuesto por el
Acuerdo med¡ante el cua¡ se adscr¡ben o.gánicamente las un¡dades de la
Secretarla de Salud, publ¡cado en e¡ D¡ario Of¡cial de la Federac¡ón el 11 de
matzo de 2010: cargo que queda deb¡damente acred¡tado con la cop¡a del
nombramienlo.

Oue denlrc de las func¡on€s de 19 Direcc¡ón Generat de planeac¡ón y Desarrollo
en Salud, se encuentran las de diseñar, desarrollar e ¡molanlar inslaumenlos Daaa
la Innovación y la mode¡n¡zac¡i5n det Srstema Nac¡onat de Salud, lortatec¡endo ta
func¡ón rectora y de coord¡nación de ,,LA SECRETARÍA', con tas un¡dades aue to
conforman o que en él part¡c¡pan, v¡g¡lando permanenlemente en ellg et
cumpliñi€nto de las pollticas y estrateg¡as en matea¡a de equ¡dad, asl como
coord¡na. el anális¡s de la oferta, demanda, nec€sidades y oportunidades de los
serv¡cios de salud para el d¡seño y desarrollo de propuestas innovadoras, d€
conformidad con lo eslablecido en el art¡culo 25 fracc¡ones l. t. V v VI del
Reglamento Interior d€ la Secrelarls de Satud

Oue entre los objet¡vos del Programa de Caravanas de la Salud. se encuentran
entre otros, el inslrümentar lodas las acc¡ones aonducentes en la ident¡ficac¡ón de
la población objelivo, ¡a definición de rutas y local¡dades donde transiten tas
Caravanas de la Salud, la contratac¡ón del personal operativo del programa en
las enlidades federativas y prestar lo€ señ¡c¡os d€ sa¡ud a la población objet¡vo
del m¡smo, todo ello conforme los crilerios establecidos en las Reglas de
Operacióh del Programa de Caravanas de la Sa¡ud, oubl¡cadas en ei D¡ar¡o
Of¡cialde la Federac¡ón en lecha 27 de febrero de 2013.

Que cuenta con la d¡spon¡b¡lidad pre$upuestal corespond¡enle para hacer ffente
a los compromisos derivados de la suscr¡pci'n del presente ¡nslrumeñto.

Que para efectos del p¡esente Conven¡o Espec¡lico señala como dom¡cilio el
ub¡cado en el número 7 de la Calle de L¡eja. Cotonia Juárez, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06600, en Méx¡co, D¡sirito Federat.

Oo "LA ENfIDAD'

Que el Secretarb d€ Finanzas asisle a la susca¡pc¡ón del presente Convenio
Especifico, de confomlJad con los articulos 16í¡acción ll,22 hacción ll inciso h
de la Ley Orgán¡ca de la Adm¡ñtgtraq¡ón pública det Estado de Baja Cat¡fomia
Sur, cargo que quedó deb¡dam€nte ac.editado con la cop¡a del nómbramiento
que se adjuntó a "EL ACUEROO MARCO".

j

.
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Que el Secretario de Salud y Director General dol Instjtuto de Serv¡cios de Salud
de Baja Califomia Sur. a3¡ste a la sGcripción del presente Convenio Esp€oif¡co,
de confom¡dad con lo establecido en los artícutos 16 fracción Vl de le Ley
Orgánica de la Adm¡nistrac¡ón Pública del Estado de Baja Cal¡fom¡a Sur, y
articuto 7 fracc¡ón Xvlll d€l Reglamsnto Interior de la Secretaria de Salud d€ Baia
cal¡fom¡a Sur. as¡m¡smo en eláttícuto 26, fracción X, Xll y xvll' del Reglamento
lnterior del Inst¡tuio de Servic¡os de Salud de Baja Cal¡fomia Sur, cargo que
quedó d€bidam€nte ecreditado con la cop¡a del nombramienlo que se adjuntó a

"EL ACUERDO iIARCO"-

Que sus pr¡or¡dades para alcanzar los oLiel¡vos pret€ndidos a través del presente

instrumento son: Otorgar servicios de promoción y prevenc¡ón de la salud y
etenc¡ón médica y odontológ¡ca a la poblac¡ón ob.¡et¡vo del Programa, que s€

especif¡ce on el Anexo 6 del presente instrumenlo.

Que pára lodos los efsctos legales r€lacionados con esle Conven¡o Especlfco
señaÉ como su domic¡l¡o el ub¡csdo en Revolución N" 822 Norte, Col. Esterito
C.P. 23030, La Paz, Ba.ie Califom¡a Sur.

Una vez expu€sto lo anter¡or y tode v€z que la Ley Federal de Presupueslo y
Responsabilidad Hacendar¡a, dispone en sus artloulos 74 y 75, que el Ej€cutivo
Federal, por conducto de la Secretarfa de Hac¡enda y Crédito Públ¡co, autorizará la
minbtración de los subsidios y transferoncias que con cárgo a los presupueslos de
les dependenciás se aprueben en el Presupuesto de Egresos, m¡amos que se

otorgarán y ejercerán confome a las d¡spos¡c¡ones gen€rales apl¡cabl€s, asi como a
las Reglas de Operación del Programa de Caravanas de la Salud, publicadas en el
Diario Ofic¡al d€ la Federación e lecha 27 de febrero de 2013 Dichos subsid¡os y

transferencias deberán sujetarse a los criterios de objet¡v¡dad, equidad'
transparenc¡a, publ¡cidad, selec{ividad y temporalidad que en ella se señalan, las
partes celebran el presente Convenio Especifco al tenor de las s¡gu¡Entes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Específico y sus Anexos t¡enen por
objeto tranafer¡r recursos presupuestales federa¡es a "LA ENÍIDAD" que le perm¡tan

la operación del Programa Caravanas de la Salud y real¡zar los gastos que se
deriven de la operac¡ón de 13 Unidades Móv¡les y aseguramienlo de las 12

Un¡dades Móv¡les del Programa de Caravanas de la Salud en el Estado de Ba¡a
Califom¡a Sur, y coordinar su part¡c¡pación con el Ejecutivo Federal, en térm¡nos de
los artlcutos I y 13 apartedo B de la Ley General de Salud, do conformidad crn el
presente instrumento y los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, los cual€s
debidament€ f¡mados por las instancias que celgbran el presente Conven¡o
Específ¡co, forman parte integrar¡te de su contexto. en los que se describen: la
apl¡cación que sE dará a teles r€cursos: l9s compromisos que aobre el part¡cular
asumen "LA ENTIOAD" y "LA SECRETAR¡A"; y los mecan¡smos para la evaluaciÓn ^y control de su gjercic¡o.

Los recursos presupuestales que transf¡ere "LA SECRETARIA", se aplicarán
concepto y hesta por los ¡mporles que a cont¡nuac¡ón se menc¡onan:
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CONCEPTO IHPORTE

"CARAVANAS DE LA SALUD' $6,908.214.52 (S€is m¡llones novecientos
ocho m¡l doscientos catorce pesos 52100

M.N. )

GASTOS DE OPERACION CAMVANAS OE LA SALUD 2OI3
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El ¡mporte que se transfer¡rá para la operación del concepto a que se ref¡ere el
ouadro anterio¡'se precisa en el Angxo '1, el cual deb¡damente firmado por las
instanc¡as que celebran el presente Conven¡o Específico forma parle ¡ntegrante de su
contexto.

Con el objeto de asegurar la apl¡cac¡ón y efectividad del presente Conv€n¡o
Especifico, las partes se sujetarán a le establec¡do en sus Cláusulas y sus
correspond¡entes Anexos, al conten¡do de "EL ACUERDO MARCO", así como a tas
demás dispos¡ciones jurid¡cas apl¡cables.

SEGUNDA,- TRANSFEREI'ICIA.- Para la realizac¡ón de las acc¡ones obieto del
presente ¡nsfumento. "LA SECRETARÍA" con cargo a su presupuesto 

-para 
el

e.¡erc¡cio 2013 transferirá a ¡LA ENTIDAD' recursos preaupuestarios federales hasta
por la cant¡dad de $6,908,214.52 (Seis m¡llones novec¡entos ocho mil doscientos
catorce pesos 521100 M.N.) de acugrdo con los plazos y calendar¡o que se p¡ecisa
en el Anexo 2 de este Conven¡o Especif¡co.

Los recursos a que se refiere e¡ párafo anterior. se radicerán a través de la
Secretaría de Finanzas de "LA ENTIDAD", en la cuenta bancar¡a productiva
espec¡t¡ca que ésta establezca para tal efec{o, en forma previa a la entrega oe los
fecursos, en la ¡nst¡tuc¡ón de créd¡to bancaria que la m¡sma determ¡ne, infomando de
ello a "LA SECRETAR¡A", con la final¡dad de que los recursos t¡ansferidos v sus
rendim¡entos t¡nancieros estén deb¡dament€ identificados.

Una vez que sean radicados los recursos presupuestales fedErales en la Secretar¡a
de Finanzas, ésta se obliga a min¡strarlos integramente, junto con los rendim¡entos
financ¡eros que se generen y dontro de los tres díes hábiles s¡gu¡entes a su
recepción, a la Unidad Ejecutora. La no lransferencia de los recursos en el plazo
establec¡do s€ considerará ¡ncumpl¡mienlo de este ¡nstrumenlo y podrá ser cauga oe
re¡ntegro d6 los recuGos lransfer¡dos con los rendjm¡entos financieros obten¡dos a la
Tesorerís de la Federación.

Para los efgctos del fÉrafo ani€rior, la un¡dad ejecutora deberá, previamente
apenurar una cuenia bancar¡a producliva especifica para cada instrumento
especít¡co que se suscriba.

Lgs recursos fedorales sE lrsrn w(,nvento l
Especifico no p¡erden su carácte¡ federal, por lo que en su asignaclón y ejecución /

que

deberán obs€rvarse las d¡sposic¡ones jurid¡cas federales apl¡cables.

los térm¡nos este Conveniolransf¡eran jt

49

iMt



cAsros 0E oPBBfcü?!3ffi*,i35.?i31'"t'Íl 
;

Queda expresamente estipulado, que la transferencia presupuestal otorgada e¡ el
presente Convenio Especifico no es susceptible de presupuestarse en los ejercic¡os
s¡gulentes, por lo que no implica el comprom¡so de transferencias postefiotes ni en
ejerc¡cios f¡scales subsecuentes con cargo al ejecutivo fede.al para complementar
cualquier oiro gasto adm¡nistrativo o de operación vinculado con el objeto del m¡smo.

"LA ENTIDAO" deberá sujetarse a los s¡gu¡entes parámetros pare esegurar la
transparenc¡a en la aplicación y comprobación de los recursos federales transfer¡dos.

PARAMETROS:

"LA SECRETARIA" v¡gilará. por conducto de la DGPLADES, que los recursos
presupuestales señalados en la Cláusula Segunda, sean destinados ún¡camente
para la realización d€ los gastos que se der¡ven de ¡a operac¡ón de 13 Unidades
Móv¡les y aseguramiento de las l2 Unidades Móviles del ProgÍama de Caravanas de
la Salud en el Estado de Baja California Sur, de conform¡dad con los Anexos del
presente instrumento, y pot el monto a que se reflere la Cláusula Primera. sin
perjuic¡o de las atíbuciones que en la maler¡a correspondan á otras instancias
competenles del Ejecutivo Federal y de acuerdo a los s¡guientes alcances:

a) La DGPLADES transferirá los recursos presupuestales asignados a ,,LA
ENTIDAD" a etecto de que sean aplicados especif¡camenle para realizar ros
gastos que se der¡ven de la operación de 13 Unidades Móv¡les y as€guram¡ento
de las 12 Un¡dades Móv¡les del Programa de Caravanas de la Salud en el Eslado
de Baja Califomia Sur, y conceptos citados en ta Ctáusuta primera del presen¡e
¡nstrumento, s¡n intervenit en el proced¡miento de as¡gnac¡ón dg los contralos o
de cualqu¡er otro instrumento jurid¡co que formal¡ce 'LA ENTIDAD pera cumplir
con el Programa Caravanas de la Salud. que determ¡ne esta última. s¡n interfer¡r
de lorma alguna eñ el proced¡miento construct¡vo y mecanismo de superv¡s¡ón
elderno que def¡na "LA ENTIOAD" durante la aplicación de los ¡ecursos
presupuestales destinados a su ejecución y demás actividades que se realicen
para el cumplimiento de las cond¡c¡ones técnicas, económicas, de t¡empo. qe
canl¡dad y de calidad contratadas a t¡.avés de ,'LA ENTIDAD".

La OGPI-ADES cons¡derando su dispon¡bil¡dad de personal y presupuestal, podrá
pract¡car visitas de acuerdo al programa que se eslablezca para este l¡n con .LA
ENTIDAD", conforme al formato de v¡sitas estab¡ec¡dg en el Anexo i2 de este
rnslrumento. a efeclo de observar los avances f¡nanc¡eros, el cual una vez
elaborado se ¡ntegrará al p.esente inslrumento y lormará parte ¡ntegrante de su
conlextoi asim¡smo sol¡c¡tará a "LA ENTIDAD", Ia entrega det reporte de
cumpl¡m¡entos de metas e indicadores de resultados, asi como el cert¡ficado de
gasto. conforme alformalo que se dotalla en el Anexo 4, med¡anle log cuales se
relac¡onan las erogac¡ones del gasto, por los que,,LA ENTIDAD" sustente y
fundamente la correcta apl¡cac¡ón de los recursos transferidos citados en ta
Cláusula Segunda del presente ¡nstrumento. el cual debidamente fimado oor las
¡nslancias que celebran el p.esente Conven¡g Especiflco forma parte integrante
de su conte¡lo.

Los documentos que ¡ntegran la re¡ac¡ón de gastos, deberán reun¡r los requ¡sitos
que enunc¡an los arllculos 29 y 29-A del Cód¡go Fiscal de la Federac¡ón, y en su
caso. "LA SECRETARIA" sol¡c¡tará la documentac¡ón que amoare la relec¡ón oe

o)

gastos antes m€ncionada.
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La DGPLADES sol¡citará a "LA ENTIDAD" la documentac¡ón que perm¡ta

comprobar la aplicac¡ón de los rocursos pr€supuestal$ lransferidos a "LA
ENnDAD" en virtud d. Este Conv€nio Especif¡co y solicitaÉ a &ta últ¡ma la
compobac¡ón fiscal que sGiente y fundamonte la apl¡cac¡ón de los recuFos
citados €n la Cláusula Segunde d9l pres€nto instrumento, med¡ante la emis¡ón
del cert¡f¡cado de galo, conform€ lo esteblecido en el Anexo 4, el cual
debidamente firmado por las ¡nstancias que celebrán él p¡esent€ Conven¡o
Esp€clfico forma parle irÍegrante de su contexto.

La DGPLADES aplicará las m€didas qu€ procedan de acuerdo con la
normatividad apl¡cablo e informará a la D¡recc¡ón General de Programac¡Ón,
Organizac¡ón y Presupue8to de "LA SECRETARIA" y ésta a la Secretaría de
Hacienda y Crálito Pr¡blico el c€so o casoa en que los recursos presupuestales
no hayan s¡do aplicados por "LA ENTIDAD para los f¡nes objeto del presente
Convenio E6p€cifico d€ conformidad con elAn6xo 3, o b¡en, en contravención a
sus Cláusulas, ocasionando como consecrenc¡a, procader a su re¡ntegro al
Erario Fsderel Oesorería de 18 F€derac¡ón) dentro de los 15 días naturales
s¡guientes €n que los roquiera "LA SECRETARIA", asl como la susp€nsión de 18

ministrac¡ón de recursoa a 3LA ENTIOAD", €n térm¡nos de lo establec¡do en la

cláusula Octava de "EL ACUERDO llARCO".

Los recufaos presupusstales que se compÍometen a transfefir med¡ante 6l
presente instrumento, e8tarán su.¡etos a la d¡sponibil¡dad presupuestaria y a las
autor¡zac¡ones correspond¡ent€s, de aouerdo con las dispos¡ciones jurld¡cas

apl¡cables y d€ aoerdo con el calendario que pará tal efec'to se eslablszce.

TERCERA.- OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEIÚPEÑO Y SUS METAS.. LOS

recursos presupueslales que lransf¡ere el Ejeculivo Federal por conduclo de "LA
SECRETARÍA" a que s€ refiere la Cláusula Segunda del presente Conven¡o
Espgcífico se aplicaÉn al concepto a que se f€fiere la Cláusula Primera del m¡smo,
los cuales tendrán los objeiivos, metas s ind¡cadores del desempeño que 6
cont¡nuaoión se menc¡onan:

OBJETIVO: Oorger serv¡cios de salud de acuerdo a la c€rtera de serv¡cios (Anexo
5) a la población que no l¡ene acc€ao a los servicios de salud, preferentemente a Ia
qu6 habita €n las localidades descritas sn elAnexo 6 de este Convenio EspécÍfico a
través del Programa Caravenas d€ la Salud, a oargo del Instituto de Serv¡c¡os de
Selud de Baja Califom¡a Sur

itETA: Atender a le poblac¡ón de las local¡dades mencionades en elAn€xo 6.

INDICADORES DE DESEMPEÑO: En elAnexo 7 se describen los ind¡cadores y las
variables a les que se compromete'LA ENTIDAO" que permit¡rá evaluar el
desempeño y el dmplimiento de los comprom¡sos descritos sn este ¡nstrumento.

CUARTA- APLICACIÓN.. Los recuGos presupuestarios federales que ttansfiere
"LA SECRETARIA" a que alude la Cláusula Segunda ds este Insirumento, se
d€st¡narán en forma exclusiva a los gastos de la operac¡ón de 13 Un¡dades Móviles y
áseguramiento de las 12 un¡dade8 móv¡les del Programa de Caravanas de la Salud,
por parte del tnstituto de S€rv¡c¡os de Salud de Ba¡a California Sur.
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O¡chos recuGos no podrán traspasarge a otros conceptos dg gasto y s€ regislrarán
conforme a su naturaleze, como gasto coniente o gasto da cap¡tel.

Los recursos presupu€stafios federales que se transfieren, una vez-dev-e¡gados y

conforme avance e¡ ejercicio, deberán ser registrados por "LA ENTIDAD" én su

contab¡lidad de acuerdó con las dispos¡c¡ones jurfdicas eplicables y se rendirán en su

Cuenta Pública, sin que por ello p¡erdan su carác1er federal.

Los rendimienlos financieros que generen los recursos a que se ref¡ere la Cláusula

Segunda de este Convenio Especfl¡co, deberán dest¡narse al programa prev¡alo en la

Cláusula Primera.

QUINTA.- GASTOS ADiIINISTRATIVOS" Los gastos administrativos diferentes a
los que se mencionan en elAnexo I, el cual, debidamente firmado por las inslanc¡as

oue celebran el pres€nte Convenio Especlflco forma parte ¡ntegrante de su contexto'
qu€dan a cargo de "LA ENT¡DAD".

SEXTA.- OBLIGACTONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAD" ad¡c¡onalmente a
los compromisos establec¡dos en "EL ACUERDo MARCO", se obliga a:

l. Aplicar los recursos a que se ref¡ere la Cláusula Segunda de este ¡nstrumento
en el concepto establec¡do en la Cláusula Primera del mismo, su.¡etándose a
los objetivos e ¡ndicadores de desempeño y sus metas prev¡stos en la
Cláusula Tercera de este Instrumento, por lo que se hace responsable del
uso, apl¡cac¡ón y dest¡no de los c¡tados recursos.

ll. Entregar tr¡mestralmente a "LA SECRETARÍA", a través de ta OGPLADES,
la relac¡ón detallada sobre las erogaciones del gasto, elaborada y val¡dada
por la prop¡a un¡dad ejecutora (defin¡da en la Cláusula Cuarta, fracción lll de
"EL ACUERDO ÍU|ARCO').

Remitir en un plazo no mayor a 5 días háb¡les posteriores a la rec€pción de
les m¡n¡strac¡ones que se detallan en el Anexo 2 del presenle ¡nstrumento, por
conducto de la Secretar¡a de Finanzas. a "LA SECRETAR|A". a través de la
DGPIADES, los recibos que acrediten la recepc¡ón de dichas min¡straciones. .

Asimismo, se compromete a mantener baio su custodia, a través de la un¡dad
ejecutora la documentac¡ón comprobatoria orig¡nal d€ los Íecursos
presupuestar¡os federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requ€rida
por "LA SECRETARIA" y, en su caso por la Secretaría de Hacienda y
Créd¡to Públ¡co y/o los órganos fiscal¡zadores competentes de la Secretar¡a
de la Func¡ón Públ¡ca, así como la infomación adicional que estas últimas le
requ¡efan.

La documentac¡ón comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto
de este Conven¡o Especítico, deberá cümplir con los requis¡tos fiscales
establec¡dos en las dispos¡c¡ones federales aD¡¡cables, como son los art¡culos
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lll. Min¡strar ¡ntegramente a le Unidad Ejecutora los recursos presupuestarios
federales a que se ref¡ere el presente inslrumenlo, dentro de los tfee (3) dlas
háb¡les sigui€ntes a que sean rad¡cados dichos r€cursos en la S€cEtaría de
Finanzas ie "LA ENÍtDAo" por parte de "LA SEGRETAR¡A" a efecto de
que la Unidad Ejecutora, esté en condic¡ones de ¡n¡ciar las acciones para dar
cumpl¡miento al objeto que hace referencia la Cláusula Primera de este
Conven¡o Específco.

Los recursos presupuestales federales transferidos, qug después de
radicados en la Secretaria de F¡nanzas de "LA ENTIDAD", no hayan s¡do
m¡n¡strados a la Un¡dad Ejecutora. o que una v€z min¡strados e esta últ¡ma no
sean ejerc¡dos €n los tém¡nos de este Convenio Específico, deberán ser
reintegrados al Erario Federal (Tesorería de la Federac¡ón) dgntro de los 15
días naturales s¡gu¡enles en qu€ los requiera "LA SECRETARIA".

lV. Informar a la teminación del tr¡mestre de que se trate, a "LA SECRETAR¡A"
a lravés de la DGPLADES, del avanc€ financiero del programa prev¡sto en
este Insirumenlo, aonforme alAnexo 10, el cual deb¡damente f¡rmado por las
¡nstanc¡as que celebran €l preser¡te Conven¡o Especif¡co forma parte
¡ntegrante de su contexto.

V. Reportar y dar segu¡m¡ento tr¡mestralmente, sobre el avance en el
cumpl¡m¡ento de objet¡vos e ¡ndicadores de desempeño y aus metas,
previstos en la Cláusula Tercera de 6ste Convenio Específ¡co, asi c¡mo el
avance y, en su caso, resultados de las accion€s que lleve a cabo d6
conformidad oon esie Instrumento.

Vl. Los rccursos humanos que requiera para la ejecuc¡ón dei objeto del presente
instrumento, quedarán bajo su absoluta responsab¡l¡dad jurídica y
administral¡va, y no ex¡st¡é relación laboral alguna entre éstos y 'LA
SECRETARIA", por lo que en ningún caso se entenderán como patrones
sust¡tutos o sol¡darios.

Vll. El Instituto d€ Serv¡c¡os de Salud de Baja Califomia Sur, real¡zará los trámites
para la contratac¡ón de¡ personal que se requ¡era para la operac¡ón del
Programa de Caravanas de la Salud y/o para el cumpl¡miento del objeto de
este ¡nstrum€nto, conforme a los requis¡tos y profesiograma establecido por
"LA SECRETAR¡A", y de confom¡dad con el Anexo 9, el cual deb¡damente
f¡rmado por las ¡nstancias que celebran el presente Convenio Especitico
forma pale integrante de su contefo.

Vlll. Informa¡ a "LA SECRETARIA" sqb¡e el c¡erre del ejercicio presupuestal d€
lo8 recursos asignados al Programa, med¡ant€ ellormato descr¡to en el Anexo
11, el cual debidamenle firmado por las ¡nstanc¡as que celebran el presente
Convenio Especif¡co forma parle integrante de su contexto, incluyendo como
documentac¡ón sopole los estados de cuenta, concil¡ac¡ones bancáflas y
cancelac¡ón de las cuentas apgrluradas por ambas ¡nstancias. D¡cho ¡nfo¡'me
será entregado a la DGPLADES a más tardar el último dia háb¡l del mes de
febrero del ejerciaio f¡scal del año sigu¡ente.

lX. Manteneractuel¡zados
transferidos, asl como
m¡smos.

los indicadores para resultados de los recursos
evaluar los resullados que se obtengan con los

tmr
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con bass en al segu¡miento de las metas de los indicador$ y en los

resultedos de las eúabaciones realizadas, establecar medidas de mejora

cont¡nua para el q¡mplim¡ento ds los objet¡vos pare los que se destinon los

recursos transúEriloa.

Infomar sobre la suscripc¡ón de este Conven¡o Especlfico, al órgano técnico

d€ fiscel¡zación d€ la legislatura local en "LA ENTIDAD'

Real¡zar las gestiones para la publ¡cac¡ón del presgnte instrumento en el

órgano de difus¡ón oficialde "LA ENTIDAD".

xt.

x .

SÉPTIMA,- OBLIGACIONES DE ..LA SECRETARIA,':

L Transferir loa rscuraog presupu€starios federales a qu€ 96 ref¡ere el pánafo

primero de la Cláusula Segunda del presente Conven¡o- EspEcif¡co de acuedo
i:on los plazos y calendaño establecidos que se prec¡san en el Anexo 2, el
cual det¡daments f¡rmado por tas instanc¡aa que celebren el presenle

Conven¡o Esp€clfico forma parte ¡ntegrante de su contelo.

ll. Supervisar documentalmente, med¡ante el cert¡ficado de gasto conforme el

Anexo 4 e ¡ntormes, que los recursos presupuestales que en viftud de est€
¡nstrum€nto se transneran, sean aplicados ún¡camsnte para la realizac¡ón del
obieto al qus son dsstinados, sin perjuic¡o de las atribuciones qu€ en la
materia corespondan a otras instanc¡as competentes del Ejecutivo Federal.

lll. Abstenerse de ¡ntervenir en el proced¡miento de asignación de los contratos,
conven¡os o de cualquier otro inslrumento jurídico que formal¡ce "LA
ENTIOAD' para cumpl¡r con el objeto para el cual son dest¡nados los
recursos presupuostalgs federales transferidos.

lV. Dependiendo d€ su disponibil¡dad de personal y prssupuestal, Podrá real¡zar
v¡s¡tas de supervis¡ón, solicitar la entrega del informe de adividades por
escrito d€ los avances en el cumplimiento del ob¡eto d€l presente ¡nstrumenlo,
el reporte do q¡mplim¡ento de metas e indicadores de resultados, asf como
observar los avances financ¡eros como también le'relac¡ón de gastos"
conforme al Anexo 4, que sustenten y fundamenten la apl¡cación de los
recursos a "LA ENTIDAD", a través de la DGPLADES.

La documsntación comprobatoria del gasto de los reouBos federales que se
transfieren, debórá cumplir con los requis¡tos fiscales que señala -la
nomat¡vidad v¡gente, misma que deberá exped¡rse a nombre de "LA
ENTIDAD", $tableciendo domic¡lio. Reg¡stro Federal de Contribuyentes,
conceptos de pago, etc.

V. Apl¡car las med¡das que proc€dan de acuerdo con la normalividad apliceble e
informar a la Sscrelarfa de Hacienda y Crédito Públ¡co, a la Secretarla de la
Función Públ¡ca Federal€s, a la Auditoría Super¡or de la Federación y a la
Secretar¡a d9 Contalorfa en el ámb¡to estatal, el caao o casos en que los
recureos pÍeSupueslales, no hayan sido apl¡cados por "LA ENTIDAO" para

los fn€s aue €n est€ inlrumento se detem¡nan, ocasionando como
consecu6ncia el reintegro y la suspens¡ón de la m¡nistración de recursos a
"LA ENTIDAO, en lérminos de lo establecido en la Cláusula 9q!av1de "EL

t
N

AcuERDo MÁRco" 
¡ fiftrfils-l
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Vl. Informar en la cuenta de la Hac¡enda públ¡ca Federal y en tos demás
¡nformes que sean requeridos, sobre la apl¡cac¡ón de los recursos transter¡dos
con motivo del presente Conv€n¡o Específ¡co.

Vll. Dar seguimiento lr¡mestratmente, en coordinación con ,,LA ÉNTIDAD,,, sobte
el avanc€ en el cumplim¡enlo del objeto del presente instrumento.

Vlll.El contro¡, vig¡lanc¡a, seguimiento y evaluac¡ón de tos recursoa
presupuestar¡os que en virtud de este instrumento serán transferidos,
corresponderá a "LA SECRETAR|A", a la Secretaría de Hacienda v Crédito
Público, a la Secretar¡a de la Func¡ón púbt¡ca, y a la Aud¡toría Sup€;ior de la
Federac¡ón, sin perjuicio de tas acciones de v¡gilancia, control y evaluac¡ón
que, en coordinac¡ón con la Secrelaríe de la Función púb¡¡cs, real¡ce el
órgano de control d€ "LA ENTIDAD".

lX. Realizar las gest¡ones para le publicac¡ón del pres€nto instrumento en el
Oiar¡o Of¡c¡at de la Federec¡ón.

X. Dilundir en su página de Internet el programa Caravanas de la Salud,
financ¡ado con los recursos que serán transferidos med¡ante el pres€nte
instrumeolo, en los térm¡nos de tes d¡spos¡ciones aplicables.

Xl. Con base en el segu¡m¡ento de las metas de los indicadores v en los
fesultados de las evaluac¡on€s ¡eal¿adas. establecer medidas d; meiora
cont¡nua para el cumpl¡m¡ento de los objet¡vos para tos que se destinen los
rccufsos e insumos transfefidos.

OCTAVA.- VIGENCIA.- El presente Convenio Específ¡co comenzará a surtir sus
efeclos a partir de la fecha de su suscripción por parle de.,LA SECRETAR¡A,, v se
mantendrá en v¡gor hasla el 3l de diciembre de 20i3.

NOVENA.- MODIFICACtONES AL CONVENIO ESpECíFICO._ Las partes acueroan
que el pÍesente Convenio Específico podrá modif¡c€rse de común acuerdo y por
escr¡to,. s¡n.alterar su estruclura y en estricio apego a las d¡spos¡c¡ones juridic¿s
aplicables. Las modilicaciones al Convenio Espec¡fico obt¡garán a sus signataros aparti de la fecha de su firma y deberán pubticarse en et Dialo Oñc¡a¡ de ta
Fed€rac|on y en etórgano de difusión oficiat de,.LA ENTIDAO"
En caso de cont¡ngenc¡as para la ealización del programa prev¡sto en este
Inst.umento, ambas part€s acuerdan tomar las med¡das o mecánismos que permitan
alrontar dichas cont¡ngenc¡as. En todo caso, las med¡das y mecanismoi 

"doro"oosserán formal¡zados med¡ante la suscripción del Convenio Modificatorio
corespondienle.

DÉCIMA.- CAUSAS DE TERm|NACIóN.- Et pfesente conven¡o Específico podra
darse por ierm¡nado cuando 8e presenle alguna de las siguientes causás:

L Por estar satisfecho el objeto para el que fue ce¡ebrado.

ll. Por acuerdo de las partes.

I ff. Por caso tortu¡to o luelza mayot.
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DECllitA PRlirERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presento Conven¡o Especitico
podrá fesc¡nd¡rse por las s¡gu¡entes causas:

L Cuando se delerm¡ne que loa recuÍsos presupu€starios federales só
utilizaron con l¡nes d¡st¡ntos a los previstos en el prósente instrumento.

ll. Por el ¡ncumpl¡m¡ento de las obl¡gac¡ones contrafdaa en €l m¡smo.

Casos en los cuales se procederá en términos de lo establecido en la Cláusula
Octava de "EL ACUERDO filARCO".

DÉCIIIIA SEGUNOA.. CLAUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS..
Dado que el presente Convenio Especif¡co deriva de "EL ACUERDO itARCO" a
que se hace ref€renc¡a en el aparlado de Antecedentes d6 esle ¡nstrumento, las
Cláusulas que le sean apl¡cables atend¡endo la naturaleza d€l recurso, establec¡das
en tEL ACUERDO HARCO" se t¡enen por reproduc¡das f,ara efecios de este
instrumento como s¡ a la leba se inseftasen y serán aplicables en todo aquello que
no esié expresamente eslablec¡do en el pr$ente documento.

Estando enteradas les partes del conten¡do y alcance legal del presente Conven¡o
Específico, lo firman por cuadruplicado

Por "LA ENTIDAD" e los 22 d¡as del m€s de abritdet año dos mit trece.

Por "LA SECRETARIA" a los 24 dias del mes de abril del año dos m¡ltrece.

NTES Ltc. ANTONIO

EL DrryféTOR GENEML DE ELS-EüRErÁR|O OE SALUD y
róN y oEsARRoLLo DtREcroR bENERAL oEL tNsITUTo

POR "LA SECRETAR¡A"
EL SUBSECRETARIO DE

INTEGRACTÓN Y DESARROLLO
DEL SECTOR

ENTIDAD"

GÓMEZ

DE SERVICIOS DE SALUD DE
CALIFORNIA SUR

DR. SANTIAGO AÉAT¡CERVANTES

RECURSOS OUE CEI.EBRAX POi

l-l"ti
f(.,-"4'
tos GRAG¡1NAVAOS GRACJ{ N

| "t
xole oe rlrnlnt oer convtlro EspEctarco Ex MATERn o€
UNA PAR'E €T ÉIECUTMO fEOE¡ TUNA PAR'E €T ÉIECUTMo fEoE¡^L PoR coNoucio oE rA sEcREádToE SAIIJD R€PRES€NTAoA f¡oi !¡
suBsEcR€-raRra oE rNrEcftac¡ÓN y oEsAR8ollo o€( sEctoR sauó/-poR L^ oIRA p¡nre ei e¡róúrvo oelSUgSECR€ÍARÁ OE |NIEGÍIAC¡ÓN Y OESARROIIO O€( SECTOR SAU'ó/"POR LA OIRA PARÍE Ei EJE¿UTMO O€L
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_ -- " -- 
*]
lmflffifsi



ANEXO t

PROGRAIIA DE CARAVANAS DE LA SALUO

TRANSFEREI{CIA f 
'€ 

RECURSOS

4000'Transfereñcias. fuignacion€s, Sub3¡dios
$6,908,214.52

y OF¿! Ayuda

TOTAL $6,908,214.52

.a

1dó1

Et Dr.r.o¡..ñ.¡o ron. p¡n ¡ni.9r¡rr. d.t corw.ñto E p.cmco .n ftri..t¡ (b ld|!f...¡cb (h E ouEo¡ Pf| uot¡6t r|!! c.d.?.h 9o. l c.nt¡d¡d d. ta¡0'.21'¡2 (!!t¡
ñI¡o6¡r.¡óY.Gbnto.ochoñfdo..b¡no.c¡oa.ü;;ifóürr-.ii]''iiii..¡n'.¡.c.'.v.il.¡t¡.|.s.tu4qu.c.|.¡.mpofun.p¡.¡..|E¡.¿t¡l¡vo.F..h|r|.o.corr(||!Ó
t¡ s.'¡brt¡ d. s.rud r.cdrnr.d¡ por r. subr.c;ñri. A'ñ;;1;¿;;'ü;ár" ¿¡r srao. s¡r,¡ y por ¡i or.¡ p.r!..|.F.úivo t¡| Etl¡do Ll¡¡ t so!.?.rF o a{.
é.ió-ln;ii,,. ü """cGt 

¿¡ ¡ s¡d.r¡r¡ ¿r r¡n¡ir¡¡, re.cnúar oo Srta y I tn tlúio ó 3.'vlcro..L s.lüd d. B¡,. c.l[oñ¡¡ 8!?

APORTACION ESTATAL

$6,908,214.52

$6,908.21,1.s2

lmfiffil



ANEXO 2

co¡tcEPTo EIIE. FEg. ABR. JUII, JUI. AGO. SEPT. ocT. t{ov. oE TOfAL

4fto0'TÉnsf€rencias.
Alig¡ad0|1é3.
S{b!ktl6 y OF¿s
Ayudd'

43801 'Sub6ld¡o6 a lá3
Enúide¡le3
Fed€.ativa8 y
l¡luniipi6.

¡5,341,180.89 $r.567,053.63 ¡0.908,214.52

ACUXULAI}O ¡5.3,ar,160.8S ¡t ,s6"r.os:'.Gt 9r.9082f,t.5¿

ldql

E|p...frü,¡r.xonom!Pstt€in¡egnñ!od.|conv.n¡oE.p€c|l|co.nM!tíl.d.Tr.ñ¡f..ütohd¡Rec!ootF$uPu..l.riodF.ó.ra|€.porhc'nü('.ddo.8.00q2l4'l2(b
m|i|ofF..o!tc¡ento€oGn;'rrl|do'c-|.i¡ooc¡torc.p..o.!ilooM.t{.},d.|Pr!m.d.qr¡v¡n¡d.|¡5¡|ud'qü.cá|6b?.nporuñ!P.¡!...|E|..|,0voF.n|Iddod.
¡ S¡ior¡r¡ ¿o S¡tu¿ npru€nt dr por h 8üb..¿rot rt¡ do Inieg;c|ón y D..ñollo d.l 3.ctor S.l'¡d y-P9. r¡ otr._prr!. .l-.|.cütlvo d.l Eii.do Lltrt ! gob.t¡no ó 3dr
C.tilorf. Sür, F. co¡du¿to d. t. S.citllrh d. ñtñ¡nz¡., t. S.creü¡rt (b 3.lud y .l In¡tliuro d. S.wlclo¡ d. S¡¡ud d. B¡¡! cllltomrt $r.

lffil



ASEGURAf,IENÍO DE 12 EMANAS COI{-
GASÍOS DE OPEMCIÓN PARA ,I3

CARAVANAS

TOÍAL

lOOO "SERVICIOSPERSONALES'

37OO "SERVICIOS DE TMSI-ADOS Y
vtATtcos.

$6,268.214.52

$400,000.00

34501 'SEGUROS OE BIENES
PATRIMONIALES' $240,000.00

TOTAL 96,908,214.52

E,_:-:oj"-!:-1"!r5o:.e6onómbos- p.ra te conkaráclón do r€guro dé tas UMi,l doborá.pog.ra6 . to¡ Ínormtonto¡quo re emltsn por otlcto y deben Inclulrso la tot l¡d.d de UMi¡l qué se hen .ntr6g.do en comodrto ¡ le Enídad:
CaÉv¡na3 Tipo 0, d. supewblón y de rustltuclón, á¡l como ta¡ Caáv¡n.s üpo t, lt y ltl

ldof

PROGMI'A CARAVANAS DE LA SALUD

E|p..xÍto!..rolortp.n.h.gr8iedo|co/€n¡oE.9.cmco.n¡bt.'|¡.bTr'ñl.foÍc|!doRsuGo.PÉ¡Upuo!t!do|Fed'r.|..pofhc¡ntld¡dd.¡q¡o!.?'..52(
nurom'nd,.c|.f¡oGo.hom¡|do!c¡.to.cáideoo'd652,l0oI.N.l,d.|P.ogrm¡Óc".-i-.'i."üs'r,¿,q."c.bb.¡nporUMp.'b.|Ej.GUtlvoF.d.r.|Po'cond|¡c¡o
b s€cr'l¡tl¡ d' s¡l¡d nD.r..nttdt ¡o. b sub.;'¡r¡r¡.- o. r't gúrn y ói-áü ¿"J gJ{i üuo y-po, ¡ .t ¡-p.rrá st ¡l.cúrivo .t t E¡¡do ub'¡ y 5oD.r.m do a.j.c.r¡rom¡ aor' po. condúcro .b b s.c.brr¡ de FiMn¡¡!, r. s"".ofu - ir.,cliiiilü,i.á= óüirL o" s.r,,o o" e.¡. c.ríomr. &¡r.
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DTRECCIÓN GENEML OE PLANEACIóN Y DESARROLLO EN SALUD
PROGRAfIIA CARAVANAS DE LA SALUO

EJERCICIO 2013

FORMAÍO DE CERÍIFICACIÓN DE GASTO PARA'GASTOS DE OPERACIÓN'

ANEXO 4
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NOTA:

tNSTRUCT|VO

Se daborá .notar lo a¡guionte:
1 Entidad Fede€t¡va.
2 Monto por concepto de g6sto
3 Concepto de Gasto de Aplicác¡ón
4 Nombre del Concepto de Gasto
5 Fecha de elaboración delcartiñcado
6 Partida Esp€clica
7 No. de fac{ura pagada

8 Pól¡za ch€que del pago efectuado
9 Fecha de la póliza ch€que.

10 Siglas de la modalijad d€ adquis¡ción (conforme a la LAASSP)
l1 Especiñcar si es cgntrato o pedido

12 Prov€edor o Preslador de Serv¡c¡os
13 lmpode neto d6 la fac{ura (¡ncluye IVA)
14 ObceNac¡oñes Gsnerales
15 Tolal del gasto elec'tuado.
16 Noñbre del Responsaus de elabo[ar la comprobacióñ.
1 7 Cargo del Respoos€ble ds elaborar la comprobacón.
'18 Nombre del Direclor de Adm¡n¡stración.
'19 Nombre del Secretario de Salud.
20 Mes en que se reporta

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE OEEERA EIIIITIRSE UN CERNFICADO DE GASTO POR CADA

CONCEPÍO D€ GASTO PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

ASIGNADOS A ESA ENTIDAD.

\ 2de2
\t poscntc anexo roma pane iñi6gránt' d€t Conve¡lo Especmco en Maiedá d€ Trsr|'rlnci¡ do Roarrsos PEsu!u€.¡¡tix FGd.El$ Por l¡ enildád.b S6.96,2i4 52 (S€13

rl¡¡on$ novlciénros ocho mit do¡c¡,ontod c¡torco p€sos 52/1OO M.N.). dst Progr¡má d. Cáravan¡! d€ ls Salud, q(le c.leb.€n po. un¡ PartG .l Ejeculivo Féd€ral po. condrrclo

Od U S""."r.rt, O" sru ,.pÉ$nrád¡ por ta Subs€crets.ta (b rñr€gr¡cióñ y Das€Íollo dsl Secto. Salud y po. la ottE pari€ el qodlivo dol Elado tlblg y Sob€r¡¡o d€ Bqa

Crftomie Sur. pof conducro d. ta S.cfltárt¿ d6 Fiñsn¿.s,Is S€croiárfá d. Sálud y ollnltitulo d¿ S.wicios rb S¡lud de Baja Cálilornia Sor.
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ANEXO 5

l. Vacuna BCG.
2. Vacuna antihepat¡t¡s B.

3. Vácuna pentavalente con componente pertussis acelulaf (DpaT+VlP+Hib)'

4. Vacuna tr¡ple viral SRP.
5. Vacuna contra rotevirus.
6. Vacunaanti influenza.
7. Vacuna DPT.
8. Vacuna antipoliom¡elitica oral trivalente tipo Sabin.

9. Acciones prevent¡vás para rec¡én nacido.
10. Acc¡ones preventivas para menofes de 5 años.

,vrrfÁs Y rvÍvos DE 5 a 9 A'ÍOS

'11. Acc¡ones preventivas para niñas y n¡ños de 5 a 9 años.

ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS

12. Detección precoz de los trastornos de la conducta alimentar¡a.
l3.Acc¡ones preventivas para adolescentes de 10 a 19 años.
14.Vacuna ant¡hepat¡t¡s B.

ADULTOS DE 20 A 59 AÑOS

l5.Vacuna doble v¡ral SR.
'l6,foxo¡de tetánico y diftérico (Td).
l T.Acciones preventivas para la mu,¡er de 20 a 59 años.

lS.Acciones preventivas para el hombre de 20 a 59 años.
19.Examen méd¡co completo para mu¡eres de 40 a 59 años.

20. Examen médico completo para hombres de 40 a 59 años.

1de5

Et pre3onto añrxo forma párte ¡ntagranto der conv€nto Erprctltco on M¡t.rr! tt. Trrn.terencb do R.cul¡o3 PrsupuGtári<'3 F.dmla3 fÉr h ctrt¡dtd do ¡6.908.21¡ 52 fs'lt
,i¡íá,* ,i""""]""r"i *ri" ,r¡ ¿.ú¡e,rro¡ c¡to¡c. p.¡oi-íiióo r¡Ñ,I o"i p'ocr'"¡ o" qt.or¡.É¡ d. r¡ s¡rud, que colobmn Pó' uñ. pr¡t' el Ejocü$v! F.de.¡¡ por coñducro

do rr s.crrr¿ria d. s¡rud reprcloñtad¿ por b súb;;;;i¡i iá-¡,iüá"já; i 6;;'.aio.aet scctor srtuo y porri,q,:l!9-"i-9¡::Í'::-dd Eltldo L¡br v sobe.¡ro do s.jl

CARTERA DE 9ERVICIOS : CAUSES 2013

@
nEdifrñnctoo v nenoaes DE 5 Años DE EDAD

é;itiiüéüiliii.-.-"ii"ti';1"¡""LL,i'o"i¡^i"n,¡.s.cr.t;¡¡d.s;rudyertn'tltutodosorvrcro.des.ruddoEáj.carromi.sur.



ANEXO 5
21. Prevenc¡ón y atención de la violencia fam¡liar y sexuat en mujeres.

ADULTOS 
'/'AYORES 

DE Ñ AÑOS EN ADELANTE

22.Vacuna antineumocócica para el adulto mayor.
23.Vacuna ant¡ ¡nfluenza para eladulto mayor.
24.Acc¡ones preventivas para el adulto mayor de 60 años en adelante.

CONSULTA DE MEDICINA GENERAUFAMIUAR Y DE ESPECIAL'DAD
CO N S U LÍ A G EN ERAUF AMI LI AR

25. Diagnóst¡co y tratamiento de anemia ferropriva y por deficiencia de vitamina Bl2.
26. Diagnóst¡co y tratamiento dé rubéola.
27. D¡agnóst¡co y tratamiento de saramp¡ón.
28. D¡agnóstico y tratam¡ento de var¡cela.
29. Diagnóstico y tratam¡ento de far¡ngoam¡gdal¡tis aguda.
30. D¡agnóst¡co y tratamiento de otitis media no supurativa.
31. Diagnóst¡co y tralamiento de r¡nofar¡ng¡tis aguda (resfriado común).
32. Diagnóstico y tratam¡ento de conjunt¡v¡tis.
33. O¡agnóst¡co y tratambnto de rinit¡s alérg¡ca.
34. Diagnóstico y tratemiento de dengue clás¡co.
35. Diagnóst¡co y tralam¡ento ambulatoÍio de d¡arrea aguda.
36.O¡agnóstico y katamiento de fiebre paralifo¡dea y otras salmonelos¡s.
37. Diagnóstico y iratam¡ento de fiebre t¡foidea.
38. D¡agnóst¡co y lratamiento del herpes zoster.
39.O¡agnóstico y tralamiento de candidias¡s.
40. Diagnóstico y tralamiento de gonorrea.
41. Diagnóstico y tratamiento de ¡nfécciones por Clam¡dia -incluye tracoma-
42. D¡agnóstico y tratamiento de infecc¡ones por Tr¡chomona.
43. Diagnóst¡co y fatamiento de sflilis.
44. Diagnóstico y tratamiento de cistitis.
45. Diagnóst¡co y tratamiento de vaginit¡s aguda.
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ANEXO 5
46. D¡agnóstico y tratamiento de vulvit¡s aguda.
47. D¡agnóst¡co y tratam¡ento farmacológico de ameb¡as¡s ¡ntestinal.
48. O¡agnóst¡co y tratam¡ento farmacológico de anqu¡lostomiasis y necatorias¡s.
49. O¡agnóst¡co y tratamiento farmamlógico de ascar¡asis.
50. Diaqnóst¡co y tratam¡ento famacológ¡co de enterob¡as¡s.
51. D¡agnóstico y tratam¡ento farmacológico de estrongiloid¡asis.
52. Diagnóst¡co y tratam¡ento farmacológico de filar¡as¡s.
53. O¡agnóstico y lralam¡enlo fermacológico de g¡ard¡asis.
54. Diagnóstico y tratam¡ento farmacológ¡co de teniasis.
55. Diagnóst¡co y tratamiento farmacológ¡co de tricuriasis.
56. O¡agnóstico y tratam¡ento farmacológ¡co de tr¡quinos¡s.
57. Diagnóstico y tratam¡ento de escab¡asis.
58. D¡agnóstico y katam¡ento de ped¡culosis y phthirias¡s.
59. Diagnóst¡co y tratamiento de micosis supel¡ciales.
60. D¡agnóstico y iratamiento de onicom¡cosis.
6'1. Diagnóstico y tralam¡ento de celulit¡s ¡nfecc¡osa.
62. Diagnóst¡co y tratamiento de dematilis alérg¡ca de contacto.
63. Diagnóstico y lratamianto d€ demat¡t¡s atóp¡ca.
64. Oiagnóst¡co y tratam¡enlo de demat¡tis de contado por irritantes.
65. Diagnóstico y tralamiento de dermal¡t¡s del pañal.
66. Diagnóstico y tratamiento de dermatit¡s exfol¡ati€.
67. Oiagnósl¡co y iratamiento de dermatit¡s seborreica.
68. O¡agnóslico y tratam¡ento de verrugas vulgares.
69. O¡agnóstico y tratám¡ento de hepat¡tis A.
70. Diagnóst¡co y tratamiento de gastr¡t¡s aguda.
71. Diagnósl¡co y lratamiento del sindrome de colon irritable.
72. Diagnóst¡co y tratámiento farmacológico de d¡abetes mellitus 2.
73. Diagnóst¡co y tralamiento farmacológ¡co de hipertens¡ón arterial.
74. Diagnóstico y lratamiento de osteoartrit¡s.
75. O¡agnóst¡co y tratam¡ento de lumbalg¡a.
76. Ofas atenciones de med¡cina general.
77. Métodos temporales de planificación fam¡liar: ant¡conceptivos hormonales (AH).

JOea
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ANEXO 5
78. Métodos temporales de plan¡ficación fam¡l¡ar: preservat¡vos.
79. Métodos temporales de planificación fam¡liar: dispos¡livo ¡ntrauter¡no.
80.Atención orenatal en embarazo.
81. Diagnóstico y tratam¡ento de los trastornos por déficit de alención e h¡peractiv¡dad.
82. Diagnóst¡co y tratamiento de los trastornos general¡zados del desarrollo (Autismo).
83. D¡agnóst¡co y tratam¡ento de dismenorea.
84.Atención del climaterio y menopausie.
85. O¡agnóst¡co y katamiento de vag¡nit¡s subaguda y crón¡ca.
86. Diagnóst¡co y tratam¡ento de uretr¡lis y síndrome uretral.
87. Diagnóstico y hatamiento de la desnutr¡ción y obes¡dad en n¡ños y adolescentes.
88. Oiagnóstico y tratam¡ento de Kwash¡orkor.
89. Diagnóstico y tratamiento de marasmo nutricional.
90. Diagnóst¡co y tratamiento de secuelas de desnutric¡ón.
91. Diagnóst¡co y tratam¡enlo de lar¡ngotraquelt¡s aguda.
92. O¡agnóstico y tratamiento de ot¡t¡s media supurat¡va.
93. Diagnóstico y tratam¡ento de sinusitis aguda.
94. Diagnóst¡co y tratam¡ento del asma en adullos.
95. D¡agnóstico y tratamiento del asma en niños.
96. Diagnóstico y tratam¡ento de tubercutosis (TAES).
97. Diagnóst¡co y tratam¡enlo de tubercutosis fármacorres¡stente.
98. Prevenc¡ón, d¡agnóstico y tratamiento de psorias¡s,
99. Diagnóstico y tratamiento de esofagit¡s por reflujo.
100. Diágnóstico y tratamiento de útcera pépi¡ca.
101. Diagnóst¡co y traiamiento de ta d¡slip¡dem¡a.
1O2. D¡agnóst¡co y tratamiento del hipot¡roid¡smo congén¡to y en adultos.103. Diagnóstico y tratamiento farmacotógico de d¡abetes mellitus104. Diagnóstico y tratam¡ento de gota.
105. D¡agnóstico y tratamiento de a¡tr¡t¡s reumato¡de.
106. D¡agnóst¡co y tratam¡ento de irastornos afect¡vos (Distimia, depres¡ón y trastorno afectivo bipolar).1O7. Diagnóst¡co y tratam¡ento de traslornos de ans¡edad (Ans¡edad general¡zada, crisis de angustia y pán¡co y

reacciones a estrés grave y trastornos de adaptac¡ón ltrastorno de estrés poslraumático y trastorno adaplativol).108. O¡agnóst¡co y tratamiento farmacológ¡co de epileps¡a, 
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El.pt ..nte ¡¡.ro form¡ F.to ¡.l6g6nt d6lcdvd¡o E.pecjfico oñ Mrr.r¡¡ dc lr¡ñsforonc¡! 116 R€cüÉ6 P.s.upú6te.¡o. F€d..¡ro. por tá crntd..t d€ S6,908,2i a.52 lsot3ñnbño!nmc¡€ñ¡o6o.ho¡Íi|do.t¡.ntoqc¡torc¿P..o.5z'ooM.{'),.|..|Prográm'd.c!nv¡ñ.tdel¡s.|u4qu9co|.bdnpolU¡ad.to.|eiocül¡voFoil'lpoícon¡!oto
d..r. s.c.d..it .r. srlüd @prs.l,.d. por b subaecrot . do lot gdc¡órl y oGánolro der s€ctor s.tud y po. t¡ op..to €¡ ojocú¡vo dor E údo Ltbr. y Sodmno d. B.l!
c.rnorñ¡á sür¡ Po. cofrducto do la socrctar¡a do F¡n¡E.¡, l. Sec?ot! ! de Sllud y er lftt¡tuto d,E ssrvicto. do S¿tud do B.¡. C¡t¡toh¡! Sur.

iffit



109.
110.
111.
112.

113.
't14.
115.
116.
117.

'118.
119.

ANEXO 5
Diagnóst¡co y tratamiento de luxación congénita de cadera.
Rehab¡litación de parális¡s fac¡al.
Prevención selectiva e ¡ndicada de adicciones (Conseiería).

D¡agnóst¡co y tratam¡ento de adicc¡ones. 
ODONÍOLO ,A

Prevención de caries y enfefmedad periodonlal.

Sellado de fosetas y fisuras deniales.
Elim¡nación de caries y restaurac¡ón de piezas dentales con amalgama, resina o

El¡minac¡ón de focos de infecciÓn, abscesos (¡ncluye drenaie y farmacoterap¡a)'

Extracción de piezas deniarias, incluye restos radiculares y erupc¡onados

erupc¡onado).

ionómero de v¡dr¡o.

(no ¡ncluye tercer molar no

120.
't2't.
122.
123.
124.

't25.
't26.
127.
124.

D¡agnóstico y tratam¡ento de pulpitis y necrosis pulpar.

Diagnóstico y tratamiento de absceso maxilar.

URGE'VC'AS

Diagnóstico y tratamienlo de la intox¡cación aguda allmentaria.
Mane¡o de mordedura y prcvención de rabia en humanos.
Extracción de cuerpos extraños.
Maneio de tes¡ones traumálicas de tej¡dos blandos (curación y suluras).
Maneio en urgenc¡as de quemaduras de pr¡mer grado

HOSPITALIZACIÓN

Atención del parto y puerper¡o fis¡ológ¡co.
Atenc¡ón del re€ién nac¡do.
D¡agnóstico y tratam¡ento de la ¡nsuf¡c¡encia card¡aca aguda (edema pulmonar)

D¡agnóst¡co y tratam¡enlo de diabetes gestacional.

T.
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SECREfARIA OE SALUO
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SECRETARIA DE SALUO

sUBs€CRETAR¡A O€ ¡I¡Í€GRACION Y OETARROILO OET SECIOR SAIUO
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¡¡tdrl¡d. pot ¡.3!b.ctri.rl¡ (t hr.gEló¡tO6¡ñol¡od.lS.ctorS¡h¡dylDrLotr¡..t.ttl.c¡dñ.r.r6¡.roLlbrts.ó.'|múAatsC.t|ldnt S!r, porcond{cL d.
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ANEXO 8

PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA 5ALUO

GASTOS AOi'INISTRATIVOS OE CARAVANAS FUNCIONANDO

PARfIOA DE GASTO oasERvActoNEs

12101 HONORARIOS

As¡g.acor€s deshadas a ctrb el p.go pq la F6taclh de etr¡os
@nirabdos con p€rsonas ll.iÉs, .mo pio¡é8ioñistr¡s, {éc.Ícos. e¡9€rlos y
4do.. €ñire olros oor esiudÉs. obr.s o l¡¿baos ddeñinádos ale
coresoondan a suesoec,álidad PERSONAL GERENCIA Y OPERAT¡VOS.

3¿501 SEGUROS OE EIENES PATRIMONIALES

As€náciores deslnadas , c¡rbri. hs p¡más Por concepto de s¿guros coñlra
robos. ¡ncendros. y demós nesgos o conlhg€.c¡a3 a que puedeñ eslár sujetos
los m.ren.les, brdes ñuebr¿s € iñmuebl€s ylodo lipo dé valores regislrados
en los aclivos Excluye el paoo dé dedl&bles p.evisbs en el mn€€plo 3500
Setuic¡os de mánlenimiento y conséNació¡, ás¡ co.no los seguros de vda d€l
p¿rsoñ8r o de o¿stos médlls, p¡evisto6 s el cápilulo 1000 setuúios

39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

AsÉnrson€s de8ünar¡s ¡ cr¡¡rir olr. clas€ de ¡np@sros y dérechos lal€s
como gastos de egitú*óq Lg6¡.cón d€ et¡ortol notanabs .l€ r€gistro

'lID&o 
de L prcgredad, lenenoá3 y c6nle (,¿ pl¿cas de lehfd¡os ofciales,

diige|@s ¡udio¿les. d€re.hG y gáslo6 d€ ñrt€!fiiü' de alerizaF y
d€s!€gue de a€ro.!.vé. d€ vcnfcadó¡. oeliñedó¡ y .,€más ¡npuestos y
dsechc @fom á l.s d 3polir.r6s 6dh¡bb3. Eldrye el imNesto sobf.
tá .enrá que l¿s depeide¡.¡¡s relér¡¿n y regislrar contre las pa.üdas
coresooñdieñ¡es der Caoiulo 1000 'Sed oos Person¡les- ExcLUS[tO
PARA PAGO OE PEA.'E

37201'
PASAJES TERRESTRES NACIONALES

PARA LAEORES EN CAMPO Y DE
SUPERVISIÓN

Asil¡acb.es desirradas a cubñr bs gasios de t¿nspore rer€ske e¡
cooisioíes ófcieles lemoorares dúlro del o¡is de s¿tu¡dores olblós de lá3
d€p€ndeic¡as y cñlrdades. derivado de la redi¿adÓn de l¿bo.$ en campo o
de sup€rv¡sión € hspe@|,n €n llgeGs dis¡nro. ¡ los dé su adscripción, én
ohp[ñienro de lá lunc¡ón p¡iblrcá hcluy€ el pago dé gúlás para tác¡¡rár l¿s
tunci@s o acrividád6 dé lo3 iervidofé3 p¡¡blic63. ¡n !y€ los gastos p¿r.
pásajes del personal op€r€lryo que realizá fu¡ciones ó€ reparlo y enl€g¡ de
ñensai€r¡a. y ex€luyé los afr€nda.nEnlos de vet culos rscarÉs,
cornor€rd¡dos en elconceob 3200 sc¡¡s$ de srend¿ftieñlo

37203' PASAJES TERRESf RES NACIONALES
ASOCIADOS A OESASTR€S NATURALES

As¡gnacón6 desih¿d¿s 6 dbri lo3 g¿srG d. rra.spon. rdrcste dmrro del
pab de seNilores públrcos de las dependenc€s y e¡rid¿des en el
des€mpeño de co.drsioñes leñOorales dcdro del pals, eñ cáso de desrskés
ñarurales ExcÚye ¡os arcndanie¡tos de veh¡ojos terrcsLes. co'hgrendidos
g_glq9rllPlg 3_0o se"'qos de ¿

1de3

-.¡

\, t'' 
- _,'

{"
El prosonta anoxo lorme parto integrántg del Convenio Eapacífico 6n tl¡teria de Íranaferencia do Rocur3oo Prosupuo6tario6 Fedorelos
por le cañtided do ¡6,908,214.52 (Seb millonss novocla¡tos ocho m¡l dosc¡€ntos celorcs pesoa 52,l0O M.N.l, dsl Pógrama d€
Ca€v¡nar do la Salud, quc cel€bran por une pa.le el E¡ecul¡vo Fodo.al por conducto da la Sócraie.¡¡ do S¡lud rep.$eñtada por la
Subaocretarla de lntggrac¡ón y Oosa.rollo del Sector Salud y por l¡ otre part6 el E¡ecut¡vo dol Ertado L¡brE y Sobor.no do Ba¡a C.l¡lomi¡
Sur.

I



ANEXO 8

37204'

PASAJES TERRESTRES NACIOñ1ALES
PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE

MANDO EN EL OES€MPEÑO OE
COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

rs,smime-s desñadas a c"brf tos 
-gasros 

¿e rranspoe eifle e,i
(m,siones ofoares eñporátés denro det p¿is eñ tug.re. d,3üñbs a to¡.o!
sú .ds€.poóñ d€ s€rv¡do€s pr¡b[cos de mando & tás deoendenci$ t
enlidades. e. cdp¡ñnnro de h tuñcjóñ lNbri5, oá¡do r¿s coñi3a.ca no
corespondao con ¡as pr€$siál en las panÉas 3720i P¡sates ted.lr¿s
naoon¡Es p¡re rabo.es .ñ c3ñpo y de supcrvÉón. 37202 Pasajes l€r6t€¡
nadona¡e3 a3oc¡ado. ¿ los progr¡m.s de s¿gürid¿d p¡tbtie y nacioñal y
37203 P¿s¿jes lef€sles naco¡¿¡es asociadB a desastres natu.at.s, d€ €.te
Clas¡!¡c¿dd Incluye el pago d¿ gutes p3r¿ fad'rar ¡* tunoo¡es o áctiv¡dsdos
y el págo de ,asaj6 pa.a láni¡ares en lG cas6 or.úkr. oor tas
disposic¡ones g€aa¡€s apl¡cábtes Exc¡q/€ to6 añendrniénlos ó€ vehlc¡¡os
lerr€slrér, @ho.Endidos €r el @ncéoro 3200 Señ¡.idq dé árá.rrñiáñr.

37501' VIA¡COS NACIONAL€S PARA LABORES
EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN

Asign¿c¡on€s destinadas , cubrir tos gasto3 por coñc€pto de átm€rláclh r
hosp€dáje de señidores públicos de las depéndencia! y €nt¡jad6s. €n €l
deseñpeño de comisioñes temporáles dento det pa¡s, d.nt¿do do t3
rea¡izácón de laboreé d€ campo o supeñÉión é in.pécción, €n lulars3
distirfos a ros de $ sdsc.ipción Est. pad¡da induye tos grstos d. c¡ft¡ño
áplicindose lá3 cuor.s drlc.cndatés qle señs¡er iabul¿ddes resp€ctivos
Excluv€ los o.slG conl.mól¡dós éñ l*.rái¡r,< ?71n1 v 17rñr

37503' VATIcos NACIoNALEs AsocIADos A
DESASTRES NATURALES

asigñádoñes desihadas s cubri los ga3t6 pd cd.epto de ó¡iñénrá.¡óñ y
host daje dé s4idorcs oúui@s ds tas de!€ndenc¡¡s r entilad63. .n el
des€mp€ño de @nBoñes |éñtora|és de.tro det 9¡¡s en e3o de d€3lg|res
ña|Úabs, eñ lrgdc! d3nnlo6 I ros de su adsciocón E3ts Dartida ioctuvc tos
g€s¡o3 de c.mrno ¡ph¿ñdose bs cuotás dilerencraÉs q!€ 3.ñ.r.ñ
lab|¡ádorB r.6p¿ctivos E¡c¡iy¿ tos ga3ios cútemolados en t¡! p¡.üda!
3?103v 37203.

3750.r.

VIATICOS NACIONALES PARA
S€RVIOORES PUBLICOS EN EL
DESEMPEÑO DE FUNCIONES

OFICIALES

As!).á.rones d6rn!de6 ¡ d¡* ¡os gssros od coá.€olo de ¡tincntrc¡h v
h6péd.F do servidoes ,r¡tico! d€ t¡s dep€ód€rcB y útijsde3. e. ól
d6eñpéño de cünis¡ne brñln rles déñt.o det pa¡s. €ñ lugar€! dst¡ntos a
¡os de s0 ¿dsc'ipcih. cu¿ndo las coñisio¡rcs ño coBpon.hn cm ¡as
pr€vistas.n l¿s p.lidas 37501, 37502, 37503, 3710¿t v 37204. Está olriid¡
ncrLJye ro3 gást$ de eñino spticáñdosa tás cuots dterenciates que 3cñ¡tn
rátllLrdor.s f espécl¡vos.

37901.
GASTOS PARA OPERATIVOS Y

TMBAJOS DE CAMPO EN AREAS
RURALES

Asienacione! de3t¡nadás ¡ @trir tos gasros que rea[zálEaGEfr;;a;ñ
srnidader. por la €€túlá de servidores púbt,@s que se oq'na co¡ ñotivo dal
Lvánlamieñto óe csmo3. ¿ñ@6tos, y €n geñerat rrabájos en c.mpo p¿r¿ €l
des€mp€ño d€ [nc]one3 ollclal€s, crJando se des3ro{€¡ oñ tocátidad.! qu€
no clenre¡ con eslabr.ornbnros qLre biñtbn setuijos dé h$p€d¡,. y
a¡m€rlác¡ón. y no se¿ posibtc ct¡mpl|r con tos recuéito! de ob.o.mi.¡¡o d.
viáticos v oa33ie3 ores3los en l¿s Dartidá3 détmérr617na

_,1

)
\/

El p66ont€ eng¡o.fonn.- paño ¡ntegranlo dol Convanlo Eapccllico .n mator¡a do Trañstare¡cla do Racu|¡o6 prosupuost¡rio3 Fodorallapor l¡ cant¡dad de t6'90E,21¡1.52 (soi8 m¡llonG novoclGnlos ocho mil dosct.nro. cetorce p€¡o! 5z1oo ftl.N.), del prog.am. o.
!1311L1L_111.^ i-1111!,1,"_:"11!T' 

por ün. p¡¡rte ol. EJocut¡vo Fodo'.t por conducro do r¡ sicreta¿¡ ¿s saiuJ Lf"""inr"c" po, r"suD6ec¡oi¡.|¡ oo Inlograclón y Deaa.rollo d€l Soctor S.lud y por Ir otre parte el Elocutivo dol Est¡do L¡bre y Soberano de Baja Caliiomit
Sur.

l@l



ANEXO 8

37101'

37103'

37104'

PASAJES AEREOS NACIONALES PARA
TABORES EN CAMPO Y OE

SUP€RVISIÓN

Asbna¿ioÉs destñadas a cubtr los gaslos de lra.Epoñe
codÉio.r€s olciales Gñoorel€s .r€.tro de¡ pá¡s d€ lerv¡dor4 públi.o6 d€
deDendeno¡s y €n&tad€¡- d€nvado de la reali:.ciltn (b laborel en campo o
de sup€diliiln e inq!€coón en l|lqaEs dbütfos a los de sú adsdipción é¡
ornpl'ñEr¡ro d€ lá t'roó. públc¡. lrdq¡e el pago de gülas 9ára i¡ci|nat las

nrxjdl€s o .clivirdé d€ tos s€rvilores pnb¡cc. E¡dtF b3
aftndam¡mlos d€ !€ñld¡os aüco5. córnO.erx,loc er €l cóñcepb 3AXl
S¿ /icios d€ arerx,¡mÉnto.

Aeignac¡nes ddlh¡dae á cub.n b5 qaros d€ karupodc 8éreo en
cor .¡oñes of6¡ale3 tenDor€l€s d¿nlro d€l pal3 en lugsr€3 d¡d¡nlos 3 loi de
s! ¿dsqipción (b !€rvldores pLlbl¡cG de m¿ndo de la8 dsPendeidás y
éntdadé!, en clmo¡nn¡€nro de b nxdóñ públ¡ca, ctrando l¡! comhion.! no
co.reso.nósñ con les o.evistrs en las p&lid.s 37101 F¡t{l,.¡ ¡éreos
dcioná|es pa.a l¿bo(e3 ú cepo y de s4érvisióo. 37102 P¡!.jcs at€os
naoonales ¿soc¡..to3 a lG p.ograñás dé s€güfd¿d pÚurcá y ñ¡crond y
37103 Pa.aies áa.!o¡ .uoMLs áso.¡-los a dcsalr€. istú¡b4 d€ .sle
q¿6i¡cádo. lrc¡ly. €l prgo dG gulas par¡ Lcifar las tudinc¡ o rcb¡dad.s
y el p€go & pa3.j¿s pafa lmñre en bs cá3oi preYóloa pd rás

dspol¡iirEs o.ncr¿b6 aplitb¡es Erduy€ los a.r€tü.nilnloó d. {€h¡dioi
tdGlr¿s. áér€or, mrlt.|los. hosüe y lwble.. co.nprüdido3 cn cl
.odceplo 3200 ss¡rcb. de ¿F.ndmañro,

\..

N

*PARTIDAS DEL coNcEPfo 37oo SERVICIOS DE TRASLADO Y Y,AT,COS ASIGNADAS PARA COOROINADOR Y
SUPERVISORES.
EN EL CASO OEL PERSONAL OPERATIVO, CUANDO ESTE SEA CONVOCADO POR "LA SECRETARIA"
(DGPLADES), SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DE RECURSOS DE ESIE CONVENIO PARA CUBRIR SUS GASTOS
DE TRASLADO Y VIATICOS.

3de3

Et púsonto ang¡o fon¡¡ parl6 Intsglenie dal Convon¡o Eapeclflco on il¡teria ate TranLronci¡ do Récualoa Proaupuo3lario! Fodatalo!
por l¡ cant¡dad do 36,908,21,1.52 (Se¡3 m¡llon€s novocleoloa ocho mil dosc¡€rto3 c¡to¡co po3o.52100 lr.t{.), dól Protrám¡ do
Ca.av¿nas d€ l¡ Selud¡ qug colgbran por une pa.to el Elocut¡vo Federel por conduclo de l¡ Secratala do Salud ¡apreasnlad¿ por la
SubsecÉtad¿ do Intognc¡ón y De3arollo dol Seclor Salud y po.le otr¿ parté gl Ejocutivo del Elt¿do L¡brq y Soborano do Beja Cal¡fornia
Sur.

l[fmrfiR

Ali!¡naoo.Ps d€!ürád¡3 . cubri los g6los (b irampor| ¿ér€o d€nlo del
páia óe seMdor€3 púUic8 d€ lss dep€n<bEÉ3 y e¡lk ¿ds8. eu el
d€emD.alo do comidonñ l¿mDoraLs d€n¡o (bl p¡9. s ciso d. d63.3Le3
natrales Erclüy€ 1o3 8ñefrdam¡enlos de Ehl@16 aéréo3 conpr€nd¡dos .ñ
él coñc¿Dto 3200 S€Nb¡5 ds arendam'enlo.

PASAIES AEREOS NACIOMLES
ASOCIADOS A DESASTRES NAÍURALES

PASAJES AEREOS NACIONALES PARA
SERVIDORES PÚBLICOS OE MANDO EN

EL DESEMPEÑO OE COMISIONES Y
FUNCIONES OFICIAIES
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PROGRAT/|A OE CAR¡VANAS OE LA SALUD

COXTRATACÓN DE PERSONA! EN EL €SIAOO DE AA.'A CALIFORNIA SUR

¡ 6,268,214.52

!,d & s.u.ó4fi[d. p, r. s6ú.r!,ir @ d.rrdn , D.¡fdo or sdo srrd y Fr . qr @ru d

J:

N¡VEI ESTATAL

cóD|co

SIJPERVISOR (J€FE DE D€PTO RAMA MEO|CA'A1

:I{FERI¡ÉRA GENERAT ÍII¡-^OA ' '
?&ofilof oF (soPoRTE 

^d 
¡¡STRAT| VO a.l

TOfAt O€

€NFERT¡|ER  GEIIÉRA! T|n'UD  A" 2

'Rorroloa (soPoFrE 
^I'i {sTRAtfl/o A.t

¡

ENFEiMERA GENERAL TIfULAO^ "A'

'ROlrroToR tsopoRtE Aou¡N srn^ltvo .a.r

EN'ÉRI€RAGEN€RAI ULAO 'A'

PROaTOTm {SOPORIE 
^OfiMSIR^TNO 

.^
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ANEXO ,IO

PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD

Avencé F¡n¡ncie.o Ejera¡cio 2013

Indic¡dof

t3l

Un¡dades

(1) t m€rre

€jer.ldo {91

médicas

C¡p¡tulo de
G¡sto (2)

1m0

3000

&umulado l11l

rIRMA
cooRora{aooR(a} ESTATAI DE

CAR^VAIIAS

ñIRMA
DIRECTOR ADMII{STRAfIVO O€ LOS

sERVrCrOc O€ SAT.UD O SU EQU|VAIEN¡E

'IRMA
5ECREIARIO OE SATUO O SU EqUNATT{ft

Inskuct¡vo de llen¡do:
(U s€ñalar el trimestre al que se reliere
(21 S€ñelar €epitulo de Sasto conforme ¿ lo autorirado en el Convenio tspecífico €n mater¡¡ de Transferencie de Recursos .el€brado m el año v¡gente.
(3) Señelar el ¡nd¡aádor conlorme ¡l objeto del Convenio Erpecífico en m¡terie de T.ensfe.enc¡a de Recürsos celebrado en €l año v¡genrc,
f4) Señalarla met¿ conforme al obiáo del Conv€n¡o Espe.ifico en materi¿ de Transfer€ñciá de Recürsos celebrado en eleño viSente.
19) Señ.|¡rel monto eutor¡2ado conlorm€ a l¡d¡lr¡buc¡ón porcápitulo deg¡sto esteblecidaen elConven¡o Específ¡co en meteria de Tránsfer€ncia de Recursos

celebródo en el año vageñte.

{61 Señ¿lar €l porcentaje que cor6ponde alcapitulo degasto conforme almonto tot¿l¿utor¡zado en elConvenio Específico€n mar€ri¿ de Translerencia de
Reau6os celebrado en eláño v¡8ente.

17) 5eñalar el monto mod¡ficado porcapítulo de 8asto, de ser el.aso de que se celebr¿ra un Conven¡o Mod¡ficatorio alConveoio Específico en m¿teria de
Traniferenciá d€ Recursos celebrado en elaño vigent€.

(81 S€ñaler el porcentaje que corresponde álcapítulo de Se3toconforme álmonto total euto r¡rado, de ser elc¿so de que se celebrárá un Conven¡o Modificatorio e

Conv€nio Etpecífico en máteria de Transfe.enciá de R€cu6os celebrado en elaño vigente,
(9) Señálárelmonto e¡erc¡do por cap¡tulode Sastoconforñe ¿ la dktlbuc¡ón establ€c¡da €n elConvenio Especificoen máteriá deTr¿nsferenc¡a de Recursos

ce¡ebrado en eleño v¡gente,
(10)Señalar el porcentare qué .orresponde al rnonto e¡ercidoen eltr¡mest.e con.especto alcapitulo d€ gastoconforme¿ lo est¡blecidoen elconveñ¡o Específico

€n máteria de Taansferencia de Recursor celebfado en elañovigeñte.
(11)S€ñaler elmonto cjerc¡do ecur¡ul¿do trimestralm€nt€ por capítuto de gasto.
(12)Señalar el porcent¿je que repretentá el monto €¡eraido acurnul¡do t.¡mestralmente con respecio del monto tot¿t eutori¡ado por capitulo de gesto.

{13)Señ¿lár los montos toteles conformea.¿da n¡bro (autorirado, mod¡ficado, ejercido y a€umuladol, asícomo €l po.centaie de avence.especto átñonto total
¡utori¡¿do.

1 cle

E|9r.¡.n...neroloín¡P.'l.i¡t.g.¡¡t.d.|cof.ñ¡oE.'rc¡l¡co..x.t.'¡.!.l'lr.ñ.'.'.nc|.&R.cÚ'!o.Pft.ÚPu6t,flo.F.ded|..Do'|.aÜ(|¡(|d.¡6,9o!'2'..52(bn¡|h
nd.cL¡t6 6ho nll .lo|cantot crtorc. FlG 52100 x.i{}. .bl P.W6ñ! (b c¡r.v.ñ¡¡ d. l. S.lud, qú. oebt ar por ün¡ p.rte ot €ioaú¡vo F.d.r.t !'or cdducto do t¡ s.crsr.r¡¡ ¡

s.|udr.pr...nt¡¡¡po'|¡süi[.cr.t¡fbd'htegEcrónyD.!¡r||otl,|s.cto.s!|udyf'ol|.otdp¡.i.o|oFcUlivodeI€tbd;L¡bÉy3ob.
¡. S.¿r.t l¡ d. F¡nr.z¡¡, l. S.crctd. do Sálud y ot In.ütuto d. s.wt t6 d. S¡tud d. B¡¡¡ Cáltorntr Sor.

. I heflrñrf] |



ANEXO II

secaetarla de salud
Programa CaÉvanar de la Salud

Ci€Íe Presupuest¡l E¡erc¡c¡o 2013

Capltülo de

Saro ñodlllcado eje.cido
Re¡Ítc8ro

TÉSOfE(1)

1(b0

3000

fot¡l

Reñdi¡nieolos
geñefados

R€nd¡rñ¡entoi
e¡ércUos

R.|rdlmientos
relnt€tr¡doc e

TEf)f E l2l
No. Cúenta
S€cretar¡á de
t¡nanlas
No. Coenta
Serv¡c¡os de
Salud

Total

DIRECTOR ADt'rlNsTnAT|VO D€ tOS SERV|C|OS Dr
SáI.UD O SU EOUMATf,NTE

NOfAS:
(U Deberá €spec¡flc¿r elnúmero de líne¿ de captura ftsoFE de re¡ntegro presupr¡estal, yane¡erropia d€trecibo d€ pago correrpondiente al monto re¡rtegrado.
(2)oeb€rá espec¡fic¡r elnúmero de lín€a d€ captureTEsoFE de re¡nt€gro de rend¡rÍi€ntos financieros, y anerar copia d€tredbo de págo conespond¡e ealmonto
fe¡nteEredo,

ldel

E|p.o$nto.ñá'ofo'máp!.te|nl.gn!ed.¡convon¡o€¡pec|ñcom[.t€r|¡d.Tr.ñ¡l.ronch.reR.cot!o!Pr6UPu€¡ü.r¡o.fed.r.t..Po¡|5qni¡.|.dde'6,90¡,2l4.52(.n¡b
nov9c¡!o'itGochoúi|dóac¡onlosc!to.csp..o.52/1o0M.N.},detP.ogn!d€cÜ.'¡"¡i¿"r¡silu¿'q*celeooriporurpateetE¡edu¡voFon|poicondNto&
s.|udrop@ñt¡d!pol|.8ub!.cr€t!.ht,.|nt.ohc¡ónyo€¡'..oIoó|soc!orsá|Ú¿ypoliiot-paüir6¡á",tIvoc!ieitloili6.i'yto-tiái.o"{íiorr..usuaporcudod.
¡. soc¡.tnr. de F¡nanza3, h sor.r. a do s.rudi ot tmúturo oe s¡ryic¡o. d s¡iud d;úi; Ai;;;ü;",

sEcREtAn|o 0t satuD o su touryar.Eir€ SIGRETARIo DE FD{Ai{ZA3 O SU EQUtVAt€]{fE



ANEXO 12

PROGRAMA OE CARAVANAS DE LA SALUO

PROGRATIA OE VISITAS A REALIZAR EN EL ESTADO OE BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA OE
JULIO.SEPTIEMBRE

Ourante la realizaciián de la6 vbitas espécific€d€s en el párrafo anlerior. confo.ñe a lo displesto en el inciso b) de los Parám€tros y en la Cláusú16 Sépt¡ñ
fracc¡ón lV det Conv€n¡o Esp€cffico en Maleria de Transferencia de Récr.rrsos Presupuegterios Federal€s para gastos de operación d€l Programg c

Caravenes de le Salud, que celeb€n el EJecutivo Feateral por conduclo ds la S€cretaria de Salud representada por lá Sub€ecrotaría de Inlegración

Oesarrotlo del Sector Seb¿ y el Ejécul¡vo del Estsdo L¡bre y Soberano de Be¡a Cal¡úcrnia Sur. sé vedficará que los ¡ecursos presupuest€les transleddos s€¿

destinados únicamente para la réákeción del obieto estad;cido 9n la Cláusr¡la Primera d€l Conven¡o de EsFcc¡l¡co en Mater¡a de Transferenc¡a de Recurg(
p,esuplestarios Federaleg por lE cántidad de ¡6,908,21¡1.52 (Sola rñlllone3 novoc¡odtoq ocho m¡l doacloñto! c¡torce p6oa szlqt .N.), del Progr¿n

d€ Caravanas de la Salud. enter¡ormente señalado. Po. lo que con tal f¡nalidad, lás autordad€s dé la 'ENT¡DAD FEDERATIVN sé comproneten
proporcionar toda la &icumentácón nec€saria y perm¡l¡r el accoso a bs arch¡vos conespondierles al Pr€ráña de Caravanas de h Salud.

\i

\"

1d€

Et pro.en.n€¡o torn¡ p.n. hi.gf.¡t. d.t conv.nlo E.p.crrco on s.t ¡i! de Ir.n.l!r.nc¡. d. ReuBo. Pmüp!.!b.lor F.drrld Por L c¡ri¡d.d d. 36,908.21¡,62 (8e1. mlllor
noi€.|..t6ochom¡|do.cb'Ío.c¡tqc.p.¡o¡'2/rooM.N'},d.|P'o9'¡m!d.c¡bv'n!.d.t¡s.|0d.q!oco|obr¡nporun.P¡f.|El.cuü!oFec|er¡|porcondUclode|.sE..t¡,
s¡|üdBPtfont¡d.Po¡|¡sub.cr.t'd,d;|nt.g¡'c|ónyD;5fotbd.|s.c!ols.|UdyPor|rotr.p.r!o.|.|.Gut¡vodo|EstrdoL|bGysob€Efo('.B!Jac.|llom|¡su.,icodudo
lr S.crlarn. do Fh.;z.!, l¡ S€crc!..|. d. S.lud y 3l Inriitúo do S.dic¡or d€ Stlud d. A¡já Ctllloñl¡ Sú¡- 4--

lnfintfif*



HoJA DE FlRr¡lAS DE LOS ANEXOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B, 9, 10, j 1 y 12.

POR "LA SECRET
EL SUBSECRETARIO OE INTEGRACIÓ RROLLO

DEL'@TOR

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
EN SALUO A

O n, '\'i
u"V{ó.'&lá'{íouo

fr

POR "LA ENTIDAD"
EL SECRETA

Ltc. JosE GÓMEz

EL SECRETARIO DE
DEL INSNTUTO O

Y DIRECTOR GENERAL
SERVICIOS DE SALUO DE

IA SU

DR. SANTIAGO ALAN ALDAIÍA

1DE.

E|pr...n¡.¡ñ.¡olom!P.|t.|d.ennt..btcom'.¡|o.E.!.c|fo!.i.!¡'¡d.t..n.l.r'tc¡¡d.R.cUr'o.Pn0F¡o.i.l¡6F.dor,t..tpor|.c¡l|r¡(|.&¡6'9o0¡1¡.ü
no$G|.¡to!ochoñ||dotbrr|o|c|lo.co6dl2,l00it.l{.),d.|F''!9nn!d.c.6v.ñ¡roeu5irá.qgecer¡nnporüñ.p.¡t..¡E,.c!t¡vof.(|o6|pofconducto(!¡s*dái.dg'bdr.p..ñt.d'po'bsub..cr"t..|.d.o|ntúñc|ó.yo"h'óri"i-"i_sii"r"iiiL1.y.i|'iiJi.iiiL"'q"c,r¡vod.|E3t!doL¡bÓysob.r'm4c!lfoñ¡,5u.'PiGmdudod|
l. s.ci.t rr. .ro F¡Mnz.., Ir s...rhrt! d6 Sltüdt cr hitruro d. s.frtcid rr¡ S.tod ¿. ¡i.1. c"i¡L^ir" 3*.
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EL CONSEJO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA
CALIFORNIA SUR, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL
ARTíCULO IO DE LA LEY DEL TNSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA
CALIFORNIA SUR Y EL ART¡CULO 4I DE LA LEY ORGÁMCA DE
LA AOMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR.

CONSIDER,ANDO

Que la mejora de los procesos gubernamentales es una tarea cont¡nua: las
dependencias y entidades responden de manera sistemát¡ca al dinam¡smo del
entorno político, económico y soc¡al, lo que implica la ¡mplementación de camb¡os,
tanto estructurales, como normativos y operat¡vos.

Que el Plan Estatal de Désarrollo de Baja Califom¡a Sur y los programas de
Gobierno son las henamientas de la administ¡ac¡ón pública que t¡enen esta
función rectora del actuar gubernamental.

En el rubro de cal¡dad y transparenc¡a gubernamental existe la obligator¡edad de la
Admin¡stración Públ¡ca Éstatal de prever mecanismos permanentes ds
actualizac¡ón y evaluac¡ón al desempeño, con la v¡sión de una eficiente util¡zac¡ón
de los recursos públicos, el transparente uso de los m¡smos y la cal¡dad de los
serv¡cios que se proporc¡onan a la ciudadanfa en el actuar de lgs instituciones. Lo
anterior, con el objeto de hacer una adm¡n¡skación pr¡blica moderna. eficiente v
ransparente,

Lo expuesto aquí, pretende normar las reglas básicas para la c€ptac¡ón de los
fecursos f¡nanc¡eros que real¡ce el Instituto de V¡vienda de Baja Califom¡a Sur, con
la f¡nalidad de fortalecerlo orgánica y funcionalmente.

De ¡gual manera, resulta sumamente importante establecer el proceso Dara el
manejo y control de los ¡ngresos propios del Inst¡tuto de Viv¡enda, generanoo
bases sól¡das que coadyuven en el conecto actuar de los tuncionarios prlblicos
encargados de dicha encom¡enda.

\Por
exp

/,".
//

lo expuesto y fundado se tiene a bien emitir manefa concreta e
ed¡c¡ón del siguiente:

a6



REGLAMENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL INSTITUÍO OE VIVIENDA DE
BAJA CALIFORNIA SUR

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generaleg

Art¡culo 1o.- El presente reglamento t¡ene por obieto regular la recaudación,
admin¡strac¡ón, aplicac¡ón y cont¡ol de los ingresos propios que genere el Instituto
de Vivienda de Baja Californ¡a Sur.

Artículo 2o.- Las act¡v¡dades relacionadas con los ¡ngresG propios s6 regularán
además del presente reglamenlo por:

- La Const¡tuc¡ón Polit¡ca de los Estados Unidos Mexicanos.- La Const¡tuc¡ón Politica del Estado L¡bre y Sob€rano de Baja California Sur.- El Código Civil para et Estado tibre y Soberano de Baja Catifornia Sur.- El Cód¡go Penal para et Estado d€ Baja Catifornia Sui.- La Ley Orgánica de la Adm¡n¡strac¡ón púbt¡ca det Estado de Baja Cal¡forn¡a
Sur.

- La Ley de Responsabil¡dades de los Servidorgs prlbl¡cos del Estado v
Mun¡c¡pios de Baja Californ¡a Sur.- La Ley del Inst¡tuto de Vivienda de Baja Cal¡fornia Sur.- El Reglamento Interior del Inst¡tuto de Viüenda de Baja Cal¡forn¡a Sur.- Los Lineamientos para el ejerc¡c¡o del gasto ds la Admin¡strac¡ón pública
Estatal.

- La Normat¡v¡dad del Contenido y Controtde la Cuenta púbt¡ca del Estado
de Baja California Sur.

- Otras Leyes, Reglamentos y Dispos¡c¡ones adm¡n¡strativas que resutten
ap¡¡cables de acuerdo al acto de oue se trate

Art¡culo 3o.- Para los efeclos del presente reglamento se entiende por:

El Inst¡tuto: El Inst¡tuto de Viv¡enda de Baja Cal¡fornia Sur.
El Consejo: Organo Máx¡mo de Gobierno de El Inst¡tuto.
Ingresos: Entrada de recursos f¡nanc¡eros o en espec¡e al ..lnst¡tuto,'.

Egresos: Erogac¡ón o sal¡da de recursos financiLros motivad; p; et pago de
bienes y/o servicios o por algún otro concepro.
Presupussto anual: Cuantíf¡cación f¡nanciera anticipada anual de los Ingresos y
Egresos. necesarios, para cumpl¡r con las metas de los programas ástablecidos.
Punto de.cobro: Ofic¡na de representación del .lnstiüto; donde lás acreO¡taOos
puede realizar sus pagos.
SAI: Sistema de Admin¡stración Informát¡c€ del "lnstituto'.
Recibo de pago: Comprobanle entregado a¡ beneticiar¡o
real¡zado.

t

t

del pago

,\a\
Corte de caja; Documento em por el "SAl" al cierreit"
CONAC: Consejo Nac¡o rmonizac¡ón Contab

cobro.



Arllculo 4o,- Se cons¡deran Ingresos Propios, aquellos recurSos fnancieros,
mater¡ales, bienes, muebles s inmuebles que perc¡ba 'EL INSTITUTO", que
genera por los servic¡os que presta a través de sus diversas áreas y que no
provengan da las aportac¡ones que otorguen para los programas de Viv¡enda los
Gobiernos Estatal, Federá|, Bensf¡c¡arios e Inst¡tuc¡ones de carácter Drivado.
¡ncluyendo los intereses que g€neren dichos recursos.

Art¡culo 5".-.Los ingresos prop¡os podÉn ser los que se obtengan por los
sigu¡entes rubros:

l.- Pago por mensualidad
2.- Expedición de Título de Propiedad
2.- Certif¡cación de Tltulo de Prop¡edad
3.- Cert¡ficación de acta de entrega
4.- Certificac¡ón de recibo de pago
5,- Cert¡ficac¡ón de contrato de compraventa
6,- Ces¡ón ds derechos
7.- Constanc¡a de no adeudo
8.- Constsnc¡a de adeudo
9.- Constancia de ad¡ud¡cac¡ón de vivienda
10.- Utilidad por venta de act¡vo fúo.
1 1.- Los demás que se obtengan por cualqu¡er títuto legal

Artículo 6.. Los Ingresos Propios que perc¡ba "EL INSTITUTO" baio cualqu¡er
titulo, forman parte de su patr¡monio y en consecuenc¡a, quedan su¡etos a las
normas presupuéstales aplicables

CAPíTULO SEGUNDO
Del ilanojo y Control dó lo3 Ingro3os propiog

Artículo 7'.: Para el manejo y control de los ingresos prop¡os que perciba y
admin¡stre "EL INSTITUTO', se deberá llevar un registro contabla especif¡co de
Ingresos y egresos; para lo cual,'EL INSTITUTO, deberá tener una cuenta
bancar¡a especlfca en la que se ingresen o se incorporen dichos recursos.

Deb¡endo observar las acc¡ones sigu¡enles:

a) Establecer que por todo ¡ngreso que se perciba, 8e emita un recibo de pago
y registrarse en las cuentas correspondientes.

b) Instrumentar la elaborac¡ón d¡aria de cortes de caja y la elaborac¡ón de

INSTITUTO" con sede en la

\

// C¡udad de
Foráneas

N

\

de Regresentación

pól¡zas de ingresos.
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deb¡endo quedar el Ingreso depositado en su total¡dad, al dla hábil
s¡guienle, a la fecha de su recaudacióni s¡n excepción alguna siempre y
cuando ex¡sta una inst¡tuc¡ón bancar¡a en la local¡dad.

Quedan exceptuados los dfas de descanso obligatorio o d¡as fest¡vos: o
cuando ex¡sta causa iustif¡cada o caso fortuito, quedará hab¡litado el
depósito, al dfa hábil sigu¡enle. Cuando no se lleve a cabo de esta forma,
deberá expresarse mediante acta admin¡strat¡va las causas justificádas,
asl como las diligencias que hayan de practjcarse.

En el caso de las oficinas o recaudaciones que se encuentren locattzadas
en tugares que no cuenten con una institución bancaria, los depós¡tos
bancar¡os deberán efectuarse dentro de un plazo máximo de 5 d¡as hábites.

d) Practicar arqueos soeres¡vos al témino de la recaudac¡ón del dta para
comprobar que la documentec¡ón coinc¡da con ¡os registros y el efqct¡vo
arqueado.

e) Ver¡f¡car per¡ódicamente la ex¡stencia, secuenc¡a y utilizac¡ón de los recibos
oe pago.

0 No.util¡zar los fondos y recursos de caja para cambiar cheques personaEs
de func¡onarios, empleados, proveedores, ni para cubrir cuaiquráijasto.

g) Establecer y dar segu¡m¡ento de las
cargo det personal encargado ds la
detectadas y comprobadas.

/, , Articttlo ilo.- Todos tos
/r/ formarán parte det oatr¡mo

b¡enes que sean

responsab¡l¡dades que resullen a
recaudac¡ón, cuando estas sean

nasta conlar con ellos; de tal manera
no afecte el ejercicio de las partidas

Ingresos Propios

Artículo 8..- Será el Director de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas de "EL INST|TUTO",quien adm¡nistre los Ingresos propios que se perc¡ban y señ¿; la cuentabancar¡a autor¡zada en que se habrán de depositar todos ios tn!Ásos eropios,prev¡o acueÍdo con el Director ceneral de "EL iNSTITUTO"

Art¡culo 9o.- En el presupuesto anual de ,,EL INSTITUTO,, se deberá señatar elmonto de los Ingresos prop¡os que se estima percib¡r.

Artículo l0o.- El gasto o ¡nvers¡ón de los Ingresos propios de "EL INSTITUTO",deberá ajustarse al monto autorizado -para los"Jágrarni! 'i p"rtio",presupuestales.

No se comprometerán los recursos propios,
que s¡ no se logra reunir lo presupuesraoo,
reiatvas con que cuenta,EL INSTITUTO,.

\

f\

\
^.i

to.de 'EL INST|TU
resguardados de i el área correspond

n ser ¡nventariados v



Ar{culo l2',. La D¡rscción de Administrac¡ón y Finanzas de ,,EL INSTITUTO,,,
será la rssponsable de manejar los Ingresos prop¡os, tos qu€ deberá utilizar en el
orden de prioridad y para los l¡nss que s€ ind¡can a @ntinuac¡ón, prcvio acuerdo
con el Director Gen€ral de "EL INST|TUTO

a) Pagos de Serv¡cios P€rsonales y sus Accesorios.

b) Serv¡c¡os Bás¡cos.

c) Materiales y Suministros.

d) Servicios Genarales.

e) Adqu¡s¡c¡ón de Mob¡liario y Equipo de Ofc¡na.

f) Adquis¡c¡ón de Equipo de Cómputo,

g) Adquisición de Parque Vehicular.

h) Adquisicón de Ressrva Territor¡al.

¡) Otros Gastos

Para efecios de lo s€ñalado en el pressnte artículo, .EL INSTITUTO" deberá de
iu.l.eFrse l las disposiciones que establecen en ta Ley de presupuesto y Control
del Gasto Público Estatal, asl como ds la Ley de Adquü¡ciones, Anendamientos, y
Serv¡cios- del Estado y Municipios de Baia Califom¡a Sur, toda vez que dichoi
ordenamientos establecen los mecanismos para la adquisición de bienes y
contratación de servic¡os.

Artículo 13'.- La Direcc¡ón de Adminlstración y Finanzas de.EL INSTITUTO'
prev¡o acuerdo con el D¡rector General de "EL |NSTITUTO' podrá destinar los
Ingresos Propios para Programas de V¡v¡snda, tomando como base el
presupuesto anual autorizado por el Ingtiluto, así como para;

a) La elaboración de estud¡os y proyectos éiecutivos previos a la ejecuc¡ón de
los programas de v¡v¡enda.

b) Pago de derechos, perm¡sos, licencias y sanc¡ones; necesa
ejecuc¡ón de los programas de v¡v¡€nda. -4

para ra

I

c)
sea ¡nfer¡or al

Gastos i dando el
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Artículo 1¡l'.. El Dir€ctor General de "EL |NSTITUTO", infomará al Conseio
dentro de los dos primeros meses postériores ál cieno del ejercicio, el origen'y
destino de los Ingresos Prop¡os, admin¡strados hasta el 3l de diciembre dtcadá
año.

CAPITULO TERCERO
Do la Documentaclón Comprobatorla.

Añículo 15".- Todo el Ingreso Propio, sin excepc¡ón alguna, deb€rá estar
ampaÍado por un documento denom¡nado recibo de pago.

Art¡culo.16'.- Los recibos de pago deberán contener, la dependenc¡a y localidad
recaudadora que em¡tió d¡cho comprobante, incluyendo número de rec¡úo, fol¡o de
pago, nombre del beneficiar¡o, monto a pagar y concepto rocaudado.

Adsmás deberá contener la descr¡pción del ari¡culo o ar culos que fundamenten
la base d€ cobro del Ingreso, una certif¡cación con la fecha, horabe recepc¡ón del
pago, punto de cobro, el nombre del cajero que realiza la recepc¡ón dei ingreso,
sello y firma para su val¡dez.

Artículo 17'.- Al cierre del punto de cobro, se deberá emitir un corte de cara que
contsndrá los sigu¡entas [equ¡s¡tos:

a) Punto de cobro que ¡dentifique a la oficina recaudadora.
b) Fecha de recaudación.
c) Nombre de¡ cajero responsable del punlo de cobro.
d) Detalle de los recibos exDedidos.
e) Número de rec¡bo.
f) Folio de pago.
g) lmporte pagado.
h) Nombre de quien realiza el pago.

FI_TF :9 :1i11 9*"q f¡rmarsefcor et responsabte det punto de coDro, por el
Ar€a de L;ontabftdad y el Area de Recuperación.

En el caso de aquellas local¡dades que no cuenten con el .,SA1,, se elaborará un
formato simitar al del corte de caje, detaltando la fecha de cobro, númáro de folios
uflr|zados, tmporte cobrado, el nombre del b€net¡ciar¡o; el cual deberá contener el
nombre y firma del responsable del cooro.

Articulo 18".-Cada."9[s d9 
"gJ?, 

deberá estar soportado por una o var¡as fichas
de depósito a favor de "EL tNSTITUTO,', que ampaien las recaudadas.

Art¡culo 19'.- En el caso de recibos ca untos de cobro. el "SAl,.
em¡t¡rá una So¡ Canc€lación de deberá estar firmado por elresponsable

a--..
)

6

cancelac
de cobro, acla motivos que or¡ginaron la



Art¡culo 20".- En el caso de rec¡bos cancelados por el ,,SAl,', se levantará un Acta
por Cancelac¡ón de Rec¡bo, eñ base a la Solicitud de Cancelac¡ón de Rec¡bo.
aclarando los mot¡vos que orig¡naron la cancelación de d¡cho recibo, lá'cual
deberá estar f¡rmada por el Director General de'EL INSTITUTO', el Director de
Admin¡strac¡ón y F¡nanzas, el Coord¡nador de Recuperación. el Jefe del
Oepartamento de Informát¡ca.

CAPíTULO CUARTO
De ta Contab¡lidad

Artículo 2lc.- ¡'EL INSTITUTO" ttevará la contabil¡dad conforme a to d¡sDuesto en
el artículo 7', en la que se reg¡strarán los Ingresos Propios a que s€ refiere el
presente Reglamento. Oicha contabilidad se llevará c,on bas€ en los lineam¡entos
estáblec¡dos por el CONAC.

Artículo 22'.- Los Sistemas de Contab¡lidad deberán ¡mplementiarse y operarse
en forma que sean aud¡iables los act¡vos, pas¡vos, ¡ngresos, costos, gastos,
avances en la ejecucón de los programas y en gen€El, de manera que pemitan
medir la ef¡cac¡a de su apl¡cación, en apego a los manuales de Contabil¡dad
Gubernamental aprobados por el CONAC.

Art¡culo 23'.- "EL INSTITUTO,'; proporcionará a las autor¡dades competentes,
con la periodic¡dad que éstas lo delerminsn, la informac¡ón presupuestal, contable
y financiera que se requ¡era, respeclo de los ingresos propios a que se refere el
presente reglamento y su aplicación.

CAPÍTULO QUTNTO
Del Ejércicio de lo3 Ingresos p¡op¡o3

Articülo 24'.-- El ejerc¡cio de las partklas presupuéstales con cargo a los Ingesos
Propios, se efectuarán con base a cálendar¡os f¡nancieros y nietas, que seran
elaborados por "El INSTITUTO", ajustándose a las normas y lineam¡entos
establecidos y a las leyes aplicables en mater¡a de presupuesto.

Artículo 25".- Para la elaborac¡ón de los calendarios f¡nancieros y de metas, con
cargo a los Ingresos Propios que perciba.EL INSTITUTO,', se deberá obseNar. lo
siguiente:

a) Los calendarios serán anuales, con base
las estimaciones de las meias con los

mensual, y deberán contener
periód¡cos de

recursos su cumpl¡m¡ento,

LOS cale s contemplará

!

f\'
req

pago, a favor de los
co
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Art¡culo 26'.- El ejercic¡o de erogaciones con cargo a los lngresos propbs, se
real¡zará. con apego estricto a los objet¡vog y metas d! bs programas
contemplados en su presupuesto, elque será aprobado por El Consejo.

Ardculo 27'.- 'EL INSTITUTO" vrg¡lará que tos pagos que ss efec{úen cln cargo
a los Ingresos Prop¡os establecidos en su presupueslo aprobado, se real¡cen
conforme a los sigu¡entes requ¡sitos:

a) Que corespondan a comprom¡sos gfect¡vamente contta¡dos.

b) Que se ejecuten dentro de los tfm¡tes de los calendarios f¡nancieros
autor¡zados.

c) Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con ros
documenlos orig¡nales resp€ctivos, entendiéndóse pór juslficantes tas
disposic¡ones y documentos legales que d€teminen la oblibación de hacer
un pago, y por comprobables, los documentos que demuestren fa entrega
de tas sumas de d¡nero y que cumplan con los rsqu¡s¡tos fiscal€s.

Artículo 28".- Para cubr¡r los compÍom¡sos_contraldos y no pagados al tra¡nta y
uno de d¡ciembre de cada año, 'EL |NST|TUTO', iebeiá -cumplrr 

con ros
sigu¡entes requis¡tos.

a) Que se encuentren deb¡damente provisionados en los reg¡sfos contables al
térm¡no del ejerc¡cio corespondiente.

b) Que. ex¡sta la disponibilidad de Ingresos prop¡os suf¡c¡entes para cumptir
con tos c¡mprom¡sos contraldos.

CAPITULO SEXTO
De la Superv¡sión, Control y Evaluac¡ón d6l Elerclclo

dg lo! Ingr€sos prop¡os

Artícuto 29o.. La supervis¡ón, el controty la evatuac¡ón de los Ingresos propios se \q1=q 9 ta conrab¡t¡dad, ptan Anuat de Labores y rinaniiáÁienro oe elINSTITUTO, y de ta informacón que aroie et "SAt,'.

Artículo 30o.- La vigilancia, el segu¡m¡ento
Contraloria General del Estedo, med¡ante
deriven de su programa anual de trabajo.

y la med¡ción se realizarán Dor la
visitas, rev¡siones y auditoriai oue tArt¡culo 31o.- Las au

l.- Examinar qq

como objetivo:

ITUTO';f¡nanc¡era de "
p bbmenie la s¡tuac¡ón



ll. - Exam¡nar
INSTITUTO";

la operaciones de cualqu¡er naturaleza realizadas por ,EL

lll.- Ver¡f¡car que la ut¡lización de los recursos se real¡ce en foma sf¡oenre y que
los objetivos y mgtas s€ logren de manera eficaz y congruente, y

lV.- Comprobar que el ejercicio y aplicac¡ón de los lngresos propios se realice en
apego a los lineam¡entos establec¡dos en esle Reglamento.

CAPITULO SEPTIMO
De las Rosponsab¡l¡dades

Artículo 32o-- Los serv¡dores públ¡cos encargados de la recaudación de los
Ingresos Propios en los puntos de cobro, seran responsables del resguaroo y
depósito de los mismos en apego alArtfculo 7 del presente Regtamento.

Articulo 33o.- Para la rev¡sión del manejo y control de los Ingresos propios, los
servidores públ¡cos responsables de la recaudación serán supervisaoos por sujefe ¡nmed¡ato de manera Deriódica.

CAPITULO OCTAVO
De las eueJas y Sanciones

Artículo 3,1.- EL INST|TUTO está obt¡gado a respetar y hacer resp€tar el derecho
de formulación de las guejas y denunc¡as y evitar qúe con motivo de e$as se
causen molestias indebidas a los quejosos,

Art¡culo 35o.- Las áreas de atención al público de EL INSTITUTO están obtigadas
a recibir quejas y denuncias de los beneficiarios de los programas de v¡v¡en¿a o de
los prestadores de serv¡cios derivadas del incumplim¡e;to-do tas obl¡gac¡ones que
¡mpone el presente reglamento.

Articulo 360.- Los Directores, Coordinadores, Jefes de Departamento y oficinas
foráneas, en el ámbito de su competencia, previa fuádamentación de suprocedencia, ¡niciarán el proced¡miento adm¡n¡strat¡vo derivado del ¡ncumpl¡m¡ento
del presente Reglamento y en su caso, se not¡f¡cará al servidor prlbl¡co involucrado
y se turnará ante la ¡nstancia corresDond¡ente.

Articulo 37o.- Los servidores públicos que ¡ncumplan
regulan el func¡onam¡ento de EL INSTITUfO, así cojnó
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CAPíTULO NOVENO
De la Interprstaclón y cumpl¡mionto del preaonls roglamonto

Artlculo 3E'.- El Consejo de'EL INSTITUTO", aclarará cualquier duoa que seprssente sobre la interprotac¡ón del presente reglamento, toda vez que es er
órgano facultado para la exped¡c¡ón del mismo, de acuerdo con lo dispuearo en el
articulo 10' de la ley del Instituto de V¡vienda de Baja Cal¡fornia Sur.

TRANSITORIOS

PRIMERO,- El. presente Reglamento entrara en v¡gor at día siguiente de su
publicación en el boletln of¡cial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- Las disposicionss de igual o menor ierarquia que se conrrapongan
con el presenle Reglamgnto, quedan derogadas.

,4r' Juntas
Capilal

1\t\
'\

lnstituto de Vivienda de Baja Catifomia Súr,
Estado de Baja Catifomia Sur, a tos 06 días,

rubricado en la
Ciu

del
del
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MANUAT DE INTEGRACIÓN Y FUNCIO]TAMIENTO DEL COMITÉ DE
ADQUtStCtONE ARRENDAMTENTOS y SERV|CtOS DEr

INSTIruTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR,

INTRODUCCIóN

El Instituto de Viüenda de Baja Californ¡a Sur, es un OrSan¡smo públlco Descentr¿l¡zado de la
Administración Públ¡ca del Etado de Baja Callforn¡a Su., con personal¡dad ¡urfdlca,
patr¡mon¡o prop¡o y autonomía técn¡ca y de gest¡ón para el cumpl¡m¡ento de sus objetivos y
el ejercicio de sus facultades.

El Artículo 134 Constituc¡onal, establece que los recursos económlcos, de que dispongan la
Federac¡ón, los Estados, los Munic¡piot el D¡str¡to Federal y los órganos polít¡co -
Adm¡n¡strativos de sur d€marcac¡ones territor¡ales, se adm¡n¡trardn con efic¡encia, eficac¡a,
econom¡a/ transparencia y honradez; que las adguis¡ciones, arrendamlentos y servicios que
real¡cen, se adjud¡caran o llevaran a cabo a través de l¡cltac¡ones públ¡cas, a fln de asegurar al
Estado las mejo.es condlc¡ones d¡sponibles en cuanto a precio/ calldad, flnanclam¡ento,
oportun¡dad y demás circunstancias pertinent€S; asl m¡smo que cuando dichas licltac¡ones no
sean las idóneas, las leyes establecerán los procedlm¡entos, bases, feglas, requ¡s¡tos y demás
elementos para acred¡tar la economla, ef¡cacia, efic¡encia imparcialidad y honrade¿, que
aseguren las mejores condlclones para el Estado.

El artículo 22 d€ la Ley de Adqulslcionet Arrendamientos y Serv¡clos del Sectof piiblico
vigente, que establece "Las dependenc¡as y entldades deberán establecer comités de
adquls¡c¡ones, arrendamientos y servicios, el cuat debefá rev¡sar el programa y €l
presupuesto de adqu¡sic¡ones, arrendamientos y serv¡cios, así como sus modificaciones y
formular las observaciones y recomendac¡ones convenientes.. Así mismo, cl anículo 2g de la
Ley de Adqu¡s¡ciones, Arreñdamientos y Serv¡c¡os del Estado de Baja California Sur, establece
que "El Gob¡erno del Estado y los Entes a que se rel¡eren las Fracciones ll, lll, lV y V del
artfculo 1 de esta Ley, deberán establecer Com¡tés de Adqu¡siciones, Arrendamientos y \
se.vic¡os, los cuales tendrán las s¡gu¡entes funciones:". \,-K(L\'
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1. O8J€TIVO Y AICANCE

1.1. Obi€tlvo
El presente manual t¡ene por objeto, determinar la ¡ntegraclón y funclonam¡ento del Comité
de Adqu¡slcionet Arrendam¡entos y Servlcios del Instituto de V¡vlenda de gaja California Sur,
que se €stablece con fundamento en el artfculo 22 de la Ley de Adqu¡slclones,
Arrendam¡entos y Servlc¡os del Sector públlco y artículo 28 de la Ley de Adqu¡siclones,
Arrendamientos y Serviclos del Estado de Ba.ia Cal¡fornta Sur.

1.2. Alc.nce.
E5te manual es apl¡cable en todas las áreas del Inst¡tuto de Vivienda de Baia Cal¡forn¡a Sur,
las que para realizar sus funclones y para el cumplim¡ento de sus objet¡vos deben sol¡c¡tar
adquis¡ciones, arrendamlentos y servicios, a través de Licltaciones públ¡cas Estatales,
Naclonales e Internac¡onales, Inv¡tación a Cuando Menos Tres personas ó Adiudicaciones
Directas.

Z, INTEGRACIóN DEL COMITÉ.

2,1. El Comité de Adqu¡rlclon€s, Arrendañientor y Servlc¡os del Inlltuto de Vlv¡enda de
Bala Calltornia sur, se Intetra de la slgu¡entc maneial

El número total de mlembros del comlté con derecho a voz y voto/ será lmpat e
¡nvariablemente deberán em¡t¡r su voto en cada uno de los asuntos que se someten a su
cons¡derac¡ón:

1. PRESTDENTE (CON DER€CHO AVOZyvOTO):
D¡rector General

2. SECRETARTO TÉCN|CO (CON DERECHO A VOZ):
Coordlnador de Recuperación

3. VOCATES (CON DERECHO A VOZ y VOTOI:
Director de Adm¡n¡lrac¡ón y F¡¡anzas

D¡rector Técn¡co

Director de P¡omoc¡ón Social v Comercializac¡ón

Coordlnador de Supe¡.isores

4. AS€SORES{CON DERECHO A VOZ}:

Coordlnadof Juríd¡co dellnstituto de V¡v¡enda de B.C.S.

Coñtralor Generaldel Estado de gaja Cal¡fornia Su.

Representante de la Secretarla de la Conseierí¿ Jurídica del Gobierno det
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2.2, Los ¡ntegrantes del Comité con derecho a vg¿ y voto, asi comq los asesores podrán
designar por escr¡to a sus respect¡vos suplentes, los que deberán contar con un n¡vel
jerárqu¡co inmediato ¡nfer¡or y solo podrán participar en ausenc¡a del t¡tular.

2.2. Podrár, as¡stir a las reun¡ones personas ¡nvitadas 5ólo con derecho a voz, cuando los
miembros del Com¡té cons¡deren que se debe aclarar o proporc¡onar Informaclón técn¡c. de
los asuntos a tratar, deb¡endo firmar el Acta de la reunión como constancia de su
part¡c¡pación.

2.4. Los Asesores así como el Secretar¡o Técnlco, tendrán derecho a voz, pero no a voto, La
ContralorÍa General del Estado podrá partlcipar como asesor en los com¡tés v subcom¡tés a
que 5e refiere el Artículo 22 de la Ley de Adqulslc¡onet Arrendamientos y Se¡'vic¡os del Seqtor
Público y 28 de la Ley de Adquis¡c¡ones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja
Californ¡a Sur, ambos deberán pronunciarse de manera razonada al em¡t¡r sus oDin¡ones.

2.3. La responsab¡lidad de cada integrant€ del Comité quedará t¡m¡tada al voto o com€ntario
que emita u omita en lo particular, respedo alasunto sometido a su cons¡deraclón, con base
en la documentación que le sea presentada,

En este sent¡do las determ¡nac¡ones y opinlones de los m¡embros del Com¡té, no
comprenden las acc¡ones y omisiones que posteriormente se teneren durante el desarrollo
de los procedim¡entos de contrat¿c¡ón o el cumpl¡m¡eñto d€ los contratos. El Comité no
podrá op¡nar sobre hechos consumados.

3. FUNCIONAMIENTO DE tAs REUI{IONES DEI COMITE.

3.1. Reunlones.- En casq de ausenc¡a del pres¡dente del Com¡té o de so suplente las
reun¡ones no podrán llevarse a cabo, lo cual será notif¡cado por el Secretar¡o Técn¡co a los
miembros delCom¡té.

S€ real¡zarán dos t¡pos de reuniones.

a) Ordinafiar.- Se efeduarán una vez al mes y se avisará con cuando menos c¡nco días
háb¡les de ant¡c¡pac¡ón a la fecha prev¡sta para su celebrac¡ón, cuando no existan asuntos a
tratar con esta per¡od¡c¡dad; bastará que el pres¡dente o el Secretar¡o Técn¡cq lo notifioué
por escrito a los ¡nteSrantes delCom¡té

bl Extraordinarias.- 5e llevarán a cabo solamente en casos debidamente just¡ficados, y se
av¡sara cuando menos con dos días háb¡les de antic¡Dación.

Las reuniones sólo podrán real¡zarse con la asistencla mínima de la m¡tad mas uno
m¡€mbros con derecho a voto,
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Las decis¡ones se tomarán por mayorla de votos, debiendo ¡nd¡carse en el ada de la reunión
quiénes emiten el voto y el sent¡do de éste, excepto en los casos en que la dec¡sión sea

unánime.

En ningún caso el Comlté podrá emltlr su dictamen condlcionado a que se cumplan

determ¡nados requls¡tos o que se obtenga documentación que sustente o just¡fique la
contratación que se pretenda reallzar.

El contenido de la informac¡ón y documentac¡ón que se someta a conslderac¡ón del Comité,
será de la exclus¡va responsab¡lidad del área que la fo.mule.

En €aso de empate el Presldente tendrá el voto de calidad para tomar la determinación
corfespond¡ente.

El orden del día y los documentos relatlvos a los asuntos por tfatar, se entregarán en fofma
lmpresa a los miembros del Comité con la antic¡pac¡ón sigu¡entel

a) Reuniones ord¡nerl¿s.- cinco dla5 háb¡les.

b) Reuniones Extraordinarias.- Oos dlas háblles.

Estos podrán ser rem¡t¡dos por medios electrónicos, cumpl¡endo l9s plazos establec¡do5
antes menc¡onados. En caso de no observaEe estos plazos, la reun¡ón no podrá llevarse a

cabo.
Los asuntos que se sometan a cons¡deraclón del Com¡té deberán presentarse a través de un

documento, cualqulera que sea la forma que adopte, éste invarlablemente debefá contener
los datos 5igu¡entes:

al La informac¡ón resum¡da de los asuntos que se propgnen s€an analizados, o b¡en, la

descr¡pción genér¡ca de la Adqu¡s¡c¡ón, Arrendamiento o serv¡c¡o, que se pretenda

real¡zar o contfatar, asi como su monto est¡mado

b) ta justif¡cación y la fundamentac¡óo legal para llevar a cabo el proced¡m¡ento de

contratac¡ón, deb¡endo a¡exar elescr¡to al que hace referencia el Artlculo 40 de la Ley

de Adquisic¡o¡es, Arrendam¡entos y Servicios del sector Públ¡co, así como el artículo

51 de la Ley de Adqulslc¡ones, Arendamlentos yServ¡c¡os del Estado de Eaia Cal¡fornia
5Ur,

c) La ¡nd¡cac¡ón de la dqcumentación sopoÉe que se adjunte para cada asunto, dentro de

la cual deberá cons¡derarse, entfe otrat la que acredite la exlstencia de suficiencia
paesupue5lana,

d) Las caraderísticas relevantes de la operac¡ón, tales como: el carácte. estatal, nacignal

o ¡nternacional d€ la l¡c¡tac¡ón públlca, así como la ¡nvitación a cuando menos tres
personas y la adjud¡caclón d¡recta, si es Adqulslclón, Arrendamiento o Servicio.

el Analizado y dictam¡n ado por el Com¡té, eldocumento a oue hace referenc¡a el Dunto
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Al final de cada reun¡ón se levantará el acta correspond¡ente, la cual será firmada por todas

las personas que hayan as¡stldo, m¡sma que se aprobará e más tardar en la reun¡ón ord¡narla
¡nmediata posterior, en la misma se deberá señalar el sentido de los acuerdos tom¿dos por

los m¡embros con derecho a voto y los comentarlos relevantes de cada caso.

Deberá Inclu¡rse en el orden del día, un apartado correspondlente al seguimlento de

acuerdos emitidos en las reun¡ones anter¡ores.

En el punto de asuntos generales solo se podrá ¡nclulr asuntos de carácter infoamat¡vo.

En la pr¡mera reun¡ón del ejerciclq f¡scal de que se trate, deberá presentarse a cons¡deraclón

del Comité €l calendario de reun¡ones ordinarias, el presupuesto autor¡zado para real¡¿ar

Adquls¡c¡ones, Arrendamlentos y Serv¡c¡os y Ios montos máx¡mos a que alude el Artlculo 43

de la Ley de Adqu¡siciones, Arrendam¡entos y S€rv¡clos del sector Publ¡co.

El comité deberá d¡ctaminar en la m¡sma sesión los asuntos que se presenten a su

cons¡derac¡ón.

4. FUNCIONES DEL COMITÉ,

FUNCIONES.

Revisar el programa y el presupuesto de adquisic¡ones, arrendam¡entos y serv¡c¡os, asi

como sus mod¡ticaciones y formular las obseryac¡ones y recomendac¡ones

conven¡entes;

O¡ctam¡nar previamente a la in¡ciación del procedim¡ento, sobre la procedenc¡a de la
excepción a la licitac¡ón públ¡ca por encontrarse en alSung de los supuestos a que se

refieren las fracciones l, lll, Vlll, lx segundo párrafo, X, Xlll, XlV, XV, XVl, xvll, xvlll y Xlx
del articulo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡c¡os del Sector

Público. D¡cha función tamb¡én podrá ser ejercida d¡redamente por el titular de Ia

dependencia o ent¡dad, o aquel servidor públ¡co en quien este delegue dicha funclón.
En nintún caso la delegación pgdrá recaer en serv¡do. púb¡lco con n¡ve¡ ¡nfer¡or al de

d¡rector general en las dependenc¡as o su equ¡valente en las entldades;

D¡ctam¡nar, prev¡amente a la in¡ciación del procedim¡entg, sobre la procedenc¡¿ de no

celebrar llcltac¡ones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepclón
previstos en el anículo 52 de l¿ Ley de Adquisic¡ones, Arrefidam¡entos y Servic¡os del

Estado de Baja Cal¡fornla sur, salvo en los casos de las fr{cclones ll y Xll del proplo
0,
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4. D¡ctaminar los proyedos de políticas, bases y l¡neamientos en materia de Adqu¡sición

Arrendam¡entos y serv¡c¡os que le presenten, así como someterlas a la cons¡deración

del órgano de goblerno; en su caso autorl¿af los supuestos no previstos en las m¡smas;

5. Establecer su calendario de sesiones ord¡nerias del ejerc¡c¡o ¡nmedlato poster¡or, que

podrán ser quincenales, mensuales o blmestrales;

6. Rec¡b¡r por conducto del Secretario Técnicq la5 propuestas de modificac¡ón a las
polft¡cas, bases y llneam¡entos formuladas por las áreas contratantes y requ¡rentes, así

como d¡ctam¡nar sobre su procedenc¡a, y en su caso, someterlas a la autorlzac¡ón del

titular de la dependencia u órgano de 8ob¡erno correspond¡ente;

7. Determ¡nar los rangos de los montos máximos de contratac¡ón en que se ub¡ca la
dependencia o €ntidad de conform¡dad con el artículo 42 de la Ley de Adquislc¡ones,

Arrendamientos y Serv¡c¡os del Sedor Públlco, a partir del presupuesto autoflzado a la

dependencia o ent¡dad para las adqu¡s¡c¡onet arrendam¡entos o serv¡c¡gs,

8, Autorizar, cuendo se just¡fique, la creación de subcom¡tés de Adquis¡ción,

Arrendamientos y Servic¡os, así como aprobar los manuales de integración y
funcionamiento de los mismos;

9. Elaborar y aprobar el Manual de Integraclón y Func¡onamiento del Com¡té, conforme a

Ley de Adqulslclones, Arrendam¡entos y serv¡cios del Sector Públ¡co y la Ley de

Adqu¡sic¡ones, Arrendam¡entos y Servlclo del Estado de Eaja Californla Sur;

10. coadyuvar al cumpl¡m¡ento de la ley y demás d¡spos¡c¡ones apllcables;

11. Analizar trimestralmente el inform€ de la conclus¡ón y resultados generales d€ las

contrataciones que se re¿licen y, en su caso recomendar las med¡das necesar¡as para

verificar que el programa y presupuesto de obra y serv¡c¡os se ejecuten en tiempo y
forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o correglr sus procesos de
contratac¡ón y elecuc¡ón;

12. Las demás que le conf¡eran, la Ley de Adquis¡c¡ones, Arrendam¡ento5 y Serv¡c¡os del
sector Públ¡co y su Reglamento, así como la l-ey d€ Adqu¡s¡c¡onet Arrendamientos y

serv¡cios del Estado de Baja Cal¡forn¡e Sur.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE tOS INTEGRA¡ITEs DEL COMITÉ.

¡ PRESIDENTE

al Autorizar el orden del dia de las reuniones ordinarias y extraord¡nar¡as, pres¡dlr,

convocar y dhigir las reun¡ones del Comité.

bl Presentar el Informe trimestral a que se refiere la fracc¡ón lV del artículo 22 de la
Ley, en la seslón ord¡nar¡a ¡nmediata poster¡or a la co deltrimestre de que

el artículo 23 delse trate, el cuál contendrá los aspectos efipulad

"'.r1l,
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. SECREfARIO TECNICO.

al V¡gilar la correcta elaborac¡ón y expedlclón de las convocator¡as, contenido de las
órdenes del día, y de los l¡stedos de los asuntos que se tratarán, asl como su
respect¡vo soporte documental.

bl Enviar oportunamente el orden del dfa, los l¡stados de los asuntos a tratar, asl
como la documentación de apoyo necesaria e cada miembro del Com¡té, con un
míñ¡mo de cinco días háb¡les en el caso de las reun¡ones ord¡narias y tres dfas
hábiles en el caso de las reuniones ext.aord¡narlas,

cl Levantar la lista de aslstencia a las sesiones del Comité para verificar que exista el
quórum necesar¡o.

dl Cu¡dar que los acuerdos del comité se cumplan, infofmando en cada reunión si
ex¡5ten o no asuntos pend¡entes, asícomo aquellos que se hayan cumplido.

el levantar el ada correspondlente de cada sesión, asentando los acuerdos
respectivos y hacerla llegar a los mlembros asistentes, para recabar la firma
corresoond¡ente.

V¡gilar que el archivo de documentos esté completo, se mantenga actual¡zado,

custod¡ado y clasif¡cado conforme a lo establecldo en la Ley de Transparenc¡a y

Acceso a la Información Pública Gubernamental, y demás normatlvidad apllcable.

tl F¡rmar elasunto que se tomete a la considerac¡ón delcomité responsabll¡zándose

de que la información contenida en el ml5mo corresponda a la proporc¡onada por

las áreas corresDondlentes.

Cerc¡orarse que las especificaclones y justlf¡c¿clones técnlcas, estén f¡rmadas por el

t¡tular del área solicitante de la Adquis¡c¡ón, Arfendamlento o Servic¡o,

. VOCALES

Env¡ar al Secretarlo fécnlco, con un mín¡mo de siete días háblles de anticipación a

cada reun¡ón, la documentac¡ón de los asuntos a tratar en el Comité.

lnformar al Comité sobre los ret¡aso' irreSularidades y otros problemas re¡at¡vos al

trámite de los t¡.abajos de adqu¡slción, arrendamlentos y serviclot sol¡citados por

sus respect¡vas áreas, como también de los contratos pond¡entes a dichos

¡¡volucradas.
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c) Anallzar el orden del día y la documentac¡ón de los asuntos a tratar en cada reunión

delComlté.

dl Firmar los l¡stados de los casos dictamlnados y las actas de las reuniones a las que

hayan asistido.

€) Pronunclar los comentar¡os que est¡me pertinentes de los asuntos tratados y emitir

elvoto respedivo.

. ASEsORES

a) Proporcionar la or¡entaclón necesaria en tomo a los asuntos que 5e traten en

las reun¡ones. Em¡t¡endo una oDinlón ra¿onada,

b) Prestar ásesorla al Comlté, sobre la apllcac¡ón correcta de la Normatividad
aplicable en la materia.

cl Prestar asesorla sobre requ¡sitos legales de los ados y d¡sposlciones emanadas

delComité.

d) Deberán firmar el acta de la reun¡ón como constancia de su participaclón, en
que deberá señalarse el sent¡do del acuerdo tomado por los miembros con derecho a

voz y voto, y los comentarlos relevantes de cada caso.

. I'{VITADOS o ESPECIAUSÍAS

a) tJnlcamente tendrán particlpac¡ón en los casos en el que el Secretario Ejecutivo

cons¡dere necesar¡a su intervenc¡ón, para aclarar aspectos técn¡cos o admin¡strat¡vos,

relacionadgs con los asuntos somet¡dos a consideración del Cgm¡té.

b| Deberán firma. el acta de la reunión como constancia de su partic¡paclón, en que

deberá señalarse el sentido del acuerdo tomado por los miembros con derecho a voz y
voto, y los comentarios relevantes de cada caso,

c) lnformar verazmente alComité de los asuntos para los cuales sean ¡nv¡tados

5, DEFINICION€S.

Adjud¡caclón D¡rectar Procedlmiento para la adiudlcación de las adqu¡siciones o
arrendam¡entos de bienes muebles o contratación de servlclos gene.ales gue, debido
¿ sus características no excedan de los montos máximos, que la efedo se estable¿can
en el Presupuesto de Egresos de la Federaclón
conveniente realizar un proced¡m¡ento de Licit
someterse a cons¡derac¡ón del Comité.

I ejerclclo en curso
Públ¡ca, situaclón q

a.u)
\

o n0 sea

ue deberá
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Adqu¡sldones: Las adqu¡sic¡ones y arrendam¡entos de b¡enes muebles y/o la

pregtac¡ón de 5ervicigs de cualqu¡er naturaleza, excepto los relacionados con la obra
públ¡ca.

Bienes: Los que con la naturaleza de muebles considera el Código Clv¡l F€deral.

Comlté: Conjunto de personas que integran el grupo que.ev¡sa, anal¡za, d¡ctam¡na y
p|.gpone polít¡cas, bases y llneam¡entos en materla de adqulsic¡ones, arrendamientos y
seryicios.

Entidad: Ortan¡smo descentral¡zado de Goblerno del Estado de Baja Cal¡fornla Sur.

Inv¡tac¡ón a Cuando Menos Tres Personasi Proced¡miento para la ad¡ud¡cación de las
adqu¡sicignes o araendam¡entos de bienes muebles o contratación de servlclos
generales que, deb¡do a sus caraderíst¡cas no excedan de los montos máx¡mgs, que la

efedo se establezcan en el P.esupuesto de Egresos de la Federac¡ón del e.¡ercicio en
curso o no sea conveniente real¡zar un procedim¡ento de Licitac¡ón Públlca, sltuación
que deberá someterse a considerac¡óñ del Com¡té.

La Leyi La Ley de Adquis¡clones, Arrendamlentosy S€rv¡c¡os del Sector Públlco.

ley Estatalr Ld Ley de Adquls¡c¡ones, Arrendam¡entos y Servic¡os del Estado de 8a.ia

Californ¡a Sur.

Llc¡tante: La persona que participe en cualqu¡er proced¡m¡ento de L¡c¡tac¡ón Pública o
b¡en de lnv¡tac¡ón a Cuando Menos Tres Personas.

Llcltac¡ón Pública¡ Pfocedimiento adm¡n¡strativo por vlrtud del cual se convoca
públicamente a las personas fís¡cas o morales p¿ra participar, adjud¡cándose al que

ofrezca las mejores cond¡ciones.

Retlamento: El

Público.

Reglamento de Adquisic¡ones, Arrendam¡€ntos y Serv¡cios del Sectot

\-

\'
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6. REFEREÍ{CIAS.

Ley de Adqulsiclonet Arrendamientos y Servic¡os del Sector Público, Publlcada en el

D¡ar¡o Of,c¡al de la Federaclón el 04 de Enero de 20m, cuva úhima reforma fue
Dubllcada en el Dlarlo Ofic¡al de la Federación el 15 de enero de 2012.

Reglamonto de la Ley de Adqulslclonet Arendamientos y Servlclos del S.ctor Pr.¡bl¡co,

Publicado en el Diario oficial de la tederaclón el 20 de agosto d€ 2001, cuya r¡ltima
reforma fue publicada en el Dlario of¡cial de la Federac¡ón el 28 de Jul¡o dé 2010.

Ley de Adqu¡sic¡onet Arrendamientos y s€rv¡cios del Estado d€ Bal¡ Crllforn¡a Sqr,

Decr€to 1555, publlcádo en el Bol€tfn Oflclalde Goblemo del Estado de Baja Cal¡fornla

Sur el 14 de septlembre del 2005, cuya última reforma fue publlcada en el Boletln

Ofic¡al de fecha 31de dic¡embr€ de|2007.

hi
ll

ínR

Pá9. lt
\



Con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Adqu¡s¡ciones, Arrendamientos y Servicios del

Sector Público y en el artículo 28 de la Ley de Adquis¡c¡ones, Arrendam¡entos y Serv¡c¡os del

Estado de Baja Californ¡a Sur, el Comité de Adquis¡ciones, Arrendamientos y Servic¡os del

Instltuto de V¡v¡enda de Baja Cal¡fo¡n¡a Sur, elabora y aprueba su Manual de Integr¿c¡ón y

Funcionam¡ento, el cual contlene la ¡nformaclón referente, a su objetivo, integrac¡ón,

funciones del Comité y de sus integrantes, asl como las políticas que proporcionan las

directrices pára el logro de los objet¡vos instituc¡onales.

EL COMTTÉ DE ADqUtStCtONES, ARRENDAMTENTOS y SERVIC|OS DEL
INSTITUTO DE VIVIEN¡DA DE BAJA CALIFORNIA SUR

OIRECTORA OE PROMOOÓN SOCIAT

Y COMERC|AUZACTóN DEL lNVl,8.C.S

t
\

T.5. ROSALVA

OIRECTORA GENERAL

MEZA MARTÍNEZ

OIRECTOR DE AOMI STRACIóN Y

FINANZAS OEL I

ON¡IVEROS

I tNVt, B.C.S.

DE

P€RVISOREs

f.s. cLAm tuz LARA coTA
VOCAI, DEI COMITÉ Y
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SECREÍARIO TÉCI{ICO DELCOMITÉ Y

COORD¡NAOORA OE RECUPERACIóN DEL INVI, 8.C5,

LIC. EUDE IIERRA RAMfREZING. Y ARQ. ATEIANDRO I.¡O REYES

ASESOR DEI. COMITÉ

OE CONÍROLDE OBRAS Y

DE ADqUEICIONES Y
CONTRALORfA GENERAI L ESTADO DE B.CS.

DE tA

K
ASESORA DEI, @MffÉ Y

COORDINAOORA JURIDICA DEI. INVI, B.C.S.
DIRECfOR

ORMATIVIDAD

R.

EI

Et ESTADO OE 8.CS.

hi
lt

L¡5 ññ.r qÉ rñred.ñ cdr.tondcn .l Maral d. lnt 8.ó.¡óñ y F!ñclomnl..to d.l Com¡té d. adqu¡sbó.a!, &4ñ.l.ni.ñtot y

&MCót d.l hrnulo de vivhnd. dé ¡.j¿ C¡útq¡É 5or, ¡poü.do c6 recn¡ 06 d. iu.¡o drl z)t3.
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MANUAL DE INTEGRACIóN Y

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON tAS MISMAS

DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA

CATIFORNIA SUR.

IN$TruTO DE VIVIEI{DA
DE BA'A CAUFORÍ{IA SUR
ORGAII¡SÍiIO PúBUCO DESCEI{TRAuZADo
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MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEt COMITE DE

OBRAS PÚBIICAS Y SERVICIOS REIACIONADOS CON tAS MISMAS
DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR.

INTRODUCCIÓN

El Inst¡tuto de V¡vienda de Baja Cal¡fornia sur, es un Organlsmo Públ¡co Descentral¡zado de

la Adm¡nlstrac¡ón Públlca del Estado de Baja Cal¡fornia sur, con personal¡dad jurldica,

patr¡monio propio y autonomía técnlca y de gestión para el cumpl¡m¡ento de sus objetlvos y

el ejerc¡c¡o de su5 facultades,

El Artí€ulo 134 Constitucional, establece que los recuFos económlcos, de que d¡spongan la

Federación, los estados, los municip¡os, el D¡sÍito Federal y los órganos Polltlco -

admin¡stratlvos de sus demarcaclones territor¡ales, se admlnlstraran con efcienc¡a, ef¡cac¡a.

economía, transparenc¡a y honrade¿; que la cgntfataclón de obra que reallcen, se

adjud¡carar¡ o llevaran a cabo a través de l¡citaciones públicas, a fin de asegurar al Estado

lás mejores condlc¡ones disponibles en cu¿nto a precio, calidad, financiamiento,

oportun¡dad y demás clrcunstanc¡as pertinentes; asl mlsmo que cuando dlchas lic¡taclones

no sean las idóneas, l¡s leyes establecerán los procedim¡entos, baset reglat requ¡shos y

demás elementos para acred¡tar la economía, eflcac¡a, eticiencia ¡mparc¡alidad y honradez,

que aseSuren las mejore5 condlc¡ones para el Esiadq,

El Artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servic¡os Relacionados con las M¡smas, vlgente,
que establece "Los tltulares de las Dependencias y los órganos de Gob¡erno de las

Entidades, atend¡endo a la cantidad de obras públicas y serv¡c¡os relaclonados con las

mismas que realicen, deberán establecer com¡tés de obras públlcas", como forma de

coadyuvar a un prcceso ág¡l pañic¡pat¡vo y corespondl€nte, que perm¡ta establecer un

orden, vlg¡lanc¡a y contfol de las Obras Públicas y Servicios R€lac¡onados con las Mismas,
que se realicen.

v
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T. OBIETIVO Y ATCANCE

1,1. Obletlvo
El presente manual tiene por obleto, determlnar la integraclón y funcionam¡ento del

Comité de Obras Públ¡cas que se establece con fundamento en el artículo 25 de la Ley de
Obrag Públ¡cas y Servic¡os Relaclgnados con las Mismas y su Reglamento, .sícomo la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado y Mun¡c¡pios de Baja

Cal¡fornia Sur y su Reglamento.

1.2. Alcance.
Este manual es apllcable en tadas las áreas del lñstituto de vlv¡enda de Baja california sur,
las que para.eal¡zar sus func¡ones y para el cumplimiento de sus objetivos deben realizar

Obra Pública y Serv¡cios Relacion¿dos con las Mismas a través de L¡citaciones Públicas

Estatales, Naclonales e Internaclonales, Invltación a Cuando Menos T.es Personas ó

Adjud¡caciones D¡rectas.

2. INTEGRACIÓN DEt COMITÉ.

2.1. El Comité d€ Obras Públlc¡s v Serv¡clos Relac¡onado con las Mismas d€l Inst¡tuto de
V¡v¡enda de Eaja California Su¡, se Intega de la slgulente manera:

El número tot¿l de miembros del Com¡té con derecho a voz y voto será impar,
¡nvariablemente deberán emit¡r su voto en cada uno de lo5 asuntos que se someten a su

cons¡derac¡ón:

1. PRESTDENTE (CON DERECHO A VOZ y VOTOI:
D¡redor General.

2. SECRETARTO TECNTCO (CON DERECHO A VOZ):
Coord¡nador de Recuoerac¡ón

3. VOCALES{COf{ DERECHO AVOZyVOÍOI:
Director de Adm¡nistración y Finan¡as

Director Técn¡co

D¡rector de Promoción Soc¡al y Comerc¡al¡¡ación

Coord¡nador de Supervisores

4. ASESORES (CON DERECHO A VOZ):

_)
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Coord¡nador Jurídico del Inst¡tuto de Viv¡enda de B.C.S.

Contralor ceneral del Estado de Baja Cal¡fornia 5ur

Representante de la Secretaría de la Consejería Juríd¡ca del Gobierno del Estado.

2.2. Los intetrantes del Com¡té con derecho a vo¡ y voto, así como los asesor€s podrán
design¿r por e5c.¡to a rus respectivos suplentet los que deberán contar con un n¡vel
jerárqu¡co inmediato ¡nfer¡or. Y solo podrán panlcipar en ausenc¡a deltltular.

2.3. Podrán asist¡r a las reun¡ones personas ¡nv¡tadas 5ólo con derecho a va¿, cuando los
miemb.os del Com¡té consideren que se debe aclarar o proporcionar información técnica
de los asuntos a tratar, debiendo f¡rmar el Acta de la.eun¡ón como constan€¡a de su
oart¡cioación.

2.4- Los asesores te¡drán derecho a vo¡, pero no a voto. La Contraloría General del Éstado
podrá part¡cipar como asesor en lgs comités y subcom¡tés a que se refiere el Artículo 25 de
la Ley de Obras Públlcas y Servlclos Relaclonados con las M¡smas, ambos deberán
pronunciarse de manera raronada al em¡t¡r su5 oDin¡ones.

2.5. l-a .esponsab¡l¡dad de cada integrante del Com¡té quedará limitada al voto o
cornentar¡o que emita u omita en lo partlcular, respecto al asunto sometldo a 9u
considerac¡ón, con base en la documentac¡ón que le sea presentada.

En este sent¡do las determinaciones y op¡nlones de los m¡emb¡os del Comité, no
comprenden las acciones y om¡siones que poste.¡Ormente se generen durante e¡ desa.rollo
de los proced¡m¡entos de contratación o el cumpl¡m¡ento de los contratos. El Com¡té no
podrá opinar sobre hechos consumados.

3. FUNCIONAMIENTO DE IAS REUNIONES DEL COM|TÉ.

3,1. Reun¡ones
En caso de ausencia del Pres¡dente del Com¡té o de su suplente las reuniones no podrán
llevarse a c¿bo, lo cual será not¡ficado por el Secretar¡o fécn¡co ¿ ¡os m¡embros del Corf|¡té.

5e real¡uarán dos tipos de reuniones.

a) Ordinarias.- Se efectuarán una ve¿ al mes, v se ¿v¡sará con cuando meno5 c¡nco días
háb¡les de anticipac¡ón ¿ la fecha prev¡sta para 5u celebración, cuando ng existan ¿suntos a
tratar con esta per¡od¡c¡dad; bastará que el Pres¡dente o el Secretar¡o Técñ¡co lo not¡f¡aué
por egcrito a los iñtegrantes delComité

\

\
-\

b) Extraordinarlas.- Se llevarán a cabo solamente en casos

av¡sara cuando menos con dos días hábiles de ant¡ciDac¡ón.

'tt I\Ye/
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Las r€uniones sólo podrán real¡zarse con la asistenc¡a mlnlma de la m¡t¡d más uno de los
miembros con derecho a voto.

Las dec¡sione5 se tomarán por mayorfa de votos, deb¡endo Ind¡carse en el acta de la reun¡ón
qulénes emiten el vgto y el sentido de éste, excepto en log casos en que la dec¡sión sea

unánime.

En n¡ngún caso el Comlté pod.á emit¡r su dlctamen condic¡onado a que se cumplan
determ¡nados requ¡sitos o que se obtenga documentación que sustente o justiñque la
contratac¡ón que se pretenda real¡zar,

El conten¡do de la ¡nformaclón y documentac¡ón que se someta a cons¡derac¡ón del Comité,
será de la exclus¡va responsabll¡dad delárea que la formule,

En caso de empate el P¡es¡dente tendrá el voto de cal¡dad para tomar la determ¡nación
correspond¡ente.

El orden del dia y los documentos relativos a los asuntos por tratar, se entregarán en forma
impresa a ios m¡embros del Com¡té con la ant¡c¡pación s¡guiente:

a) Reunlones Ord¡narias.- C¡nco dfa5 háb¡les,
b) Reun¡ones Extraord¡nar¡as.- Dos días háblles.

Estos podrán ser rem¡tidos por medios electrónicot cumpliendo los plazos establec¡dos
antes mencionados, En caso de no observarse estos pla¡os, la reun¡ón no podrá lleva.se a
caoo.
Los asuntos que se sometan a cons¡deración del Comité deberán presentarse a t.avés de un
documento, cualquiera que sea la forma que adopte, éste invariablemente deberá contener
los datos 5¡guientes:

a) La informac¡ón resum¡da de los asuntos que se proponen sean analizadot o b¡en, la
descripción genérica de la Obra públ¡ca o Servicios Relac¡onados con las Mismas, oue
se pretenda reali¿ar o contratar, asícomo su monto estimado

b) La just¡f¡cación y la fundamentación letal para llevar a cabo el proced¡miento de
contratac¡ón, deb¡endo anexar el esc¡¡to al que hace referencia el A.tÍculo 41 de la
Ley de obras Públ¡cas y Serv¡cios Rel¿c¡onados con las M¡smas, asl como €l artículo 3g
de la Ley de Obras Públ¡cas y Servicios Relacion¿dos con las M¡smas del Estado y
Mun¡c¡plos de Baja Cal¡fornia Sur.

c, La ¡nd¡caclón de la documentación soporte gue se adjunte para cada asunto, dentro
de lá cual deberá cons¡derarse, entre otras, la que acred¡té la er¡stenc¡a de

Y^\
)

\
suf¡c¡enc¡a presupuestaía.
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d) Las características relevantes de la operac¡ón, tales como: el carácter, naclonal o
internac¡onal de la lic¡tación pública, así como la invitación a cuando menos tres
personas y la ad.¡udicación dlrecta, 5i es obra pública o 5ervicio relac¡onado.

e) Analizado y dictaminado por el Comité, el documento al que hace referenc¡a el
punto anter¡or, deberá ser flrmado por c¿da aslstente con derecho a voto.

Al ñnal de cada reunión se levantará €l acta correspondiente, la cual será firmada por todas
las personas que hayan as¡st¡do, m¡sme que se aprobará a más tardar en la reunión
ordinar¡a inmed¡ata posterlor, en la misma se deberá señalar el sentido de los acuerdos
tomados por los m¡embros con derecho a voto y los comentar¡os felevantes de c.oa caso.

Deberá incluirse en el orden del día, un Epanado correspond¡ente al seguim¡ento de
acuerdos em¡tidos en las reun¡ones anteriores.

En el punto de asuntos generales solo se podrá inclu¡r asuntos de ca.ácter ¡nfo.ma¡tvo.

En la primera reunión del ejerclcio flscal de que se tr¡te, deberá presentarse a
cons¡de¡ación del Com¡té el calendar¡o de reuniones ord¡nar¡as, el presupuesto autori¿ado
para reali¡ar Obras Públ¡cas y Servic¡os y los montos máx¡mos a que alude el Anículo 43 de
la Ley.

El Comité deberá dictam¡nar en la misma sesión los asuntos que se pfesenten a su

coñsiderac¡ón.

4. FUNCIONES DEL COM|T8.

TUNCIONES.

Rev¡sar el proSrama y presupuesto de obras públicas y serv¡c¡os relac¡onados con
las mismas, asi como sus mod¡f¡cac¡ones v formular las obseryaciones v
recoñend¿c¡ones conven¡ente5;

Establecer 5u calendario de ses¡ones ord¡nar¡as del ejerc¡cio inmediato posterior,
que podráñ ser qu¡ncenales, mensuales o b¡mestrales;

Oeterm¡nar la ubicación de la entidad en los rangos de los montos máx¡mos de
contratac¡ón de conform¡dad con el artículo 43 de la Ley de Obras públicas y
Servic¡os R€lacionados con las M¡sma5, a partir del presupuesto autor¡zado a la
entidad para ob,as y servicios;

Rev¡sar el programa anual de obras y serv¡ciqs antes de su publ¡cación en
CompraNet y en la pág¡na de Internet de la entidad de acuerdo con el presupuesto
aprobado para el e¡erc¡cio correspondiente;

3.

1.

\
5. Auto

5erv¡

,/lv
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rizar cuando se justifique, ¡a creac¡ón
cios Relac¡onados con las M¡smas;

de Subcomltés de Obras Públlcas v
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Elaborar y aprobar el manuál de integraclón y func¡onam¡ento del Com¡té, conforme
a Ley de Obras Públicas y Serviclos Relacionados con las Mlsmas y a la Ley de Obras
Públlcas y Servicios Relacionados con las Mlsmas del Estado y Mun¡cip¡os de Baja

Californ¡a Sur, así como los manuales de ¡ntegración y funcionam¡ento de los
subcomltés que constltuya cuando se justltlque para coadyuvar al cumplimlento de
la Ley, del Reglamento y demás disposlclones apl¡cables, determ¡nando la materia,
competenc¡a de cada uno, las áreas y los niveles ¡erárquicos de los serv¡dores
públicos que los ¡nt€gren, asi como la forma y térm¡oos en que deberán ¡nformar al
propio Com¡té de los asuntos que conozcan;

Anallzar trimestralmente el informe de conclus¡ón y resultados generales de las

contrataciones que se leallcen y, en su caso recomendar las medidas n€cesarias
para ver¡flcar que el p¡ograma, presupuesto de obras y servicios se e¡ecuten en
t¡empo y forma, asf como proponer medidas tendlentes a mejo€r o corregir sus
procesos de contratac¡ón y eleclc¡ón.

Rec¡bir por conducto del Secretar¡o Técnlco, las propuestas de mqdificaclón a las
polít¡cas, bases y lineamlentos formulados por las áreas requ¡rentes y por las
responsables de la contratac¡ón, así como diclam¡nar sobre su procedencla y, en su

caso, someterlas a la autor¡zación del titular de la dependencia u órgano de
gobierno cor¡espond¡eñte,

Las demás que le confieran la ley de Obras Públlcas y Servlcios Relac¡onados con las

Mismas y su Reglamento, así como la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relaclonados
con las M¡smas del Estado y Munlciplos de Eaja Cal¡forn¡a 5ur.

El Com¡té no dldamlnará los sl8u¡entes asuntos¡

La procedencia de la contfatac¡ón en los casos de excepción a que se ref¡ere el
último párrafo del artículo 42 de la Ley de Obras Públ¡cas y Serv¡c¡os Relacionados
con las Misrñas:

Los procedim¡entos de contratac¡ón por monto que se fundamenten en el artículo
43 de la LeV de Obras Públ¡cas y Servlc¡os Relacionados con las Mismas;

7.

8.

1.

3. Los asuntos cuyo5 procedim¡entos de contratación se hayan in¡ciado s¡n d¡ctamen
prev¡o del Com¡té, incluso aquellos en los que no se tenga obligación de contar con
diqho dlctamen.

FUNCIONES Y ATRTBUCIONES DE LOS INTEGMNTES DEL COMITÉ.

. PRESIDENTE

al Autorl¿ar el orden del dfa de las reuniones ordlnar¡as v extraord¡narlas.
convocar y d¡.ig¡r las reunignes del Comlté.

v
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b) Presentar el ¡nforme tr¡mestral a que se refiere la fracc¡ón Vll del artículo 25 de la

Ley, en la ses¡ón ord¡nar¡a ¡nmediata posterior a la conclusión del trimestre de
que se trate, el cual contendrá los aspectos estipulados en €l artículo 29 del
Re8lamento de la Ley.

. SECRETARIO TECNICO.

Vigilar l¿ correda elaborac¡ón y exped¡c¡ón de las convocatorias, contenido de las

órdenes del día, y de los listados de los asuntos que se tratarán, asl como su

resoect¡vo 5000rte documental.

Enviar opo¡tunamente el orden del día, los listados de los asuntos a tratar, así

como la documentaclón de apoyg neces¿r¡a a cada m¡embro del Comit4 con un
mínimo de cinco días hábiles en el caso de la5 reuniones ordinar¡as y tres días
háb¡les en el caso de las reun¡ones extraordinarias.

Levantar la llsta de asistenc¡a a las seslones del Comité para verificar que exista el

ouórum necesario.

Culdar que los acuerdos del comité se cumplan, ¡nformando en cada reunión si

ex¡sten o no asuntos pend¡entes, asícomo aquellos que se hayan cumplldo.

Levantar el acta correspond¡ente de cada sesión, asentando los acuerdos
resped¡vos y hacerla llegar a los miembros asistentes, para recabar la firma
correspondiente.

Vi8¡iar que el arch¡vo de documentos esté completo, se mantenga actuallzado,

custod¡ado y clasiflcado conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformac¡ón Pr¡bl¡ca Gubernamental, y demás normat¡vidad aplicable.

gl F¡rmar el asunto que se somete a la conslderación del com¡té

responsabilizándose de que la información contenida €n el mismo correspond¿ a

la proporcionada por las áteas cor¡espondientes.

h) cerclorarse que las especlficac¡ones y ¡ust¡f¡cac¡ones técn¡cas, estén f¡rmadas por

el tltular del área solicliante de la ob.a o serv¡c¡o.

. VOCALES

a) Enviar al Secretar¡o fécn¡co, con un mín¡mo de s¡ete díar hábiles de anticipac¡ón a

cada reun¡ón, la documentación de los asuntos a tratar en el Comité.

b) Informar al Com¡té sobre los retrasos, lrregular¡dades y otros problemas relat¡vos

al trámite de los trabalos de obÍa Públlca y Serv¡c¡os Relac¡onados cortJ¡rlvftmas,

e)

L
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solic¡tados por sus resped¡vas áreas, como tamb¡én de los contratos

correspond¡entes a d¡chos requerlmientos, para que se comun¡quen al personalde las

áreas ¡nvolucradas.

c! Anallzar el orden del día y la dosumentaclón de los asuntos a tratar en cada

reunlón delComlté.

dl Firmar los listados de los casos

hayan as¡stldo.

e) Pronunclar los comentar¡os que

el voto respectlvo.

dictamlnados v las actas de las reunlones a las que

estime pert¡nentes de los asuntos tratados y emit¡r

. ASESORES

a) Proporcionar la or¡entac¡ón ne€esar¡a en torno a los asuntos que se traten en

las ¡euniones, emitiendo una op¡nión razonada.

bl Prestar asesoría al Comité, sobre la apllcac¡ón correcta de la Normat¡vidad

aplicable en la mater¡a.
c) Prestar asesoría sobre r€quls¡tos letales de los aqtos y dispos¡c¡gnes

emanada5 del Com¡té.

d) Deberán f¡rmar el ada de la reunlón como constancia de su part¡cipación, en

que debe.á señalarse el sent¡do del acuerdo tomado por los m¡embros con derecho

a voz y voto, y los comentarios relevantes de cada caso.

. INV]TADOS o ESPECIAUSTAS

al Ún¡camente tendrán part¡cipación en los casos en el que elSecretarlo Técnlco o los

m¡embros de Comité cons¡deren necesarla su ¡ntervención, para aclarar asPectos

técnicos o administrativos, relaclonados con los asuntos sometidos a cons¡delaclón

delCom¡té.

bl Deberán f¡rmar el ada de la leunión como cgnstanc¡a de su panlc¡pac¡ón, en

deberá señalarse elsentido del acuerdo tomado por los m¡embros con derecho a

y voto, y los comentar¡os relevantes de cada caso,

c) Informar verazmente al comité de los asuntos para los cuales sean invitados

que \l
'Y^\.
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5,- DEFtNt€rONEs.

Adjudicación Dlr€cta: Procedlmiento par¿ Ia adjud¡cación de la obra púbr¡ca y
serv¡c¡os relac¡onados con la m¡sma que, deb¡do a sus característ¡cas no excedan de
los montos máx¡mos, que la efecto se estable¡can en el presupuesto de Egresos de la
Federación d€l ejerc¡cio en curso o no sea conven¡ente reallzar un proced¡m¡ento de
l¡c¡tac¡ón Públ¡ca, s¡tuac¡ón que deberá someterse a consideración del Com¡té

Com¡té: Conjunto de personas que ¡ntegran elgrupo que revisa, anall¿a, dictamrna v
propone polít¡cas, bases y l¡neam¡eñtos en mater¡a de obra pública y serv¡cios
relac¡onados con las mismas.

Contrat¡'ta: Persona fír¡ca o ñoral que celebre contratos de obra pública y servicios
relac¡onados cgn las mismas.

Entidad: Organismo descentral¡zado del Gob¡erno del Estado de Baja Califorñ¡a Sur.

Invltac¡óñ a Cuando Menos Tr€3 pe¡sonasi proc€dimiento pa¡a la adjud¡cac¡ón de ta
obra públ¡ca o contratac¡ón de servic¡os relaclon¿dos, debldo a sus caraclerísticas no
er€edan de los montos máx¡mos, que la efecto se establezcan en el presupuesto de
Eíesos de la Feder¿ción del ejerc¡c¡o en curso o ng sea conven¡ente real¡zar un
procedlmiento de Lic¡tación Pública, s¡tuación que deberá someterse a consideraclón
delComité.

La t€y: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado5 con las Mismas.

La Ley Est¿tal: Ley de Obras Públ¡cas y Serv¡c¡os Relac¡onados coñ las M¡smas del
Estado y Mun¡cipios de Baja Cal¡forn¡a sur.

Lic¡lante: La persona que part¡c¡pe en cualqu¡er proced¡m¡ento de L¡c¡tación pública

o bieñ de lñvitación a Cuando Menos Tres Personas.

Licitac¡ón Pública: Proced¡miento administrativo por v¡nud del cual se convoca
públicamente a las personas fís¡ca9 o morales para partic¡par, ¿djudicándose ar que
ofiezc¿ las mejores cond¡c¡on€s.

Reglamento: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relac¡onados con
las M¡smas

Reglamento Estatal: Reglamento de la Ley de Obras públ¡cas v Serv¡cios
Relacionados con la9 M¡smas del Estado y Mun¡c¡p¡os de Baja California Sur.

. 
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5. REFERENCIAS.

Ley de Obras Públlcas v S€rvic¡os Relac¡onados con las m¡smat Publ¡cada en el D¡a.¡o

Of¡c¡alde la Federaclón el04 de Enero de 2000, cuya últlma reforma fue publ¡cada en
el Diar¡o Of¡clalde la Federación el 09 de abrllde 2012,

Reglamento de la Ley de Obras Públ¡cas y Serv¡c¡os Relacionados con las M¡smas,

Publ¡cado €n el Dlario Oficlal de la Federación el 20 de agosto de 2001, cuya última
reforma fue publlcada en el D¡ario Oflcial de la Federaclón el 28 de Jul¡o de 2010.

Lev de obras Públicas y Serv¡cigs Relac¡onados con las Mismas y servic¡os
Relaclonados con las M¡smas del Estado y Municiplos de Baja Callfornia Sur, Decreto

1490, publicada en el Boletfn Oflclal No.71, del 31 de diclembre del 2004, últ¡ma

reforma publ¡cada en el Boletín Ofic¡alde Gob¡erno delEstado de Baja California sur,
el 27 de octubre del 2005.

Reglamento de la Ley de Ob.as Públicas y Servicios Relacionados con las M¡smas del
Elado y Munic¡pios de Baja California Sur, publicado en el Boletín Oflc¡al de
Gobierno del Estado de Baia Callfornia Sur, No. 32, de fecha 13 de junio del 2008,
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Con fundamento en el artículo 25 f.acción V, de la Ley de Obras Públ¡cas y S€rvicios

Relac¡onados con las Mismas, así como de la Ley de Obras Públlcas y Servicios Relac¡onados

con las M¡smas del Estado y Munlc¡pios de Ba.ia Cal¡fornia Sur, elCom¡té de Obras Públ¡cas

y Serv¡cios Relac¡onados con las M¡smas del Instituto de Vlv¡enda de Baja Callfornia Sur,

elabora y aprueba su Manual de Integraclón y Func¡onam¡ento, e¡ cual contlene la

información referente a su objet¡vo, integraclón, func¡ones del Com¡té y de sus ¡ntegrantes,

asi como las políticas que pfoporcionan la9 d¡rectr¡ces para el loSro de los objetivos

lnst¡tucionales.

EL COM|TÉ DE OBRAS PÚBUCAS Y SERVICIOS REIACIONADOS CON IAS MISMAS DEt
INSÍITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CATIFORNIA SUR

DIRECTORA GENERAL DEL INVI, B.C.S.

f{TtvERos

tNvr, B.c.s.
VOCAL DEL COM|fÉ Y

DtRECTOR OE ADMTNtSIRAC|ON Y
FINA¡¡ZAS DEL INVI, b.C.S.

MARTINEZ
ITE Y

DIRECfORA DC PROMOCIÓN SOC¡AI
Y COMERCTAUZACTóN DE! tNV¡, B.C.S

PERVISORES

T.S. CiANA LUZ I¡RA COTA
VOCAL DEt COMITE Y

DEL tNVt, B,C.S.

t1 v
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RODRfGUEZ I.EYVA

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ Y

COORDINADORA DE RECUPERAOÓiI DEI. If{VI, 8.C.5.

ING. Y ARQ, ALEJANDRO

ASESOR DEL COMITE Y

REYES

IRECÍOR ASESORA OET COMÍTÉ Y

COORDII{ADORA JURIDICA
DEL tNVt, B.C.S.

OE CONTROL DE O8RAS Y N

ADqUEICIONES Y SERVICIOS

RMATIVIDAD DE

tA CONTRALORIA

GENERAL DEI. €SÍADO B.C,S.

DR. RO

DE LA

SECRET E.|ERIA JURIDICA DEL

LÍ lnñ¡3 qle ¡!t ¿edén .or4ponde. .¡ M¿nú.| de t.Pa..clón y Fui¿ión.ñ|.ñto d.l C.m¡té d. obt.r ftlblrc¡s
R.r¡<ioñado3.o¡ l.i M¡rñ.¡ del Inst¡ru¡o d. vlvl.nda d€ 6¡l¡ c.lllor¡¡.sur, apfob¡do.on l.d. 06 d.¡u¡¡o d.l2o1¡.

UC. ETIDC SAIÍANERftA RAMIRE

GOBIERNO DEt ESTADO DE B.C.S.
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Hrrf{¡ctP.A,t-

'':{J13. Año dc kr Sokrj on olttlodo do lloi(r (liifor\io S)¡" y ?013. "
"?01:],' ñodcjlccnlcn(Íio delii(:io dckr Revolü:ión Moti(:ono {m llolo"

{É"#| Íi tmz,

Edicto

En virh,cl de que los propielor¡os y/o poseedores de los vehículos que mós odek)nte se describen, omil¡eron el
pogo dc los crédibs fiscoles en el plozo señolodo, peso o eslor legolmcnle nolif¡(:odos por medio de Ediclos
publicodos en Uno de los pcriódicos dc moyor circuloción dcl Estqdo cle Boio Coliforn¡o Sur y en el Bolciín
Oficiol del Gobierno del Estodo de Boio Coliforn¡o Sur ol ciesconocerse su clomicilio correck) y exoclo, cuyos
consionc¡os obron en el experlierüe respeclivo; y con opoyo en los orlículos i4, ló y ll5 Frocción lV de lo
Conslitución l'olÍt¡ccr de los Eslodos Un¡clos Mexiconos; I I 7. I lB, 120 ¡nc¡so o) y I 54 frocción ll de lo Consliiución
Polífico cjel l-slodo L¡bre y Soberono de Boio Col¡fornio Sur en feloción con los orlículos 102 Frocc¡ón ll, 123 y 125

frocc¡ón l, lV y XVlll de lo Ley Orgónico del Gobierno M(Iric¡pol del Eslodo de llojo Colifornio Sur; B, 9 Frocc¡ón I

y lll, I I trocción ll inc¡so c). ló5 Frocc¡ón lV, l7l, 185, 19.5 Frocciór I y demó{ relolivos del Código Fiscr¡l del
Eslodo y Municioios del Estodo de Bo¡o Col¡fornia Sur: orlículo 43 Frocción lll, Xl y XLI del ReqiornenJo de lo
Aclm¡nislroción Públkx) ML,q¡c¡pol (le Lo Po¿. Bojo Colifornio Sur; eslo lesorcrio 

^4unic¡pol 
del H. XIV

Ayunlom¡errlo de Lo Poz, Bojo Colifornio Sur consliiu¡clo como Auloriclod Fisccri:

Acuerdo

único.- Que se requ¡ero el pogo cr los conlribuyenles o lrqvés de Ediclo, poro que por conducto del rnismo o
persono ouiorizado efeclúen lc, l¡quicioción de los cróclitos fiscoles refericlos en kr Oficino Recoudodoro de
Renlos de lo D¡recc¡ón Generol de Seguridod Públicc, Poli(iio Preventivo y Tronsilo Munir:¡pol, operc¡b¡éndolos
que de no hocerlo ol dio s¡gu¡enle hóbil de que surlo cfeclos lo nolilicoción conlorrte ol oriículo 185 del
Có<.ligo Fiscol del tsloclo y Municip¡os del Eslodo de Rojcr Col¡fornio Srn, sc cn)bcrgdr('rn los l)ienes drxcrilos
deposilodos en los corrcJlones der]on'riDodos "los f'bnes", "Msnucl M¿lrque/. dé' León" y "fl Progrcso" de lo
Ciudod dc Lo Pc¡], Bojo Cjol¡k)rn¡o Sur, r.,biciodos en lugofes onrplionrenle conocidos por hob¡lo,rles de esle
Mun¡cir)¡o.

Ubicoci<ln clc vehiculos .jeposilodes en los cor(rlorles ";-()s í'ic¡r'los", "Momrci llútque/ (Jc leór¡" y "EI f'rogrcso"

\ que dieron moiivo o lo exislcnc¡cr y cx¡gibilidod de cr¿'rdibs fisiioles, o corge clc los propiek)rios y/o poseedores. ^
\ r 
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vEHiCUtOS DEt CORRATON "t"OS pr.ANES" A DtSpOStCtÓN DE tA DtRECCtót'¡ C¡¡lenat oe
sEcuRrDAD púsLrc¡, pottcía pREVENTTvA v rnÁ¡¡s¡ro MUNtctpAr.

PI"ACAS NUMERO D€ SERIE

KMl.tvD|2J9M|| |6f/9

MOOELO

s/M

t9aó

Sf:DAN

st:t)^N

AIUI

RL^ftc:

Nf:ORA

t444

1470

¿t tPMCS

)192

lo':l
s/M

r,4(]roctct¡:'t^

5FDÁN t4.3992 |

| 4t2_63 |

t3it91ó f

t784521

fJt^N(:^

lr*
t5/ /

t986

MOTOCtCtEfA
ITRTCIIERA

s/M

l r,norrrrrn"rno,i^

7

I

ó58PtX7

08;/PMró

s/r'

l1)tV' sulAN

s/M CUAIRIMOTO BLANCA | óB5

t0 3fAPPrS_I2PRr 7783r t993 VAGONEIA t792 ¡ti8 l0t T

tt9ll st.D^N lll^Nco 22/2 I /0ó¡ t:

@/'
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VEHicUTos DEt coRRAI"oN "MANUEI. MARQUEZ DE tEóN" A DIsPosIcIóN DE I-A DIRECCIóN
GENERAT DE SEGURIDAD PUBIICA, POI.ICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAI,,

":lNú¡¡EfiO DE S

s/s

s/s

s/P

s/P

¡¡ARCA D!I.
vEHíCU!O

riNEA

5/t.

t¡^RQUU

cotoR
NUMERO

CONTROI

3258

:1283

3401

NÚMERo DE

¡NfRACCIÓN

I417r0 L)

33B.ró T

128209 r

1425t 5 r

MODEI.O TIPO

_S/P

J r)I6óJ

ó32PMM7

s/r

3;/5PMt./

IOYOTA

l.'l^
s/N. 

.

198/

I9BB

IVOIKSW^Cf:N."1
it:oRt)

(;II MIAONI

. tGLDitss7 .l AO7 4¿,5 /
A¿IJL

s )ÁN

NISSAN

SLD N

sf D^N l.¡!cño
OI'INI)AsH)^NJl2 AE92l5K:t270t89

]PMP7 I R3XP2D I NN I ó2t3tl

I FABP22X¡JI:K238 I iI1'

290PMC3 JT2^EB2{:/r 13500303

I lYfl? lt'3MlL:5i1150
s/s

ii,turo 
"-

toY(-rf 
^

txx)ot

IURISÍA 
.

SHADOW

l!?!'.
s/r.

340/

4t /4

t98/

l,),) |

t993

,!/M
s/M

1992

It8sl0
ll

S/M

424?,

'1271

i'rz ¡

43:17

4U40

417/4 t
5/n\ F

ll 7AF94^/l-33t20{lO

s/s

s/s

t,)90

t'¡91

I coRor.r 
^

lf' 1'*

I 
s/l

69454 ¡

6t)3:i2 t: 
.

679:\? r

\l' ¡.
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PI.ACAS

542t'M^¡]

s/P

ili:l:_".'"*'j
| ()t(_T | ¡]ROc;lt2ol|:i:ili

s/\
RA4zg)ttt9 )
s/s

497|'t 72 I C3XY¿óR2ML)212 lt l

".Ys
3Mó9AAR4/052ó

s/s

s/s

t[122t /
674rMbt | ¡l'3r{r'.i61 8 l(:2r'23',l

82t B|,BX []5249

5/P

tMIt?64 AC3JllR44l49

rGt Aw3r;w ll-ó?l281,
o

rr),/r,Ml, l#uw';'i"l 
¿xi'* 'tt¡''I

YXI44')4 i \/\

8¿Bl'Ll:r .. . L 
l c.4^r1i 4N4t ó-ü4 üto

/ t )Pl lli'

VEHíCUTOS DEr CORRALóN "Et PROGREsO" A DISPOSICIóN DE tA DIRECCIóN GENERAI DE

SEGURIDAD PÚBtICA, POI.ICíA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICtPAt,

MARCA DEI.

vEHlCUr.O
TINEA

(illt VROI f:]

c tvRoln
cHLVRO¡t.r

Il.^/|lIl.^/t R

s/L

RLAILR

s/t

ctJ ttAs

s/l

!!,?ro
s/l
(:ll rcA

l,oRt)

oLDSMOnll.i'

RLAILR

ctJ ttAss

Ptiolt cl:

FNI]I:

-s/t..

s/1,

ir¡

s/r

RETIAN'

It^Dt:sM^
N

T()YO|^ 
-

DODGE

toYorA

cHRYSttR

CIIRYS'"ER

I'LYMC}IJIII

FLYMOI'TII

DODOE

l-oRt)

ClltVROLtrT

üiiirs
W^ol:J'r
vol Ks

WA(]I N

RIJI(]K

(-l:lf:BRLIY

CINIIJNY

4

I - "1 "lñ¡n-ERdDE
MoDEio I Ttro I coroR ¡ cotrnol

'uoi 
-f"i,,,^,t^ 

l"ñ,1 | r

sir¡ lsr-ñ | óis -l ;
v,'a lu,róoñ':ro lfi¡..;Rti I ! __
s/M lsn>iu I nr',rnnritó i i; --
,'e', -lj¡1¡1¡ 

fi,iriicj I ¡3__

v,r ]rlinrn,,.;,"o l"^*o"ri i l,
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2P4ft-l5t GlJGRB43242
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ry^coN
T^I.ÓN

:;/M

I9¿iu

5n)^N

sFr)ÁN

P^NI:I

slt)^N

P^Nn

DORAI)O

MOR,ADo

VTRDÉ Y

GRIS

ÍoRt)

IAGr.t:

I]ONDA

l'()RD

23

24

;
1993

¡FMDU32i:'V2CO3Bó/

TMN74/2

CTIEVROI.ET

LMRt237

s/s

s/s

tül t95lt 2tt7llB21X4KK35IóL9

s/s DODGI:

I BAPMA3 JMl GD2221Mt9U2g)9

OOIPMÑó lB3RS44D7t iN.{45343 DODGT

I20PMG5 s/s

EXPLORI:R tr97 VAGONEIA

I ?81 PICK UI' AMARI r.O

14226ó I

1422ó7 r

1412t 2 |

t4227 | t

\ 422721

) 422731

\ 44't2/ I
t 4227 61

s/M PI(]K UP

SEDAN

s/M PICK UP BLANCO

t995

t?89

BtAr-tco

SHADOW t9n7 5EDÁN ROJO

SÉDÁN

DORADO

| !12277 |

VAGONT]A IA7UI,

PI.YMOUIII VOYAGER VACONÍ.TA IBE(;E

MERCURY 1996

AEÑOSTAR vA(x)NErA IGt S

Ml:RCtJRY

.IROI'LR
s/r

VOYACIR

l%l
I98ó

)iM
s/Y

trrl
s/y

I42:¿jfi I

142mt 1

| 42282.1

I42284 r

| 42m51

I42m9 |
| 42292 1

s/s

¡0

4l

42

43

l/l
) h(:ct158r / 

^A8, 
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s/s
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PIYMOU]I1

TAIRlrs

PROIEGE
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t4229 / |

I42300I

r 5330 | f

r 53302 r

I .5330:¡ T

I 53304 T

1533241

| ¿4989 1

| 5332:/ r

153328 t

502PMl4

s/s

l(',t )(:. | 1 to.t.D6¿, / 5<)

s/M

r995

sLDAt'l

.c()tit,t:
SEDAN

5t l)^N

VAGONEIA

ut, Nco

/r'¡Pl.Y5

c./ llu/2

s/P

lq9ln
3/¿PMM/

v1:

c?Í4122

9-l'i'
BtANaiosrr)ÁN

VAGONETA

seDÁN

srDÁñ

t99:i

tir'
S/M

t99t

STDAN

sr't)^N

VAGONTTA

5IDAN

GRIS

RI. ANCO

VEROE

GRIS

ROJO/GRI
s

tf^Bt,2/3olt 149óó5

s/s

s/s DOI)CE s/L

s/r siDÁN

PICK UP

PICK UP ROiO

r53315 rs/tsls sEr)ÁN ROJO

t9B8 VAGONETA

¡]LANCO

GRrS/C^rE 0

t(}5 r53t41r9B3 PANEL

l.l33t8 I,s/s

s/s

s/s

s/s

s/s

s/P

s/P

s/P

s/P

DO¡JGE s/r

c tvRoLEf

CHEVROLFI

SURARU

r5320 r

¡532t f

| 53322 |
BI.ANCO
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Lo pÍci-i,ic noiificociórr se hoc(.' rredicnl(: kr publicr:r:ión de esle Edkrio, en lérrr)inos clel crií.!lc l7l del
Cód¡go F¡scol poro el Eslodo y Mun¡cip¡os del Esl<rclr: cJe B.rja Colifornio Sur, med¡onle 3 llrcs) publicociones
con un espoc¡o de l0 {diez} díos enlre codo unr:, crr el UoleiÍn Oficiol del Gobi¡:rno clel Estodo de Bojo
Colifomio Sur y en irno de lc.rs periódicos de moyor circuloción cn e¡ Eslodo dc tsojo Col¡fornio Sur, el cuol
conliene lo feroluc¡ón por noliÍiccrr, y en estc coso se lendró como fecho de noi¡ficoc¡ón lo de lo úllima
publicoción.

De (:ontorrnidod con lo dispuesto en el crrlículo 147 y'246 del Código Fiscol del Estodo y Municip¡os del Estodo
de Bojo Colifornio Sur, podró irnpugnor eslq resolucióD ú irovés (lc los medios de defcnso que csl¡me
perlinenles (recurso odm¡n¡slro'l¡vo de revococión o juic¡o de n(,¡iclod).

Docio en lo Ciuclod cle t.o Poz, Cop¡lol del Eslodo de Bojo Colifornio Sur o los veinl¡cinco días del rnes de iunio
del oño dos mil frece.
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