
TOMOnOilX LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR,3lDE MAYO DE 2012 No. 28

BOLETIN OFICIAL ilffi
DEL GoBtERNo DEL ESTADo DE BAJAcALtFoRNtASUR fH

PODER EJECUTIVO

coNVENlo específico en materia de transferencia de recursos del programa
oportunidades 20'12, que celebran el Ejecutivo Federal y secretaria de salud del Gobierno
del Estado de Baja California Sur._

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIASUR
SECRETARIADE FINANZAS
INFORME de los saldos y mov¡mientos de la Deuda pública directa e indirecta del
Gobierno del Estado de Baja california sur, correspondientes al periodo del 31 Diciembre
de12011a31 Mazo del2O12 _ _ _ _ _ _ _ -ll4

AVISOSYEDICTOS

LAs LEyEs y DEMS DrsposrcroNEs supERtoREs
SON OBLIGATORIAS POR ELHECHO DE PUBLICARSE
EN ESTE PERÓoIco,

CORRESPONDENCIA DE SEGUÑDA CLASE
RECISIRo DGC-No. 0140883

cARAcf ERIsTlcAs 3t5tial6

DIRECCION:
SEcRETAR¡A DE LA c0NSEJERIA JURiDtcA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR



col¡vENto oponTuNrDAoEs saLUo

CONVENIO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL EJECUNVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA
SECRETARÍA DE SALUD A LA OUE EN ADELANTE SE LE DENOMTNARA "LA
SECRETARIA', REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. COMTS]ONADO
NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, MTRO. DAV¡D GARCIA
JUNCO iTACHADO, ASIST]DO POR EL DIRECTOR GENERAL OE
FINANCIAilIENTO, LIC. ALFONSO IIEDINA Y MEDINA, Y POR EL DIRECTOR
GENERAL DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES, MTRO. IVÁN RVAS
RODRíGUEZ, Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNI,A SUR, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "LA ENT¡DA,D", REPRESENTADO POR EL LIC. JOSE ANTONIO
RAMIREZ GOME4 EN SU CARACTER DE SECRETARTO DE FINANZAS Y POR
EL DR. SANTIAGO ALAN CERVANTES ALDAMA, SECRETARIO DE SALUD Y
OIRECTOR GENERAL DEL INSTÍTUTO OE SERVICIOS DE SALUD OE BAJA
CALIFORNIA SUR, GONFORÍÚE A LOS ANTEGEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSUI.AS SIGUIENTES:

ANTEGEDENTES

La Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos establece, en su
artículo 4' el derecho de las personas a la protección de la salud, disponiendo
que ra Ley def¡n¡rá las bases y modalidades pafa el acceso a los servrcios de
salud y establecerá la concunencia de la Federación y las ent¡dades
federaüvas en materia de salub,ridad general.

La Ley General de Salud establece, en su artículo 77 b¡s .l , el derecho oue
tienen todos los mexicanos a ser incorporados al sistema de protección social
en salud sin importar su condición social, entendiéndoro como un mecanrsmo
para garantizar el acceso efec{¡vo, oportuno, de cal¡dad, sin desembolso al
momento de su utirización y sin dlscriminación a los serv¡cios méd¡co-
quirúfgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral
las necesidades de salud.

lll. Los recursos federales as¡gnados al programa de Desarrollo Humano
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oportunidades son subsidios frderares. oicho programa, es un instrumento del
Ejecotivo Federal, en el marco de una polít¡ca social integrat, que desarrolla
acciones intersectoriales para la educac¡ón, la salud, la al¡mentac¡ón, así como
aquellas acciones que promuevan er bienestar generar de ras famir¡as oue
v¡ven en pobreza exfema.
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CONVEI¡IO OPORTUNIDADES SALU D

El Componente de Salud del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
opera bajo las estrategias específicas de proporcionar a los benefciarios de

De ..LA SECRETAR|A'':

PE RSONALIOAD

1. Que ta Com¡sión Nacional de Protección Social en Salud, es un órgano
desconcentrado de la Secretaría de Salud en térm¡nos de los artículos 77 bis

35 de la Ley General de Salud, 2 l¡teral C, fracción Xll del Reglamento Inter¡or

de la Secretaría de Salud y 3 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional
de Protecc¡ón Soc¡al en Salud.

2. Que el Comisionado Nac¡onal. de Protecc¡ón Social en Salud tiene la

competencia y legitimidad para suscribir el presente Convenio, según se

desprende de lo prev¡slo en los artículos 38, fracc¡ón V, del Reglamento
lnterior de la Secretarla de Salud; y 6 fracción I del Reglamento Interno de la
Comisión Nack¡nal de Pmtecc¡ón Social en Salud, cargo que quedó
debidamente acreditado con rbmbram¡ento de fecha 28 de septiembre del

2011, signado por Felipe de Jesus Calderón Hinojosa.

FACULTAOES

3. Que dentro de las tacultades de la Comisión Nac¡onal de Protección Social en
Salud, se encuentran las de insfumentar la política de protección soc¡al en
salud asi como impulsar, coordinar y vincular acciones del Sistema de
Protección Soc¡al en Salud con las de otros programas sociales para la
atenc¡ón a grupos indígenas, marginados, rurales y en general a cualquier
grupo vulnerable desde una perspectiva intercultural que promueva el respeto
a la persona y su culfura, así como sus derechos humanos en salud;
adminisfar los recursos financ'reros que en el marco del Sistema le suministre
"LA SECRETARIA" y ebctuar las transferencias que correspondan a los
Estados y al Distrito Federal.

manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud, promover la mejor ..tslL-,,,
nutrición de la población benefic¡aria, y fomentar y mejorar el autocuidado de l%':9p¡üFluN4',

satud de las ramilias beneficbiasy de la comunidad. 
tffif
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col¡vEraro oPoRTUñtoAoEs 9aLuD

4. Que la Dirección General de Financiamiento t¡ene entre sus atribuciones
' '''\lu(¡t tt

diseñar y proponer en coordinación con las unidades administratlvas de "LA sol
SECRETARfA", los esquemas y mecanismos financieros que sean necesarios
para el tuncionamiento del S¡sbma de Protección Social en Salud, incluyendo
el desarrollo de programas de salud dirigiclos a grupos ¡ndígenas, marg¡nados,
rurales y en general a cualqubf grupo vulnerable; determinar los criterios para "^iH*T.i:-*.*
la operación y administración de los fondos generales y específ¡s6s "'"Ili9tr j:,*^"

relacionados con las funciones comprend¡das en el Sistema de protección
Social en Salud y de los programas orientados a la atención de grupos
vulnerables; coadyuvar, con la participación de las unidades adminisfat¡vas
competentes de la Secretaría de Salud, en las acc¡ones de supervis¡ón
financiera del S¡stema cle Protección Social en Salud, y de los programas de
atenc¡ón a grupos ¡ndfgenas, marginados, rurales y en general a cualquier
grupo vulnerable para garantizar el cumplimiento de ¡as normas financieras y
de operación, así como de sus metas y objet¡vos, de conformidad con el
artíoilo 9 fracciones l¡1, vl, vll tlel Reglamento Interno de la comisión Nacional
de Prolección Social en Salud.

5. Que la Dirección General del programa Oportunidades, tiene entre sus
afibuciones establecer criteric lécnicos y admlnistrativos para la
programac¡ón y distribución de recursos presupuestales para la operación y
desarollo del Sistema de proteccbn Social en Salud, con relación al programa
de Desarrollo Humano Oportunidades en sus componentes Salud y
Alimentación, y en su c¿¡so, de los programas que le fuesen encomendados,
de conform¡dad con el artícu¡o 10 bis 3 fracción I del Reglamento. lnterno de la
Com¡sión Nacional de Protecc¡ón Soc¡al en Salud.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

6. Que cuenta con la dispon¡b¡lidad presupuestaria y el calendario del
presupuesto autorazado correspondiente pafa hacer frente a las obligac¡ones
derivadas de la suscripción del presente instrumento.

DOt tclLto

7. Que para efectos del presenle @nvenio señala como domicilio el ubicado en la
Calle Gustavo E. Campa número 54, colonia Guadalupe lnn, Delegación
Alvaro Obregón, C.p. 01020, en México, Distr¡to Federat.
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CONVEXIO OPORTUIIIOADES SALUD

ll. Declara "LA ENTIDAO".

PERSONALIDAD

't.

' ''¡\ll()¡ r''

Que el Secretario de Finanzas, asiste a la suscripción del presente Convenio,,-""i4ffiff,
de conformidad con los artículos 16 fracción ll y 22 de la Ley Orgánica de ld
Administración Pública der Elt ll,!"_9"11_cjlfglll s-llt iln"_ :y: g',."SS
detidamente acreditado con h copia del nombramiento que se adjuntó a "EL
ACUERDO iIARCO".

2. Que el Secretario de Salud y Direc{or General del Inst¡tuto de Servicios de
Satud, asiste a la suscripción del presente Convenio, de conformidad con los
artícnlos 16 fracción Vl y 26, de la Ley Orgánica de la AdministraciÓn Pública
del Estado de Baja Califom¡a Sur, articulo 6 de la Ley de Salud del Estado de
Baja California sur y artículo 7 fracción Xvlll, del Reglamento de la Secretaría
de Salud de Ba¡a Califom'ra Sur, y 26 fracciones I, Xll y XVll, del Reglamento
lnterior del lnsütuto de Servicios de Salud de Baja California Sur, cargo que
quedó debidamente acreditado con la cop¡a del nombramiento que se adjuntó
a "EL ACUERDO llARCO".

ALCANCES

3. Que sus priorlJades para ahanzar los objetivos pretendidos a través del
presente ¡nstrumento sofl: proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico
Garanlizado de Salud, promover la mejor nutrición de la población benefic¡aria,
en especial, prevenir y atender ta desnutrición de los niños desde la etapa de
gestación y de las mujeres embarazadas o en lactancia, fomentar y mejorar el
autocu¡dado de la salud de las famil¡as beneficiarias y de la comunidad.

DOmtctLlo
4. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala

como su domicil¡o el ubicado en: Calle Revolución No 822 Norte, Colon¡a
Esterito, La Paz, Baja Califomia Sur.

FUNDAf,ENTACIÓN

Resultan aplicables al presente insÍumento iurÍdico:

Consütuck1n Políüca de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 4;

Ley Orgán¡ca de la Administración Pública Federal, artículo 39;

Ley General de Salud, artículos 9, 13 apartado B), 77 bis 1, 77 bis

.-,.*

al 77 bis 19



CONVEI¡IO OPORTUXIOADEg 9ALUO

respecto de las Aportaciones al S¡stema de Protección Soc¡al en Salud, 77 Ois 04"$ffi',
respecto de la Transparencia, Control y Supervisión del Maneio de los Recurso" Oéte{ffil?
S¡stema de Protección Social en Salud, Transitorio Mgésimo Primero;

Humano Oportunidades, para e¡ ejerdcio fiscal 2012
(Reglas de Operación),

Constitución PolÍt¡ca del Estado L¡bre y Soberano de Baja California Sur, artlcutos 1 y
18,

Ley Orgánica de la Adm¡n¡strac¡ón Pública del Estado de Baja California Sur, artículos
'14, 16 y 26;

El Programa de Desanollo Humano Oportun¡dades como parte del Sistema de
Protección Social en Salud establec¡do en el artículo 4" Constitucional, y de
conformidad con las Reglas egtablecidas en el Titulo Tercero B¡s, en esoecff¡co los
articulos z/ bis 11 al 77 bis 19 de la Ley General de salud, en relación con su Artículo
Vigésimo Primero Transitorio; artícubs 76 al 8l del Reglamento de la Ley General de
Salud en Materia de Protección Soc¡al en Salud y su Transitorio Décimo Cuarto; y
numeral 4 del capÍfulo 2 de los Mecanismos para la contabilizac¡ón de los Recursos a
¡nlegrar en la.aportacón solidaria federal, como parte ¡ntegrante de las aportac¡ones
Federales para el flnanciamiento d€¡ slstema de protecclón social en salud a
que se refiefen las d¡sposiciones legales y reglamentarias antes menc¡onadas, las
partes celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes:

CLAUSU LAS

PRIMERA.- Objeto.- "LA SEGRETARIA" y ,,LA ENTIDAD" convienen lo siguiente:

Transferencia de Recursos Federales.
1.- El monto total de los recursos federales a
normaüva y presupuestal, Ctáusula Segunda.

>.



C O IIVE ?IIO OPORTU ¡IIDAOE S S AL U D

Suficienc¡a oresuDuestal qlogal.

2.- El monto total de los recursos federales a transfer¡r deberán 
"onr¡d"r"rr"-ootffi.como suficiencia presupuestal global para fortalecer las acciones para E

cumplimiento de los fines, Gláusula Tercera.

Fines.
3.- Comprometer que los recursos federales a transfer¡r sean destinados para

el cumplimiento de los fines que se establecen en el numeral 3.5.2 de las

Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades,
Cláusula Cuarta.

Dev€¡ngo para la transferencia de recursos bderales-
4.- Establecer en términos de las disposiciones aplicables, el momento del

devengo para los recursos federales a transferir, Cláusula Quinta

Adm¡nistración v e¡ercicio de los recursos federales transferidos.
5.- Para la administrac¡ón y ejercicio de los recursos federales transferidos
hasta su erogación total para los fines previstos, Cláusula Sexta.

Seou¡maento del Gasto v los lnd¡cadores.
6.- Informar sobre el seguim¡ento del ejercicio de los recursos transfer¡dos, así
coÍE de los indicadores de resultados establec¡dos, Cláusula Sépüma.

AsDecios contracfu ales oenerales
7.- Las d¡rectrices que regularán vigencia, modificaciones, causas de
terminación y rescisión, Cláusulas Octava a Déc¡ma Pr¡mera.

SEGUNDA- Transferencla de Recursos Federales.- 'LA SECRETARIA"
transfer¡rá recursos presupuestales conespondientes al Programa de Desarrollo
Humano Oportun¡dades a "LA EllTlDAD" para coordinar su part¡cipac¡ón con el

Ejecutivo Federal, en términos del artícub I y't3 apartado B) de la Ley General de
Salud.

De conbmidad con las disposiciones referidas en el capítulo de fundamentación,
d€berá cofls¡defarse, para todos los efectos juld¡co administrat¡vos que corresponda,
a la transbrencia señalada en la presente clausula como la parte del Sistema de
Protección Social en Salud correspondiente al Programa de Desarrollo Humano
Oportunilades y que forma parte inlegrante de las aportac¡ones Federales para el
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financiam'rento de¡ Sistema de Prctección Socla¡ en Salud.
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"LA SECRETARíA" transferirá a 'LA ENTIOAD,, recursos presupuestarios federales
hasta por la cantidad de ¡ 14, 597,513.00 Catorce miilonás quinientos noventa y ..".;(*:,.-
:rg!"_T!-!,illientos trece pesos 00/100 M.N. con cargo at presupuesro Oe "r_Á¡rffiffi2sEcRErARrA" qttEw
"LA SEGRETARÍA" real¡zará tas min¡strac¡ones de los recursos a que se ref¡ere la- 

t-ii; ::"ri'
presente cliausula, conforme al calendario del presupuesto autorizado en términos dd'"'^'*,'t",:::"'"''""
las drspos¡oones aplicables, radicándose a través de la Tesorería (o su equivalente)
de "LA E¡¡TIDAD", en la cuenta bancaria productiva específica que ésta establezca
para tai efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, informando de ello a ,,LA

secRgrnaíe", con la nnat¡dad de que los recursos transferidos y sus rendimientos
financieros estén debidarnente ¡dentifi cados.

Los rendim¡entos linancieros que generen los recursos lransferidos deberán
dest¡narse a los fines del presente convenio.

Para garanlizar la entrega oportuna de las min¡straciones ,,LA ENTIDAD,' deberá
realizar las acciones admin¡strativas necesarias para asegurar el registro de la cuenta
bancaiia en la Tesorería de la Federación en forma inmediata a la suscr¡pción del
presente instfumento.

TERCERA.- Suficiencia presupuestal global.- Los recursos federales transferidos
mencionados en la cláusula segunda del presente instrumento jurÍdico se
considerarán como sufic¡encia presupuestaria global en favor de ,,LA ENTIDAO', a
partir de la suscripción del presente instrumento. Lo anterior con el propósito de que
'LA ENTIDAD" pueda realizar ras acciones administrativas que correspondan con la
fnafidad de rcalizar los compromisos contractuales. en términos de las disposiciones

\
h

apl¡cables, y cumplir con los fines del presente instrumento. 
ü

cuARTA"- Fines.- una vez recibidos 1os recursos ra entidad deberá aplicarlos \
exclus¡vamente para dar cumplimiento a las tres estrategias específicas del \
componente de salud que se menc¡onan a coniinuac¡ón establecidas en el numeral \
3.5.2 y prev¡sión segunda de las Reglas de Operación: il \t/"

1)- Atenc¡ón a la salud. 
L

Proporcionar de manera grat;¡ta er paquere Básico Garantizaoo de Salud, el 'l/
cual const¡tuye un benef¡c¡o ¡neduct¡bfe, con base en las cartillas Nacionales de I

Salud, de acuerdo con la edad, sexo y evento de vida de caoa persona.
La atenc¡ón a ra sarud se proporciona a ros integrantes de ra famil¡a beneficiaria
mediante las acciones der paquete Básico Garantízado de sarud, con base en

>-
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las Cart¡llas Naclonales de Salud. Estas acciones tienen un carácter
princ¡palmente de promoción de la salud y detección oportuna de enfermedades
de mayor impacto en salud públitx, sin menos cabo del cuidado de los a

curativos y de control de los principales padecimientos. (Numeral 3.5.2.1

Reglas de Operación).

2)- Prevenc¡ón y atención de la desnutr¡ción.

\jFllx)s

del

co¡¿.-¡*¡¡¡ * puq¿"

Promover la mejor nutric¡ón de la poblac¡ón beneflciar¡a, en espec¡al, prevenir y

atender la desnutrición de los niños desde la etapa de gestación y de las

muieres embarazadas y en lacliancia, a través de la vigilancia y el monitoreo de

la nubición de los niños menores de cinco años, de las muieres embarazadas y

en periodo de lactancia, así como de los casos de desnutrición.

Mectiante la vigilancia sistemáic¿ del crecimiento y del desarrollo infantil se

conoboran los cambios en el estado de nutrición y se identifica tempranamente
la mala nutrición- Se informa a los padres sobre el desarrollo, brindando
orientaci{ón y capacitación a las madres de familia o responsable del menor

sobre lo9 beneficios del consumo adecuado del suplemento alimenticio que el

Seclor Salud defina. (Numeral3.5.2.2 de las Reglas de Operac¡ón).

3) Capacitación para el Autocuidado de la Salud.
Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las fam¡l¡as beneficiarias y de

la comunidad mediante la comunicac¡ón educativa en salud, pr¡orizando la

edue'x5n al¡mentaria nutric¡onal, la promoción de la salud y la prevención de

enfermedades.

Las r-ciones de promoción de b salud se desarrollan principalmente bajo tres

modalktades: capacitación para el autocuidado de la salud; . informaciÓn,

orientacl5n y consejerÍa de manera individualizada durante las consultas y

em¡s¡ón de mensajes colecwos dirigidos a las familias benef¡ciarias de acuerclo

a la edad, sexo y evenlo de vida, ampliando y reforzando los conocimientos y
práclhas para el autocuidado de la salud. (Numeral 3.5.2.3 de las Reglas de

Opecación).

Con la ñnal¡dad de que "LA ENTIOAD" adopte el Sistema Nominal en Salud
(SINOS), el cual prop¡c¡a una mejora en la atención a la poblaciÓn y promueve el
cumplimiento de las acciones en salud tanto del personal de salud como de los
benenc¡ariG, la certificación del cumplimiento de las corresponsab¡l¡dades de las
familias benef¡ciarias del Programa de Desanollo Humano Oportunidades, deberá
realizarse a través del Módulo de Oportunidades de dicho S¡stema, a partir del
bimestre septiembre-octubre 2012. (Previsión Segunda de las Reglas de Operación).

v
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Lo anterior, sin menoscabo de las disposiciones establecidas en las Reglas de -. ]ldi31',

QUINTA: nevengo para la transferencia de recursos federales.-

I ) La bansferenc¡a de subs¡d¡os para cumplir con el obieto del presente
instrumento, que realiza "LA SECRETARIA" en favor de "LA ENTIDAD" se
crns¡deran devengados para "LA SECRETARÍA" una vez que se consütuyó la

ohligación de entregar el recurso a los benefic¡arios contenidos en el padrón a
que se refieren los numerales 5.2 y 5.3.2.1 de las Reglas de Operac¡ón. A
dir:tra obligación le será aplicable el primer supuesto jurídico que señala el
artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, el cual es del tenor literal siguiente:

"Los subs¡d¡os se consberarán devengados una vez que se haya
consütuido la obligación de enüegar el recurso al benef¡ciar¡o por haberse
acredilado su ebgib¡lidad antes del 31 de diciembre de cada ejercicio
fiscal.'

2) "LA ENTIDAD" por cada min¡shación de recursos federales deberá enviar un
rec¡bo que sea emitido por la Secretaría de Finanzas o su equ¡valente, dentro
de los 20 dfas háb¡les posteriores a la misma, el cual deberá cumplir con lo
s¡gu¡ente:

' Ser expedido a nombre de la Secretaria de Salud / Comisión Nacional de
Protección Social en Salud.

" Domiilio Fiscal: Lieja núrnero 7, colon¡a Juárez, Delegación Cuauhtémoc,
C.P.066o0, México, D-F.

' Regisbo Federal de Contribuyentes: SSA630502CU 1

* Deberá contener la fecha de emisión, fecha de recepc¡ón del recurso por la
Secretaría de Finanzas (o su equivalente), nombre del programa y los conceptos
relativos a los recursos presupuestarios federales recibidos.

- El rec¡bo original deberá ser env¡ado a la Dirección General de F¡nanciamiento de
la Com¡sión Nacional de Protección Social en Salud.

ao¡! r, lr¡on ú! P,o.eó^
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3) Los documentos justificaüvos para "LA SECRETARÍA" de la obligación de
pago serán: Las leyes aplicables, las Reglas de Operación y el presente
Convenio; el documento comprobatorio será el recibo a que se refiere el
pánafio anterior.

4) Los recursos Federales que se transfieran en los térm¡nos de este Convenio no
pierden su carácter Federal.

5) Queda expresamente est¡pulado, que la transferencia presupuestal a que se refiere

el presente Convenio no es suscepüble de presupuestarse en los ejerc¡cios fiscales
s¡guientes, por lo que no ¡mplicá la obligación de transferencias posteriores ni en
ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación, para complementar las
acciones que pudieran derivar del objeto del presente instrumento, ni de operaciones
inherentes a las obras y equipamienb, ni para cualguier otro gasto adm¡n¡strat¡vo o de
operación vinculado con el objeto del m¡smo.

SEXTA.- Admin¡stración y ejerc¡c¡o de los recursos federales transfer¡dos.-
Conforme a lo dispuesto en el artbulo 77 bis 16 y 77 bis 32 de la Ley General de
Salud, así como al numeral 5.3.2.'l de las Reglas de Operación, los recursos
federales transferidos forman parte del mecanismo de financ¡amiento del Sistema de
Protección Social en Salud, y conesponde a "LA ENTIDAD", destinar, admin¡slrar y
ejercer d¡chos recursos hasta su erogación total para dar cumplimiento a los fines
previslos en el presente convenio.

Los recursos federales transfer¡dos se deberán registrar como ingresos propios y
serán destinados específicamente para dar cumplimiento a los objetivos del
programa.

SÉPIMA.- Seguim¡ento del Gasto y los lndicadores:

1) 'LA SECRETARIA- y "LA ENnDAD" convienen que para dar seguim¡ento al
ejercic'ro del gasto dirigido al cumplimiento de los fines del presente convenio,
*LA ENTIDAD", deberá proporcionar la informac¡ón del seguimiento del gasto' de bs recursos federales t'ansferidos mediante la funcionalidad que "LA.
SECRETARIA" proporcione para tal efecto. Lo anter¡or en términos del '

Capílulo Vll de la Ley Genenal de Salud denominado Transparencia, Control y
Superv¡sión, que establece que la administración y ejercicio de los recursos
transfuridos conesponde a 'LA ENTIDAD".

",,".i1r¿: 
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CONVENIO OPORTUNIDADEA SALUO

:'LA ENTIDAD" deberá enviar, el informe anual del ejercicio del gasto de los recursos
federales transfer¡dos a través de la funcionalidad referida, durante el primer trimestrgi
del año 2013. ñ 4,

En el caso de gue al momento de presentar el informe no se hava realizado lá

justificaciones, asÍ como el plazo perentorio en el que realizará el eiercicio de loó':ll,:::l:l:::
recursos hasta la erogación total deniro del mismo informe anual; terminado el plazo
"LA ENTIDAD" deberá presentar el Informe anual de la erogación total dentro de los
siguientes 30 días.

Para los efeclos de la presente clausula "LA ENTIDAD" se compromete a cumplrr
con la entrega oportuna del ¡nforme anual antes referido, considerando que dicha
información es componente ¡ndispensable para efectos de Transparencia, control y
supervrsión en Ia aplicación de los recursos federales transferidos y para el
cumpl¡m¡ento de los fines, así como que, es información imporlante para la rendición
de cuentas y para los efectos de los objetivos de fiscatización.

2) Por otra parte, para efecto de darle seguimiento a los indicadores establecidos en
las Reglas de operación "LA ENTIDAD" se obliga a proporcionar la información de
las variables de dichos indicadores a través der sistema de Información en salud, el
cual forma parte der sistema Nacionar de Información de sarud (srNAls) en términos
de las disposiciones legales aplicables.

ocrAVA.- vlGENclA.- Er presente instrumento jurrdico comenzará a surtir sus
efectos a partir de ra fecha de ra suscripción der mismo, y se mantendrá en vigor, para
efectos del devengo de "LA SECRETARTA" a que hace referencia ra cráusura
Quinta, hasta el 31 de d¡c¡embre: por su parte se mantendrá en vigor para,,LA
ENTIDAD" hasta la erogación total de los recursos federales tra-nsfer¡dos, en
términos de la Cláusula Segunda del presente convenio.

NOVENA.- MOOrFrcAcroNES AL CONVENTO.- Las partes acuerdan que et /.presente convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin arterar su i ,eslructura y en estricto apego a ras disposiciones jurídicas apticautes. lislr
modiflcaciones ar convenio obrigaran a sus signatarios a partir o" r" t"lt 

"- 
o"-", L'

f rma.

contingencias para la realización del programa prevtsto en este
ambas partes acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permttaLn

En caso de
Instrumento,

11



CONVENIO OP

afrontar d¡chas contingencias. En
serán formalizados mediante
correspondiente.

f UT{IDAOES SALUD

caso, las medidas y mecanismos acordados
suscripción del conven¡o modificalorio

JOSE ANTONIO

OR

todo
ta

DÉctMA.- CAUSAS DE TERMINACIóN,- El presente Convenio podrá
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

l. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado.
ll. Por acuerdo de las partes.
lll. Por caso fortuito c¡ fuerza mavor

DÉC|MA PR|MERA.- CAUSAS DE RESC|S|óN.- El presente Convenio podrá
rescindirse por las siguientes causas:

l. Cuando se determine que los recursos presupuestar¡os federales permanecen
oc¡osos o que se utilizaron con fines distintos a los previstos en el presente
¡nslrumento. o.

ll. Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo.

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente convenio, lo
firman por cuadruplicado:

Por "LA ENTIDAD" a los 11 días del mes de enero del año dos mil doce.

Por "LA SECRETARÍA" a tos 11 dlas del mes de enero del año dos mil doce.

POR "LA SECRETARÍA''

\

\

i-

..LA ENTIDAD'

\

7

/r'

MTRO. DAVTD GARCÍA JUNCO
MACHADO

COMISIONADO NACIONAL DE
PROTECCION SOCIAL EN SALUD

,ta

s

GOMEZ
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II A A/) (Ll,L.¡O t- /ta -- Il
LFONSO MEDIÑA Y MEDINALtc.

DIRECTOR GENERAL DE
FINANCIAMIENTO

MTRO. IV
DIRECTOR GENERAL DET

PROGMMA OPORTUNIDADES

Hoja de frmas der convenio en materia de transferencia de recursos que celebran por una
parte el Ejecut¡vo Federar, por conducto de ra secretaria de sarud y por ra otra parte el
Ejecutivo del Estado l¡bre y soberano de Baja California Sur.

SALUD Y
ERAL DEL

SERVICIOS DE



*¡ll BCS
INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL

PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE DICIEMARE DE 2011
AL 3I DE MARZO DE 2012

El comportamiento del saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado, durante
el trimestre de diciembre de 2011 a mar¿o de 2Q12, mostró un desendeudamiento neto total por
50.1 millones de pesos, pasando de 1,438.9 millones de pesos a 1,388.8 millones de pesos.

Al 31 de marzo de 2012 la deuda directa del Gobierno del Estado fue por un monto de 1,328.1
millones, lo que significó el 95.6% del total de la deuda pública total del Gobierno Estatal; el resto,
60.7 millones de pesos, es decir el 4.4%, corresponde a la deuda pública indirecta, es decir la
deuda avalada por el Gobierno del Estado,

El saldo de la deuda pública directa del Gobierno del Estado al mes de marzo de 2012 se integra de ta
s¡guiente manera: '1,299,1 m¡llones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca
comercial y 29.0 millones de pesos al adeudo reconocido que tiene el Gobierno del Estado con el
Fovissste.

De acuerdo con los saldos de cierre de los meses de diciembre de 201 1 y marzo de 2012, la deuda
directa del Gobierno del Estado regisfó un desendeudamiento neto por el orden de ¿14.3 millones
d€ pesos, al pasar de 1,372.4 millones de pesos en el mes de dic¡embre de2O11 a 1,328.1 millones
de pesos en el mes de marzo de 2O12, esta disminuclón se debió a que en este período que se
informa no se contrataron nuevos financiam¡entos y se cumplió en tiempo y en forma con todos los
pagos programados para cubrir el serv¡cio de la deuda directa.

Con relación a los saldos de la deuda pública ¡ndirecta del Gobierno del Estado, del periodo de
diciembre de 2011 a marzo de 2012, estos registraron un desendeudamiento neto por el orden de
5.8 millones de pesos, pasando de 66.5 a 60.7 millones de pesos, respectivamente. Lo anterior,
obedeció a que en este periodo se continuó cumpliendo en tiempo y forma con el servicio de esta
deuda ind¡recta y no se contrató n¡ngún tipo de financiamiento avalado por el Gobierno del Estado.

El saldo al mes de marzo de 2012 de la deuda indirecta correspondiente al Fov¡ssste fue de 27.0
milfones de pesos, que signiflcó el 44.5o/o del total de esta deuda ind¡recta. El resto, 33.7 millones
de pesos, es decir el 55.5%, conesponde a la deuda bancaria que tienen contratada los
ayuntamientos y la deuda con organismos.

De esta manera, el saldo de la deuda total del Fovissste disminuvó pesos, al
en marzopasar de 60.7 millones de pesos reg¡strados en diciembre de 201 1 .0 m¡llones de

de 2012.

Elaboró
rde lación con Entidades

y Pr¡vadas

de

Púb

ández Vicent

14

Lic. J Anton¡o Ram Gómez
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CONSORCIO MERCANTIL DE LA BAJA, S.A. DE C.V'

Estado de posicion f¡nanciera' Balance General al 3110312012 Fecha:10/U/2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAjA

BANCOS

CLIENTES

DEUDORES DIVERSOS

IVA ACREDITAELE

IVA SALDO A FAVOR

IMPUESTOS ACREDITABLES

PAGOS ANTICIPADOS

ANTICIPOS A IMPUESTOS

TOTAI ACTIVO CiRCU LANTE

FIJO

EQUIPO DE COMPUTO

MOB Y EQUIPO OFICINA

VEHICULOS

Total F IJO

DIFERIDO

Total DlFERl00

Total ACTIVO

SUIIA DEL ACTIVO

34,921.93
7 ,147.52

32,1 09,60
871,717 .94

3,600.00
5 t ,840.91
68,382.52

6,000.00
411 ,627 .00

1,487,347.42

0.00
0.00
0.00
0.00

71,390.34
0.00

71,390.34

71,390.34

71,390.34

PASTVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES

DOCUMENTOS POR PAGAR

ACREEDORES DIVERSOS

IVA TRASLADADO

IMPUESTOS POR PAGAR

IMPUESTO NO COBRAOO

TOTAI PASIVO CIRCULANTE

Total PASTVO

SUMA DEt PASIVO

CAP'TAL

CAPITAL

CAPITAL SOCIAT

Resultado del ejerc¡cio

TOTAI CAPITAL

Utilidad o (perdida) del Ejercicio

SUMA DEL CAPITAL

-0.01

13,608.40
25,302.26

38,910.65

0.00

1,526,258.07

50,000.00
1,548,324.74

1,598,324.74

-143,457.01

1 ,454,867 .73

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 1,526,258.07

Anselmo Urias López

t\ lt\ r\

l&u,ü¿4tt-
Liquidador

Consorcio Mercant¡l de la Baja SA de CV

?/?
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D M, S. DE R.T. DE C.V.
(En liquidación)

BALANCE GENERAL FINAL DE EJERCICIO DE LIQUIDACION AL 3o DE ABRIL DE zotz
(Cifras en pesos mexicanos)

ACTIVOS

PASIVOS

CAPITAL CONTABLE

Loreto, Baja California Sur, a 3o de abril de zotz

so

o

El presente balance se publica en cumplimiento y para los efectos de la fracción ll del

artkulo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Este balance, los papeles y

libros de la sociedad, quedan a disposición de los socios para todos los efectos a que

haya lugar.

Liquidador



PRIMERA CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 181, 183,186, y 187 y demás relativos de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, así como en lo dispuesto en las cláusulas DECIMA OCTAVA,
DECIMA NOVENA y VIGESIMA de los estatutos sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad
"GASOIINERA UIDAI TODOS SAI{TO5" SOCIEDAD ANOMINA DE CAP|TAI VAR|ABLE, a ta
celebración de una Asamblea General Ordinaria de Accion¡stas, misma que tendrá verificativo a las
10:00 horas del día 18 de junio del2Ot2, en el domicilio consistente en oficina de la Gasolinera Ejidal
Todos Santos, ubicado en Carretera La Paz-Todos Santos, Kilómetro 49, s/n, c.p. 23300, en Todos
Santos, Baja California Sur; asamblea se verificará conforme al siguiente :

ORDEN DEI DIA

l.- L¡sta de asistenc¡a;

ll.- Verificación del Quórum legal;

lll.- Nombramiento de Pres¡dente y Secretario de la Asamblea;

lV.- D¡scut¡r, aprobar o modificar el informe del ADMINISTRADOR úN|CO señor JUAN
ANTONIO AVILES AMADOR correspond¡ente al ejercicio de social del año 2011, y en su caso aprooar
la gestión desempeñada por dicho administrador único.

v.- D¡scutir, aprobar o modificar el informe del coMlSARto señor MIGUEL ANGEL IBARRA
MARTINEZ correspondiente al ejercicio de social del año 2011, y en su caso aprobar la gestión de
vigilancia desempeñada por dicho Comisario.

Vl.- Discutir, y en su caso aprobar ros estados financieros de ra sociedad correspond¡ente al
ejercicio de social del año 2011:

Vfl.- Nombramiento de Delegado para que comparezca ante Notario a gest¡onar ra
protocolizac¡ón de un tanto del acta que se levante y haga constar los acuerdos tomado.

Se recuerda a los accionistas que para concurr¡r a la asamblea deberán depositar sus acc¡ones
en las oficinas de la sociedad, acorde a lo que establece la cláusula vigésima de los estatutos
sociales,

Todos Santos, Baja California Sur, 2g de mayo de 2012

irtDAL TODOS SANTOSí' S. A. DE C. V.''*.- ¿7 zr//
ANrOr{to AvttÉs AMAOOR.

ADMINISTRADOR UNICO
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PROMOTORA CABOLEY S.A' DE C.V.

Publicaclón de Balance Final por Liquidación

Todo vez que se llevará a cabo la liquidación de la sociedad de mer¡to, es que en términos de

lo establecido por el artículo 247 f¡acci'n ll de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es

que publica el balance final de la empresa elaborado por el liquidador así designando.

t¡r¡rdrarcj"ré¡ta caat<r¡.t¡la caa ¡>Gl cw

Fli:triffi, S}'SF-B3: SEToo'H o-'o
EtALl\t¡C¡t <¡ÉN¡iFtAL l\ l- 3t wIAR 12

^cTtvo

0c¿¡xrMc6 ¡oo c¡á¡t^6

toTAt DE ACTIVO

P¡lilo Y catrr4a

araeo¡o ftr'ü';!:3l$'

YOrAL OE ¡A¡lVO Y C PTTA!

ESTA D O DE RE 3U LfAOOS AL 3TMARI2

6¡ú,000.04

' ..' * " "' r¡i';¿- "- -iai¡É';;--*-6ñ-i;ü--- - -i-li ;'i;

ror{ or oÁsros oé¡rres

rJt¡¡o¡o¿s dr€¡ oE orG o¡oa€aoa, o sioa

01á6 ¡¡S¡rE6O3 Y C STC6

fi$r¡rc¡oa ¡n^fErtiiog

tofat oE oTnd ,¡a*s6á Y GAllcrl

El presente balance, así como los papeles y libros de la sociedad quedarán a dispos¡ción de los accionistas,

quienes gozarán hasta de un plazo de quince dlas a partir de la últ¡ma publicac¡ón de la presente, para de as¡

ser su derecho presentar su reclamación a los liquidadores.

ATENTAMENTE

La Paz, Baja cal¡fornia sur, a la fecha de su publicación.

C.P. Roberto Zapata Puente
1t3






