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PODER EJECUTIVO

MARcos ALBERTo covARRUBtAS vtLLAsEñoR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:



PODER LEGISLATIVO

DECRETO 2OOO

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRffA:

sE REroRMA EL ARTícuLo zt DE rA LEy DEt tNsTtTuTo suDcALlFoRNlANo DE ATENCIÓN

A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

ARTícuTo ÚH¡co.. SE REFoRMA EL ARTICULO 71 DE LA LEY DEL INSTITUTO

SUDCALIFORNIANo DE ATENCIÓN n PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA SUR, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 7l.- Con el objeto de focilitor lo movilidod de los personos con discopocidod,
los odminisirociones pu-blicos, Estotoly Municipoles, en conjunto con el lnstituto, deberón
promover odoptoción de medidos de qdecuoción de los lronsportes púbticos

colectivos, osí mismo deberón inslolor tonlo en oficinos publicos, como en los oceros,

destinodos ol uso de los peolones, en los rompos de occeso poro personos con
discopocidod, posomonos conforme o los porómetros indicodos poro lol efecto por lo

Normo Oficiol Mexícono NOM-233SSA'|-2003, iguolmenle poro el olorgomiento de
permisos y outorizociones poro lo construcción de centros o plozos comercioles, cines, y

en geneiol sitios de esporcimiento, deberó verificorse que cuenten con rompos de
occeso con posqmonos.

TRANSITORIO

ÚNICO.. El presente Decreto entroro en vigor ql dío siguienle ol de su publicociÓn en el

Bolelín Oficiol del Gobierno del Estodo de Bojo Colifornicl Sur.

Dodo en el Solón de Sesiones del Poder L islofivo, en Lq Poz, Bojo Colifornio Sur, o los

treinlo y un díos del mes de moyo del qño os mil doce.

HIGUERA

O TORRES LEDESMA

SECRETARIO
DIP.



PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II ARTíCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
poLíTrcA DEL \sraoo DE BAJA cALtFoRNtA suR, EN
LA RESIDENCIA PODER EJECUTIVO, A LOS OCHO
oíns DEL MES DE O DEL aÑo DoS MIL DocE.

TAMENTE
GOBERNADOR NSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE CALIFORNIA SUR

\/
MARcos ALBERTo covARnuens VILLASeÑon

a

GOBIERNO

NEZ VEGA

SECRETARIO GENE



PODER EJECUTIVO

MARCoS ALBERTo coVARRUBIA$ vILIASEÑoR,
GOBERNADOR CONSNTUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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PODER LEGISLATIVO

DECRETO 2OO1

Et HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CAUFORNIA sUR

DECRETA:

SE REFORMA Et ARTÍCUIO 189 BIS DEL CÓOICO PENAL PARA EL

ESTADO DE BAJA CALTFORNTA SUR.

ARTÍCULo Úntco.- Se reforma el

para el Estado de Baja California Sur,

Artículo 189 Bis del Código Penal

para quedar como sigue:

ARTÍCUIO 189 BIS.- Comete el delito de falsedad en informes dado a

una autoridad, aquel que haga uso indebido de los sistemas de
emergencia y de denuncia en los siguientes térmínos:

L-...(quedaigual)

II.- Al que utilice medios de comunicación, como teléfono, radio, celular,
internet o cualquíer otro. para realizar falsos a sabiendas de tal situación
a los centros de servicio de respuesta de emergencia o redes similares,
informando o alertando sobre la comisión de ilícitos, desastres o
cualquier otra situación que haga necesaria la movilización y presencia
de elementos de Protección civil, Cruz Roja Mexicana, Bomberos,
personal médico, agentes de corporaciones poticiacas, o de las fuerzas



PODER LEGISLANVO

armadas, con el propós¡to de engañar a las autoridades, dificultar el

ejercicio de sus funciones o causar alarma en la población.

A los responsables de las conductas señaladas en las fracciones

anteriores se les impondrá de seis meses a tres años de prisión y multa

de cíen a quinientos días de salario mínimo.

Cuando el reporte falso se refiera a la colocación de bombas o de

cualquier aftefacto explosivo en edificios públicos, instituciones

educativas o lugares de concentracíón masiva, la pena que se aplicará al

activo será de tres a seis años de prisión y multa de quinientos a mil

quiníentos días de salario mínimo.

Si la conducta del infractor provoca un accidente en el que se causen

daños o pérdidas en contra de personas o cosas, se aplicara a su autor

de uno a cuatro años de prisión y multa de quinientos a mil días de

salario mínimo. Además de condenarse a la reparación de los daños

ocasíonados y la indemnización de perjuicios.

Así mismo se deberá reparar el daño patrímonial causado a las

instituciones que acudan a los llamados falsos por el detrimento en su

patrimonio que se les cause por movilizarse a dichos falsos reportes.

El uso indebido de medios de comunicacíón para movilízar cuerpos de

emergencia se perseguirá de ofício, por lo que la autoridad qLre conozca

de un reporte falso deberá hacerlo de conocimiento inmediato del

Ministerio Público quíen deberá proveer lo necesario.



PODER LEGISTATTVO

TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado de Baja California Sur.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en La Paz, Baja

California Sur, a los siete días del de junio o dos mil doce.

HIGUERA



PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DEL EqTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RESIDENGTA DEL PODER EJECUTTVO, A LOS ONCE
oÍns DEL MES oe ¡\ru¡o DEL año Dos MrL DocE.

AMENTE
GOBERNADOR NSTITUGIONAL DEL

ESTADO DE CALIFORNIA SUR

SECRETARI BIERNO

ARMANDO

N-MARcos ALBERTo coVARRUBIAS vtLLAseñon.1
\

B
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H, XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

coMFúN DE HAcTENDA, pATRrMoNtoy cUENTA púBucA 
I_e
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:\

"2012, Año de la Lectura en el Estado de Baja California Sur"
"2012" Año del XL Aniversario del Municipio Libre y Soberano en Baja Califomia Sur."

LaPaz, Baja California Sur, a22de Mayo de|2012.

HONORABLE CAB¡LDO
DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESENTE.

En cumplimiento a lo que establecen los articulos 157 Fracción lf y 160 Fracción X del Reglamento Interior
del H. Ayuntamiento de la Paz, relativo a la elaboración de un Análisis de los Estados de lngresos y
Egresos de este Ayuntamiento en donde el C.C.P. Rosendo Casho Orantes, Tesorero Municipal del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, hizo llegar a esla Comisión, la información correspondiente a la Cuenta pública
del mes de Mazo de2012, sometemos a la consideración de este H. Cabildo el presente Dictamen,

1. INGRESOS

Respeclo a los ingresos, informamos a ustedes que el monto total recaudado durante este mes de Marzo
de|2012, fue de $70'427,175.34 (Setenta millones cuatrocientos veintisiete mil ciento setenta y cinco
pesos 34/100 M.N.), lo que representa una disminución en el ingreso de 13.10 % de lo presupuestado, el
cualascendía a $ 81'046,284.80 (Ochenta y un millones cuarenta y seis mil doscientos ochenta y cuatro
pesos 80/100 M. N.), mismos que se detallan a continuación:

,.tvfArs¡Él
:iil:lii-;r¡i
:;i:.li:i;l¡!

Ingresos de Gestión 45'503,532.00 28'439.369.08 -17',0UJ62.92 3i.50 (.)

Participaciones, Aportaciones,
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

35490.938.80 41'971,528.52 6'480,589.72 18.26 (+)

Otros Ingresos y Benelicios 51,814.00 't6.277.74 -35,536.26 68,58 (-)

TOTAL 81',046,284,90 70'427,175.34 -10'619,109.46 1 3.10 (-)



.s*+=.fiif H. XrV AYUNTAMTENTO DE LA PAZ

., J;*:fil*,* col'¡tsróH DE HACTENDA, pATRtMoNto Y CUENTA púeLtca
LAWZ, CL-

L.t. ¿1, cA)a

"2012, Año de la Lectura en ol Estado de Baia Calilomia Sur"

"2012, Aito det XL Aniversario del Municipio Libre y Eoberano en Baia Califomia Sur."

De los INGRESOS DE GESTÉN informamos a ustedes, que el importe presupuestado para el mes de

Mazo de 2012 por $ 45'503,532.00 (Cuarenta y cinco millones quinientos tres mil quinientos treinta y dos

pesos 00/100 M. N.), tuvo un decremenlo del 37.50 %, de tal forma que los ingresos disminuyeron a

$ 28'439,369.08 (Veintiocho millones cuatrocientos treinla y nueve mil trescientos sesenta y nueve pesos

08/100 M. N.), y.que se desglosan de la siguienle manera:

lmouestos 15',767.343.00 10'723,085.32 -5'044.257.68 31.ee (-)

Derechos 19'140,433.00 12',742,848.83 .6'397,584.17 33.42 (-)

Productos de üpo Coniente 5953,085.00 481.661.52 -5'471,423.48 91.91 (-)

Apovechamiento de tipo Coniente 3'405,713.00 2',962,493.97 .443,219.03 13.01(-)

Ingresos no comprendidos en las fracc. de la

ley de Ingresos
1'236,958.00 1'529,279.44 292.321.44 23.63 (+)

TOTAL 45',503,532.00 28'439,369.08 .17'064,162.92 37.50 (,)

De las PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSiDIOS Y

OTRAS AYUDAS, se recibieron $ 41'971,528.52 (Cuarenta y un millones novoc¡entos setenta y ttn mil

quinlentos veintiocho pesos 521100 [/. N.), contra los $ 35'490,938.80 (Treinta y cinco millones

cuatrocientos noventa mil novecientos treinta y ocho pesos 80/100 M. N.), que se encontraban

presupuestados, lo que representa un 18.26 % de más, y se integra de la siguiente rnanera:

Participaciones Federales r 8'881,071 .80 20'5s8.289.00 1',677,?_17.?.0 B.88 {r )

Participaciones Estalales 0.00 1'700,571.52 1'70C,571.52 N.A.

Fondo de Aportaciones para el Fcrtalecimiento

de los Municipios
12',535,272.00 9'713,837.00 .2'B21,435.0C 2?.51t)

Fondo de Aporlaciones para la lnkaestruclura

Social (FAIS)
2'319,595.00 1',760,270.00 .559.325.00 24.11(-)

Subsidios Federales y Estatales 0.00 6'000,000.c0 6'000,000.00 N.A.

Programa l'lábitat 0.00 2'197.361.00 2'197,361.00 N.A

Programa de Empleo Tcmporal 705.000.00 0.00 -705,000.00 1C0 (.)

Programa dc Desarcllo de Zonas Prioritarias s00.000.00 0.c0 -9CC,0C0.00 1 00 (.)

.' .44
'lt i.G

TfrffiE.i
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ ,:..íL
coursróN DE HAcTENDA, pArRrmoNro y cUENTA púBLrcA l_&WZt,{Ñ

ft áí'<-to.
"2012" Año de la Lectura en el Estado de Baja California Sur"

"2012, Año del XL Anivercario del Munlclplo Ubre y Soberano en BaJa Calífomia Sur."

Prognma Sopode (sagarpa núcroq¡entas) 150,000.00 0.00 -150,000.00 N.A.

Aportac¡ón de Benefriabs al Programa de
Amoliación de Vivlerda 0.00 41,200.00 41,2W.00 N.A.

TOTAL 35',490,938.80 41',971,528,52 6'¡f80,589.72 18,26 (+)

De los OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS, se tenían contemplado perc¡bir ingresos para el mes de
ttarzo2012 por $ 51,814.00 (Cincuenta y un milochocientos calorce pesos 00/100 M.N.), de los cuales,
solo se ingresó la cantidad de $ 16,277.74 (Dieciséis mil doscientos selenta y siete pesos 741100 M. N.), tal
y como se muestra a conünuación.

2, EG R E S O S

Respecto a los egresos, informamos a ustedes que el monlo total ejercido duranle este mes de Mazo del
2012,tue de $ 62'625,105.20 (Sesenta y dos millones seiscientos veinlicinco mil ciento cinco pesos ZO¡1O
M.N.), lo que representa una disminución en el gasto de 11.95 % de lo presupuestado, el cual asciende a
$71'122,084.28 (Setenta y un millones ciento veintidós milochenta y cuatro pesos 28/100 M. N,), mismos
que se detallan a continuación:

Intereses por pronoga o autorización para pagar
en parcialidades créditos fiscales de impto, predial

51,814,00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
fras Ayudas 17.67 (-|

11
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H. XIVAYUNTAMIENTO DE LA PAZ ,.,.FÚ

coMrsrÓN DE HACIENDA, PATR¡MONIO Y CUENTA PÚBLICA IA,,W'W
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"2012, Año de la Lectura en el Estado de Bala Calitornla Sur"

"2012, Año del XL Aniversario clet Municipio übre y Soberano en Baia Califomia Sur."

InteresEs, Comislones y otros Gastos de ta

Deuda Pública
3',859,820.78 640,988.51 .3'218.832.27 83.3e (-)

Ohos Gaslos y Pérdidas Extraordinarias 655,086.62 0.00 -655,086.62 N. A.

TOTAL 71'122,084.28 62'625,105.20 -8'496,979.08 11.e5 (.)

De los GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, el importe presupuestado para el mes de Mazo de 2012

conespondía a $ 65'839,648.70 (sesenta y c¡nco millones ochocientos treinta y nueve mil seiscientos

cuarenla y ocho pesos 70/100 M.N.), de los cuales, solamente se ejercieron $ 61'352'215.96 (Sesenta y un

millones trescientos cincuenta y dos mil doscientos quince pesos 96/100 M.N.), dando como resultado una

disminución el gasto de 6.82 % equivalente a $ 4'487,432.74 (Cuatro rnillones cuatrocientos ochenta y

siete mil cuatrocientos treinta y dos pesos 741100 M.N.), talcomo se muestra en el siguiente cuadro.

De las TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y oTRAS AYUDAS se tenian presupuestados

$ 767,528.18 (Setecientos sesenta y s¡ete mil quinientos veinliocho pesos 181100 M.N.), de los cuales se

ejercieron $ 631,900.73 (Seiscientos treinta y un mil novecientos pesos 73/100 M.N,), obtenicndo como

resultado un 17.67 7o por abajo de lo presupuestado.

Serücios Personales 45'664,846.22 46',202,353.78 537,507.56 1.18 (+)

Materiales y Suministros 5'469,167.59 5',721,910.26 252,742.67 4.62 (+¡

Servicios Generales 5'404,107,64 g',427,951.92 4'.023.844.28 74.46 (+)

Bienes Muebles, Inmuebles e lntangibles 1'045,866.80 0.00 -'l'045,866.80 NA.

lnversión Pública 8'25t;,660.45 0.00 -8'255,660.4s N"A.

TOTAL 65',839,648.70 61',352,215.96 -4',487,432.74 6.82 (,)

Transferencias Inlcmas y Asignaciones al

Sector Público
55,606.71 0.00 -55,606.71 l.l.A.

Ayudas Sociales 711,921.47 63f ,900.73 -80,020.74 11.24 (-l

TOTAL 767,528.18 631,900.73 '135,627.45 r7.67 (.)

12



H. XIVAYUNTAMIENTO DE LA PAZ

comf$óN DE HAcTENDA, pATRrMoNto y cuENrA puBLtcA I_AV¿Z
2,ñ,*

"2012, Año de la Lectun en el Esbdo de BaJa Celifomia Sur"
"2AtZ Año del XLAnivercarlo ül Munlclplo Llbre y Sobenno an Baja Califomia Sur."

De los IIITERESES, COMTSIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA se ejercieron

¡ 6/O,988.51 (Seiscientos cuarenta mil novecientos ochenta y ocho pesos 5l/100 M.N,), de los

$ 3'859,820.78 (tres millones ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos veinte pesos 78/100 M.N.)
que se tenian gesupuestados, esto representa un 83.39 % de menos en lo estimado.

De los OTROS GASTOS Y PÉRDDAS EXTMORDINARIAS se encontraban presupuestados

$ 655,086,62 (Seiscientos cincuenta y cinco mil ochenta y seis pesos 62100 M.N.), de los cuales no se
obturn egreso alguno.

3. RESULTADO

Una vez concluido el análisis y revisión de las cuentas, informes contables y financieros del mes de Mazo
del año 2012, por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta'Pública, se observó que se obtuvo un
Ahono por fa cantidad de $ 7'802,070.14 (Siete millones ochocientos dos mil setenta pesos 14l100 M. N,),
talcomo se muestra en el siguiente cuadro:

Intereses de la Deuda Prlblica

Amortización de la Deuda lnterna con
lndit¡ciones de Crédito

70'427¡75g | 81'046,284.80

13



rt ¡tvAr\o.rÁr.t.¡tf t rlf

IAYAZ,
tarr.úri

H.xtvAyuNTAMIENToDELAPla , --,'i.{!s
corutstóH DE HAcIENDA, PArRlMoNlo Y cuENrA pÚeLlca LAFW|W

-¿;;;;*"2012, Año da la Lectura en el Estado de Baia California Sur"

"2012, Año del XL Aniversario del Municipio Libre y Soberano en Baia Califomia Sur."

Asl mismo, se cuenta con un Ahorro acumulado cle Enero a Mazo de $ 29'682,022.53 (Veintinueve

m¡lones seiscientos ochenta y dos mil veintidós pesos 53/100 M.N.), tal como se muestra en el siguiente

cuadro:

Por lo antes expuesto, se sometc a su consideración el envio de la Cuenta Pública correspondiente al mes

de Marzo de12012.

ATENTAMENTE
.,SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN'

LA COMISIÓN OE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

C. DR. VIER MORENO SORIA

SÍNDrcO MUNICI irRegogrure DE LA coMtstóN

C.ING. SAUL LAMAS GUZÍ\4AN

XII REGIDOR Y PRIMER DE LA COMSIÓN

LA TOBA CA¡/ACHO-SEOUNOO 
SECRETARIO DE LA COIIISION

21 0'247.1 6s.89

180'565.143.36
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Xf AY {T¡ llE fO E t Pt
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE SMJACIÓN FAIA}ICERA
AL 3I DE IIARZO OE,MI?

,&
LAWT_,--'--'L-¿r:^-

'' PASTYO

Acftvocncu¡l{tE
Efacürot Eq|¡lvrlonLr
BsrccrTeaoed¡
Fgndoc cütAñcdh E¡prc¡ícatr¡ot¡ rl

Dorecl¡oc ¡ R¡cDts Eedhroo EqulY.lent!! t¡|d.4
Cu.lrhr pdcobrerrcqlo PhD 2.97!.lO
Derró|E¡ Oiv.r!0c90.Cooü. Corb Pb¿o 0.6C.1Ut

Otros Oar€ct6 ¡ RecbfrEfcdhoo Eq¡h¡denlera Corb Pb 205.3i11

PAJVO CIRCI,,LAilIG
t 1a,E/1.1@, cr¡lntapo.PlgúacoftoPhlo

ServlúE P€r¡ond.. po. P|8¡r Corb Pb¡o
Prwcorlor.3 gor Pre8r ¡ Goú Flalo
Corbeüshs po.Oüo¡ RiDÍc¡¡ por P.eü. Co.bPbD

9.781 .638 R€@|EbrÉ t ConüüÉrp 9or Pagr r Coó Plrzo
Oba C|rnb DC Prer| Corb Pt'ro tlbo q

t 18.474,672
¡152.730

t r.8or¡.3E7

1?l,.79

---_!@Éz_

3 1,.t3G.702

I I,335.073

3 24.189,98¡[
1.197.797

135m291
108.9{3.437

474ffO
13,055.332

8.087.78¡t

2.157,360

3 85.876,3{4

12.771,n5

1@2ts,171

-t-._?!9¿17.f-1.-

_1298,211,2U_

Doq¡mJtot po?P¡rrr Corb Plo
Otoo oo(¡rn€nb por Prgút r Corlo Pb

P¡¡lrcs D¡leri.b¡ ¡ Corto Plrzo

hgnecor Coffi porArlclül*. Corb Pl¡zo

fotd Pr.hroc&qrrrÍb

PAS|VOT{O clRcrrlA¡ffq
Docrün¡ntoa por Ptgrra t rgo Pl¡zo
Obos Doonnobs pcP¡gsrc t¡rgo Pblo

DGndr PdtbÍcr r trrio Phzootot t,
Pr&Enos de b [¡ud. PúUha hbfüporPaoara l¡rgoPla6

Totd Pr¡ho NoCl.trrhnte

TOfAL PASIVO

s 8..22.238
3 17.6€6.184

6¡1.3E7.700
lE.7¡|a.976
.l¡36.808
9¿182.569

s325.000

r.395.t97

@

30.945.038

1ú.87f .274

M
3 3t7.06¿¡r?¿¡7

Ct¡

Der€cto! ! R€clbk Bhma o Seryhlor tilot 3l
Anllcbo¡ a P¡orceúxca gorAÁ¡ld3lclón de B¡en€! y Pr6ladón
deSüv¡cbsa Corb Pla¡o
Anüdp6 a Prc$eedorts po.A¡rqnt{cbn dc 8lcncr k|ril¡cüL! t
Mr,?bb3r CdbPlezo
Antlchos a Conl¡ali{¡s por ODrrs Rtbficas a Goáo Pb¡o

Ot¡o3ActlY6Cbct hn¡3a
Vdorar €n Garar{¡t
lmpue5ha poracrednat

Totrl Acürro Clrtul¡ntr

E!U9.U9-9!89[¿ürE
Decchos a RaclblrEfcc{voo Equlnhntes a Largo Pluo
Pd€l¿rnoB Olo_rga<los a laqo Plaa

Blcnrt Inmueble!, Inftr.lructür¡ t Con3!ruccbne. en
Pfgccto
TeÍ!nos
€dlido¡ m ilabladon¡le¡

8l.n€! ilucbh3 llotr.t
llob¡llado y Equlpo dc Adr{nlstr*ión
Mob|l|año y Egutpo Educadonal y RecrealhD
Cqulpo e lnslrunenlal Médho y dc Laborator¡o

Equipo de Trári3porG
Eqüpo de Debnsay Scgu¡ld¡d
lrlaquinaria. Olros Equipos y Herram¡entas

Act¡vor D|f.r¡dos
Olros Actlrc3 Dilerido3

Tot¡l Actlvo No Clrculanie

TOTALACTIVO

HACIENDA PÚBLICA' PATRIiTONIO COI{IRIBUIDO
Apodadones

I{ACIE}¡DA PÚBLICA' PATRIIIOiIIO GET{ERADO
Reufl¡doc def Ejerclcb (Ahoco,Desal¡o¡ro)

329,4{5 ResoltadosdeE¡ercb¡6Anterid€s

3 17r,000,395

29.682.023

. 279.535,9,11

:l-..--7-9,99-3,5?l-

s298,211,224

TOTAL HACIENDA PÚBLrcA' PAÍR¡MOMO

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PI,BLICA' PATRTMONIO

' Las notas expl¡cat¡vas que se acompañan. son parie integrant€ del Estado de Situación Financiera al 31 de mazo de 2012. t



ESTADO DE ACT¡VIDADES DEL 1

.x¡v.AyuNrAul_EN'L9*D_E_I-AP3Z.-_---.-,Í1
TESoRER|¡ r'lut¡lclPeu vé

TAMT--'--jl¿?--"
OE ENERO AL 31 DE MARZO DE2012

INGRESOS Y

INGRESOS DE GESTIÓN
lmpuestos

lmprreslos Sobre los Ingresos
lrnpuestos Sobre el Palr¡mon¡o
Acc€sorios de lmpueslos
Olros lmpueslos

Contribuciones de Mejoras

Derechgs

Produclos de Tipo Cordentc

Aprovechamientos dc Tipo Corlente

lngresos porVenta do B¡enes y Servlc¡os

lngresos no comprcndldos en las Fracclones de la Ley de Ingresos

Cáusados en Eierdcios Flscalcs Anleriores Pendientes de Uquidaclón o

Pago

P,ARfTCIPACIONES. APOETACIONES. TRANSESBF¡|clAs!
AS|GNAC|ONES. SUBSIOIO_S Y OTRAS AYUOAq
Parlic¡paciones y Aporlaclones

Padrcipaciones
Aportaclorcs

Transferenc¡as, Aslgnaciones. Subsldlos y Otras An¡das
Subsirtios y S'Jbvenclones
Ayuclas Sociales

OTROS ¡NGRESOS Y BENEFICIOS
lngresos Ffrancieros

lnlereses Ganadog de Valores, Crédltos, Bonos y Otros

Otros Ingtesos Flnancieros

Ofos lngGsos y geneÍrdos Varios
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

AHORRO 
' 

DESAHORRO

78,385,089
31.422,321

s 34 '841 ,4 24

$ 378,555
23.640.539

879.044
9:943.287

.|,670

35,429.983

1,794.553

0,538,590

5,253,297

112,807,410

10,466,797

8,000,000
2,466,797

42.662
5,580

48,242

3 210.247,'t66

I 135.013,119

1'1.874.685

28,468,894

2,359.798

2,159.663

68E.9e 5

s 180,565,143

s 29,682,023

9ASrOs DE- F.UN CIO¡IAME-IIrO
SeNlc¡os Pcrsonaleg

Materiales y Sum¡n¡stros

SeNidos Generales

Transtcrencia. Aslgnadanes, Subsidlos y Olras Afrdas
Ayudas Socloles

|NÍERESES. CoMtslgt{Es Y orRos GAsros DF LA DEUDA Pt'BLlc3

oTROS GASTOS Y ?ERDIDAS EXTRAOROINABIAS
Otros Gaslos

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

. Las notas explicalivas que se acompañan, son parle integranr.e del Estado de Actividades del 1

enerc al 31 de marzo Ce ?01?.
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H. X¡V AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TEsoRERÍ¡ ¡luHlclpR¡-

ESTADO DEACTIVIDADES DEL I AL 3I DE MARZO DE2O12

i,&
TATAZ
--Tl;7;

YOTROS

r¡cnesos QF cesnóu
lmp,U6tos (Nolr Tl

lmpucstos Sobre los Ingrcsge
lmpuesto¡ Sobre cl Palrimq¡lo
Acce¡olbr dc lmpu6tos
Oü,gs lmnJsstos

Dcllúos Orotl 8)

Roducto! dc Tlpo Cordsnte lNot! 9)

A9rcvocl¡amlentos dc Tlpo Coriente Nol¡ lot

Ing'llos m compenttldos en la3 Fracclories de la Ley de Ingresos
Cau¡ados en EJercldos Flsc€bs ñrtorlores Pendientes de Lhuldación o
Psgo (xotl fil

Padldpadoncr y Apodadones
P¡íhlpadonc¡ 0lott 12)

ApoÉacloner (Notr lt!

Ton¡feEnslas, A¡¡gntdonss, Subsldb y Otraa Ayrdas
Subrkllor y Subvenclones
Apdas Sodahs

oTROS |ICRESOS Y BEi{EF|C|OS
Ingrcros F¡ntndercs
Intercsss Ganador de Valoreg, Cr6lto3. Bonos y otros
Otlos Ingr?tos Flnanciero3

TOTAL DE INGRESOS YOTROS BENEFICIOS

s 10,723,08s
$ 127.131

6.901.EE4
238,736

3155,335

12,742,845

48't,662

2,962,154

f ,529,279

33,732,968
22,268,891
11,474,107

8,238.561
6,000.000
2,238.561

16,278

j 
79,127,176

15,833
115

oAsToS DE Ftl ¡tclOl,lAMlENTq
Scrvidor Ps6onalc!

Mal€rlales y Swnhislros

Sorvldog Ggngrales 0{otr ta¡

Transfercnda. Aslgnadoncs, Subsldios y Otras An¡.las
Ayvdas Sodahg

|],|TERESES. CqHrSrOlrES y OTROS GASTOS pE LA pEUol+.p.tJBLtCA

TOTAL DE OASTOS Y OTRAS PERDIDAS

AHORRO 
' 

DESAHORRO

t 46,202,354

5,721,910

9.427,952

031.901

640,989

s 62,625,195

¡ 7,802,070:
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H. XIV AYUNTAi'IIENTO DE LA PAZ
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE VARIACIONES EN I.A HACIENDA PTJBUCA' PATRIÍf,ONIO

DELI AL3I DE MARZODE 2012

,/lc

dÉ
IAMZ

frá rot-

@

. Las notas explicativas que se acompañan, son parte integrante del Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio al 3l

de mazo de2A12.

CONCEPTO
PATR¡IIIONfo

coNTRIBUIOO
PATRIiIONK'
GeHen¡oo

A¡US1ES PC'R
CATEIOS DE

VALOR

olRos
tltcREfilENTos

PATRIMONIALES
TOTAL

Patrimonlo Neto al Final del Mes Anterlor ¡ 171,000,395 -t 279,8'18J69

Rectificaciones de Resultados de Eierclclos Anteriores

1. Camb'ps en Polit'aas Contables 282.825

2. Cambios por E,nores Contables

Patrimonio Neto fnicial Aiustado del llles s 171,000,395 -s 279,535,941 $ ¡ -¡ 108.535.546

Variaciones del patrimonlo neto del mes

i. Resultados del Ejercicio: Ahono I Desahono 29,682.023
" 

21993:93-3

2. Ot¡as variaciones del patrirnonio neto

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL PERIODO $ 171,000,395 -$ 249,853,918 $ $ -$ 78,853,524

Lrc. EsrHEt^D€ JEsÚs PoNce BELTRA'¡ MORENOSORIA



Tgsonenía MuNlctPAL
Su¡urn¡ccrót'r or ContlsluDAD

NOTAS DE GESTION ADII¡IIN|STMT¡VA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE2O12

1. Inteducción. Los estados financieos de los enles pÍrblicos, proveen de infonnación financiena a los principales

usuados de la misma, alcongreso y a los ciudadanos.

El objetivo del pesente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-tinancieros más

relevantes que Influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados

financieros, para la mayor comprensión de los mismos y sus partículaddades.

2, Autorización e Histori!¡., De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, el municipio libre es la base de la división

tenitodal y de la organización política del Estado, con una petsonalidad juridica propia e integrado por una

comunidad establecida en un tenitorio, con un gobiemo autónomo en sü nígimen interior y en la administnación

de su hacienda pública.

El 1 de enep de 1972, se declara formatmente instalado el primer Hononable Ayuntamiento de La Paz, en la

ciudad de La Paz, Tenitorio de Baja Califomia Sur.

3. OrEanizaclón, y Obieto Sp,cial. El Munbipio de La Paz, üene como activídad la Administración Pública

Municipal en general, y su funcionamiento y esbuctura organizacional son los que establece de acuerdo a sus

términos y condiciones la Ley Oqánica lvlunicipal.

4, B3.ses de preparación de los Fstados Financieros. Los estados financieros que se acompañan, han sido

prcparados de conformidad con las normas y metodotogia pubticadas por el Conselo Nacional de Armonización

Contable (COMC), de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubemamental, la cual

contempla como principal objeüvo establecer los criterios generales que regiÉn la contabilidad gubemamental y la

emisión de la información finarrciera de los entes públicos para lograr su adecuada armonización, con la finalidad

de contar con una información homogénea de las finanzas públicas, que sea factible de ser comparada y analizada 
f

bajo cdtedos comunes, facilitando la observación priblica y las tareas de fscalización.

t 0. t..

!¡.i lg

ü
I ltvAruxt^áÍr,llool

LAWZ
¡0il.¡crt

.- G'a

I a-^

LAWZ
--ffi
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Las normas publicadas por el CONAC, están de acuerdo a lcs lineamientos establecidos con las Normas de

tnformación Financiera (NlF), emitidas por el Conseio Mexicano para la In,¡estigacbn y Desanollo de las Normas

de Información Financiera (C¡N|F). El CINIF es un organismo independienle que se constituyó en 2002, cuyos

objetivos principales son desarrollar las NlF, los procesos de investigación, auscultación, emisión y difusiÓn de las

mlsmas, así como lograr su convergencia con las Normas Inlernacionales de lnformación Financiera (NllF).

5. Pollticas d-e Contabilidad Slqnificativas.

r Reconocimiento de los Efectos de la Inflación. La dependencia no acostumbra reconocer los efectos

de la inflación cn la información financiera de conformidad con la NIF B-10, emitido por el li,stituto

Mexicano de Contadores Públicos, A. C., en consecuencia, los estados financieros han sido preparados

sobre la base de costos históricos.

Con base en esta NlF, se ha delerminado que el pais no se encuentra en un enlomo inflacionañ0, por lo

que desde el efercicio 2009 se debe suspender el reconocimiento de los efectos inflacionarios en la

información financiera, debiendo dejar reflejado el efecto acumulado de la inflaciÓn hasta al 31 de

diciemhe de 2008,

o Efecüvo y Equivalentes, Están representados pcr el efectivo en bancos y los fondos con afectación

especllica, lcs cuales so encuentnn valuados a su valor de mercado y los rendimientos que sc generan se

reconocen en los resultados conforme se devengan.

r' Blenes Muebles, Inmuebles e lntangibles. Se regilran a su costo de adquisiciÓn, incluyéndose el

lmpuesto al Valor Agregado pagado como parle del costo, y con apego a lc establecido en las Reglas

Especlf¡cas del Registro y Valoración tlel Patrimonio, emitido por el Consejo Nac'rcnal de Armonización

Contable (CONAC).

En lo que respecta al rcgistro de la depreciación y/o amcrtización del perlodo y la acumulada, se está en

espera de lcs criterios y lineam'rentos quc para tal efecto emita en los póximos rnescs el Consejo Nacional

de Armcnización Contable.

Reconocimiento de Ingresos. Los ingresos se reconocen en el periodo en el que se prestan los serv¡cios a

los contribuyentes. De igual forma, los ingresos derivados de las participaciones y aportaciones de los

Gobiemos Federaly Estatal, son reconocidos contablemente cuando estos son deposiiados o transleridos a

las cuentas bancañas de la administraoiÓn municipal.
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NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAMO DE2O12

Nota l. Efeciivo y Equivalentes.

Los Fondos con Afectación Específica están integrados por los fondos revolventes otorgados a los funcionarios

responsables de cada área, presentando un saldo al ciene de este por $452,730, presentando una disminución en

relación al mes anterior debido a la ccmprobación Cel fondo fijo de la Dirección de Servicios públicos.

Nota 2' Derechos a recibir Efectivo y Equivatentes. Se integra de la siguiente manera:

Cuq0t?s por cobrar a corto plazo:

Anticipos a cuenta de sueldos

Cuentas por cobrar a instituciones

Deu{gres diversos por cobrCr a corto rrl?zg

Préstamos personales a terceros

Gastos porcomprobar

Deudores por responsabilidades

$ 1',385,320

1'584,870

$ 2'970,190

$ 1',425,451

5'066,697
'113,977

-Fdmd16-

20s,321

Totat --J-yzgj,636

$ 1'360,626

531,761

Nota 3. Derechos a recibir Bienes o Servicios.

Prestación de SeJvicios a Corto FGza-
Con recurscs Propios

Con recursos de SUBSEMUN

Programa Microcréditos de Computarloras

21

Total $ 1',892,387



Anticipos q..lQontratistas polObras Pú.bllggs a Corto Ptazo:

Con recursos PropÍos

Con recursos de FORTAL4UN

Ccn recui'sos de FlSf',4

Total

Nota 4. Bienes Muebles, lnmuebles c Intangibles.

Bienes MLe.bles:

Mobiliario y equipo de administraciÓn

Mot¡íliario y equipo cducacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de labomtorio

Equipo Ce transporte

Equipo de defensa y seguridad

[4aquinaria, olros equipos y henamientas

Bienes Inmu-ebles:

Terrenos

Edifi cios no habitacionales

Total

Nota 5. Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Honorarics y gastos de ejecuoión por pagar

Acreedores diversos

Apcrtaciones por pagar

Anticipc de parlicipacicnes federales

$ 32,038

1',263,772

4'472,857

$ 5'768,667

$ 24'189,984

1'197,797

13'520,291

106'943,437

472,630

13'955,332

$ 160'279,471

1'436,70?

11'335,073

$ 12'771,775

$ 173'051,246

s 2'658,794

18'159,027

48'572,021

22',772,727

$ 92',162,569

22
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Nota 6. Deuda Pública a Largo Plazo.

$ 83'978,129

15'498,060

1'201,095

Total ¡ 100'677,274

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE2O12

Nota 7. lmpuestos. El rubrc de lmpuestos con un importe de $10'723,085 se integra como a continuación se detalla:

Créditos Banobras

CÉdito Banorte

CÉdito Santander

lmouestos Sbp bs Ingresos:

lmpuesto sobre diverciones y espectácutos púbticos

lmpuestos Sobre.el Patdmonio:

lmpuesto predial

lmpuesto sobre adquisición de bienes inmuebles

Accesorios de f mougshs:

Recargos por mora en impuesto predial

Recaryos por mora en impuesto sobm adquisbón de bienes

inmuebles

Multas de impuesto predial

Otros lmpuesto.s:

lmpuesto adicional 3070

$ 127,131

2'105,190

4'796,694

-T6-qdiF6¡-
132,990

g5,6gg

20,057

-mid¡5F-
$ 3',455,335
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Nota B. Derechos. El ruhro Ce Derechos csl'á integradc:

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o e'xplctación de

bienes de dcminio Público

Derechcs por prestación cle servicics

Accesorios de derechos

Total

Nota 9. Productos de Tipo Ccnlente. Sc integra ccmo a ccntínuación se detalla:

ProCuctos derivaclos del uso y aprovechonliento de bicnes no suietos a

régimcn dc clominic público

Accescdos de productos

Otros productos quc generan productos corrientes

Total

Nota f 0. Aprovechamientos de Tipo Conicnte. Este rubro está integrado por:

lncentivos dcrivados cle la colabcración fiscal

N4uttas

tndemnizaciones

Aprovechamientos pcr participacioncs clerivedes Cc la aplicación de leyes

Accesorios de aprovcchanientos

Otros aprovechamientos

Total

249,667

12'367,306

125,876

$ 12',742,849

$ 198,438

41,009

242,215

$ 48f ,662

$ 2'113,311

770,649

3,802

452

40,365

33,915

$ 2',962,494

Nota 1i. lngrclos nc comprcndiCos cn las fracciones dc l¡ Ley de tngresos Causados en Ejercicios Fiscales

,Anteriorcs. Este rubr¡ cstá integraCo pcr:

lmpuesto prcclial de cjercicios anteriores

Recargos por mcm de impuesto predial

Gaslos de ejecución tlc intpuestc preCial

$ 1',490,094

18,250

14,335

lotal Tl@
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Nota 12. Pañlcipaciones. Elrubro de participaciones en este mes está integrado por:

Fondo general de padicipaciones

Fondo de fomento municipal

lmpuesto sobre tenencia o uso de vehlculos

lmpuestos especiales de tabaco

lmpuestos especiales de cerveza y bebidas

lmpuesto sobre automóüles nuevos

Recaudación federal participable 0. 1 3670

Fondo de fiscalización

IEPS venta final de gasolina y diesel

lmpuesto estatal vehicular

$ 13'711,518

3',263,027

183,494

374,ggg

222,537

493,460

21,385

43g,2gg

1'849,671

1'700,572

Total $ 22',258,961

Nota 13. Aportaciones. Se íntegra por los siguientes fondos de aplicación especlfca:

Fondo de aporlaciones pana elfoftalecimlento de los municipios

(FORTAMUN)

Fondo de aportaciones para la infraestructun social (FISM)

Total

$ 9'713,837

1'760,270

-Tm¡um
Nota 14. Servicios generales. En la cuenta de Conservación y Mantenimiento de

9f '464,654 por los siguientes conceptos con rccursos federales:

Rehabilitación de Centro de Desanollo Comunitario en Col. Márquez de Leon

Rehabilitación de Centro de Desanollo Comunltario en Col. lndeco

Rehabilitación de parque público en ElTriunfo

Rehabilitación de cancha de usos rnúltiples Col. Catafia

Construcción de techumbre en Centro de Desanollo Comunita¡io en Col. Márquez de León

lmpermeabilización de edíficio en Tránsito Municipal

Rehabilitación de Mercado Agustin Olachea

Rehabilitación de Mercado Fnncisco l. Madero

Rehabilitación de capilla en panteón de los San Juanes

Adecuación de oficinas de DIF Municipal

Inmuebles, están incluidos

$ 25,614

114,227

10,319

45,839

7]09

9,837

162,504

114,915

112,393

131,630

25

11



Rehabilitación de barda perimetral Panteón San Juanes 2da etapa

Totalcon recursos de FORTAMUN

Rehabilitación en casas de salud en Col. Guadalupe Victoria y Navano Rubio

Escalinata de muros de concrcto en Callejón Galeana y Padre Kino Col. Agustin Olachea

Sistema de drenaje sanitario en Calles 1, 2, 3 de la ampliación El Centenario

Total con recursos de FISM

277]69

$ 1'012,755

$ 80,989

225,000

145,910

$ 451,899

En la cuenta cte Gastos de grCen Sccial y Cultural, cstán incluidos $409,370 conespondientes a las fiestas del Carnaval

2012, entrc otros, por la compra de boletos rle avión, fuegos artificiales, presentación de músicos, artículos de

decoración y ambientación de escenarios y movilización de carros alegóricos. Así mismc, están incluidos $170'000 por

la contratación cle artistas para las fiestas de fundación de La Paz de este añ0.

Las presentes notas cxplicativas son parte integrante de lcs estados linancieros que se acompañan.

La Presidenta Municipal EISíndico Munlcipal

Lic. Esthela de Jestis Ponce Beltrán c.P.c. Rosendo Castro Orantes
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H. XIVAYUNTAMIENTO DE LAPAZ
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

í_E"WiiL
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"2072, Año de la Leclura en e,Fsfado de Baja California Sur"
"2012, Año del XL Aniversario del Municipio Líbre y Soberano en Baja California Sur.,'

LaPaz, Baja California Sur, a21 de l{iayo de|2012.

HONORABLE CABILDO
DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PM
PRESENTE.

En cumplimiento a lo que establecen los articulos 157 Fracción ll y 160 Fracción X del Reglamento lnier¡or
del H. Ayuntamiento de la Paz, relativo a la elaboración de un Análisis de los Estados cle Ingresos y
Egresos de este Ayuntamiento en donde el C,C.P. Rosendo Castro Orantes, Tesorero Municipal Oét H. XIV
Ayuntamiento de La Paz,hizo llegar a esta Comisión, la información correspondienle a la Cuenta pública
del mes de Febrero de 2012, sometemos a la consideración de este H. Cabilclo el presente Dictamen.

1, INGRESOS

Respecto a los ingresos, ínformamos a ustedes que ef monio totalrecaudado cjuranle este mes cje Febrero
del2012, fue de $ 64'491,62s.40 (Sesenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y un mil seiscientos
setenta y cinco pesos 40/100 M.N.), lo que representa una disminución en el ingreso de 7.Bg o/o cle lo
presupuestado, elcualascendía a$70'012,187.40 (Setenta millones doce milcientó ochenta y siete pesos
40/100 M. N.), mismos que se detallan a continuación:

ffit
' rv.i#.s'' '.,''s

7 nwJd"{T ii&bl*x,* fr. ?49) ..try

t

r|\
dY1)

Parlicipaciones, Aportaciones,
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

-2'550,528.62 6.14 (-)

25'508,277.13

41'517 ,434.40

70'012,187.40

Otros Ingresos y Benelicros
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coMtStóN DE HACIENDA, PATRIMONIo Y cUENTA PÚBLICA t,frWAT'W
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t'20i2, Año Ce la Leclura en ol Esf¡do Cc Baja California Sur"

"2gi2, Año del XL Attivcrsaric rfie! lllunicipio Libre y Sobcrano en Baia California Sur"'

De los INGRESOS DE GESTIÓN informamos a ustecles, que el importe presupuestado para ei mes de

Febrero de2o12por $ 28',462,018,00 (Veintiocho millones cuatrocientos sesenta y dos mil dieciochc pesos

00/100 M. N,), tuvo un clecremento clel 10.39 o/0, de tal forma que los ingresos disminuyeron a

$ ZS'S0g,Z77.tt lveinticinco millones quinientos ocho mil doscientos setenta y siete pesos 13/100 h4. N')' y

que se desglosan de la siguicnte manera:

i*'a*i.!
it: rtil ñü'epff¡]

lmpuestcs 14'440,299,00 9',80s,000.00 -4 0.11,290.34
aa 4a / I

Dcrecltcs 10'206,474,00 11'119,936.59 853,462.59 8.3i (*)

Productos de tiPo Corrietttc 730,480.00 571,983.18 -104,4 96.82 22.34 (.)

Aprovechamic¡rto <le iipc Coriicnte 1'568,227.00 2'301,164.32 732,937.32 46.74 f+1

lngresos no ccmprendidcs en las lracc. de la

ley de lngresos
1',444,538.00 1'71 0,1 92.38 265.654.38 18.39 (+)

TOTAL 28',462,018.00 25',508,277.13 .2'953,740.87 10.38 (-)

DC IAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES' SUBSIDIOS Y

oTRAS AYUDAS, se recibieron $ 38',g66,905.78 (Treinla y ocho millones ncvecientos sesenta y seis mil

novecienlos cinco pesos 7Bl'100 I¿. N.), conlra lcs $ 41'517,434.40 (Cuarenta y un millones quinierrtos

iliecisiete mil cuatrccientcs lieinta y cuatic pescs 40/100 1..4. l.i.), que se enÓcntrabatl presttptlcsiadcs, lc

que representa un 0.14 % rle nienos, y S0 inieg¡a Ce la siguiente manera: I
I.k

\ l\
UK'';' ñr¡ic-ióñl

¡1¡:"¡;,$¡;¡;¡;

Participacicnes Federales 2s'154,966.40 25'028,374.00 .120.592.40 0.50 (-)

Parlicipaciones Estatales 1 '507,60 1.00 407,478.78 -1'100,122.22 72.97 \-)

FonCc de Aporlacisnes para el Forttlcciiniento

r.lc lcs l,lutiicipios
12's35,2i2.00 $'i13,83i.0C -2'S2r,435.00 22,s1(-)

Fondo de Apcrtaciones pa:'a la lrifracstt'uctura

Social (FAIS)
2'319,505.00 1',760,270.0C -559.325.00 24.11 l-)

Subsidics Federales Y Estalales 0.00 2',000,00c,cc 2'CC0,000.00 N.A.

Programa de AmpliaciÓn de t/ivienCa

FONHAPO
0.00 800,00 800.c0

Aportación de Bcneficiarios al Programa dc

Arnoliación de VivienCa
0.00 56,146.CC 50,146.00 hi a

TOTAL 4't'517,434.40 3B'966.905.78 .2',550,528.62 6.14 (.)
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"2072, Año de la Lectura en el Estado de Baja California Sur"
"2012, Año del XL Aniversario del Municipio Libre y Soberano en Baja California Sur,"

De los OTROS INGRES0S Y BENEFICIOS, se tenian contemplado percibir ingresos para el mes de
Febrero 2012 por $ 32,735.00 (Treinta y dos mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), de los
cuales se ingreso la cantidad de $ 16,492,49 (Dieciséis mil cuatrocientos noventa y dos pesos 49/100
M, N.), talcomo se mueslra en el siguiente cuadro.

2.EGRESOS

Respecto a los egresos, informamos a ustedes que el monto totalejercido durante este mes de Febrero del
2012, fue de $ 64'404,460.43 (Sesenta y cuatro millones cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos sesenta
pesos 43/100 M,N.), lo que representa una disminución en elgasto de 6,66 % de lo presupueslado, elcual
asciende a $ 68'997,783.50 (Sesenta y ocho millones novecientos noventa y siete mil setecientos ochenta
y tres pesos 50/100 M. N.), mismos que se detallan a continuación:

t::¡':Ey,ifi -.1¡.rf ,t;i$:ij.:T,:,q:.;iti

Gastos de Funcionamiento 63'307.748.70 62'966,042.49 -341,706.21 0.54 (-)

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas 767,528.1 I 672.214.66 -o( ?ll (t 12.42 (.|

Intereses, Comisiones y otros Gastos de la
Deuda Pública 3',859,820.78 769,1 03.28 -3',090,717.50 80.07 (-)

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 1'062,685.84 -2,900.00 -r'.065.585.84 N.A

TOTAL 68',997,793,50 64'.404,460.43 .4'593,323.07 6.66 {.)

3

,ldt

\

lntereses Bancarios 32'735.00 15,722.57 -17.012.43 s1.e7 (-)

Inlereses no Bancarios 0.00 694.06 694.06 N.A.

Intereses por prorroga o autorización para pagar

en parcialidades créditos fiscales de impto. predial 0.00 7R 0d 75.86 N.A.

TOTAL 32,735.00 16,492.49 -16,242.51 4e.62 (.)
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"2012, Año rle la Lectura en e/ Es(ado de Baia California Sur"

"2012, Año del XL Anivcrsario del Munícipio Libre y Soberano cn Baia Califcrnia Sur'"

De los GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, el importe presupuestado para el mes de Febrero de 2012

correspondia a g 63'307,74g.70 (sesenta y tres millones trescientos siete mil setecientos cuarenta y ochc

peios'70/100 l/.N.), de los cuales, solamente se ejercieron g 62'960,042.49 (Sesenta y dos millones

novecientos sesenta y seis rnilcuarenta y dos pesos 49/1C0 M.l'1,), dando comc rcsultado una CisminuciÓn

el gasto de 0.54 % 
-equivalente 

a $ 341,706.21 (Trescientos cuarenta y un nril selecientos seis pesos

21l100 ¡.4,h|.).

DC IAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIOf'iES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SE tONiAN PiCSTIPIICSIACIOS

$ 767,529.18 (Setecientos sesenta y siete mil qulnientos r,eintiocho pesos 1B/1C0 ,\,41'1.):de lcs cuales se

ejerciéron $ o)z,zt+.oo (Seiscienloi setenta clos mil doscientos catorce pesos 66/100 h4.N.), cl¡leniendo

como resulta<Jo url 12.42 % por abajo de lo presupuestado.

DE IOS INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA SC T:JCTCiCTON

$ 769,103.28 (Setecientos sescnta y nueve nlilciento tres pescs 2Bl100 l'/.ltl.), de los $ 3'859,820.78 (Tres

millones ochccientos cincuenta y rlLrcve mil ochocir:ntos teinte pesos 7Bl100 l-.4,N.) que se lenian

presupttestaclos, esto tepresenta un B0.07 % de menos en lc estimado'

..{,
dtl

$.d::-:-i:a+:.{iii

S¡iarBi[ó"t0Niil
;$ilifi , 

( s) $-SlI:¡ii I

lffil4cior\¡'t
:ir*.i.:-l (:CI j::f ff i:ii;

Servicios Perscnales 43'132,946.22 4 5'533,6s3.76 2'4CC,707.54

h4ateriales y Suntinislros 5'459,167.59 2'468,24 3.60 -3'000,923.99 54.87 (-)

Servicios Generales 5'404,107.04 14',964,14 5.I 3 9'500,037.43 176.90 (+)

Bienes Muebles, Innluebles e lntangibles 1 '04 5,866.ti(J 0.00 -1',045,866.8C 1 00 (-)

lnversión P(rblica s'25s,660.4 5 0.00 -B'255,660.45 1 00 (.)

TOTAI. 63'.307,748.70 62',966,042,49 .341,706.2'1 0.s4 (-)

?n
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COM]SIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

"2012, Aito de la Lectura en el Estado de Baja California Sur"
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"2012, Año del XL Aniversario del Municipio Libre y Soberano en Baja California Sur.,,

De los OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS se encontraban presupuestados
$ 1'062,685.84 (Un millón sesenta y dos milse¡scienlos ochenta y cinco pesos 84/100 M.N,), de los cuajes
no se obtuvo ingreso alguno.

3, RESULTADO

Una vez concluido el análisis y revisiÓn de las cuentas, informes contables y financieros del mes de
Febrero del año 2012, por la Comísión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta pública, se observó que se
gbtuvo un Ahorro por la cantidad de $ 87,214.97 (Ochenta y siele mil doscientos catorce pesos gZi100
M. N.), tal como se muestra en el siguienle cuaoro:

os'sgz,zgs.so I

Intereses de la Deuda Pública
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"2012, Año cle la Lectsra en ct Estadc de Baia Californio Sur"

"2012, Aito tlet XL Aniversario del llunicipio Libre y So!.¡crano cn Baio Caiifornia Sur."

Así nismo, se cuenta con un Ahorro acunlulado de Enero a Febrero de $ 21'879,952'39 (Veintiún ¡nillcnes

ochccientos setenla y nueve milncvecientos cincuenta y dos pescs 39/100 [,'1.N.), tal conlo se muestra en

el siguiente cuadra:

pol lcl antes ex¡lucslo, se scmetc a su consideraolón el onvio de la Cuenta f:úi:lica cori'espcnciienic al mes

de Febrero de12012.

ATEl"lTAf\'lEl'lTE
-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN'

LA COI\IIISIÓN DE HACIENDA, PATRII'4ONIO Y CUENTA PÚBLICA

C. DR. FRqN IAVIER I..4ORENO SORIA

siNDrco rüu- 
,/F4

Y P|TESIDENTE DE LA COI\4ISIÓN

C, ING. SAÜL LAÍ'¡AS GUZN4.AI.I

XII íIEGIDOR Y PRIMER SECRETARIO DE LA COI.4ISIOII

TOBA CAI4ACHO

SECRETARIO DE LA CO¡,4iSIOI'I

t.
!d¡

Lfi *'$llf, u*
-----" li-"----

a-i 1..\".14:a'

1 39'81 9,990.55 14 1 
'20ti,029.e.0

Total Egresos | 117'51'io,o38'10

4'371,556.62

vtil
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TESORER|A MUNICIPAL

ESTAOO DE S]TUACIÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2O'2

Pt '.i
fÍ;?

FBZ
lt ú; ,-*.

F

Oer3cho. I R.clblr Bl.n . o Scrv¡clo. 0{or¡ ¡l 9.533.496
Antlcipos r Poveedorca porAdquFb¡ón ('e Bien6 y prr3lacirl
de Scrvicbs a Corfo pb; ¡ t.802.3E7

Anlicircs a ProveedorÉ! por Adqul3ldón de Blene! Inril¡€blca y
M¡rHec ¡ Corio Pb¿o 426.730

AnticirG r Conlnü3la3 por Ob€r Púbtica! . Cülo pbzo 7,214,g?g

¡ 715.969 
\úaztn

_ 1.366.25t
ToLl Acüvo C¡rcul.it ._t_J.lr$q,r_2.._6_

ACTIVO CIRCULAilTE
Ef.ct¡voy€qulvrl€nt !
Bartoa, Teaor€rb
Fofib3 con Af€clec¡ain Esp€c¡ttca (¡¡or¡ rl

O"r.cho. r Reclbk Electlvo o Equ¡yltcntca (?¡or¡ zl
C¡¡ent¡s Oor Cobo¡ ¡ Cortc Plazo
Deudoret Divelso3 por Cobrr e Coto Pla¿o

Ol¡os Oérechos a Rec¡b¡r Efect¡vo o Eqdvalenhs a Corlo plir2o

Otrot Actlvor C¡rculrntca
Valqes en Gsrenüa
lmpueabS por.cr€ditrr

ACnVO ilO CTRCULAI|TE

oercchos I Rrc¡b¡r Etecüvo o Eq.¡lv¡l€fltáa ! L¡fgo phzo

Préstamo3 Olorgados a L¿rgo Ptr¿o

Bl€ne! Inmuablar, Infreertructurr tf Construcclonél en
Proce3o
Terrenos
Ediftioc no Hatilacionales

Biene3 túrrcble3 lilor. 4l
lbb¡l¡arb y Eqrrlpo de Adm¡nbtradón
Motiliaño y Equipo Educec¡onal y Recreativo
Eguipo e lnsbumental M&íco y (le Laboralorio
Equ¡po de T.ansporle
Equipo de Oefensa y Segur¡dad
Maquineria. Otros Equipos y Herrami€ntag

Acüvoe Dileridos
Otfos Activo3 Diferidos

fotal Acüvo No G¡rculentg

TOTAL ACTIVO

t 22.793.061
¡t73.01¡l

2.EsE.r05
5.669.9t5

202.896

t t.¡t36,702
f 1.335,073

¡ 24.0€2.989
1.193.327

13,320,291
106,943,¡t37

472,630
13.940,497

¡ 23,266.095

E,728,9f5

t 83,837,462

12,771,775

r50,133,t71

¡ .-.?91.9199.;il-

$300,670,579

PASTVO CrRCt t-ANfE
Cuaít|! por Prgtrr ! Corlo Pl¡:o
S€rv¡c¡os Pergmb3 por PlgBr ! Corlo phzo
Prwedocr por Pagam Corlo phzo
Coolrd¡tr! porObrer Púbtc'3 por Págerr Corb pLzo
Rclendones y Cmüibocicret por Pagar r Corto plelo
Otra3 Cuentr! por Pelere Corto ph¿o lNoa! 5l

Doculanior por Prge? | Corto pl.zo

Oüor Oocrr¡.nto3 por Pegrr a Corlo Pt !o

P¡¡lvo¡ Dlfeddo¡. Corto Pl.¡o

lr¡resc Cobrado por Adelantado a Corto pb¡o

Tot l P¡¡lyo Clrcu|'nts

PASTVO U0 CTRCUi.ATIE
Docrxnerúoc por Pegsr r Lrrgo Phro
OboE Ooqrmettc por Peg*6 L6rgo ptázo

Desda Públlcr ¡ L¡rgp Pl.zo l¡¡otr 6l

Préstamoú de la Oeuda Publba lnterna por paeer ! -argo pla:o

fotll P6lYo No ClGutrnt!

TOTAL PASIVO

S 2¡13.502,318
S 16.586.5¡15

67.3¡15.032

2¿1.369.900
17.487,773
87.733.r06

9.625.000

1.249.¡!5,1"m
u).945.üt8

102.2A7 J92

Eiiim:
¡ 387,609,001

(¡)
(¡)

}I,ACIEM)A PúBLTCA' PATRNTONIO CO}¡TRIBt,IDO
Aportac¡ones

HACIENOA PÚSUCA 
' 

PA]RIMONIO GENERADO
Resuttados del Eierddo (Ahonc/Desahono)

Resultados de €Jerciclo3 Anteriores
TOTAL HACIENDA PÚBLICA' PAÍRIMONIO

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA' PATRIMONIO

s 171.000.395

21.879.952

- 279.8t8.?69

.:9......-q-6.9191??....

¡300,670,579

' Las notas explicaiivas que se acompañan. son parte integrante del Estado de Sifuación Financiera al 29 de febrero de 2012.
/"-)
*-nr¿

,\,.-'-üL'V-e>^
LIC. ESTHEI.A DE JESÚS PONCE S€LTRAN

CASIRO ORANTES



: _H. xrEgIggaHlFNIe--qE LAPAZ__
TESORERIA MUNICIPAL

LAI>"M'-1,,¿....,..

ESTADO DE ACTIV¡DADES DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE2012

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION
lmpuestos

lmpuestos Sobre los Ingresos
lmpuestos Sobre el Pahimonio
Acccsor¡os de lmpuestos
Otros impuestos

Contribuciones de Llejoras

Oerechos

Produclos Cc Tipo Cortiente

Aprovecl'¡am¡cn¡o$ dc T¡pc Co¡riente

lngresos porVenla de Biene3 y Servic¡cs

Ingresos no conlprenCidos en las Fr¡cciones dc la Ley de Ingresgg

Causados en EJercicos Fisca¡cs Anleriores Pendientcs de Liquidación o

Pago

PARTICTPACTONES. APORTAgIONES. T8AÑSFERE!.¡CIAS.

ASTGNACIONES..9UESIDIOS Y OÍRAS AYUOAS

Particlpac¡ones y Aporlao¡ones
Parlidpaciones
Aportaciones

Translerencias. As¡gnaciones, Subsidios y Oiras Ayudas

Subsidios y Subvenc¡ooas
A¡rCas SoCales

orRos TNGRESOS Y B.FNEFICIOS

Ingresos Financieros
lntereses Ganados de Valores, Créditos, gcncs y Otros

Oiros Ingresos F¡nancicros

Otros Ingresos y Benel¡c¡o9 vorios
TOTAL OE INGRESOS Y OTRCS BENEFICIOS

$ 24.1 18.339

s 251,424
't6.738.655

640,309
6,187,q52

f ,870

22,087,1 35

1,312,892

6.576,096

3.721.017

79,07'1.'143

56.126,229

-22,948,214 .

2,228.236
3,000,0c0

- 228,2s6

31.96.1

26,629
5,1 35

GASTOS Y

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Servicios Persona¡es

lf ateriales y Suminislros

Se¡vicir¡s Gcnetales

Tr¿nsfercncia. As¡gnac¡ones. SubsicJios y Ottas A¡das
Ayudas Sociales

TNTERESES. COMTSIONES Y OTS,OS GASTOS DE LA qEUDA PÚ9LICA

ofR-qgcAsros@
Oiros Gastos

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

. .AI.IORRO / DESAHORRO

'Las notas explicativas que se acompañan, son p¿rte ¡ntegrante dcl
enero al 29 de febrero de2012.

s 88,B 1C,765

5.152,775

19,040.942

1,7?7 ,BS7

1,518,674

.. 083,985

s I 17,940,038

g 21,879,952:
de Actividades del '1 de

oil. FR^NCrSó'of t?fen r.lcr.r: :o sost¡

Eslado
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TEsoRERit tvlutlIc:Pal

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 29 OE FEBRERO DE 2OI2

INGRESOS Y OTROS EENEFICIOS_

I'
.riÉ

IATY¿E-
f' t.' .-'"

i1 rr¡cnesos oe ceslóx
lmpueslos lllots 7l
lmpuestos Sobre los Ingresos
¡mpuestos Sobre el Palrimonio
Accesoíos de lmpuestos
Olros lmpuestos

Derechos lNot! E)

Produdos de Tipo Corlente (Notr 9l

Ap¡ovect¡srfenlos de Tlpo Corienle lNotr l0)

Ingresos no comprendidos en las Frocdones de la Ley de Ingresos
Causados en Ejerc¡clos F¡scales Anleriores Pendientes de LiquidaclÓn o

Pago (Not¡ tll

pARTrCr PACTONES. APORTAC¡Oi{ES. TRAIS.FERENCIAS.
AS-IGNAC|ONES. SUBSID|.OS Y OTRAS AYUDAF
P¿rüclpadones y Aportac¡mes
Parl¡clpeciones (Not| t 2l
Aportacloncs (Not¡ l3l

Transfennclas, Aslgneoiones, Subsldios y Otras Ayudas

Subsid¡os y Subvenclones
Ayudas Sodales

OTRO.S I}IGRESOS Y BENEFICIOS
Ingrcgog Financ¡eros
lntereses Ganados d€ Valores, C¡étlltos. Bonos y Olros
Otros lr¡resos Financieros

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFIC¡OS

s 57.297
6,399,187

237.700
3,110,8f 7

25.435,853
11,474,107 -

2.000,000
56,946

15,723
770

9,805,00f

I't,t19,937

571.983

2,301,164

1,710.192

36.909.960

2.056,946

16,492

s 64,491,675

'I

GASTOS DE FUNCIONAMIET{TO
Se¡vicios Pergonahs

Materlales y Sumlnletros

Serylcbs Generaleg (l'lot¡ 14¡

Transferenda. Aslgnacbnes, Subsidios y Otras Ayudas
Ayudas Sodales

!}¡TERESES. COIIISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBL]CA

oTROS GASTOS Y PERDTDAS.EXTRAORDTTIARIAS
Otros Gastos

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

AHORRO/ DESAHORRO

$ 45,533,654

2,468,244

14,964,145

672,2',15

769,103

s 64,4M,460

$ 87,215

' Las notas elglicalivas que se acompañan, son parle integrante del Estado de Aclividades del 1 al
29 de febrero de2012.

EsrHEtA oE JEsrls poxcE geLrRAN
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TESoRERín n¡urulctPAL

EsrADo DEvARfActot'rES EN LA HAcIENDA púgttca/ PATRIMoNIo
Df L .í /.L 29 DE FEBRERO DE 2012

"'(
,ÁL
' )di,

LAFA{,--'--;:7.;;..;:,

(,
c)

. Las notas explicativas que se acompañan, son parte in'.egrante Cel Estaco de \.rariacicne s en la l-{aciende Pública / Petrimonic'' al 23

Ce febrero de 2012.
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Teggngnia MV¡¡lglEA!
SugorR¡ccróH o¡ CorurnBtLtDAD

if^,w
LZLYAZ------tr¿tu

1.

oe OEsr¡ÓN ADMINISTMTIVA A LoS ESTADos FINANcIERos

AL 29 DE FEBRERO DE 2OI2

lntroducción, Los estados financieros de los entes públicos, proveen de ínformación financiera a los principales

usuarios de la misma, alcongreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelacbn del contexto y de los aspectos económicos-financieros más

relevantes que influyeon en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados

financieros, para la mayorcomprensión de los mismos y sus particularidades.

Autorización e Historia. De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, el municipio libre es la base de la división

tenitodal y de la otganización pofiüca del Estado, con una personalidad juridica propia e íntegrado por una

comunidad establecida en un tenitorio, con un gobiemo autónomo en su régimen interior y en la administración

de su hacienda pública.

El 1 de enero de 1972, se declara formalmente instalado el pdmer Honor:able Ayuntamiento de La Paz, en la

ciudad de La Paz, Tenitodo de Baja Califomia Sur,

OrqalizgciónJ Obiefg,Social. El Munícipio de La Paz, tiene como actividad la Administración púbtica

Municipaf en general, y su funcionamiento y esbuctura organizacional son los que establece de acuerdo a sus

términos y condiciones la Ley Orgánica Municipal.

B?ses de prepaEción d.e los Estados Financieros. Los estados financieros que se acompañan, han sido

preparados de conformidad con las normas y melodología publicadas por el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC), de acuerdo a lo establecido en la Ley Generat de Contabilidad Gubernamental, la cual

contempla como principal objetivo establecer los cdterios generales que regirán la contabilidad gubemamental y la

emisiÓn de la informaciÓn financiera de los entes públicos para lograr su adecuada armonización, con la finalidad

de contar con una información homogénea de las finanzas públicas, que sea factible de ser comparada y analizada

baio criterios comunes, facilitando la observación pública y las tareas de liscalización.
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Las normas publicadas por el CONAC, están de acuerclo a los lineamientos estableciCos con las Normas cie

Inform¡:ción Fi;tanciera (l.llF), emitirlas por c! Consejo l'¡lexicanc para la lnvestigac!Ón y Desarrollo dc las Normas

de lnformacióii Financiera (ClNlF). El C¡N|F cs un organisnro independiente que se constituyÓ en 2002, cuyos

objetivos principales son dcsarroll¿r las l.llF, los procesos de investígacÍón, ausculiaciÓn, emisión y difusiÓrr de las

rnismas, así como lograr su convergencia con las Normas Internacionales de lnformaciÓn Financiera (NllF).

5, Politicas tie Contabilidad Siqnificativas,

. Recc¡iocímiento cle los Efectos de la Inflación. La dependencia no acostumbra reccnccer los cíectcs

dc la inflación en la información flnanciera de conformidad con la NIF B-10, emitido por cl Instituto

liexic::no de CcntacJorcs Públicos, A. C,, cn consecuencia, los estaclos financieros han sido preparados

sobre la base cle costos histÓricos'

Con base en esta NlF, se ha determinacto que el pals no se encuentra en un entomo inflacionario, por l,.'r

que desde el ejercicio 2009 se <lebe suspencler el reconocimiento de los efectos inllacionarios en la

inlornración financiera, debiendo dejar reflejado el efecto acumulado de la inflación hasta al 31 de

clicier¡lbre de 2008.

. Efectivr y Equivalentes. Están representaclos por el efectivo en bancos y los fondos con afectación

especifica, los cuales sc cncuentran valuados a su valor de mercado y los tendimientos c¡ue se generan se

. reconocen en los resultados confonne se devengan.

" Biencs Mucbles, lnmuebles e Intangibles. Sc registran a su costo rle adquisiciÓn, incluyéndose cl

lmpuesto al Valor Agregaclo pagado como parte del costo, y con apego a lo establecido en las Reglas

Especiírcas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitido por el Consejo Nacicnal de ArmonizaciÓn

contahle (coNAc).

En lc clue respecta al registro cle la depreclación y/o amoriización del perioCo y la acunrtrlada, sc cstá en

espera de los criterios y lineamientos que para tal efecto emita en los próximos meses el Consejo Nacional

de Armlnización Contable.

Reconrcimiento de Ingresos. Los ingresos se reconocen en el periodo en el que se preslan los sen'icios a

los contribuyentes. De igual forma, los ingresos cleri,¿ados cle las participaciones y aportaciones de los

Gobiernos Federal y Estatal, son reconocidos contablenlente cuando estos son depositados o transferidos a

las cuentas bancarias de la administración municipal.
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NoTAs AL EsrADo DE stTUAcÉu nHaructERA
AL 29 DE FEBRERODEaO1?

Nota 1. Efectivo y Equivalentes.

Los Fondos con Afectación Especifica están integrados por los fondos revolventes otorgados a los funcionarios

responsables de cada átea, presentando un saldo al ciene de este por $473,014, presenlando un incremento en

relación al mes anlerior debido a la creación de fondo fjo de la Dirección Técnica de Cabildo.

Nota 2. Derechos a reclbir Efectivo y Equivalentes. Se integna de la siguiente manera:

Cuenlas oor cobrar a cortg olazo:

Anticipos a cuenta de sueldos

Cuentas por cobrar a insütuciones

Deudores dilrg¡sos oor cobrar a corto olazg

Préstamos personales a tercercs

Gastos porcompobar

Deudores por responsabilidades

Otros defe.c¡os a acibirefectiw v equivalenlej ? orto plazo:

Nota 3. Derechos a reclblr Blenes o Servicios.

Anticioos a Proveedores oor Adqulsbión de Bienes v
Erestación Ce *rvicios a Co¡10 Plazqj

Con recursos Propios

Con recunos de SUBSEMUN

Total

$ 1',438,081

1',419,024

-S2E-ms-
$ 1?25,451

4'130,497

113,977

@

202,996

-TBrie6'5ts

$ 1',360,625

531,761

39
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Anlicipos a Qo,ntratistas ncr Obras Públicas a Cprto fliazo:

Con recursos Ptopios

Con recursos de FOIITAMUN

Con recursos de FISM

Total

Nota 4. Bienes Muebles, lnmuebles c Intangiblcs.

Bienes M.uebles;

l¡'lobiliaric y equipo de administraciÓn

l\4obiliario y equipo eclucacicnal y recreativo

Equlpo e instrumental médico y de laboratorio

Equipo de transPorte

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Eienes Innluebles:

Tenenos

Edificios no habitacionales

Total

Nota 5. Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Honorarios y gastos de eiecuciÓn por pagar

Acreedores diversos

Aportaciones Por Pagar

Anticipo de participaciones federales

$ 32,038

2',257,585

4'924,756

s7'214,379

$ 24',002,989

1'193,327

13'520,291

106'943,437

472,630

, l3'940,497

$ 160',133,171

1',436,702

11'335,073

$ 12',771,775

$ 172'904,946

$ 2'470,863

13'369,626

46'589,587

25'303,030
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'Total 8 102',287,192

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL I AL 29 DE FEBRERO DE 2012

Nota 7. lmpuestos. El rubro de lmpuestos con un lmporte de $9'805,001 se integra como a continuación se detalla:

Nota 6. Deuda Pública a Largo Plazo.

Créditos Baubras

Crédito Banorte

CÉdito Santander

lmouestos Soble los lnqresos:

lmpuesto sobre diversiones y espectáculos prlblicos

lmoueslos Sobre el Patrimonio:

lmpuesto predial

lmpuesto sobre adquisición de bienes inmuebles

Accesorios de lmouestos:

Recargos por mora en impuesto predial

Recargos por mora en impuesto sobre adquisición de bienes

inmueUes

Multas de impuesto prcdid

Otros lmo.uestos:

lmpuesto adicional 30%

$ 85'004,544

16',012,325

1',270,323

$ ll,2g7

2'657,638

3'541,549

-T650m7
143,729

67,032

26,940

---TEoo-
$ 3'110,8{7t,
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Nota 8. Derechos. El rubro de Derechos está integrado:

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de

bienes de dominio público

Derechos por prestación de servicios

Accesodos de derechos

935,650

10'081,696

102,591

Total $ l1'119,937

Nota 9. Productos de Tipo Corriente. Se integra como a conünuación se detalla:

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a

régimen de dominio PÚblico

Accesorios de productos

Otros productos que generan productos conientes

Total

$ 317,752

42,861

211,370

-T0sg

Nota f 0. Aprovechamlentos de Tlpo Coniente. Este rubrc está integrado por:

Incentivos derivados de la colaboración fiscal

Multas

lndemnizaciones

Aprrovechamientos por participaciones dedvadas de la aplicación de leyes

Accesorios de aprovechamientos

otros a'rovechamientos 
Totar

$ 1'105,625

626,353

1,136

210,359

28,393

329,308

--Tmfi¡-¿

Nota 11. lngresos no comprendidos en las fracciones.de la Ley de lngresos Causados en Ejerciclos Fiscales

Anteriores. Este rubro está integrado por:

lmpuesto predial de ejeaicios anteriores

Recargos por mora de impueslo prediat

Multas por mora'de impuesto predial

Gastos de ejecución de impuesto predial

$ 1'652,428

16,927

74

40,763

total -- $tTtoJgz
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I'lota 12. Participrclones. El rubrc de padbipaciones en este mes está integndo por;

Fondo general de partieipmiones

Fondo de fomento rnunicipal

lmpuesto sobre lenencia o uso de r¡ehicubs

lmpuestos especiales de tabaco

lmpuestos eopeciales de cerveza y bebidas

lrnpuesto sobre automóviles nueros

Recaudaeión fede¡al participable 0.1 36%

Fondo de fiscalizacitin

IEPS venta final de gasolina y desel

lmpuesto sobre onaienacbn de biene$ mueble$

$ 17409,243

4',329,747

273,924

98,228

432,924

731,595

30,628

439,297

t?g4,s0g

407,479

rotal -- $ffiess

lt|sta 13, Aporbclones, $e integra por los siguientes fondos de apllcrción espcínca:

Fondo de aportaciorns para elforkbcimiento de los munbipbs

{FORTAMUN)

Fondo de aportmiones pan la infrmstructura social {FISM} 1'760,110

Total $ {1474107

$ 9'713,837

Inmuebles, están ircluidos

$ 99,654

43,549

4,102

24,682

124,647

263,787

432,962

81,947

153,620

Nota 14. $arylcior genarales. En la cuenla de conserveión y Mantenimiento de

$2'242,W3 por los siguiedes conceptos oon recursos federales:

Relubillhclon de Gent¡o de Desanollo comunitario en col. fi4árquez de Leon

Rehabilitación de parque público en ElTdunfo

ConstrucciÓn ds tech$mbrs en Centro de Be$arollo Comunitario Márguez de Leóm

lmpemeabilizmión de edificio en Tránsito Munbipal

Rehabilitaión de Mercdo Nicolás Bravo

Rehabilitmión de la Delegacion Municipal de San Anlonio

Rehetliliteión de ca¡illa en Panteon San Juanes

Adesueción de oficinas de DIF Municipal

Rehabilit*iónde bada perimebal Panteón San Juanes Zda etapa

Tstalcon recursos de FOñIAMuil

43

$ 1',204,050

t¡



Escalinata de muros de concrelo en Callejón Anoyo Col. Navano Rubio

Sistema de drenaje sanitario en Calles 1,2y 3 de Ampliación El Centenario

Sistema de drenaje sanitario en El Pescadero, banio de los San Juanes

$ 30,684

610,984

397,255

Totalcon recursos de FISM $ 1',038,923

En la cuenta de Gastos de Orden Social y Cultunal, el importe de $6'166,793 esta integrado por el servicio de audio,

iluminación, generadores eléctricos, templetes, contratación de artistas y grupos rnusicales, canos alegóficos,

elaboración de vestuado, hospedaje y boletos de aüón, contratos temporales de energía eléctdca, renta de sanitarios

portátiles, matedaleléctrico, entre otros, para las fiestas del Camaval 2012.

Las presentes notas explicativas son parte integrante de los estados financieros que se acompañan.

La Presldenta Municipal

Lic, Esthela de Jesús Ponce Beltrán
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El Sindico Municipal

.C. Rosendo Castro Orantes
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H, XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ f,é;
comrsróN DE HAcIENDA, pATRtMoNto y cuENTA púBucA I_flnzr,{#LA-mZ

-"iid;i;iüi;-' 9,,Qt atc @
"2072, Año de Ia Lectura en el Estado de Baja California Sur"

"2012, Año del XL Aniversario del Municipio Libre y Soóerano en Baja Calífornia Sur."

LaPaz, Baja Califomia Sur, a2l de Mayo de|2012.

HONORABLE CABILDO
DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LAPA¿
PRESENTE.

En cumplimiento a lo que establecen los artículos 157 Fracción ll y 160 Fracción X del Reglamento Interior
del H, Ayuntamiento de Ia Paz, relativo a la elaboración de un Análisis de los Estados de Ingresos y
Egresos de este Ayuntamiento en donde el C.C.P. Rosendo Castro Orantes, Tesorero Municipal del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, hizo llegar a esta Comisión, la información correspondiente a la Cuenta Pública
def mes de Enero de 2012, sometemos a la consideración de este H, Cabildo el presente Dictamen.

1, INGRESOS

Respecto a los ingresos, informamos a ustedes que el monto total recaudado durante este mes de Enero
de|2012, fue de $ 75'328,315.15 (Setenta y cinco millones trescientos veintiocho mil trescientos quince
pesos 151100 M.N.), lo que representa un aumento en el ingreso de 5.81 7o de lo presupuestado, el cual
ascendia a$71'193,442,20 (Setenia y un míllones ciento noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos
pesos 20/100 M.N.), mismos que se detallan a continuación:

Ingresos de Gestión 35',464,319,00 32',912,070.74 -2'552.248.26 7.20 (-I

Pariicipaciones, Aportaciones,
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas
35'682,540.20 42'335J72.88 6',653,232.68 18.65 (+)

Otros Ingresos y Beneficios 46,583.00 80,471.53 33,888.53 72.75 (+)

TOTAL 71',193,M2.20 75'328,315,',t' 4'134,972,95 s.81 (+)
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LAPAZ

COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICAr l¡v¡rr¡ rr^t.n,{¡it ff

L-rgAA7-
é.,.,X',ooo

"2012, Año de ta Lectura en e, Estado de Baia California Sur"
"2012, Año del XL Aniversario del Mun¡cipio Libre y Soberano en Baja California Sur."

De los INGRESOS DE GESTIÓN informamos a ustedes, que el importe presupuestado para el mes de

Enero de 2012por $ 35'464,319.00 (Treinta y cinco millones cuatrocientos sesenta y cuatro miltrescientos

diecinueve pesos 00/100 M. N.), tuvo un decremento del 7,20 o/o, de tal forma que los ingresos

disminuyeron a $ 32'912,070.74 (Treinta y dos millones novecientos doce mil setenta pesos 741100 M. N.),

y que se desglosan de la siguiente manera:

¡mpuestos 15'393,513.00 14'3'13,338.34 -1'080,174.66 7.02 (-)

Contribuciones de Mejoras 0.00 1,869.90 1,869.90 N.A.

Derechos 14'325,161.00 r 1'567.198.03 .2',757.962.97 1s.25 (-)

Productos de tipo Coniente 1',584,433.00 740,908.43 -u3,524.57 53.24 (-)

Aprovechamiento de tipo Corr¡ente 2'375,736.00 4'274,931.22 1'899,195.22 79.94 (+)

lngresos no comprendidos en las fracc. de la ley

de Ingresos
1'785,476.00 z',013.824.82 228.348.82 12.79 (+)

TOTAL 35'464,319.00 32'.912.070.74 .2'552.248.26 7.20 {-)

De las PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS), se recibieron $ 42'335,772.88 (Cuarenta y dos millones trescientos treinta y c¡nco mil

setec¡entos setenta y dos pesos 88/100 M. N.), contra los $ 35'682,540.20 (Treinta y cinco millones

seiscientos ochenta y dos mil quinientos cuarenta pesos 20/100 M. N.), que se encontraban

presupuestados, lo que representa un 18.65 % de más, dando como resultado $ 6'653,232.68 (Seis

millones seisc¡entos cincuenta y tres mil doscienlos treinta y dos pesos 68/100 M.N.) de incremento el cual

se integra de la siguiente manera:

,{
drD
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H. XIVAYUNTAMIENTO DE LA PAZ i,E

coMrslÓN DE HACIENDA, PATRIMoNIo Y cuENrA PÜBL¡CA L&WE',iÑ
fr' /,;: '*,,.

"2012, Año de la Lectura en el Estado de Baia California Sur"

"2012, Año del XL Aniversario del trlunicipio Libre y Soberano en Baia Califomia Sur,"

Fondo de Aportaciones para la hlfraestructura

Sodal
2'319,595.00 1',760,270.00 -559,325.00 24.11{-)

Rescate de Espacíos Públicos 0.00 156,804.00 156.804.00 N.A.

Aportación de Beneficiarios al Programa de

Ampliación de Vivienda
0.00 14,486.00 14,486.00 N.A.

TOTAL 35',682,540.20 42'335.772.88 6',653,232.68 18.65 (+¡

De los OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS, se tenían contemplados percibir ingresos para el mes de

Enero2012 por g 46,583.00 (Cuarenta y seis mil quinientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), de los

cuales se ingreso la cantidad de $ 80,471.53 (Ochenta milcuatrocientos setenta y un pesos 53/100 M.N,),

tal y como se muestra en el siguiente cuadro.

\

1 I .106.47

Intereses por prorToga o autorización para pagar

en parcialidades créditos fiscales de impueslo
predial

Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores

72.75 {+)

¡

,o. ro rj I
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA "'. 
fb
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,,2012, Año iÍi^tiX,i!,i:X:';:i';,ii,il:;f,l:,';:3:::y:ff;'!)t¡n,n¡u su,.'

2.EGRESOS

Respecto a los egresos, informamos a ustedes que el rnonto total ejercido durante este mes de Enero del

2012, fue de $ 53'535 ,577 .73 (Cincuenta y tres millones quinientos treinta y cinco mil quinientos setenta y

siete pesos 731100 M.N,), lo que representa una disminuciÓn en elgasto de 21.08 % de lo presupuestado,

el cual ascendia a $ 67'836,289.48 (Sesenta y siete millones ochocientos treinta y seis mil doscientos

ochenta y nueve pesos 48/100 M. N.), mismos que se detallan a continuaciÓn:

Gastos de Funcionamiento 17.43 (-)

288,154.14 37.54 (+)

I

-3'110,249.90 |

53',535.577.7s

De los GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, el importe presupuestado para el mes de Enero de 2012

conespondía a $ 61'811,372.68 (Sesenta y un millones ochocientos once mil trescienlos selenta y dos

pesos 68/100 M.N.), de los cuales, solamente se ejercieron $ 51'038,439,34 (Cincuenta y un millones

treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 34/100 M.N.), dando como resultado una disminuciÓn

el gasio del 17.43 % equivalente a $ 1A'772,933.34 (Diez millones setecientos setenta y dos mil

novecientos treinta y tres pesos 34/100 M.N,).

oo.sa 1-¡ i

___l
I

50.4s (-) 
I

I

21.08 (-) I___J

61 '81 1,372.68

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y i 767,528.1s

Intereses, Comisiones y Ohos Gastos de la

Deuda Pública

Otros Gaslos y Perdidas Extraordinarias 691,B85.19 I -705,682.65

.14'300,711.75

ruirlf¡¡tffi ¿eneso:d;d'$iARiAiélor-f *
i:RFA:Éri'i1#l#¡¡wqffi ,f¡rii

,'¡'.ug"rjneioÑ:t
: :it::,;i¡ .f6L:r,' :' .,,

Servicios Personales 41'609,548.58 43',277 .111.37 1',667,562.79 4.01 (+)

Materiales y Suminislros 5'469,167.59 3'684,531.23 1'784.636.36 32.63 (-)

Servicios Generales 5',404,107.64 4'076,796.74 1'327,310.90 24.50 (.)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1',072,888.42 0.00 l',072.888.42 1 00 (.)

lnversión Pública 8'255,660.45 0.00 8'25s.660.45 100 (-)

TOTAL 61 '811 
,372.68 51',038,439.34 -10'772,933.34 17.43 (-)
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H. XfV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

coMrsrÓN DE HACTENDA, PATRTMONTO y CUENTA PÚBLTCA i-a
le

tÑWEE_fr, N.A"T-
t;-

"2012, Año de la Lectura en elEstado de Baja California Sur"
"2012, Año del XL Aniversar¡o del Mun¡c¡pio Libre y Soberano en Baja California Sur."

De las TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS se tenian presupuestados

$ 767,528.18 (Setecientos sesenta y siete mil quinientos veintiocho pesos 18/100 M.N,), de los cuales se
ejercieron $ 1'055,682.32 (Un millón cincuenta y cinco milseiscientos ochenta y dos pesos 32/100 M.N.),
obteniendo como resultado un 37.54 % por arriba de lo presupuestado.

De los ¡NTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA se ejerc¡eron
$ 749,570.88 (Setecientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta pesos B8/100 M.N.), de los
$ 3'859,820.78 (Tres míllones ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos veinte pesos 7Bl100 M.N.)
que se tenían presupuestados, esto representa un 80.58 % de menos en lo estimado.

j lntereses de la Deuda Pública 822.U5.05 -72.474.17 8.82 (-)

i Anlorlización de la Deuda lnlerna con
Instituciones de Crédito

3'037.775.73 -3'037.i7s.73 
i

100 (-)

3',859,820.78 749,570.88

De los oTRos GAsTos Y PÉRDIDAS EXTRAoRDINARIAS se enconlraban presupuestados
$ 1'397,567.84 (Un millón trescientos noventa y siete mil quinientos sesenta y siete pesos B4li00 M.N.),
teniendo como egreso real al mes de Enero g 691,885.19 (Seiscientos noventa y un míl ochocientos
ochenta y cinco pesos 19/100 M.N.), esto es, 50.49 % de menos de lo presupuestado.

100 (.) i

48.2e (+)
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Otros Gaslos 1'397,567.84 6e1,885.19 I -705,682.65 50.4e (.)

TOTAL 1',397,567.84 691,885.19 | -705,682.65 s0.4e (.)

H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COM]SIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLEA
lj),.Íry\¿

f¿ í);''o*
"2012, Año de Ia Leclura en el Estado de Baia California Sur"

"2012, Año del XL Aniversario del Municiplo Libre y Soberano en Baja California Sur."

3 RESULTADO

Una vez concluido el análisis y revislón de las cuentas, informes contables y financieros del mes de Enero

del año 2012, por la Comisión de Hacienda, Pahimonio y Cuenta Pública, se observó que se obtuvo un

Ahorro por la cantidad de $ 21'792,737.42 (Veintiún millones setecientos noventa y dos mil setecientos

treinta y siete pesos 421100 M. N.) por encima de la.presupuestado, tal como se muestra en el siguiente

cuadro:

Por lo antes expuesto, se somete a su consideración el envio de la Cuenta Pública correspondienie al mes

de Enero de|2012.

ATENTAMENfE
"SUFRAGIO EFECTIVO. ¡¡O RT¡UCC¡ÓH"

C. DR. R MORENO SORIA

SINDICO DE LA COMISIÓN

c. tNG.

XII REGIDOR Y PRIMER LA COMISION

TOBA CAMACHO
SECRETARIO DE LA COMISION

-:iF"s-

:

..rF

Laffig,W

U COITIISIÓH DE HACIENDA" PATRIMONIO Y CUENTA PÚAL¡C¡

\ \'-- -/

-",%4
SAUI LAMAS GUZMAN

71',193.442.20 
|

21'792,737.42 3',357,152.72 |
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TESORERiA MUNICTPAL

ESTADO DE SITUACóN FINANCIERA
AL 3f DE ENERO DE.2012

PI
,,f:É

IAruT-" - á'" ''r.'..'..,

I

IACT¡VO

(tt

ACTIVO CIRCULANTE
Efecl¡vq y Equlvalentgg
Bancos / T€sorerl¿
Fondos con Afectac¡'áfl Especílic¿ lNot. 1,

Derechos a Rec¡b¡r E ecdvo o Equlvelant€ (Nol¡ 2t

Cuent¿s por Cobrar a Corto Plazo
Deudores Otversos por Cobrar a Corto Plazo

otros Derechos a Resbk Eleclivo o Equ¡val€ntes a Corb Plazo

Derechos a Reclblt E¡eres o Servlclos (Nots ll
Antlclpos a Proveedores por Adquis¡c¡ón de Bien6 y Prestadón

de SeNicios a Corlo Plazo

Anüopos g Prov€edores por Adquisición de Bienes lnmueHes y
Muebles a Corto Plazo
Antcipos a Confatlstas por Obras PÚbllcas a Corto Plaro

Otros Actlvos Clrculentss
VálorÉs en Garanlía
lmpuestos por acred¡ta¡

Total Activo Clrc.ulrnt!

ACTIVO NO CIRCULANTE

Derechos a Reclbir Efecllvo o Equlvalentes a Largo Plrzo

Préstanns Otorgados a Largo Plazo

Blenes Inmuebles, Intraestructura y Coflstrucc¡,one3 en

Proceso
Tenenos
Editicios no Habitac,iooales

B¡enes Muebles lNotr 4¡

Mobil'rario y Equipo de AdmlnlslraciÓn

Mobiliario y Equipo Educ€c¡onal y Recr€ativo

Equfpo e hstrumental Médico y de Laboratorio

Equipo de Transporte
Equipo de O€fensa Y Seguridad

Maquinarie, Otros Equlpos y Hefl'amientas

Activos Olleridos
Otros Activos Dlferidos

Total Actlvo No Clrculante

TOTAL ACTIVO

11,73€,470

r,852,387

426,730

.9,457,353

s 069.760
1,875,724

1,205,964

PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por Pegar a Corto Plazo
Sewic¡os Persoriales por Pagar a Corto Plazo
Proveedores por Pagar a Corto Plazo
Contraiistas por Obras Púbticas por Pagar a Corto Plazo

Retenclrnes y Contribuclones por Pagar a Co¡to Plazo
Olras Cuentas por Pagar a Corto Ptam (Notr t,

Documentos por Págar a Corto Plazo

Otrcs Doc.lrmentos por Pagar a Corto Plazo

Pasivos Dlferldos e Corto Plazo

lñgresos Cobrados por Adelantado a Corto Pla¿g

fotál Pasivo C¡rculánte

PASIVO NO CTRCULANTE

Documentos por Pagar r Lárgo Plazo
Otro€ Documen¡os pot Pagar e Lergo Plezo

Deuda Pública a Largo Plazo {Norr 6l

Prestarnos de la Deuda Pública lntema por Pagar a La49o Plazo

Total Paslvo No C¡rculante

TOTAL PASIVO

s 239.782.oe5
s 9.511,190

67,e39,992
25,930.097
48,060.948
88,339,857

9.500,000

1,256.306

-¡_-_r..t-r.-is,..."r.9_

30.945.038

1 03,893.81 9

Elffil,e."5:

$ 385,377,248

3 2r,9t6.503

. 47?,745

2,740,963
4,780.649

208,929

$ 1,436,702
I 1,335,073

5 24,055.378
1, l9 1,798

i3,s2o,2sr
105,310.627

472.630
13,940,497

$ 22,389,249

7.731.541

6 84,5J7,124

12.771,775

158,491.219

-L-?-9.9"11l-,i..Q!-

$299,850,547

HACIENDA PÚBLICA 
' 

PATRIMONIO CONTRIEUIDO
Aportaciones

HACIENDA PIJBLICA' PATRIMONIO GENERADO
Resullados d Ejerc¡'c¡o (Ahoro/Desahorro)

317,445 Resultados de Eiercicios Anteri{xes

s 171.000.395

21.792.737

. TOÍAL HACIENDA PÚBLICA 
' 

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y HACIÉNDA PÚBLrcA' PATRIMONIO

. Las notas expl¡cativas que se acompañan, son parte integrante del Estado de Situación Financiera al 31 de enero de 2012

LrC



xlv_ AYU r.lTAM IENfQ_.9-E LA PAz
TEsoRERia muxrqpal

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL OI AL 31 DE ENERO DE2012

H.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

rxoBesos oE gesnón
lmpuestos (Nota 7)

lmpuestos Sob¡e los Ingresos
lmpueslos Sobre el Pat¡¡mon¡o
Accesorios de lmpuestos
Olros ¡mguestos

Conlribuc¡ones de Mejoras

Deredros lNota El

Produclos de Tipo Corienle (Nor¡ 9)

Aprovecfiamienlos de T¡po Conienle (Not t0)

Ingr$os por Venla de Bienes y Servlcios

Ingresos no comprendidos en las Fracc¡ones de la Ley de Ingresos
Cau3adog en Elcrc¡cios Flscales Anteriores Pendi€nles de Uquidaclón o
Pago {ilot¡ 1l)

PART¡CJPACIONES. APORTACTON E9¡ TMNSFERENCTAS.
ASTGNACTOIES. 9UBS!O|OS Y OTRAS AYU.DAS

Part¡c¡pac¡oner y Aportac¡ones
Partícipac¡ones (Nd¡ l2!
APorlac¡ones (Not¡ l3l

Transferencias, Asignadones, Subsldios y Otras Ayudas
Ayudas Soc¡ales

OTROS INGRESOS Y BENEF]CIOS
Ingresos Finsncieros

Inlereses GEnados de Valores. Crédilos, Bonos y Otros
Otros Ingresos Financ¡eros

Olros lngresos y Benet¡dos Varios
TOTAL DE INGRESOS YOTROS BENEFIC¡OS

s 194.127
10.339,468

402,608

-_ 
3.377,135

30.690,376
11,474,147

1r,106
{.365

s 14,313.338

't.870

1f ,567.198

740,908

4,274,931

2.O13.825

42.164,483

171,290

15,472

65.000

F5;¡rd-iF-
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

9ASTOS pE FuNCtOtArr4tEt{lO
ServlÍos Personales

Maleriales y Sümin¡stros

Servhios G€nerales ttt¡otr f 4)

Transferencia. Asignac¡ones, Subs¡dios y otras Ayudas
Ayudas Soc¡ales lNor. t5)

TNTERESES. GOüTSTONES y OTROS cAsTOs pE LA pEUpA ?ÚBLlcA

oTBOS GAST.OS Y PÉRprpAS EXTRAORqTNARTAS
Otros Gastos

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PEROTDAS

i 43,277,111

3.684,531

4A76.797

1.055.682

749.571

.691.885
$ 53.,535,578

s 21,792,737

-

AHORRO/ DESAHORRO

' Las notas explicativas que se acompañan, son parte integrante del Estado de Actividades
def 1 af 31 de enero de2O12. )

rt,
\

oR FRANIpoJA¡I¡ER.MORENo soRrA

,/(/*".''ülrl-
ESTHEIA OE JESÜSFÓXCC BCLTNAN
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TESoRERia rrnurulctpAL

ESTADO DE VARIACIONES EN Iá HACIENDA PÚELICN 
' 

PATRTMONIO
DEL,I AL 3I DE ENERO DE2012

f
rr5.,7v

WW

(Jl
(r)

,lt 1.. ,- to.

' Las notas explicativas que se acompañan, son parte integrante del Estado de Variaciones en la Hacienda pública / patrimonio al 31
deenero de2012.

CONCEPTO PATRIÍIIONIO
GONTRIBUIDO

PATRIMONIO
GENERADO

AJUSTES POR
CAMBIOS DE

VALOR

OTROS
INCREMENÍOS

PATRIMONIALES
TOTAL

Patrlmonio Neto af Flnal del Eferclclo Anterlor

.-...-.--.*'_:
Rectlficacioneg de Resultados de Ejerclcloo Anterlores

l. Cambios en Polfticas Contabtes

2. Cambios por Errores Cont¡ables : : .

Pat¡¡monlo Neto Inlclal a¡u"t"co arlL¡e..ño

Varlaciones del patrimonio neto del ejerclclo

l. Resuttados del Ejercicio: Ano"o ió"..rroiJ-
2. Olras variac¡ones del patrimonlo neto

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL PERIODO

.9. 
-- 

271,209,663

_ . 1.''10,17.1

'$ 103,209,268

4,110.'t71

s 171,000,395

$ 17t,000,395 -$ 278.3r9,833 $ $ .$ 107,3'19,439

21,792.737

$ l7l,oo0,3g5 -$ 256,527,096 $ $ -$ 85,526,701

uc ESTHELA oE JEsüs PoNcE BETTRAN
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H XtVATUNISTIMO O¡

LA"PAZ- 
¡ór¡.¡orl

TssonERÍA MuNlctPAL ,Ís
V.Aa

SusorRrccróN DE CoNTABtLtDAD TAPM---4"*

1.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE2A12

Inlfoducqió,B, Los estados financieros de los entes públicos, proveen de informaciÓn financiera a los principales

usuarios de la misma, almngreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos econÓmicos'financieros más

relevantes que influyenn en las decis'rones del pedodo, y que fueron consideriados en la elaboración de los estados

financieros, para la mayorcomprensión de los mismos y sus particularidades.

Autodzaclón e Historia. De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, el municipio libre es la base de la división

tenitorial y de la organización poliüca del Estado, con una penonalidad jurÍdica prcpia e integrado por una

comunidad establecida en un tenitorio, con un gobiemo autónomo en su régimen interior y en la administración

de su hacienda pública.

El 1 de enero de 1972. se declan formalmente instalado el primer Hononable Apntamiento de La Paz, en la

ciudad de LaPaz, Tenitorio de Baja Califomia Sur.

Oroanización v Obieto Social. El Municipio de La Paz, üene como activklad la Adminisüación Pública Municipal

en genenal, y su funcionamiento y estructura organizacional son los que establece de acuerdo a sus términos y

condiciones la Ley Organica Municipal.

Bases de oreparación de los..Estados-Financleros. Los estados financieros que se acompañan, han sido

preparados de conformidad con las normas y metodología publicadas por el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC), de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubemamental, la cual

contempla como principalobietivo establecer los cdterios generales que regirán la contabilidad gubemamental y la

emisión de la información financien de los entes públicos par:a lograr su adecuada armonizacbn, con la finalidad

de contar con una información homogénea de las finaruas públicas, que sea factible de ser comparada y analizada

bajo criterios comunes, lacilitando la observación püblica y las tareas de fiscalización.
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Las normas publicadas por el CONAC, están de acuerdo a los lineamientos establecidos con las Normas de

lnformación Financiera (NlF), emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desanollo de las Normas

de lnformación Financiera (ClNlF). El CINIF es un oryanismo independienle que se constituyó en 2002, cuyos

objetivos principales son desanollar las NlF, los procesos de ínvestigación, auscullación, emisión y difusión de las

mismas, asi como lograr su convergencia con las Normas lntemacionales de Información Financiera (NllF).

5. Polltlcas d,e.Q.oltabilid¡d Siqnlficatlvas.

Reconocimiento de los EfEctos de la lnflaclón. La dependencia no acostumbra reconocer los efectos

de la inflación en la información fnanciera de confomidad con la NIF B-10, emiüdo por el lnstituto

Mexicano de Contadores Públicos, A. C., en consecuencia, los estados financieros han sido preparados

sobre la base de costos históricos.

Con base en esta NlF, se ha determinado que el pals no se encuentra en ún entomo inllacionado, por lo

que desde el ejercicio 2009 se debe suspender el rcconocimiento de los efectos inllacionarios en la

informrción financiera, debiendo dejar reflejado el efecto acumulado de la inflación hasta al 31 de

diciembre de 2008.

Efectivo y Equlvalentes. Están representados por el etsctiro en bancos y los fondos con afectación

especlfica, los cuales se encuentran valuados a su valor de mercado y los rendimientos que se generan se

recon@en en los resultados conforme se devengan.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intanglbles. Se registnan a su costo de adquisición, incluyéndose el

lmpuesto al Valor Agregado pagado como pade del costo, y con apego a lo esbblecido en las Reglas

Especificas del Regisho y Valoración del Patrimonio, emitido por el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC).

En lo que respecla al regisko de la depreciación y/o amortización det pedodo y la acumulada, se está en

espera de los criterios y lineamientos que para tal efecto emita en los próximos rneses el Consejo Nacional

de Annonízación Contable.

Reconoclmlento de Ingresos. Los ingresos se reconocen en el pedodo en el que se prestan los seMcios a

los contribuyentes. De igual forma, los ingresos derivados de las participaciones y aportaciones de los

Gobiemos Federaly Estatal, son reconocirlos contablemente cuando estos son depositados o transfeddos a

las cuentas bancarias de la administración municipal.
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NOTAS AL ESTADO DE SITUACÉN FNANCIERA
AL 31 DE ENERO DE2012

Nota L Efectivo y Equlvalentes.

Los Fondos con Afectación Especifica se integnan con los fondos revolvenles otorgados a los funcionados

responsables de cada área. Al ciene de este perido su saldo es de $472,745.

Nota 2 Derechos a reclbir Efecüvo y Equlvalentes. Se integra de la siguiente manera:

Cu.enlgs oor.-c.obrar a corto olazo:

Anticipos a cuenta de sueldos

Cuentas por cobnar a instituciones

Deudores Ciyenos oor cobrar a corto pl?lg:

Préslamos personales a terceros

Gastos por comprobar

Deudores por res ponsabilidades

$ 1'493,004

1',247,959

-T??4rtp-'6i-

$ 1',425,451

3',257,091

98,107

209,929

$ 4',780,649

Otros derechos a recitir efec{ivg y eguivalentes a corto

olazo

Total $ 7'731,54,|

Nota 3. Derechos a recibir Bienes o Servicios.

Anticipos a Proveedores porAdquisición de Bienes y $ l'g52,3gz
Prestación de Servicios a Corto Plazo

Anticipos a Proveedores por Adquisiclón de Bienes 426.730
lnmuebles y Muebles a Corto Plazo

Anücipos a Contraüstas por Obras Públicas a Coilo Plazo 9'457'353
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Nota 4. Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles.

Bjgnes-Muebles:

Mobiliario y equipo de administracion

llobiliario y equipo educmional y recreat¡vo

Equipo e instrumental medioo y de laboratoño

Equipo de transporte

Equipo de defensa y seguúlad

Maquinaña, otros equipos y lnramientas

Bienes Inmuebles:

Tenenos

Edifi cios no habitacionales

Honorados y gastos de ejecuclón por pagar

Acreedores diversos

Apoftaciones por pagar

Anticipo de participaciones bderdes

Nota 6. Deuda Pública a Largo Plazo.

Créditos Banobras

Crédito Banorte

Crédito Santander

Nota 5. Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

$ 24'055,376

1'191.799

13',520,291

105'310,627

472,630

13',940,497

@

1436,702

11'335,073m
$ 17l'262,994

$ 2'150,518

13'749,749

¿[4'606,256

27'933,333

$ 88'339,8fl

$ 86'030,959

16',526,590

1'336,271
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NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 3I DE ENERO DE2O12

Nota 7. lmpuestos. El rubo de lmpuestos con un importe de $14'313,338 se intega como a conlinuación se detialla:

lmp!¡eslos Soffe los Inqresos:

lmpuesto sobrc diversiones y espectáculos priblbos

lmouestos Sobrc el Patrimonio:

lmpuesto pmdial

lmpueslo sobre adquisición de bienes lnmuebles

Accesodos de lmouestos:

Recaryos por mora en impuesto predial

Recaryos por mora en lmpueslo sobe adquisición de blenes

inmuebles

Muttas de impueslo gedial

CIros lmouestos:

lmpuesto adicional 3070

Nota 8. Derechos. El rub¡o de Dercchos está integrado:

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotacion de

bienes de dominio público

Derechos por prestación de servicios

Accesorios de derechos

$ 194,127

7'312,572

3'026,896

-Ti¡Effi
285,710

54,293

62,605

$ ¡O2,608

$ 337,135

$ 816,991

10'637,289

112,818

$ 11,567,198
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Nota 9. Productos de Tipo Corriente. Se integra como a continuación se detalla:

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a

Égimen de dominio ptiblico

Accesorios de productos

Otros productos que generan productos conientes

Nota 10, Aprovechamlentos de Tipo Coniente. Este rubro está integrado por:

lnentivos derivados de la mlaboraclón fiscal

Multas

lndemnizaciones

Aprovechamientos por participaciones dedvadas de la aplicación de leyes

Accesodos de aprovechamientos

Obos aprovechamientos

lmpuesto predial de ejercicios anterio¡es

Recargos por moft¡ de impuesto predial

Multas por mora de impuesto predial

Gastos de ejecución de impuesto predial

$ 476,751

21,526

242,631

$ 740,908

$ 3'496,863

651,834

1,608

61,048

33,883

29,695-=T¡m

Nota 11. Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Gausados en EJercicios Fiscales

Anteriores. Este rubro está integrado por:

$ 1'934,356

19,991

3,654

55,824

$ 2',013,825
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Nota 12. Participaciones. El rubro de participaciones, está integrado por:

Fondo general de participaciones

Fondo de fomento municipal

lmpuesto sobre tenencia o uso de vehiculos

lmpuestos especiales de tabaco

lmpuestos especiales de ceryeza y bebidas

lmpuesto sobre automóviles nuercs

Recaudación federaf participable 0.136%

Fondo de fiscblización

IEPS venta final de gasolina y diesel

lmpuesto sobre nómina

$ 15'202,209

3'609,767

417,590

¡14,700

312,795

617,531

24,468

746,267

3'.|55,161

6'559,898_Tm¡?6-

$ 1l'474,107

l,lota 14. Seruicios generales. En la cuenta de Conservackln y fi4antenimiento de Inmuebles, están inctuidos 0979,744

con rccursos federales, como a continuación se detalla:

Nota 13. Aportaciones. Se integra por los siguientes conceptos:

Fondo de aportaciones para elfortaleoimiento de los municipios

(F0RTAMUN)

Fondo de aportaciones pana la infraestructuna social (FISM)

Rehabillhción de Cento de Desarrollo Comunitarb en Col. La Fuente

Rehabilihción de Mercado Nicolás Bravo

Rehabilitación de Mercado Francisco l, Madep

Rehabilitación de capilla en panteón San Juanes

Adecuación de oficinas de DIF municipal

Con recursos de FORTAMUN

Linea de conducción de agua potable en el Ejido Melitón Ahañez

EscaÍnatade muros de concreto en Col. Navarro Rubio

$ 9'713,837

1'.7ñ,270

53,374

f 65,819

83,0U

197,342

331,589

---Tdm6----¡57ir
92,890
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En la cuenta de Gastos de Oden Socialy Cultural, están incluldos $1'207,994 conespordientes al pago de anticipos de

la presentaciÓn de artistas, audio, iluminacbn, templete, carr)s alegóricos y vestuario para elCamaval2012.

Nota 15. Transferenslas, Asignaciones, Subsidios y OFas Ayudas. Incluyen la adquisición de 3,500 despensas para

ser entregadas a familias de escasos recurcos en las jomadas sociales.

Las presentes notas explicativas son parte integrante de los estados financieros que se acompañan.

La Presidenta Municipal

Lic. Esthela de Jestis Ponce Beltrán

ElSindico Municlpal

C.P.C. Rosendo Castro Orantes
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De conformidad con to dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el

Estado de Baja Galifornia Sur, asf como del Reglamento Interior del Honorable

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja Catifomia Sur y demás ordenamientos aplicables'
yO, C. Licenciado Guillermo lllarrón Rosas, Secretario General Municipal, hago

Gonstar y Certifico:

eue derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 19, celebrada el día 25 de

Enero de 2A12, en la Sala de Sesiones 'Profr. Juan Pedrín Gastillo"; dentro de los

asuntos del orden del día, se tomaron los siguientes acuerdos mismos que se

transcrtben en 3u parte conducente:

CERTIFICACóN:,.0115
APROBADO POR

UNANIMIDAD

pRtMERO.-Se autoriza desincorprar del domínio privado una superficie de 1,166.20

mefros cuadrados del tote 22, de la manzana a2 con clave catastral 4A6-004'002'022,

ubicado et Frac;cionamiento Villa Bonita en la Ciudad de San José del Cabo, Baia California

Sur.

SEGUTVDO.- Se autoriza ta Donación a favor de ta Secrctaría de Educación Pública del

Gobierno det Estado de Baja Catifornia Sur, de una superficie de 1,166.20 metros cuadrados

del tote marcado crlmo teneno 22, manzana 02, con clave catastral 406-00+002-422, y su

fusión a la superfrcie autorizada referida en el cuerry de antecedenfes de esle dictamen,

ambos ubicados el Fraceionamiento Villa Bonita en la Ciudad de San José del Cabo, Baja

California Sur.

TERCERO.- Et inmuebte donado, se destinara exclusivamente para las instalaciones del

Centro de Desarrollo Educativo, por to cual, si dicha obra no se realiza en un término de un

año a la fecha del presente en el prdio autoñzado para tal efecto, la donación quedará

nula de todo derecho y la superfrcie de terreno de 1,166.20 metros cuadrados del predio

marcado como teneno 22, de la manzana a2 can clave catastral numero 406'004-002-022

se reveftirá a patrímonio municipal.

CILARTO.- Túmese a Ia Sindicatura Municipal, a fin de que se realice la asistencia iurídica
que demande el presente asunto y se contínúe con Ia legalización a favor de /a Secretaría de

Educación púbtica, del Gobierno det Estado de Baja Catifornia Sur def traslado del dominio

de la propiedad del bien donado descrito en el presente dictamen guedando asentado en el

instrumento legal que rcsulte la cláusula de.reversión.
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QUINTO.- Túrnes a la Dirección General Municipal de Asntamientos Humanos y Vivienda,
para que se lleve a cabo la entrqa física del prúio mnforme a los puntos anteriores.

SüTO.- Se instruya al Secretario General Municipal, de este H. Xl Ayuntamiento de Los
Cabos, Baja California Sur, se Ie notifique al interesado el resolutivo anrdado, y solicite la
publicación del presente Dictamen, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, para /os efecfos coffespondientes.

cERTrttcAcóN: 0117
APROBADO POR

UNANIMIDAD

PRIMERO.- Se autoriza, la expedición de Titulo de Propiedad del lote de tereno marcado
como lote 9 de la manzana 11, con clave catastral 407-013418-008, con una superñcie de
398.32 m2, de la Subdelegación de Ia Playa, Baja California Suri a favor de la C. Irma
Rosa/es Sierra.

SEGUNDO.-Túrnese a la Dirección Municipal de Asentamientos Humanos de este H. Xl
Ayuntamiento de Los Cabos Baja California Sur, para gue previo pago del adeudo del
terreno, elabore elTitulo de Propiedad autorizado en el punto anterior.

TERCERO.- Se instruye a/ Secrefario General Municipal de esfe Xl Ayuntamiento de Los
Cabos, Baja California Sur, solicite la publicación del presente punto de acuerdo en el
Botetín Oficial del Gobíerno de Esfado de Baja California Suf para /os efectos
correspondientes.

San Jose del Cabo, Baja Califomia Sur, a los veintiséis días del Mes de enero del2O12.

DOY FE.

EL SECRET
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De conformldad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno tunicipal para el

Estado de Baja Califomia Sur, asf como del Reglamento Interior del Honorable
Ayuntamiento de Los Cabos, Baia Galifomla Sur y demás ordenamientos apllcables,
YO, C. Licenciado Guillermo Marrón Rosas, Secretario General Municipal, hago
Gonstar y Gertifico

Que dertvado de la Sesión Ordinaria Permanente de Gabildo nrlmero 15, cetebrada los
dlas 12 y 17 de Octubre de 2O11, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrln Castillo";
dentro de los asuntos del orden del día, se tomaron los siguientes acuerdos mismos
que se transcriben en su parte conducente:

GERT|FTCACTÓN: q58

APROBADO POR
UNANIMIDAD

PRIMERO.- Se autoriza la Permuta de las áreas de donación de /os desarrollos
denominados CumDres del Tezal, Luna det Tezat y Paraíso de Tezal, que juntas hacen
una superfrcie de 9,288.20 metros cuadrados, por terreno de igual valor comercial, con
superfrcie 11,238.792 metros cuadrados localizado en ptrela 264 Z6 P1f3 del Ejido Cabo
San Lucag Baja California Sur, predio que deberá entrqarse al Ayuntamiento tdalmente
urbanizado y constar en escritura publica.

SEGUTVDO.- La escritura pubtica que contenga ta permuta autorizada, deberá firmarse a
mas tardar en I meq contado a partir de la presente autorización, y será hasfa que el
Ayuntamiento de los CaDos cuente con la referida escritura, cuan& se le tendrá por
cumplida a la empresa Proy*tos inmobilianos de Culiacán S, A. de C. V. Ia obligación
marcada por la Ley de Desanollo Urbano respecfo de /as áreas de donación de los
desanollos Cumbres delTezal, Luna delTezaly Paraíso delTezal.

TERCERO.- Se autoriza ta elebración de Convenio con la empresa Proyectos inmobiliarios
de Culiacán S. A. de C. V., para garantizar gue se realicen las obras de urbanizacíón,
señaladas en el aftículo 34 del Reglamento de Frarcionamientos.

CUARTA.-T(trnese a la Sindicatura Municipat para fos framdes consecuenfes.

QUINTO.- Quedan facuftadosdesde este mome nto, Presidente Municipal, Síndia Municipal
y Secretarío General Municipal, respctivamente, para que comparezcan a la fírma de la
e*ritu ra Publica Correspondiente.
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SEXTO.- Se rnsfruye af Secrefarío Generat Municipatde esfe Ayuntamiento de Los Cabog

Baja Catiforn¡a Sur, solicite la pubticación en el Botetín Qñcial det Gobierno det Estado de

Baja California Sur, para /os efectos coffespondienfes.

APROBADO POR
UNANIMIDAD

PR1MERO3 Que este H. Xl Ayuntamiento de Los Cabog 8.C.S. autorice se otorgue @mo

garantla las participaciones de ta recaudación federalque carrespondan al Municipio de Los

Ca¡os para el cumplimiento de tas obligacíones asumidas del lnstituto Municipal de

Planeacíón de Los Caóos ante la ínstitucíón de seguridad socialque correspnda.

SEGUTVDO: Que esfe H. Xl Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S. soibife alH. Congreso del
Estado su autorización para que el Gobierno del Estado se constituya en aval del IMPLAN

de Los Caóos ante elrSSSfE

TERCERA; Se autaríce al H. XI Ayuntamiento de Las Cabos a frrmar un convenio con el
Gobierno del Estado mediante el cual se constituya en aval del IMPIAN de Los Cabos y se

autoríce a desnntar de los anticipos de /as participaciones federales gue @rresponden a

este Município, cualesguier cantidad que llegara a descontar la Federación al Estado por

concepto del íncumplimiento de las obligaciones que asumiera el IMPIAN al incorporarse al

régimen de seguridad scial del ÍSSSIE

CILARTO: Por condudo de la Secretarla General Municipal se otorgue notifíque del punto

de acue¡do at ürcctor Genenl del lnstituto Municipal de Planeación de Los Cabos, para los

efectos conducentes.

QUINTO: Envíese el presente acuerdo a la Swretaría General Estatal para su publicación

en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado & Baja Calffornia Sur.

GEBT|FTCAGóL$ 072
APROBADO POR

UNANIMIDAD

PRTMERO: EN TERMTNOS DEt ART//CaILO 51 FRACCTÓN tV ,wC'SO H) DE tA LEY ORGANTCA
DEL GO8'ER'VO MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EL H. XI
AYUNTAMIENTO DE tOS CABOS, 8.C.S. APRUEBA tA DES,,VCORPORACION DEL USO
COMUN DE IA SUPERFICIE REMANENTE DE 104.44 METROS CUADRADOS UBICADA ENIRE
EL LOTE DEL POLIGONO GA Y IA VIALIDAD ENTRE PROLONGACrcN rcONA VICARIO Y
CALLE CHAPULTEC EN IA CIUDAD DE CABO SA'V TUCAS, BAJA CAUFORNIA SUR.
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SEGUI.'DO.. EN Y/AS DE REGULARIZACIOA' SE APRIJEBA LA EXPEDICION DEL TITULO DE

PROP'EDAD A FAVOR DEL C. ERNESTO HERNANDEZ ZAMARANO, POR LA SUPERFICIE

REMANENTE DE 104.44 MEIROS CUADRADOS A QUE SE REFIERE EL PUNTO INMEDIATO

ANTERIOR, DE TA CUAL SE LE TIENE POR CUMPLIENDO SU PAGO TOTAL DE
coMpRAvENTA A RAZON DE $65,641.00 ISESE /rA CNCA MrL SE'SC/E /rOS CUARENTA Y

u , PESOS 00/100 M.N.).

TERCERO: QUEDAN FACTJLTADOS tOS CC. PRES,D ENTE MIJNICIPAI, S,IVD,CO MIJNICIPAL Y

SECRE.¡'AR/o GENERAL MIJNI1IPAL PARA QUE cON EL ArcYO DE IA DIRECCIÓN

MUNICIPAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA, SE 
'NTEGRE 

EL EXPEDIENTE CON

tOS DATO S, MEDIDAS Y COLINDANC/AS DEFINITIVAS QUE PERMITAN LA REGUIARIZACION
Y FXPEDICION DEL NTJEVO TITI,JLO DE PROPIEDAD ANIES SEÑAIADO.

CIIARTO: SE TNSTRIJYE AL C. SECRETARIO GENERAL MUN|CLPAL DE ESIE H. Xl
AYIJNTAMIENTO DE tOS CABOS B.C.S., SAUCITE IA PUBLICACION DEL PRESENTE
ACUERDO EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTAOO DE BAJA CALIFORN'A SUR,
PARA tOS EFECTOS TEGALES QUE CORRESPONDAN.

cERTtFtcACtÓN: 082
APROBADO POR

UNANIMIDAD

PRIMERO: Se auforiza al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Searetario General
Municipal para que en representación del H. Xl Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S. firmen
nnvenio de colaboración con la Fundación Educación para Emprendedore,s, 4.C., con la
finalidad de acceder a los recursos económicos del Fondo PYME 2011 pan el desnollo de
40 nuevas empresas en esfe município.

SEGUTVDO: Túrnese al Tesore¡o General para que realice Ia erogación correspondiente a la
aportacíón de Esfe Ayuntamiento y así poder acceder a los recursos del Fondo PYME 2011.

TERCERO: Por conducto de ta Secretaría General Municípal, gire atentto ofrcio a la
Secretaría General Estatal para su publicación en el Boletín Oficíal del Gobierno del Estado.

San José del Cabo, Baja California Sur, a los Diecinueve días del Mes de Octubre del 2011.

SECRÉTASTIAfJRAI..
LOS CABOS, 8.C.5.
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el

Estado de Bafa Callfomia Sur, así como del Reglamento lnterlor del Honorable
Ayuntam'ento de Los Cabos, BaJa Galifomia Sur y demás ordenamientos aplicables,
YO, C. Licenclado Guillermo ilarrón Rosas, Secretario General Municipal, hago
Constar y Gertifico:

Que derivado de la Sesión Ordinarfa Permanente de Cabildo número 17, celebrada los
dfas 19 y 20 de Diclembre de 2011, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrln
Gasüllo"; dentro de los asuntos del orden del dfa, se tomaron los siguientes acuerdos
mismos que se transcriben en su parte conducente:

CERT|F|CACIÓN: 088
APROBADO POR

UNANIMIDAD

PRIMERO.- Se aprueba la adhesión del Munhipb de Los Cabos Baja California Sur, al
programa identificado @mo Cadenas Prúuctivas para el Desanollo de Proveefures por

Medios Hectrónicos, desanollado por nacional frnancíera, S. N. C., por un plazo igual al
término de la presente administración.

SEGUNDO.- A efecto de dar puntual cumplimiento al acuerdo anterior, se autorizan a los
CC. Presidente Municipal, sindico municipal, Secrefanb General y Tesorero Municipal, para
gue celebren /os ados jurfdicos y realien la totalidad de gestiones nedgsarias para llevar a
cabo la formalización del o los mntratos, convenios, sotbdudes de autorización, títulos de
crédito o cualquier documento neesario pan ta adhesión del Municipio de Los Cabos Baja
California Sur al programa identificado como Cadenas Prúuctivas para el Desarrollo de
Prqveedores pr Medios Hedrónkns desano/lado por NAFIN, asl @mo para celebrar,
doQumentar y cumplir los in*rumentos, drcumenfos y compromisos en relación con el
mismo y que deban elebrarse con los intermediarios frnancieros bancarios o no bancarios,
entre /os gue se encuentra Anenddora y Factor Banorte, S. A. de C. V., SOFOM, E. R.,
Grupo Fínancíero Banorte, para que ésfos adquieran de los Proveúores o Contrafisfas del
Municipio mediante fadoraje ylo descuento los derechos de nbro gue deriven de la
prestación de seryicios, suministro de bienes o edimaciones de obra al Municipio de Baja
California Sur.

TERCERO.-Túrne* a la Tegorería General Municipal, para los efecfos correspondientes

CIIARTO.-Se instruye al Secretario General Municipalde esfe Ayuntamie¡¡q ¿e{¡*$"GrDos.
Baia Califomia Sur, solicde la publicacíón en el Boletín Ofrcial del Gobfénn'def€s&\o de
Baja California Sur, para los efecfos @nespondíentes.

o
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PRtt ERO.- Se autoriza ta desafedación det domínio privado una superficie de teneno de

il4.00 metros cuadrados, det lote de tenerc marcado an clave catastral 401'028-10+001,

del plano oficial de la Ciudad San José del Cabo, Baia California Sur

SEGUMO .- Se autoriza de rcnformidad an ta tegislación aplicabte en la mtateria, ubicar la

restitución a favor de ta sucesión intestamentaria a Dienes de Marla Ceseña Ceseña, de una

superfrcie de 504 metros cuadrados, en el tote de teneno con una superñcie de 2,875.57

metros cuadraús, marado con clave catastnt número 401428-104@1, del plarc oficial

de la Ciudad San José del Cabo, Baja Califomia Sur.

TERCERO.- Túmes a la üreeión Genenl Municipl de Asentamientos Humanos y Obras

P(tbliers para que reatie et proyectode Subdivísión nrrcspondiente.

CItARTO.-Túrnese a la ürerción General Munícipal de Planeación Desanollo Urbano y
Ecologfa, para que autoñce la subdivisión del prúio anforme a lo establecido en lsyes y
Regtame ntos a pticab/es al particular.

QUNTA.-Túmes a la ürexión de Catastrc para que manifresfe fa subdivisrón y asiQne las

rcspectivas c/aves catastrales.

SÉffO.-Q uedan facuftadosdesde este monpnto, Presidente Municipal, Slndio Municipal y
&cretarío General Municipal, rcspxlivamente, para que @nparez@n a la firma del titulo

de pro p@dad conespndie nte.

SEPilMA.-Se instruye al &qetario General Municipalde esfe Ayuntamiento de Los Cabos,

Baja Catifomia Sur, soticite ta pubticación en et Boletín Ofrcial crel Gobiemo del Edado de
Baja Califomía Sur, para los efectosoorespondíentes.

cERT-lFlCAClÓN: 0-95

APROBADO POR
UNANII'IDAD

PR MERO.- Se aprueba delar sin eMo la'desincorryración y asignaeión de una frac,ción

de terreno con una superficb de 1,125.00 metros cuúrcúq ubicados del Lote 9, de Ia
Manzana 3, de Montañas de Palmitta, en San Jos/- del Cabo, Baja Catifornia Sur y revocar

la autorización de celebraciún del antrato de oomodato de ese inmueble en me¡rción a
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favor &l Colegio Médicos Cirujanos de Baja California Sur, A. C.; mismo que fue
autorizado en Sesón extraordinaria de Cabildo, marcada on el numero cincuenta y siete
(57) de fecha veintitrés (23) de abrilde dos mil ocho y registrada como ceñificación 562-lX-
2008.

SEGUNDO.- Se autoriza desinarporar del dominio públin una superfrcie de teneno de
1,125.00 metros cuadrados del lote de teneno identifícado @mo lote 001 de la manzana
013 (mil ciento veinticinco metros cuadrados) de San JosÉ del Cabo, Municipío de Los
Cabos, Baja California Sur.

TERCERO.- Se autoriza de anformidad nn la legislación aplicable, la reasignación en
oomodato, previa subdivisión, de una supeñcie de 1,125.00 metros cuadrados del lote de
terrene identificado @mo lote 0O1 de la manzana O13, con una suprficie de 2,875.00m2,
loca,lizado en el fraccionamiento Country del Mar de San José del Cabo, Baja California Sur
y la\ autorización para celebrar un nntrato de comodato a favor del "Colegio de tlédicos
Cir4janos de San José del Cabo Baja California Sur, A. C' , de la superficie del lote en
mencí6n, en San José del Cabo, Baja California Sur.

CUARTO.- El teneno deberá ser desfinado a la mnstrucción de las instalacíones del
Colegio Médicos Cirujanos de Baja California Sur, A. C., con la condicionante de gue si el
promovente no iniciare la utilización del bien para elfin señalado en eltérmino de un año, a
la fecha de la firma del contrato de comúato que para ese l1n se celeDrc o diere al bien un
uso distinto alconvenido sin contar con la autorización previa del Ayuntamiento, tanto el bien
como sus meioras se reveftirá a favor del Ayuntamiento. Lo mismo procederá en elcaso de
que la asociación cambíe la naturaleza de su objeto, si deja de cumplir su objeto o *
extingue, en cuanto a la reasignación quedará nulo & tdo derecho revirfiéndose al
Municipio de Los Cabos, Baja California Sur el inmueble , además de ta tqítima propiedad
del ryismo, por lo que deberán nntar con una cláusula que contenga la condición prcvista
en térmínos del presente y deberá además aducir al cumplimiento de un @nvenio que en el
ma{co de colaboración en sus áreas afrnes se firme entre et 'Colegio de Médims Clrujanos
de San José del Cabo A. C.o , y H Ayuntamiento De Los Cabog Baja California Sur.

QU|NTO.- Túrnese el presente asunto a la ürección General de Planeación y &sanotto
Urbano y a la Dirección Municipal de Asentamíentos Humanos y Vivienda áet presente
Ayuntamiento para que lleve a cabo la subdivisión del predio a gue se ñace referencia y a ta
Direccíón Munícipal de Catastro, para que otorgue ta clave catastrat a la resultante-de la
subdivisión, rcnforme al punto de acuerdo anteríor.

SE(IO.' Se autoriza a la Sindicatura Municipat etaborar un rcntrato de ondato de ta
superfrcíe de terreno de 1,125.00 mefros cuadrados de lote de terrcno marcado amo lote
N1 de la manzana 013 con una suprfrcie de 2,875.0Om2 del Frac,cionamíento Country det
Mar, de San José &l Cabo B, C. S., a favorde "Colegio de Médicos Cirujanos de San José
del Cabo, A. C."
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SEpnnO.- Se instruya al Secretario Generat Municipal, de esfe H. Xl Ayuntamíento de

Los Caóos, Baja California Sur, se /e notifique al interesado el resolutivo acordado, y

soticite ta publicación del presente Dictamen, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado

de Baja California Sur, para los fines gue correspondan.

CERTIF¡CACIÓN: 097
APROBADO POR

UNANIMIDAD

PRIMERA.- Fsfa Comisión dictamina la compatibilidad favorable condícíonada para la

lnstalacigl de una estación de Sg|vicio tipo Gasgllnera Se¡yício ZEMEX,3 Estrellas,
IJrbqna. Tallgres, Tiendas d,e Conve\íencía v Estacion?miento para el Uso de Sue/o
aplicable al predio ó Fracción cataÍogado como H-3 (Habítacional de AIta Densidad)
para desa rrollarse en un inmuebb denominado Fracción 10 de Ia Parcela 89 Z Z P 1/3

Catastral 492-001-27.96, en la Vialided, conocj4a cono Camino a los Pozos .v
Candelaria en !4 Cotoní?.Qaribe en ta Deteq+ción de Cabo San Lucas gp el Municiqio
de Los.Cabos en B.C.E* Méxrco, propiedad de /a Sociedad Mercantil denominada

"-Ca|eza de Eallena". Asociación Civil cle acuerdo a los Antecedentes y Considerandos

a nteriormenfe descdfos.

SEGU,VDA.- El otorgamiento de /as Licencias rnunicipales de Urbanización y Ccnstrucciórt.
quedan s¿ryefas a la Autorización de Licencias y Esfudios Favorables que emitan /as

dependencias normattvas concurrentes en el caso. tanto las Federales, Esfafa/es y /as

Mutticipales. fales como.

a).-Visto Bueno de La Comisíón Nacional d-el Aqua.

b).-La Secretaría del Medí? Amblsnte v Recursos Naturale$.

d.- Factibilidad de Serviclos por La Comisión Federal de Electricid4s!..

dl.-Factibilidad de Servicios por el OOfríSAPAS.

e).-La Secretaria de Planeación Urbana, lnfraestructura y,.Ecoloqia del Goblerno del
Estado de Baía Celifornia Sur.

f).-Deberá presentar Fsfud,b de lmpacto Vial a fin de determinar la Operasón de Entrada
y Salida debiendo esfar avalado por la Qirycción Mglligipal de .Ylalidad v lrá.sitg
Municipal.
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g).-Deberá presentar los Vistes Buenos de Todos los Vecinas Colind.antes en un
Radio de 5A.00 Metros prg#entandg firme.s, copias de identificaciones oficiales y
teléfottos de dichas perso/?as.

h).- Deberá presentar elVisLo Bueno de Ia Direccíón Munícipal de Proteccjón Civil.

i).-Deberá presentar ResoluFo en Maleria de Riesqo Ambiental correspndiente.

I.-Deberá presentar el Viilo Bueno de Ia Dirección GeneÍal de Ecoloqía v Medio
Ambiente Muniqipal.

k).-Deberá presentar Póliza de Sedqro por dafros a T_e{.geros en caso de Continqencía
en c.gltdíción de Renovac,íón Anual Permane.Qte.

t),-Los ptanos denerán e*

m).' ...debiendo
cumplir con todas las disposiciones en materia urbana, ambientat, de SegurÍdad
y Protección correspondientes en materia de Ley y Normatividad; Federal,
Estatal y Municipal aplicables y vrgentes en el Municipio de Los Cabos; gue
garantícen la construcciÓn, ocupación y el proyecto mismo; asi como Ia
seguridad en materia del giro y de sus circunv*inos,

TERCERA.- El Honorable Ayuntamiento de Los Caóos se Reserua etderecho de modificatr
los términos del presente acuerdo, en el momento que nnsidere que cambiaron las
condiciones gue dieron origen a la pre*nte.

CUARTA.- Se instruye al Secretarío General Municipal, de esfa Xl Ayuntamiento de Los
GaDos. 8,CS., so/icite la publicación del prcsente üc-tamen, en el Botetín Oficial del
Gobiemo del Estado de Baja californía Sur, para /os lf'nes gue correspondan.

ffi
UNANIMIDAD

PRIMERO.- Se auforiza modificar el punto de acuerdo PRIMERO de la certificación 052, cte
/a sesón de Cabildo. marcada con el número 12 Ord., de fecha 13 de septiembre de 2011,
para que quede de la siguiente manera:

71



:.'l
i.os C¿bor

"Se autoriza ta donación a favor de la Asociación Civil Colegio de lngenieros Civiles de

Baja California Sur, de una fracción de terreno cCIn una superficie de 584.77 metros

cuadrados det predio identificado como lote numero 005 de la manzana 13 localizado en la

Catonia Los Cangre1bs, de Cabo San Lucas, Baja California sur, para que construyan sus

insfa/aciones'

SEGUNDO,- Se autariza dejar sin efecfo legal el punto de acuerdo SEGUNDO de la

certificación 052, de la sesión de Cabildo. marcada con el número 12 Ord., de fecha 13 de

septiembre de 2011. que a la letra díce:

"Se autoriza cetebrar la venta a favor de la Asociación civil denominada Colegio de
lngenieros Civiíes de Baja California Su4 Sección Los Cabos, de una fracción de terreno
con supefficie de 584.77 metros cuadrados, identíficado como lote numero 0A5 de la
Manzana 13, localizado en la Colonia Los Cangrejos. en la Ciudad de de Cabo San Lucas,
Baja California Sur: el precio base de la operación será al valar catastral del año del
presente acuerdo".

TERCERO.- El terreno donado, deberá ser destinado a la construrción de las instalaciones

de la Asociación civil denominada Colegio de Ingenieros Civiles de Baia California Sur, con

la condicionante de que siel promovente no iniciare la utilización del bien para el fin señalado
en el término de un año, a la fecha de la frrma del contrato de Donación que para ese /?n se
celebre o diere al bien un uso distinto al convenido sin contar con la autorización previa del
Ayuntamiento, tanto el bíen como sus mejoras se reve¡tirá a favor del Ayuntamiento. Lo
mismo procederá en el caso de gue la asociación cambie Ia naturaleza de su objeto, si deja
de cumplir su objeto o se extingue, en cuanto a la reasignación quedará nulo de todo derecho
reviftiéndose al Munícípio de Los Caóos, Baja California Sur el ínmueble, además de la
legítima propiedad del mismo por lo que, deberán contar @n una cláusula que contenga la
condición prevista en térmínos del presente y deberá además aducir al cumplimiento de un
convenio que en el marco de mlaboración en sus áreas afines w firme entre el Colegio de
lngenieros Civiles de Baja California Sur,A. C., Seelón Los Cabos y H Ayuntamiento de Los
Cabog Baja California Sur.

CUARTO.- Se auforiza al Presidente Munícipal, Sindin Municipal y Secretario General
celebrar un contrato de Donación de la superficie de terreno de 584.77 metros cuadrados,
identificado como lote numero 005 de la Manzana 13. loca[izado en la Colonía Los
Cangrejos, en la Ciudad de de Cabo San L¿rcas, Baja Califarnia Sur: a favor de 'Colegio de
de lngenieros CiwTes de Baja Calífornía Sur, A. C.", Seccón Los Caóos.

QUrNfO.- Se instruya al Secretario General Municipal, de este H. Xl Ayuntamiento de Los
Cabos, Baja California Sur, se le notifique al interesado el resolutivo acordado, y solicíte la
publicación delpresenfe Dictamen, en el Boletín Afrcial del Gobierno del Esfado de Baia
Califomia Sur, para /os lÍnes que arrespondan.

o
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ffi
UNANIMIDAD

PRIMERO.- Se autoríza desinnrprar &l dominio privado una superfrcie de terreno de

2,147.31 (dos mil ciento cuarenta y siete punto treinta y un metras cuadrados) identíficada

con o lote marc,ado an el numero 2A de b manzana número 02, con clave catastral 406'

004-A02-020 del Fraccíonamiento Villa Bonita, de San José del Cabo, Municipio de Los

Cabos, Baja California Sur.

SEGUNDO.- Se autoriza la elebración de un contnto en amodato cuyo objeto material

sea un área de una superfrcie de 2,147.31 metros cuadrados identificada como lote marcado

con el numero 20 de la manzana n{tmero 02, nn clave catastral 406-004-002-020 del
Fraccionamiento Vitta Bonita, de San José del Cabo, Munícipio de Los Cabog Baja

California Sur., en el cual fígure @mo comodataria 'Ia Dióresis de La Paz, A. R.", para la

construcoión de un templo cató\ioo, con la ondicionante de que, de dade un fin distinto y de
no inicíar las obras de anstrucción, dentro de un año a la fecha de la firma del contrato, el
comodato quedará nulo de túo dereclto reviñiéndose al Municipio de Los Cabos, Baja
California Sur el inmueble , además de la legítima propi&ad del mismo, por lo que, el
contrato que en su caso se celebre deberán antar @n una cláusula que contenga la
mndición previda en términos del presente.

TERCERO-- T(trnes el presente asunto a Ia Direrción General de Obras Publicas y a la
ürección Munícipal de Asentamientos Humanos y Vivienda a fin de que realien lo
conducente en la asignación del comodato de una superficie de 2,147.31 mefros cuadrados
ide¡úificada como lote marcado con el numero 20 de la manzana número 02, con clave
catastral &6-004-00242O del Fraccionamiento Villa Bonita, de San José del Cabo,
Municipio de Los Cabos, Baja California Sur.

CUARTO.- Túmese a la Sírdícatura Municipal y a la Direeión Municipal de Asunfos
Jurídins, Legislativos y Reglamentarios a fin de gue se realie /a asísfencia jurídíca que
demande el prcsente asunto de la superfrcie referida.

QUINTO-- Se instruya al Secretario General Municípal, de este H. Ayuntamiento de Los
Cabos, Baja California Sur., se le notifrque al interesado el reslutívo aardado, y solicite la
publicación del presente Dictamen, en el Baletín Ofrcial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, para /os lf'nes que nrrespondan.

73



-.i'

¡-os Cabos

ffi
UNANIMIDAD

PHMERO.- Se auforiza de conformidad a los prodimientos aplicables, la baja del padron
vehicular de este Xl Ayuntamíento de los Cabos de veinticuatro (24) unidades vehiculares
conformidad a la tabla sigubnte:

Descripción Sene
No. EconÓmico

Ubicación
Anfes Actual

F-lW 3FTEF17W55MA15019 DST-583 DST-420 Corralón Gómez
F-l50 SFTEF17245MAO7765 ssr-563 DST-423 Corralón Gómez
F-150 3FTGF17286MA15331 DSr-689 DSr-399 Conalón Gómez
F-150 ?FTGFI7276MA153s6 DSI-686 DST-439 Corralón Gómez
F-150 7FTGF172X6MA15282 DS7-688 DST-441 Corralón Gómez
F-|50 3FTGF|72ffiMA15299 DST-690 DET.442 Conalón Gómez
F-|50 ?FTGF17236MA15267 DSr-693 DST-443 Corralón Gómez
F-l50 SFTGF17296MA15208 DST-694 DST-444 Corralón Gómez
F-150 3FTGF17216MA15252 DST-700 DST-445 Corralón Gómez
F-í50 3FTGFí7246MA15293 DSI-696 DST-446 Corralón Gómez
F-|50 ?FTGF|7226MA15342 DST-679 DST-470 Corralón Gómez
F-150 3FTGF17256MA15206 DST-687 DST-440 Corralón Gómez
F-l50

'FTEF17245MA09407
ssr-564 DST-459 Corralón Gómez

F-2ffi rGcEct4v25z197975 ssr-560 DST-424 Corralón Gómez
F-250 3FTEF17W45MA15027 ssr-584 DST-421 Corralón Gómez
Sílverado 1GCEC|4V0sZ138035 DST-557 DST-484 Conalón Gómez
Cargo Van 1 GCFG15X971218265 DST-|08s DST-454 Corralón Gómez
Cargo Van 1GCFG15X17219880 DST-íO87 DST-452 Corralón Gómez
Carga Van 1GCFG15X371217449 DST-1084 DST-453 Corralón Gómez
Cargo Van 1GCFGí5X471217203 DST-|082 DST-456 Corralón Gómez
Cheyenne ?GCEK|4T76G258515 DST-789 DST-402 Corralón Gusfavo
Cheyenne 3GCEKí4776G260068 DST-796 DST-432 Corralón Gustavo
F-|50 3FTGF|7216MA15218 DSr-683 DST-482 Corralón Gusfayo

RAM 25AO 1D3HV13109577A398 zFM-815
Corralón
cst Corralón CSL

SEGUTVDO.- Túrnese a la Ofrcialía Mayor de esfe Honorable Ayuntamiento, para que
coniuntamente con la Sindicatura Municipal y la Contraloría Munícipal * procr,dia a la venta
de /as unidades vehiculares en ejercicio de las facultades de sus ompetencias.

,o
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TERCERO.- Se instruye al Secretario Generct Municípal de esfe Xl Ayuntamiento de Los

Cabos, Baja California Sur., solicite la publiacíón del prerente punto de acuerdo en el
Boletín Ofrcial del Gobierno de Esfado de Baja California Sur, pan /os efectos
coffespondientes.

San José del Cabo, Baja Califomia Sur, a los veintiún días del Mes de diciembre del 2011.

SECRET
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CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE

AccIoNEs DE sALUD PÚBLIoA EN LAs ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE. EL

r¡eculvo FEDERAL,'poR coNDUCTo DE LA sEcRETARín oe SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE

óeTIbT',TIrunRA "LA SECRETARÍA,,, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. PABLO ANTONIO KURI

tuonnles, suBSEcRETARIo DE pREVENctóN y pRoMoclóru or LA SALUD, AslsrlDo PoR EL DR.

ousrnvo ¡DoLFo oLAlz FERNANDEz, DtREcroR GENERAL DE pRoMoclóN DE LA sALUD; LA DRA. CELIA

MERcEDEs ALPUCHE ARANDA, DIREcToRA GENERAL ADJUNTA DEL INSTITUTO DE O¡NCUÓSTICO Y

REFERENcIA.EptDEMIot-óclco's DE LA otRecctót¡ GENERAL DE EPlDEMtoloclR; LA T.R. vlRGtNlA
éóru-árez ToRRES, sEcRETARIR rÉcHlce DEL coNSEJo NAcIoNAL DE sALUD MENTAL; EL DR. ARTURO

cERVANTES TREJo, 
- 
seCnernnro rÉcNrco DEL coNSEJo NActoNAL PARA LA PREVENOIÓN DE

ACCTDENTES; LA DRA. PRUDENCIA ceRÓ¡¡ MIRELES, DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE

eóuloÁo oe'oÉH¡no y sALUD REeRoDUcIVA; EL DR. MlcuEl ANoel LEZANA FERNANDEZ, DlREcroR
GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES; LA
rvI.rnn. CELINA ALVEAR SEVILLA, DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO NACIOÑAL PARA LA PREVENCIÓN Y

EL coNTRoL DE LAS ADICCIoNES; EL DR. JoSE ANTONIO IZAZOLA LICEA, DIRECTOR GENERAL DEL

cENTRo NAcIoNAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA; Y LA DRA. VESTA LOUISE

RICHARDSoI.¡ I-Ópez.coLLADA, DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA

¡NFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; Y PoR LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA

cALtFoRNtA suR , A outEN EN Lo sucEstvo sE LE DENoMTNARA "EL EJEcurlvo DEL EsrADo LIBRE Y
soBERANo DE BAJA CALIFoRNIA suR", REPRESENTADO POR EL LIC. JOSÉ ANTONIO RRUÍRCZ GÓMEZ

rTI su cRRAcTen DE SEcRETARIo DE FINANZAS, CON LA PARTICIPACIÓN DE EL DR. SANTIAGO ALAN

CERVANTES ALDAMA EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE SALUD, CONFORME A LOS ANTECEDENTES,
DEcLARACIONES V CIAUSUI-AS SIGUIENTES:

t.

ANTECEDENTES

con fecha 24 de Mayo del 2011, "LA SECRETAR|A" y "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR" celebraron CI ACUERDO MARGO DE
cooRDINAcIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES, en Io

sucesivo *EL ACUERDO MARCO", con objeto de fijar las bases y mecanismos generales a fin de
facilitar la concurrencia, en términos del artículo I de la Ley General de Salud, en la prestaciÓn de
servicios en materia de salubridad general, con calidad y calidez, conforrne a los objetivos y metas
señalados en el Programa Sectorialde Salud 2OO7-2012,los cuales serían transferidos, mediante el
Convenio Especifico correspondiente.

Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Segunda de "EL ACUERDO MARCO", los
Convenios Específicos serfan suscritos por el Secretario de Finanzas y el Secretario de Salud por
parte de "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR", y
por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud por si mismo, o asistido por los titulares
de las unidades administrativas y órganos desconcentrados que tiene adscritos, por parte de "LA
SECRETARIA''.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 prevé como premisa básica para el desarrollo integral del
país, al desarrollo humano sustentable y orienta la actuación gubernamental en torno a cinco ejes
principales: (i) Estado de derecho y seguridad, (ii) Economía competitiva y generadora de empleos,
(iii) lgualdad de oportunidades, (iv) Sustentabilidad ambiental, y (v) Democracia efectiva y potítica
exterior responsable.

El Programa Sectorial de Salud 2007-2012 plantea cinco objetivos en la atención de los retos de la
salud'que enfrenta el pais, a los cuales se han asociaCo metas estratégicas, lÍneas de acción y
actividades que corresponden a las prioridades del sector salud para contribuir al logro de los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, y destaca, en materia de salud pública, la Estrategia 2

y control de

il.

l¡t.

lv.

destinada a Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la 1ql.!d, V
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enfermedades, la cual se concreta en 32 Programas de Acción Específicos, en lo sucesivo "LOS
PROGRAMAS".

DECLARACIONES

t. DECLARA "LA SECRETA,RIA":

1. Que el Dr. Pablo Antonio Kuri lt¡1orales, en su carácter de Subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud tiene la competencia y legitimidad suficiente y necesaria para suscribir el presenle

. Convenio EspecÍfico, según se desprende de lo previslo en los artícúlos B fracción XVl, y 10 Cel
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, cargo que se acredita con la copia fotostática sirnple
del nombramiento, la cual se adjunla al presente como Anexo I para fornlar ¡rarte integranté de sr.r
contexto.

2. Que a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, entre otras atribuciones, le
corresponde, proponer al Secretario las políticas en las materias de prevención y promoción de la
salud, de control de enfermedades, de salud mental y de discapacidad, así como establecer las
estrategias de ejecución, la óoordinación, la dirección, la supervisiórr y la evaluación de aquellas
polÍticas aprobadas por el Secretario; además, coordinar el desarrollo de los centros nacionales de
Programas Preventivos y Control de Enfermedades, para la Salud de la Infancía y la Adolescencia, de
Equidad de Género y Salud Reproductiva, para la Prevención y Control del VIH/SIDA, y para la
Prevención y Control de las Adicciones de confcrmidad con lc dispuesto en el artículo 10 cJel
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.

3. Que las direcciones generales de Promoción de la Salud, y de Epidemiología, asi como los
secretariados técnicos de los Consejos Nacionales de Salucl Mental y para la Prevención de
Accidentes, son unidades administrativas dependientes de la SubseCretaría de prevención y
Promoción de la Salud, de conforrnidad con lo dispuesto en los artículos 2, Literal B, fracción Xll, XVil
Bis' XIX y XXl, 28,32 Bis 2, 35 y 35 Bis 2 del Reglamento Interior de la Secretaría cte Salucl; y que los
centros nacionales de Equidad de Género y Salud Reproductiva; de Programas Preventivos y Control
de Enfermedades; para la Prevención y el Control de las Adicciones; para la Prevención y el Control
del VIH/SIDA, y para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, son órganos desconcentiados de la
Secretaría de Salud, de conformidad con lo establecido en los artículos 2, Literal C, fracción ll, Vll, Vll
Bis, Vlll y lX, 36, 37, 38, 40,45,45 Bis, 46 y 47 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y
se encuentran adscritos administrativamente a fa Subsecretaría de Prevención y Promoción de la
Salud, cuyos titulares se encuentran plenamente facultados para suscribir el iresente Convenio
Especifico y acreditan sus cargos mediante nombramiento que en copia fotoslática se adjunta al
presente como Anexo 1 para formar parte integrante de su contextó.

4. Que de acuerdo con lo señalado en el Reglamento lnterior cle la Secretaría de Salud, a las unidades
adrninistrativas y órganos desconcentrados adscritos a la Subsecretaría de Prevención y Promoción
de la Salud, les corresponde, entre otros, proponer las políticas y estrategias nacionales de los
Prograrnas de Prevención y Promoción cle la Salud, participar eÁ el ámbito de sus respectivas
competencias en la instrumentación del Sistema de Protección Social en Salucl; promover la
celebraciÓn de acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federatíúai; establecer
los procedimientos para la instrr.lmentación y operációrr de la Estrategia de Prevención y Pronroción
de la Salud; y proponer o definir los mecanismos qLte permitan ei control en el surninistro y la
distribución oportuna, suficiente y de calidad del material y los insumos utilizados en los programas.
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5. Que cada una de las unidades administrativas y órganos desconcentrados adscritos a la
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud cuéntan con la disponibilidad presupuestal
correspondiente para hacer frente a los compromisos d.erivados de la suscripción del p¡esente
instrumento. 

:

6. Que para los efectos legales del presente Convenio Específico séñala como domicilio et ubicado en
la calle de Lieja. número 7, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la
Ciudad de México, Distrito Federal.

II. DECLARA "EL EJECUNVó OEI ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR'

1. Que el Secretario de Finanzas, asiste a la suscripción del presenté Convenio, de conformidad con
los artículos 16 fracción ll y 22 fracción I inciso l) y m) y la fracción ll inciso h), de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, asi como los articulos 1,Z,Jy ¿
fracción lV del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, cargo que quedó debidamente acreditado con la copia del nombramiento.

2. Que el Secretario de Salud y Director General del Instituto de Servicios de Salud, asiste a la
suscripción del presente Convenio, de cottfurmidad con los artículos 16 fracción Vl, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Ectado de Baja Califomia Sur, y artículo 7 fracción XVlli,
del Reglamento lnterior de la Secretarla de Salud de Baja California Sur, y 26 fracciones X y Xll,
del Reglamento Interior del Instituto de Servicios de Saluá de Baja Califomü Sur, cargo que qiedó
debidamente acreditado con la copia del nombramiento.

3. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento son
proponer, coordinar y supervisar la politica en materia de asistencia social, apoyar los programas
de servicios de salud, atención médica social, prevención de enfermedades y poner en vigor las
medidas necesarías para luchar contra las enfermedades transmisibtes, no transmisibtes ! otros
daños a la salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 122Y 139 de la Ley de Sair¡c¡ del
Estado de Baja California Sur y en los articulos 1, 3, 9 y 13 de la Ley Generat de Salúd.

4. Que para todos los efectos. legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el
ubicado en Revolución No.822 Norte, Colonia Esterito, C.P.23O2O,LaPazB.C.S.

Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federalde Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
dispone en sus artlculos 74 y 75 que los titulares de las dependencias y ántidades, con cargo a cuyos
presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, estás serán responsábles en el
ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiiiones generales
aplicables. Dichas transferencias deberán sujetarse a bó ci¡ter¡os de objetividad, eqlidad, tranóárencia,
publicidad, selectividad y temporalidad que en ella se señalan, las partei celebran bl presente bonvenio
Específico altenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO'- El presente Convenio Específico liene por objeto transferir recursos ¡n"n",uro, \ 
'

iNSUTNOS fEdCTAIES A ,.EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SCiBERANO DE BAJA cALIF9RÑIÁ \SUR" para coordinar-su_ participación con el Ejecutívo Federal, en términos de lo previsto en el artícuto g de
la Ley General de salud, que permitan a "EL EJEcuTlvo DEL ESTADo LIBRE y SoBERANO DE BAJA
CALIFORNIA SUR" la adecuada instrumentación así como fortalecer la integralidad de las qcciones de
Promoción y Prevención de la Salud.
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En los Anexos 2, 3 y 5 del presente instrumento, se mencionan "LOS pROGRAMAS,, en los que se
aplicarán tales recursos y en el Anexo 4 se precisan los compromisos que sobre el particular asume .,EL
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CAUFQRÑ|A SUR" y et Ejecutivo Federat,
asi como los mecanismos para la evaluación y controlde su ejercicio.

La transferencia de recursos federales presupuestaleu que efectúe'LA SECRETARIA,,a ..EL EJECUTIVO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR', se realizará en recursos financieros o
ínsumos, de acuerdo con la distribución siguiente:

UNIDAD REspoNsABLE, pRocRAMA DE AcctóN

General de

Promoción de la salud Una nueva cultura

Escuela y Salud

de la Salud

MONTO MAXIMO A CARGO OE "LA SECRET

2,784,000.00 2,789,000.00

ntorno y Comunidades Saludables

Vete Sano, Regresa Sano 300,000.00

3.

13 Nacional de Mental

1 | Salud Mental
343,704.00

Subtotal:

315 Secretarlado Técnico aei Corrse¡ó para la Accidentes

Seguridad Vial

316 General de

Sistema tlacionat óé Vig¡lancia Epidem¡ológica

STNAVE(coMpONENTffi

VIH/SIDA e ITS

K00 Centro para la y el Control del

1,240,516.00 r,240.516.00

Subtotal:

,4
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L00 Centro Neclonal de Eguidad dg Gónero y Salud Reproductiva

1 Cáncer de Mama 2,965,104,00 0.00 2,965,104.00

2 Cáncer Cervicouterino 1,662,637.54 215,006.55 1,877,644.09

3 Arranque Parejo en la Vida 665,000.00 794.129.50 1,459,129.50

4 Planificacíón Fam¡laar y Anticoncepción 0.00 872.808.00 872,808.00

5 Salud Sexual y Reproductiva para Adolesccnles 949,789.00 82,211.OO 1,032,000.00

6 Prevención y Atención de la Molencia Familiar y de Género 727,543.00 0.00 727,543.00

7 lgualdad de Género en Salud 0.00 7820.00 7,920.00

Subtolal: 6,970,073.54 1,972,075.05 8,942,148.59

O00 Centro Naclonal de Programas Prevgntlvos y Control de Enfermedades

1 Diabetes Mellitus 287,267.17

2 Riesgo Cardiovascular 1,074,000.00 45.240.00 1.119.240.00

3 Dengue 3,254,828.50 0.00 3,254,828.50

4 Envejecimiento 19.836.00 21.877.60 41,713.60

5 Tuberculosís 0.00 92.811.00 92,811.00

6 Paludismo 0.00 0.o0 0.00

7 Rabia y otras zoonosis 0.00 49,633.15' 4.q ri33.15

I Urgencias Epidemiologicas y Desaslres 402,134.00 0.00 402,134.00

9 Salud Bucal 0.00 0.00 0.00

10 Cólera 0.00 0.00 0.00

11 Lepra 0.00 0.00 0.00

12 Otras Enfermedades Transmitidas por Vector 0.00 0.00 0.00

Subtotal: 4,844,847.50 402,779,92 5,247,627.42

R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y ta Adolescenclá

1 Prevención de la Mortalidad lnfantil 1,618,043.21 5.624,970.80 7,243,014.01

Subtotal: 1,618,043.21 5,624.970.80 7,243,014.01

X00 Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones

1 Prevención y Tralamiento de las Adicciones 5,563,988.25 0.00 5,563,988.25

Total de recursos federales a transferir affi 26,195,172.50 16,709,469Jy 42,904,642.01

54 //v'{
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR'':

Los recursos federales señalados en e¡ cuadro anterior serán ejercidos y aplicados en las intervenciones
que contemplan "LOS' PROGRAMAS".

Los recursos federales transferidoS por "LA SECRETAR|A" a "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR" con motivo del presente instrumento conservarán su carácter
federal, por lo que su control, verificación, seguimiento y fiscalizabión se llevará a cabo de conformidad con
las disposiciohes jurídicas vigentes en materia del ejercicio del Gasto Público Federal.

La ministración de recursos federales que transfiera "LA SEdRETAR|A" a "EL'EJECUTIVO DEL ESTADO
L¡BRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR", se hará considerando la estacionalidad delgasto y, en su
caso, el calendario presupuestario autorizado por la Secretarfa de Hacienda y Crédito Ptlblico, a través del Sisloma
lntegral de Adntinistración Financiera Federal (SIAFF),

Los recursos presupuestarios otorgados a "EL EJECUTIV'O Ogl ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA SUR" se considerarán devengados para 'LA SECRETARIA", a partir de que éste
realice la entrega de los mismos a "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNTA SUR", no asl para "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA SUR", ni por lo que se refiere al resto de las obligaciones establecidas en el presente
instrumento.

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Especlfico, las partes se
sujetarán a lo establecido en sus Cláusulas y sus correspondientes Anexos, af contenido de "EL
ACUERDO MARCO", así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- Para la realízación de las acciones objeto del presente instrumento, el
Ejecutivo Federaf transferirá a "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA SUR" recursos federales hasta por la cantidad de $42,904,642.01 (cuarenta y dos millones
novecientos cuatro mil seiscientos cuarenta y dos pesos 01/100 M.N.), con cargo al presupuesto de "LA
SECRETAR|A", para la realización cle las intervenciono! que contemplan "LOS PROGRAMAS".

Los recursos financieros que importan un monto de $26,195 ,172.50 (veintiseis millones ciento noventa y
cinco mil ciento setenta y dos pesos 50/100 M.N.) se radicarán a la Secretaría de Finanzas de "EL
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR',, en Ia cuenta bancaria
productiva especifica que ésta establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los recu.rsos, en
la institución de crédito bancaria que la misma determine, informando de ello a "LA SECRETARIA". Los
recursos presupuestarios a que se hace alusión, se transferirán conforme al calendario establecido en el
Anexo 3.

Una vez que sean radicados los recursos financieros en la Secretaría de Finanzas de "EL EJECUTIVO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR", ésta se obliga a ministrarlos a la

¡nidad ejecutora junto con los rendimientos financieros que se generen cJe conformidad con los alcances
, establecidos en "EL ACUERDO MARCO".

Los recursos federales que transfiera "LA SECRETARiA" a "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR" definídos como insumos por un monto totalde $16,709,469.51
(dieciseis millones setecientós nueve mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 51/100 M.N.) eerán
entregados directamenle a la Secietaría de Salud, y serán aplicados, de manera exclusiva en "LOS
PROGRAMAS" señalados en la Cláusula Primera del presente inslrumento.
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Queda expresamente estipulado, que la transferencia de recursos financieros e insumos federales otorgada
en el presente Convenio Específico no son susceptitrles de presupuestarse en los ejercicios fiscales
siguientes, por lo que no implica el compromiso de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales
subsecuentes con cargo a la Federación para complementar. la infraestructura y el equipamiento que
pudiera derivar del objeto del presente instrumento, ni de operaciones inherentes a las obras y
equipamientos, ni para cualquier otro gasto administrativo o de operación vinculado con el obieto del
mismo.

"LA SECRETARÍA" y "EL EJECUTTVO DEL ESTADO L¡BRE Y SOBERANO DE BAJA CALTFORNTA
SUR" deberán sujetarce a los siguientes parámetros para asegurar la transparencia en la aplicación y
comprobación de los recursos federales transferidos:

PARÁMETROS

"LA SECRETARíA" verificará, por conducto de las unidades administrativas u órganos desconcentrados
que tienen a cargo c'ada uno de los 'LOS PROGRAMAS", que los recursos financieros e insumos
transferidos con motivo del presente Convenío Especifico, sean destinados únicamente para la realiz--.ción
de las intervenciones aprobadas en el ámbito de "LOS PROGRAMAS" a que se refiere la Cláusula
Primera, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias compeientes
del Ejecutivo Federal y de acuerdo a los siguíentes alcances:

1. Los recursos financieros e insumos federales que."LA SECRETAR|A" se compromete a transferir a
"EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR", a través de las
unidades administrativas y órganos desconcentrados que tienen a cargo cada uno de "LOS
PROGRAMAS", estaián sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autoiizaciones
correspondientes, de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables y de acuerdo con el

. calendario que paratalefecto se establezca.

2. "LA SECRETAR¡A", por conducto de las unidades administrativas u órganos desconcentrados que
tienen a cargo cada uno de "LOS PROGRAMAS", podrá verificar, supervisar y evaluar en todo
momento las acciones a las que se compromete "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR", asf como la aplicación y destino de los recursos
financieros e insumos federales que se le entregan en el marco del presente instrumento.

3. "LA SEGRETARIA" por conducto de las unídades administrativas u órganos desconcentrados que
tienen a cargo cada uno de "LOS PROGRAMAS", aplicará las medidas que procedan de acuerdo con
la normalividad aplicable e informará a la Dirección General de Programación, Organización y
Presupuesto de "LA SEGRETARIA" y ésta a la Secretaría de Hacienda ! creOito púUióo, el caso o
casos en que los recursos financieros no hayan sido aplicados por "EL EJECUTIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR" para los fínes objeto det presente Convenio
Específico, o bien, en contravención a sus Cláusulas, ocasionando como consecuencia la suspensión
o cancelaciÓn de la ministración de recursos federales a "EL EJECUTIVO DEL ESTADO t-igng V
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR", en tétminos de lo establecido en !a Cláusula Octava de
"EL ACUERDO MARCO".

4- "LA SECRETARÍA" a través de las unidades administrativas u órganos desconcentrados que tienen a
cargo cada uno de "LOS PROGRAMAS", practicará, cuando lo considere necesario, visitas de
acuerdo a los programas convenidos para este fin con 'EL EJEcuTlvo DEL EsTADo LIBRE y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR", a efecto de observar los avances de "LOS

DE BAJAPROGRAMAS", éstando obtigada "EL EJEcuilvo DEL EsrADo LIBRE y

,4', 'x
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CAL¡FORNIA SUR", a la entrega del formato de certificación del gasto, que sustente y fundamente la

aplicación de los recursos citados en la Cláusula Primera del presente instrumento.

Los recursos financieros federales que se transfieren, una vez devengados y conforme avance el
eiercicio, deberán ser registrados por ¿'EL EJEcuTlvo DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO'DE BAJA
CALIFORNTA SUR" en su contabilidad de acuerdo con las disposicíones jurídicas aplicables y se

rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.

Los documentos que integran la certificación del gasto, deberán reunir los requisitos que enuncian los
articufos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, y en su caso, "LA SECRETARIA" solicitará la
documentación que ampare la relación de gastos antes mencionada.

TERCERA.- INTERVENCIONES, INDICADORES Y METAS.- Los recursos federales que transfiere el

Ejecutivo Federat por conducto de ,,LA SECRETARíA" a "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR", se aplicarán en las intervenciones de "LOS PROGRAMAS" a
que se refiere la Cláusula Primera del presente instrumento, los cuales estarán destinados a realizar las
intervenciones y alcanzar las metas comprometidas, mismas que serán evaluadas de conformidad con los
indicadores establecidos en el Anexo 4 del presente instrumento.

CUARTA,- APLICACIÓN,- Los recursos financieros e insumos que transfiere el Ejecutivo Federal por
CONdUCIO dC ..LA SF¡RETAR¡A'' A "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CAL|FORNIA SUR", se destinarán en fonna exclusiva a la realización de las intervenciones de cada uno
de "LOS PROGRAIIIAS" a que alude la Cláusula Primera de éste Instrumento.

Los recursos presupuestarios que se transfieren con motivo de la celebración de éste Convenio EspecÍfico
no podrán transferirse lracia cuentas en las que "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORN¡A SUR" maneje otro tipo de recursos ni traspasarse a otros conceptos de gasto y se
registrarán conforme a su naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital, de conformidad con el
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

Los rendimientos financieros que generen los recursos presupuestarios a que se refiere la Cláusula
Segunda de este Convenio Especifico, deberán destinarse a las intervenciones de "LOS PROGRAMAS"
previstos en la Cláusula Primera.

Los remanentes, resultado de las economias obtenidas en el ejercicio recursos financieros a que se refiere
la Cláusula Segunda de este Convenio Especifico, se podrán, a solicitud de "EL EJECUTIVC tEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR" y previa autorización de los titulares de las
unidades administratiVas u órganos desconcentrados que tienen a cargo cada uno de "LOS
PROGRAMAS", aplicar en otras intervenciones, o bien, a otros o a los mismos conceptos de gastos del
mismo Programa, que sean necesarios para el cumplimiento de sus metas, siempre y cuando se ejezan
antes del 31 de diciembre de 2012 y se demuestre que se cumplió totalmente con las metas establecidas
e.n elpresente Convenio Específico del Programa al cual se asignaron los recursos.

;OUINTA.- GASTOS ADMIN¡STRATIVOS.- Los gastos administrativos quedarán a cargo de "EL
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR".

SEXTA.. OBLIGACIONES DE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA SUR''.- ..EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
SUR", adicionalmente a los establecidos en "EL ACUERDO MARCO", estará obligada a:

l. Aplicar la totalidad de los recursos financieros e insumos federales a que se
Primera de este instrurnento en las intervenciones de "LOS PROGRAMAS"

refiere la Cláusula
esta!¡lecidos en I
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misma, por lo que se hace responsable del uso, aplicación y destino de los citados recursos
federales.

ll. Entregar trimestralmente a 'LA SECRETAR¡A', a través de tas unidades administrativas u ólganos
desconcentrados que tienen a cargo cada uno de "LOS PROGRAMAS", la relación detallada sobre
el avance entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, asl como los resultados de
las evaluaciones que se hayan realizado, elaborado por la Secretaría de Salud y validada por la
Secretarfa de Finanzas.

ABimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a través de la Secretaria de Satud, la
dbcumentación comprobatoria original de los recgrsos financieros federales erogados, hasta en tanto
la misrna le sea requerida por "LA SECRETARÍA" y, en su caso, por.la Secrétarla de Hacienda y
Crédito Público y/o los órganos fiscalizadores competentes de la Secretarfa de la Función pública, así
como la información adicional que éstas rlltimas llegaran a requerirle.

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos financieros federales objeto de este
Convenio Espe,cífico,.deberá expedirse a nombre de la Secretaria de Salud y deberá cumplír con los
requisitos fiscales establecidos en las disposíciones federales aplicabtes, corno son los articulos 29 y
29-A del código Fiscal de la Federación, estableciendo domicitio, RFC, conceptos de pago, etc. Dichá
documentación comprobatoria se deberá cancelar con la leyenda "Operado'i, o como ée establezca
en las disposiciones locales, y se identificará con el nombre de "LOS PROGRAMAS', en los que se
haya efectuado el gasto.

lfl. Mantener bajo su custodia, a través de la Secretaría de Salud la docurnentación comprobatoria
original de .los insumos transferidos, hasta en tanto la misma le sea requerida por ,,LA
SECRETAR|A" y, en su caso, por la Secretaría de Hacienda y Crédito público y/o los órganos
fiscalizadores competentes de la Secretaría de la Función Pública, así como lá ¡nformación adüional
que éstas últimas llegaran a requerirle.

lV. Ministrar los recursos financieros federales a que se refiere la Cláusula primera del presente
instrumento, a la Secretaría de Salud, a efecto que ésta última esté en condiciones de iniciar las
acciones para dar cumplimiento a las intervenciones de "LOS PROGRAMAS', mencionados en la
Gláusula Primera de este Convenio Específico, en un plazo no rnayor a 10 días hábiles, contao¡s a
partir de que "LA SEGRETARíA" radique los recursos financierbs federates en la SecretarÍa de
Finanzas.

L99 rgcuJsos presupuestales transferidos, que después de radicados en la Secretarfa de Finanzas de
'EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR', no hayan
sido ministrados a fa unidad ejecutora, o que una vez minístrados a esta últirna no sean ejercidos en
los términos de este Convenio, serán considerados por "LA SECRETARIA" como recursós oúiosos,
procediéndose a su reintegro al Erario Federal (Tesorerfa de la Federación), dentro de los l5 días
siguientes en gue lo requiera 'LA SECRETAR¡A" e informará a la 

'Dirección 
General de

Programación, Organización y Presupuesto de "LA SECRETARÍA" y ésta a la Secretaría de
Hacienda y Crédito público ". 

ttPara efectos de este Convenio Específico se entenderá como Unidad Ejecutora a la Secretaria de\Salud. --- --.----\-
\V' Que la SecretarÍa de Salud destine los insumos federales transferidos, a efecto de realizar \

actividades en las intervenciones de "LOS PROGRAMAS', señalados en elAnexo S. \
Los insumos federales que no sean destinados en tiempo y forma a las intervenciones de ,,LOS

el Anexo 5 de este Convenio, serán por "LA
PROGRAIIIAS" señafados en

a 7y'1



SECRETARIA" como recursos ociosos, por
desconcentrados que tienen a cargo "LOS
reasignarlos.

Vl. lnformar, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación del trimestre de que se tratc, a "LA
SECRETAR|A,', a través de las unidadés administrativas u órganos desconcentrados que tienen á

cargo cada uno de "LOS PROGRAMAS", sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos
resf,ecto de los recursos financieros e insumos federalos transferidos, así como del avance de "LOS
PROGRAMAS" de salud pública previstos en este Instrumento, incluyendo el cumplimiento de las

intervenciones, objetivos e indicadores de desempeño y sus metas, prevístos en la Cláusula Tercera
de este Convenio Espectfico. asi como el avance y, en su caso, resultados de las acciones que lleve

a cabo de conformidad con este inslrurnento.

Vll. Requisitar, de manera oportuna y con la periodicidacl establecida en la normatividad vigente, los datos
para el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, asi como ¡rara los sistemas de información
específicos establecidos por las üirecciones generales de Promoción de la Salud, y de Epidemiología,
los secretariados técnicos de los consejos nacionales de Salud Mental y para la Prevención de

Accidentes, y por los centros nacionales de Equidad de Género y Salud Reproductiva; de Programas
Preventivos y Control de Enfermedades, para la Prevención y el Control de las Adicciones, para la
Prevención y el ControldelVIH/SIDA; y para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

Vlt. Manejar adecuadamente el ciclo logístico para la conservación y distribución oportuna de los ins'lmos
federales que se'le transfleren con motivo de este instrumento.

tX. Mantener en condiciones óptimas de operación los sistemas de red de frío para el mantenimiento de
insumos y vigilar la vigencia de insumos federales transferidos de aplicación directa a la poblaciÓn

estatalevitando la caducidad de los mismos.

X. Verificar que todos los procedimientos referentes a la remodelación, modificación, ampliaciÓn y
equipamiento de los laboratorios de referencia epidemiológica, que se realicen en'¡EL EJECUTIVO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORN¡A SUR", cumplan con lo dispuesto por
las Leyes, Reglamenlos, Decretos, Circulares y Normas de las Autoridades competentes dn materia
de Salubridad, Protección Ecológica y de Medio Ambiente que rijan en el ámbito federal.

Xl. Registrar, como activos fijos los bienes muebles qué serán adquiridos con cargo a los recursos
financieros federales objeto de éste instrumento, de conformidad con las disposiciones jurídicas
vigentes en materia de ejercicio, registro y contabilidad del gasto público gubernamental.

Xll. Informar en la cuenta pública de la Hacienda Pública Estatal y en los demás informes que le sean
requeridos, sobre la aplicación de los recursos fínancieros e insumos federales transferidos con
motivo del presente Ccnvenio Especifico, sin que por ello pierdan su carácter federal.

Xlll. Contratar, con recursos de "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
GALIFORNIA SUR", y mantener vigentes, las pólizas de seguros y de mantenimientos ¡:reventivo y

i' correctivo de los bienes muebles que sean adquiridos con cargo a los recursos financieros objeto de

. este instrumento

XlV. Contratar los recursos humanos calificados para la consecución de las intervetlciones de 'LOS
PROGRAMAS" y, en su caso, proporcionar las facilidades, viáticos y transpcrtación, para la

' asistencia a los cursos de capacitación, entrenamiento o actualización que señalen las direcciones
generales de Promoción de la Salud, y de Epidemiologia, los secretaríados técnicos de los consejos
nacionales de Salud Mental y para la Prevención de Accidentes, y por los centros tlacionales de
Equidad de Género y Salud Reproductiva; de Programas Preventi'ros y Control de E¡rfermedades,

coNVE N IO-AFASPE-BCS/2012

lo que tas unidades administrativas y los órganos
PROGRAMAS", podrán solicitar su devolución para

/é?
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para la Prevención y el Control de las Adicciones; para la Prevención y el Control del VIH/SIDA; y
para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, con cargo al presupuesto de "LA SECRETARIA" o de
"EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR'"

xV. Mantener actualizados los indicadores para resuttados de los recursos transferidos, asl como evaluar
los resultados que se obtengan con los mismos.

XVl. Con base en el éeguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones
realizadas, establecer médidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que
se destinan los recursos federales transferidos.

XVll. Informar sobre ta suscripción de este Convenio Específico, al órgano técnico de fiscalización de ia
legislatúra local en'EL EJEGUTIVO DEL ESTADo LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALTFORNTA
SUR".

XVlll.Los recursos humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente instrumento, quedarán
bajo su absoluta responsabilidad jurfdica y administrativa y no existirá relacional laboral alguna entre
éstos y "LA SECRETARIA', por lo que en ningtln caso se entenderán como patrones sustitr.¡ios o
solidarios.

XlX. Publicar el presente Convenio Específico en el órgano de difusión oficial de "EL EJECUT¡VO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR".

XX. Difundir en sq página de Internet 'LOS PROGRAMAS" financiados con tos recursos que le serán
transferidos mediante el presente instrumento, incluyendo los avances y resultados físicos y
financieros, en los términos de las disposiciones jurídicas vigentes y apticables.

XXl. Al concluir el ejercicio fiscal, deberá remitir a cada unidad administrativa u órgano desconcentrado
que tenga a cargo cada uno de los 'LOS PROGRAIUIAS", a más tardar el último dia hábil del mes de
enero de 2013, el informe de cierre del ejercicio, el cua! deberá contener la comprobación de los
recursos financieros federales devengados y/o comprometidos al 31 de diciembre de 2O12.

XXll. Con base en el resultado del análisis del informe del estado del ejerclcio de los recursos financieros
transferidos que le dé a conocer cada unidad administrativa u órgano desconcentrado que tenga a
cargo cada uno de los "LOS PROGRAMAS", deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación, a
más tardarel 15 de matzo de 2013, los recursos financieros, no aceptados como parte del ejercicio
del gasto, asl como los recursos no devengados y/o comprometidos, a que refiere la fracción XV de la
cláusula séptima del presente instrumento, ar 3i de diciembre del 201.2.

SEPTIMA.- OBLIGACTONES DEL EJECUTTVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a través de .,LA
SECRETAR|A", estará obligada a:

l. Transferir los recursos financieros federales a "EL EJEGUTIVo DEL EsTADo LIBRE y soBERANo
DE BAJA CALIFORNIA sUR", señalados en la cláusula Primera del presente instrumento de
conformidad con el calendario establecido que se precisa en el Anexo 3 de este Convenio Específico.

II. TTANSfETiT IOS iNSUMOS ÍCdETAICS A "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA SUR", señalados en la Cláusula Primera del presente instrumento, de conformidad con
lo establecido y detallado en elAnexo 5 de este convenio Específico.

lll' Verificar que los recursos financieros e insumos que se transfieran no permanezcan ociosos y que
sean destinados únicamente para la realización de las intervenciones de i,LOS pROGRAMAS" a que

11 /
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se refiere la Cláusula Primera de este Convenio Especlfico, sin perjuicio de las atribuciones que en la
materia conespondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal.

lV. A proporcionar la asesoría técnica necesaria' a "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE. Y
SOBERANq DE BAJA CALIFORNIA SUR" a fin de garantizar el cumplimiento del objeto del
presente instrumento, en los tiempos y con la calidad en la prestación de los servicios relacionados
con las materias de salubridad general.

V. Practicar, cuando lo considere fiecesario, visitas de supervisión y establecer mecanismos para
asegurar la aplicación de los recursos federales transferidos y el cumplimiento del objeto del presente
instrumento.

Vl. Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad aplicable c informar a las
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública Federales, a la Auditoría Superior
de la Federación y a la Secretaría de la Contraloría estatal o equivalente, en el ámbito de sus
respectivas competencias, el caso o casos en que los recursos financieros o insumos federales
permanezcan ociosos o que no hayan sido aplicados por "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR" para los fines que en este instrumento se determinan.

Vll. lnformar en la cuenta pública de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes gue sean
requeridos, sobre la aplicación de los recursos financieros e insumos transferidos con motivo del
presente Convenio Específico.

Vlll. Dar seguimiento'trimestralmente, en coordinación con "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA'CALIFORNIA SUR", sobre el avance en el cumplirniento del objeto del
presente instrumento

lX. Los recursos ltumanos que requiera para la ejecución def objeto del presente instrumenlo, quedarán
bajo su'absoluta responsabilidad juridica y administrativa, y no existirá retación laboral alguna entre
éstos y "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR", por lo
que en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o solidarios.

X. El control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios e insumós que en
virtud de este instrumento serán transferidos, corresponderá a "LA SECRETARIA", a las Secretarlas
de Hacienda y Crédito Público y de la Función Públiea Federales, y a la Auditoría Superior de la
Federación, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación qrle, en coordinación con
la Secretaria de la Función Pública, realice el órgano de control de "EL EJECUTIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR''.

Xl. Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones
realizadas, establecer rnedidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetívos para los que

, so destinan los recursos e insumos transferidos.
IXll. Informar sobre la suscripción de este Convenio Especifico, a la Auditoria Superior de la Federaciórr.

Xlll. Publicar el presente Convenio Específico en el Diario Oficial de lá Federació¡r.

XlV. Difundir en su página de lnternet "LOS PROGRAMAS" financiados con los recursos que serán
transferidos mediante el presente instrumento, incluyendo los avances y resultados físicos y
financieros, en los términos de las disposicíones jurídicas vigenles y aplicables.

XV. Informar. a más tardar el último día hábil del mes de febrero del 2013, a "EL EJECUTIVO DEL
ESTADO LIBRE Y.SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR' el monto de los recursos financieros'
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no aceptados como parte del ejercicio del gasto el resultado del análisis del informe a que hace
referencia la fracción XXI de la Cláusula Sexta del presente instrumento, así como los recursos
fínancieros no acreditados como devengados y/o comprometidos al 31 de diciembre del 20f 2 que
'EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR' deberá
reintegrar a la TesorerÍa de la Federación, a más tardar'el 15 de marzo de 2013.

XVt. Informar a la Auditoria Superior de la Federación, en caso de que *EL EJECUTTVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR'no remita el informe a que hace referencia la
fracción XXI de la Cláusula Sexta del presente instrumento, o bien el monto de los recursos
finaniieros gue "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNTA
SUR", deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación.

OCTAVA.- ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL, NOTIFICACION Y EVALUACIÓN.-
Los recursos presupuestarios federales, que transfiera "LA SECRETARIA" a "EL EJECUTIVO DEL
E$TADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR" no pierden su carácter federal, por lo que
el control, vigilancia, seguÍmiento y evaluación, conesponderá a "LA SECRETARÍA', á la $ecretaria de
Hacienda y Crédito Público, a la Secretaria de la Función Pública, y a la Auditoría Superior de la
Federación, sin periuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluaóión que, en coordinación con la
$ecretaría de la Función Pública, realice elórgano de controlde n'EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR".

NOVENA.- VIGENCIA,- El presente Convenio Específico, asl como sus anexos, comenzarán a surtir sus
efectos a partir de la fecha de su suscripción y se mantendrán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2011,
9e!Qllg_s:, p-ublicar en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de ,oEL

EJEüUTIVO DEL E$TADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA dNUTONTIÁ SUR".

nÉclmn.'MoDlFtcAcloNES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente convenio Específico
podrá modificarse de comtin acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en éstricto apeg'o a las
dlsposicione_s jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio Especlfico obiigarán a sus siinátarios a
partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el-órgano de
difUSióN OfiCiAIdE,,EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALI-FORNIA 5UR.

En caso de contingencias para lá realización de 'LOS PROGRAII|AS" previstos en este instrumento,
ambas partes acuerdan tomar las medidas o mecanismos necesarios que permitan afrontar dichas
contingencias. En todo caso, las medidas y fnecanismos acordados serán formalizados mediante la
suscripción del Convenio Modificatorio correspondiente.

pÉclruln PruMERA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente convenio Especlfico podrá darse por
terminado cua.ndo se presente alguna de las siguientes causas:

L Por estar satisfecho el objeto para el que fue celábrado.

ll. Por previo acuerdo de las partes.

lll. Por no existir la disponibilidad presupuestal para hacer frente a los compromisos adquiridos por ,,LA
SECRETARIA''.

lV.Por caso fortuito o fuerza mayor. En el evento de que se presenten casos fortuitos o de fueza mayor
que motiven el incumplimiento a lo pactado, la contraparte quedará liberada del curnplimiento de las
obligaciones que le son correlativas, debiendo comunioar a ta brevedad dichas circunstáncias mediante
escrito firmado por la parte que conesponda.

13/ffirX
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DÉclMA SEGUNDA.- CAUSAS Oe RgSClSlÓ¡1.- fl presente Convenio Especifico podrá rescindirse en su
totalidad, o bien, de forma parcial, por cada una de las unidades administrativas u órganos
desconcentrados en lo concerniente a "LOS PROGRAMAS" que les corresponda, por las siguientes
causas:

L Por falta de entrega de la información, reportes y demás documentos dentro de los plazos establecidos
en éste Convenio específico.

ll. Cuando se determine que los recr¡rsos presupuestarios y/o insumos federales permanecen ociosos ó
que se utílizaron con fines distintos a los previstos en el presente instrumento.

lll. Por incumplimiento de alguna de las partes a las obtigaciones contraidas.en el mismo.

En estos casos se procederá en términos de lo establecido en la Cláusula Octava de "EL ACUERDO
MARCO".

DEGIMA TERGERA.- cLÁusuLAS euE sE TTENEN poR REpRoDuctDAs.- Dado que el presente
Convenio Especifico deriva de "EL ACUERDO MARCO', a que se hace referencia en el apartado de
antecedentes de este instrumento, las Cláusulas que le sean aplicables atendiendo al tipo de recurso,
establecidas en "EL ACUERDO MARCO" se tienen por reproducidas para efectos de este ínstrumento
corno si a la letra se insertasen, y serán aplicables en todo aquello que no esté expresamente establecido
en el presente docuníento.

Estando enteradas'las partes delcontenido y alcance legal del presente Convenio Especffico, lo firman por
cuadruplicado a los veintiséis días del mes de mazo del año dos mildoce.

Continúa en la página siguiente
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POR "I.ASECRETAR¡A''

Dr. Pablo Antonlo Kurl llor¡lo¡
Subsedretarlo de P¡evención y Promoclón de la Salud

II

Dhectora GeneralAdjunta del Instituto de Dlagnóstico y Referencia
Epldcmlológlcos ds la Direcc¡ón General de Epidemiologia

Reproductiva

Diredor General del Centro Nacional para la Prevención y el Contol del
V¡I-USIDA

-=f<=¿i/?'u'-
D¡rectora General delCentro Naclonal para lá Salud de la Infancia y la

Adolescencia

i/
A t-t t/*-.\-..a

Dr. Arlu¡o Ceruanles Trelo
Secretario Técnico del Consejo Nacional

para la Prevención de Accidentes

HOJA UNO DE F¡RMAS DEL CONVENIO ESPECIFICO PARA EL FORTATECIMIENTO DE ACCIONES DE SATUD PÚBLICA EN I.AS
ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE. EL EJECUTIVO FEOERAL POR CONDUCTO DE I.A SECRETARI,A DE
SALUO "LA SECRETARIA'' Y POR IÁ OTRA PARTE, ESTADO LIBRE Y IOBERANO DE AAJA CAL]FORNIA SUR. POR CONDUCTO DE "EL
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR".

Nacional de Equidad de Génoro y Salud

Mrglnla GpFzález Torre¡

de Salud Mental

Dr. fülguel Angel Lérjna
Director C'eneral del Centro Naclonal ds

de las Adicciones
para la Prevendón.y el Control

Dr. Jocá Antonlo lzazóla Llcoa

/\tz ?2Y



ESPECIFICO PARA EL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA

coNvEN to-AFASPE-BCS/2012

DE ACCIONES DE SALUD PI,BLICA EN LASHOJA OOS
ENTIDADES
SALUD "LA
EJECUTIVO DEL

POR UNA PARTE. EL FEDERAL POR CONDUCTO DE Iá SECRETARIA DE

Írffi\ ñü Éinrd,'esnoo LTBRE y soBERANo DE BAJA cALTFoRNtA suR. PoR coNDucro DE "EL
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR".
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Felipe de Jesús Calderón

Pablo Anü,mÍo
Pi,esente.
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México.
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Sistema de Servlcio Profesíonal óe Canera
en la Administración Públ¡ca Federaf

NOMBRAMIENTO No. SSA/M. L.108

SECRETARIA

OE SALUD

NOMBRAMIENTO
I

C. Gustcoo Ado$o Olaíz Fernánd.ez
Presente

I)r. José Ánget Córdoua VíIlalobos, Sr"rrto.r¡o de Salud, preuía

deter¡ninacíón del Comíté Técníco de Seleccíón de esta Dependencia, iengo

a btqn noütbrarle co¡t el curá.cter d.e:
- ,Serui dor Públíco de Carrera Tinilar

E¡t el puesto de Dirección General d.e Promoción de Ia Salud

()r>¡t el xntgo cle Díreccíón General con código de puesto r2-Sio-r-
CI"KCottz-Qooooot-I::-C-C sujeto al Sistema de Seruicio profesional cle

' Ca¡'rera en lo ¡lcl¡¡ri¡usf r<rcíón Públíca Federal, aclscrito a Ia Suós ecretctríct

de Preuención y Pro¡¡tot:ión de Io Salud a parttr del t cle cliciembre de zoog.

Ltt rntterior cott .fttndamento en los artículos to fracción II, Sg

fraccíórt II cle' Ia Lgy del Seruicío Profesional de Carrera en íu
Adntinístrucíón Pública F'ederal; artículo 6, 48, +g de su Reglamento y 7
Fracciórt XXIv. del Reglctmento Interior uígente de Ia Secretctría de Salud.

"Mérito e lgualdad de Oportunídades"
de zoog

,.. "i 
Dr.José ttrryfe.[ Córdo¿'a \\llalobos

;ts- \ Segl'etario de Salud



GOBIERNO DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA SUR
\!..--"_----l

I

Conforme a la Fracción lll del Artículo 79 de la Constitución Política
del Estado de Baja california sur, tengo a bien nonibrar al c.

SANTIAGO ALÁN CERVANTES ALDAMA

Para desemleñar el cargo de:

SECRETARIO DE SALUD

Lo cual hago constar para todos los efectos legales consiguientes.

t"

,1"i., "Sufragio Efectivo, No Reelección"
\La Paz, Baja California Sur, a E de Abril del 2011.!.,

i
:l\

_,Sr

!ti::. ,

El Gobffitdor Constitucional del Estado

l$iiw'
Marios A.lberto Covarrubias Villaseñor,

I

i

I de Gobierno
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SECRÉTARIA

DF SALUO

NCIfUtsRAMIENTO

DR.A. CEUA MERCEUES ALPUCHE ARANDA
PRESENTE

f)r Raul Conl¡s¡6g Euslamanle. Orreclor General de Recursr.r:
i-li¡rrlilrlcs tengo a blen exoedtr el presente nombramrento con el carácter de

SERY'OOR FITBL'CO DE CARRERA TITTJLAR
E¡!' EI PUESTO NF O'RFCCfÓ¡' G.gfVERA L ADJUNTA

DÉL 
'NST'TUrO 

DE D'AC'VÓ$NüO Y REFEREIÚC'A
FF Dgeilro¿úcrcos

i-,cr'. el tanilrl tl€Í O¡rección Generat Ari¡un(a, adscrrta al Centro Nac;,.]rta,.i.i '¡'grlari.ra EDrdern:clogica y control de Enfermedades, con cód¡go rje
;.)r,Erii(r ll-oG0.1 cFt.B002-0000003-E C-T. srrleio al Sisrerr:a de Servrc,u
[]rt¡ies¡onal de: C;rrrera en la Adrrrinrstración pi¡blica Federat: esl{!
Jrr.:'rr!ti',-rn¡renlo surtrra efecio a partrr def 16 de agosto de 20tll

L; anterrqr rcn fundamento en los articulos 33 de ta Ley del Senvi(:,c
f-¡':-;'L:i¡i:nal cf€ catre,a en la Adnlilrrstraóió¡r públrca l:ederal. l3 cie s,.r
flÉ'!!r:¡rerrtc '/ :9 Fracción xxll del Reglamento lnterrol vrgente de !3
S.jCrtriAf ¡.:t dÉ Sali¡r-r

l,'le;rto e lgtra opo lrrrdaries
'1,{t'::r ;O O ea to de 200,'

L-]r Raul
Drrgg ecursos Hurnailcs

E1



W NOMBTAMENTO NO.47

SECRETARIA

DE SALUD NOMBRAMIENTO

C. ARTURO CERVANTES TREJO
PRESENTE

Salomón ChertorivskiWoldenberg. Secretario de Satud, tengo a bien nombrarle
con el carácter de:

SER.Y'D OR PÚBLICO DE CARRERA TITULAR EN EL
PUESTO DE SECRETARIADO TÉCNICO DEL COA'SEJO
NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Co.p el_rango de Dirección Generat, adscrita a la Subsecretaria de
llg":rylol-{flogoción de ra satud, con código der maesrro de puestos: 12-
315-1-CFKA001-0000007-E-C-C, sujeto af Sistéma de Servicio püfesional de
Carrera en la Administiación púbtica Federal; este nombramiento surtirá efecto
a partir del 31 de octubre de 201 1.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 33 de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Admínistracíón Fública Federal; 5 Fiacción lt y, 6de su Regfamento, y 7 Fracción xXlV del Reglamento Interíor Vigente dé'h
Secretaria de'Salud.

"Mérito e fgualdad de Oportunidades,.
México, D.F.. a 31 de octubre de

rio de Salud



Número consecutivo
de referencia: cNECySR/00ti2012

Tipo de instrumento
consensual: Nombramiento

Partes: Secreta¡ía: CNEGvSR Conhaparte : Pn¡dencia Ceróri:-
Mireles ¡ri,.,

Objeto:
Nombramiento como Servidora Pública de Carrera Titula¡-eñ
el Puesto de Dirección Ceneral del Centro Nacional de
Equidad de Género y Salud Reoroductiva

Fecha de suscrioción: 01 de febrero de 2012
Vigencia:

Número de Anexos: 0.



Sistema de Serviclo Proieslonal de Carrera
. eñ la Admin¡straclón Públlca Federal

' NOMBMMIE¡{TO No. SSA/ML.S/o1

SECRETARIA

DE SALUD
NOMBR+rvfrEN.T,O:a

I

i

I

I I

Ó. Miguel Ang el Lezsna Fernández
Presente

Dr. José Ángel Córd.oua Villalobos, Secretario de Saiu/, preuia
determínación del Comité Téutíco cle Seleccíón, tengo a bien nombrarle con
eI carócter de:

Setwiclor Público de Cerrerct Títular
En gl'paesto de Direccíón Genero,l d.el Centro Nacional d.evigilaneia Epíd.emíológica. g cont'.r,l d"e E4fennia"á"i-
Con el rango de Director Ge4eral con código de puesto rp-Ooo-j.-

CFKCÓoz-ooooo74-E-C-+ sujeto al Sístema de Seruicío profesional d.e

Carrera en Ia Admínísh'aeión Públíea Federal, adscrito a /c .gubs ecretaria
de Preuencíón y Promoeión de la Salud a parür d.el ot d.efebrero d.e zoog.

Lo anteriíor con funclantento en los artículos to fracción If, Sg
fi'accíón II de ia Leu clel Seruício Profesíonal de Carrera en la
Aclrní.nistracíó, Públíca Federal; 6, 48 u 49 de stt Reglamento y 7 Fracci.ón
x'YIV del Reglantento Interior uigente de la secretaría de satud.

"Mé.rito e Igualdad de Oportunídodes,,

Dy, JoséÁti
q río de Salud
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SECRIÉTARIA

DE SI\LUD

NOMBR.AMIENTO No.51

NO"MBRAMI NTO

C. PRUDENCIA CERÓN MIRELES
PRESENTE

C. Salomón Chertorivski Woldenberg, Secretario de Salud, tengo a bien
nombrarle con el carácter de:

SERY'DORA PÚBLICA DE CARRERA TITIJLAR EN EL
PUESTO DE DIRECCION GENERA L DEL CENTRO

NACIONAL DE EQLJID,AD DE OÉ¡IENO Y SALTJD
REPRODUCTIVA

Con el rango de Dirección General, adscrita a la Dirección General del
centro Nacional de Equidad de Género y salud Reproductiva, con código del
maestro de puestos: 12-L00-1-CFKC002-0000028-E-C-V, sujeto al Sístema de
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: este
nombramiento surtirá efecto a partir del 1' de febrero de 2O12.

Lo anterior, con fundamento en los artfculos 33 de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración pública Federalt 5 Fraccíón ll y, 6
de su Reglamenta, y 7 Fracción XXIV del Reglamento Interior Vigente de la
Secretaría de Saluo.

"Mérito e lgualdad de Oportunidades"
México, D.F., a 1" de febrero de 2012.

E



Nonrbramiento SSA lt¡¡.3O

5€CRÉTARIA

OT SALUD
NOMBRAMIENTO

C. JOSE ANTONIO ITAZOLA LICEA

PRESENTE

Dr. José Angel córdova Villalobos, secretario de sarud. tengo a
bien norrrbrarfe con el carácter de:

SEFVIDON PUBLICO DE CARfrERA TITI-)LAF
EN E¿ PIJESTO DE DIREGCIÓN GgNFEA L DE!.

CENTRO NAQIONAL PARA. LA FAEVENCION Y EL
CONTROL DEL VIH-SIDA

. Cori ef ranqo '_je Direc.crori Genel.al aclscrita a ja S¿rbsecretaria
de PrevetlciÓtl ), Protllr¡ciórr cle la Saluci. cori córjigo del nlaestrg 4e
puestos 12-l(00-1-cFKCtr0?-ü000001-E-L.i sujeto aJ sjstenla de
Sen¡icio Prof esiona! r:Je tarrera en la AcJriti¡¡isl,.acióll Fu:Lr{ica
Fecjeral, este llonrbranrierilo surtirá eleclo a ijartir def I de
novierrbre cJe 2009

Lo ahterior, con furiclanlerrto en fos artículos 33 de ia Ley <lei
Sen,iciO Prof esiorlal cl* Carrera en fa ,{ch¡ri¡rislración pú-t¡¡ica
Fr-:deral; 5 Flacción ll. ,i G de su Heglarnenlo: 5, 7 F¡"acció,r-¡ XXIV deí
Reglarnento lnterior'.,i_qenle de la secretaría cle salud.

"fv{érito e
i;4éxico. ü

lguaidaci de
F. a30

OporlrirritJades"
octubi'e de 20ü€.

l¡/ ..////
/¡'
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SECRETARIA

DE SALUO

Slslo¡ ¡ do Servfcfo Profoslonal de Canera en la

^ÍTfJ::ff:'"i"'-t,|:'ft,*'il

NOMBRAMIENTO. TEMPOFAL

C. CELINA ALVEAR SEVILLA
PRESENTE

Dr. José Angel córdova Víllalobos, Secretario de Salud' tengo a bien

expedir el nombranliento con el carácter de:

SERYTOO R PÚBLIGC, EVENTUAL
E^¿ E¿ PUEsro DE DIREIIIÓN riEi/FRlI L DEL cF¡JrRO
NACIONAL PARA LA, PREVENCIÓN Y FT CO'VTRO L DE

IAS ADIGCIC,I'/ES

con el rango de Dirección General corr cócligo de puesto 12-x00-1-
cFKC001-0000002-E-c-v, ptaza adsr rira á ta éubsecretarÍa dePrevención y Promoción de la salud, f or un periodo no nrayor a 10
nreses, del 16 de enero del 2011 al i5 ce novienrbre del 2a11.o antes
en caso de ser asignada por concurso.

L-o anterior, con fundamento en fo dispr;esto en los artícufos 34 de laLey del Servicio Profesionaf de CarrerÉ en la AcJministración pública
f:ederal, al 5 Fracción r Inciso b, 6 y rt? der Reglamento del misnro
ordenamiento; y 7 Fraccian xxrv del ilegramentointerior vigente de ra
Secretaría de Salud.

"Mérito e lgualdad de Oportunldades.
Méxlco, D. F., a 16 de enero del 2011

,r/

| --.¿

VA VILLALOBOS
SALUD



BAJA CALIFORNIA SUR

Conforme a la Fracción lll del Artículo 79 de la Constitución Política
del Estado de Baja California Sur, tengo a bien nombrar al C.

JosÉ aruroNlo RAMíREr GÓMEZ

Para desempeñar el cargo de:

SECRETARIO DE FINANZAS

Gobierno

El Gobernadór
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Nornbramiento 55A No.9

de 2007.

S€GR|:TAI¡If

Iií. sAr.ut) NOMBRAMIENTO

c. VESTA LotrBE RteHARDsoN r-ópez_coLLADA
PRESENTE

Dr. José.Angel Córdova Villalobos, Secretar¡o de Salud. tengo a
bien nombrarle con el carácter de:

SERVIOOR PUEUEO DE CARRERA TITULAR
EN EL PIjESFO DIRECCIÓA' GEAIERA L DEL CENTRO
NACIONAL PARA IA SAIUD DE LA INFANCIA Y LA

ADOLESCENCIA

-. Con elrango de Dírección Generaladscrila a la Subsecretaria
{e-f1eye¡ción y Promoción cfe ta Saluct con código de puesto 12-
R00-1-cFla001-00000022-E-c-4, sujeto ar sístema. de Servic¡o
Profesional de carrera en ra Acrminisiracíón ptibrica Federar, este
nombramienlo surtirá efecto a partir del Otr de septiembre de 2007

Lo anterior con fundamento en ros articufos 33 de ra Ley del
servicio Profesronal de carrera 0n ta Administración pública
Federal; 33 de su Reglamento, y Z Fracción XXIV cjel Reqlamento
lnterior vrgente de la S'ecret aria rie Salud.

"Mérito e tgualdad de Oportunidades"
Méxíco, D. F., a 01 de

Dr. José Vrllafobos
de Salud

f-



'GtBilHF't\rJG DEtr ESTF+DO DE

BAJA CAil.IFORNIA SUR

Conforme a Ia Fracción lll del Artículb 79 de la Constitución Polítíca
del Estado de Baja California Sur, teñgo a bien nombrar al C.

SANTIAGO AL,AN CERVA.h¡TES ALD,AMA

Para desempeñar e! cargo de:

DIRECTOR GENFRAL DEL INSTITUTG DE SERVilC$CI5
DE SALUD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA sUR

\".

El Gobern onstitucional del Estado

Marcos Allierto,Covarubias Villaseñorí

^EI Secretario (L¡erai dEGobierno

----*-i,'i..l==*i=-
'ri''';;;+¿'*'--*-:{Ej\-cá"riElTVie*ñdóza-Fáfi¡É
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ANEXO 1

DEL CONVENIO ESPECIFICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ¡.CCIONES DE SALUD PÜBLICA EN LASENTIDADES FEDERATIVAS QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVo I:EDERAL, Fon coNDUcTo DE- ;LÁ
SEGRETARÍA", Y ESTADO LIBRE v soeERÁNo oe-e-Á.rA cALtFoRNTA suR, poR coNDucro DE ,,EL
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIN SUE;, 

- ---'

Copias fotostáticas simples de los nombramientos de los titr¡lares de,,LA SECRETARiA',

copias fotostáticas simples de los nombramientos de los titulares <teSOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR''

Lic. José Anton¡o Ramírez Gónrez
Alan Cervantes Alclama

.,EL.EJECUTIVO 
DEL. ESTADO LIBRE Y

1. Dr. Pablo Antonio fui¡ Voraiéd tiuosecretar¡o de l.,revención y promoción de la Salud

2. Dr. Gustavo Adolfo Olaiz Fernándei Dircctor General rj¡ i,romoción cte la Salú¡t

? Dra. Celia Mercedes Alpuche Aiandá Directora.Genera l,r..dj trnta Oet tnstituto @
Epidemiológicos cl: l:¡ Dirección General de Epidemiologia

Secretaria TécníA cÉi
4. T.R. Virginia González Tones

5. Dr. Arturo Cervanles Trejo Secretario Tecnic
Accidentes

6. Dra. Prudencia Cerón Mireles Direc¡ora-Gencñl -ro y
Salr:C Reproductiv:r

ur. Miguel Angel Lezana Fenlández u¡recror uenerar cúr c;enlro Nac¡onal de programas preventivos y
Conlrol cle Enferr: ¡cr,iades

B. Mtra. Celina Alvear Sevllla Directora Gener¿¡rr t;iControl de las ACiccirrres

9. Dr. José Antonio lzazola Licea Direclcr Generai Ccl Cer
Control del VlHiSl¡-JA

DrrecloraEenercJ C

y la AColescencie

9. Dra. Vesta Louise RicharoJoffi

_Í)ecretario de Finanzas
.'-iecretario cle Salucl
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ANEXO 2

DEL coNVENro EspEctFrco PARA EL FoRTALEctMtENTo DE AccloNES 0E SALUD PÚBLlcA EN LAS ENTIDADES FEDERAÍIVAS QUE CELEBRAN.

EL EJECUTTVO FEDERAL. FOR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA", Y ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR. POR CONDUCTO

DE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR'.

lCentifcációñ de fuentes de financiamien¡c de 'rLOS FROGRAMAS" en materia Ce Salu! Pública

310 Dirección Generalde Promoción de la Salud

313 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental

315 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes

.i:
,^ | enocneuADEAcctóN"' I ESPECIFICO

PRCGRATTIAOE ACCIÓN
csPeclF¡co

SALUD I TCÍAL

Dirección General de Epidemiología
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Epidemiolóaica
2 | StNAvE (COMPON€NrE 0E | 0.00 I 4.00

I VIGIT.ANCIA
2.000,000.o0 0.00 0.00 0.00 2.UO0,UU9.UU 0_oo 0.00 0.00 0.00 2,000.000_c0

]oTAL | 0.00 I 000 3.240.51 6.00 0.00 0.00 0.00 3.24{r.516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2/¡O.516.00

K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del\'IH/SIDA

No
PRoGRAMA oE AccróN
ESPECIFICO

ORIGEN OE LOS RECURSOS PRESUPUE 'ESOSI Ramo 12
SPPS/ INTERVENCIONES COM]SION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN

SALUO TOTAL
cAssco CAUSES r¡ssÁc - J JUAREZ

ENQUETADO I

OTRA I SilNG SUETOTAL ANEKO IV
PRORESPPO

ANEAS IV
CONSEG

FPGC SUBTOTAL

I VIH/SICA e ITS 0.110 0.00 0.0c 0.00 0.00 0.00 400,000.6,4 0.00 r.720.6E3.C0 2.f 20.683.54 2 120 643 64
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 u-uu 0.00 0.00 400.000.64 0.00 1.720,683.00 2,120,683.54 2.'t 20.583.6¡t

L00 Centro Naeionalde Equidad de Género y Salud Reproductiva

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

?RocRArA oE Acctóil
EsPEc¡Ftco
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ANEXO 3

DEL CONVENIO ESPECIFICO PARA EL FORTALECIM]ENTO DE ACCIONES DE SALUD PUAUICN EN LAS
ENTIOADES FEDERATIVAS OUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE 'LA
SECRETAR|A., Y ESTADO LIBRE Y SOBER.ATIó oe BAJA cALIFoRNIA sÚR, pon coNDUcTo DE ..EL
EJECUTIVO DEL ESTADO LTBRE y SOBERANO DE BAJA CALTFORNTA SIJR".

Calendarlo de Ministracionos
(Pesos)

310 Dirección Generalde Promoción de la Salud

No. Programa de acción especifiqa

I Promoción de la salud: Una nueva cultura

Mes Monto
Mayo 2.784.000.00

Total: 2,784.000.00

2 Escuela y Salud

Mes Monto
Mayo 130.000.00

Tof¡l: l30 OOO On

a Entorno y Comunidades Saludables

Mes Monto
Mayo 0,00

Total:0.00

4 Vete Sano, Reqresa Sano

Mes Monto
Mayo 300.000.00

313 secretarlado Técnlco det consejo Naclonal do salud Mental

No. Program.a de acción específica

I Salud Mental

Mes Monto
Mayo 343,704.00

Total: 343.704

315 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevenclón de Accidentes

a de acción e

"7e-'V
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316 Direcclón General de Epldemlologla

Programa dq acclón especlfica -No.

1 Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica . 

-

l
1.240.516.00

Total: 1,21_0,516.00

2 STNAVE (COMPONENTE DE VlGl LAN Cl4 EPI DEM |9LÓGICA) .

Mes Monto

Mavo 2,000 )00.00
,00.00

K00. centro Nacional para la Prevenclón y el control del VIH/SIDA

L00 Gentro Nacional de Equidad de Género y salud Reproductiva

2.965,104.00
Total:

T .54

ay"{
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Total: 665.000.00

Total:0.00

Prevención v Atención de la Violencia Familiar

Total: 0.00

o00 Gentro Nacional de programas preventtvos y controlde Enfermedades

Mellitus.

lotal: 3,Z54.BZB.SO

-"1 "{
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5 Tuberculosis

Mes Monto
Mavo 0.00

I otat: u.uu

6 Paludismo

Mes Monto
Mavo 0.00

Total:0.00

7 Rabia v otras zoonosis

Mes Monto
Mavo 0.00

Total:0.00

I U roencias Eoidemiolóqicas v Desastres

Mes Monto
Mavo 402.134.00

- Total:402'134'00

II I Salud Bucal

Monto
Mavo 0.00

Total:0.00

.10 Cólera

Mes Monto
Mavo 0.00

Total:0.00

11 Lepra

Mes Monto
Mavo 0.00

Total:0.00

12 Otras Enfermedades Transmitidas por Vector

Mes Monto
Mavo 0.00

Total:0.00

R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancla y la Adolescencia

jz4v
No. Procrama de acción esnecífica

1 Prevención de la Mortalidad lnfantil

Mes Monto

2>
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X00 Contro Naclonal para la Prevención y el Gontrol de las Adlcclones

No. Proorama de acelón esoeclflca

1 Prevención y Tratamiento de las Adicciones

Mes Monto
Mayo 5,563.988.25

Total: 5,563,988.25

NOTA: La descripción detallada de los insumos y serv¡cios a adquirir o contratar con los recursos que se indican en el
presente anexo, se encuentran identificados en el Sisfema de Informaclón para la Admlnlstncíón del Fondo para
el Fonaleclmlento de Acclone de Salud Pítbllca en las Enüdades Federatívas. SIAFFASPE

a'.4
2s/

X
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AI{EXO 4

DEL coNV€NIo ESPEcIFIco PARA EL FoRTALECIMIENTo DE AccIoNES DE sAluo PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDEMTIVAS QUE CELEBRAN,
EL EJEGUTIVo FEoERAL, PoR coNDucTo DE "LA SEcRETARftr,, Y ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR CONDUCTO

DE "EL E.'ECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CAUFORNIA SUR'.

310 Dirección Generalde Promoción de la Salud
NO PROGRAMA INDICE TIPO

META
NUMERADOR DENOMINADOR META

FEDERAL
INDICADOR lllE rA

ESTATAL

1 Promoción de la
salud: Una
nueva cultura

t.¿. I lmpacto
linal

Número de talleres comunüar¡os
realizados sobre el cuidado de la
salud dirigida a la población
abierta.

Número de tallefes
comunitarios programados
sobre el cuidado de la salud
dirigida a la población abierta.

'f 94,950 Porcentaje de Talleres comunitarios sobre el
cuidado de la salud dirigidos a la poblac¡ón

abierta real¡zados,

500

1 Promoción de la
salud:,Una
nueva cultura

1.4.1 lmpacto
final

Población sin seguridad social por
grupo de edad y sexo con cartilla
nacional de salud.

Poblac¡ón total s¡n segur¡dad
social por grupo de edad y
sexo.

84 Porcentaie de cobertura de las cartillas
nacionales de salud en poblaciÓn sin
segur¡dad social.

8¡t

1 Promoción deJa
salúd: Una
nueva cultura

2.2.1 lmpacto
linal

Infome sobre estucl¡o real¡zaclo
para llevar a cabo investigación de
línea de base y formar educadores.

lnforme sobre estudio
programado para llevar a
cabo investigación de lÍnea de
base y formar educadores.

6 Porcentaje de ¡nformes de ¡nvest¡gac¡ón de
llnea de base y formar educadores en salud,
realizados.

Promoción de la
salud: Una
nueva cultura

4.2.1 lmpacto
final

Número de eventos de
capacitación realizados

Número de eventos de
capac¡tac¡ón programádos

4 Porcentaje de eventos de capacitaciÓn para
personal adscrito a promoción de la salud.

Promoción de la
salud: Una
nueva cultura

4.2.2 rmpacto
final

Número de jurísd¡cc¡ones que
registren las actividades de PS,
mediante la Platafoma de la Red
de Comunicación colaboraüva.

Número de jurisdicciones
programadas.

I Porcentaje de jurisdicciones que registran las
intervenciones de promoción de la salud
med¡ante la Platafoma de la Red de
Comunicación Colaborativa

I

I Promoción de la
salud: Una
nueva cultura

4.3.1 Impacto
final

Ntimero de jurisdicciones gue
¡ealizan el mon¡lor€o de los
determinantes de la salud en el
grupo de niños, adolescéntes y
adultos.

Nrlmero de jurisdicciones
programadas.

8 Porcentaje de jurisdicc¡ones que realizan el
monitoreo de determinantes de la salud por
grupos de edad de acuerdo a las cartillas
nacionales de salud.

4

Escuela y Salud 1.2.1 lmpacto
final

Número de talleres realizados
sobre detem¡nantes de la salud
escolar y cartillas nacionales de
salud dir¡gidos a personal docente.

Número de talleres
prggramados. sobre
determ¡nantes de la salud
escolar y cartillas nacionales
de salud dirigidos a personal
docÉnie.

11,664 Porcentaje de talleres sobre determinantes de
la salud escolar y cart¡llas nacionales de la
salud, dirigidos a docentes por nivel
educativo, en relación al número de lalleres
programados sobre determinantes Ce la salud
escolar y cartillas nacionales Ce salud
diriaidos a docentes.

50

z
¡

Escuela y salud 3.1.1 lmpacto
final

Numero de detecc¡ones rea¡lzadas
a escolares por nivel educativo.

Meta programada de
detecciones a realizar en
escolares por nivel educativo.

1.302,210 Porcentaje de detecciones realizadas a
escolares por nivel educativo en relación a la
meta programada,

I 5,000

N
pcr Número de Estraiegia. Número de Línea de Acción. Número de Actividad General
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2 Escuela y Salud 3.1.2 lmpacto
final

escolares referidos a una unidad
méd¡ca.

Escofares con valorasón 4i6.7O7
clfnica (detección).

Porcentaje de escolares refer¡dos a unidades
de salud en relación al total de escolares que

recib¡eron valoración dínica.

6,000

z Escuela y Salud 4.1.1 lmpacto
final

Número de escuelas certificadas
corno proñotoras de la salud.

Número de escuelas
incorporadas al programa
Escuela y Salud

4,823 Porcentsje de Escuelás certmcadas como
promotoras de la salud por n¡vel educativo,
del total de escu?las incorporadas al'
Dtoorama.

30

¿ Escuela y Salud 4.1.2 lmpacto
final

Número de escuelas públicas
incorporadas al Programa Escuela
y Salud.

Númer0 de escuelas púbiicas
de educación básica..

r9,89'l Porcentaje de cobertura de escuefas públ¡cas
de educación básica, incorporadas al
Programa Escuela y Salud.

15

2 Escuela y Saiud 5.1.1 lmpacto
final

Munic¡p¡os que llevan a cabo
acciones para mod¡fcar los
detem¡nantes de la salud de los
escolares.

Municipios programados pa-a
llevar a cabo acc¡ones para
modificar los determinant*
de la salud de los escolares.

.,92 Porcentaje de municipios que llevan a cabo
acciones dirigidas a modif¡car los
determinantes de la salud de los escolares
respecto a los programados.

4

z Escuela y Salud 6.2.1 lmpact0
final

Supervis¡ones realizadas al
Programa Escuela y Salud en los
tres niveles (Jurisdicción
Sanita¡ia/Unidad de
Salud/Escuetas).

Superv¡s¡ones programadas al
Programa Escuela y Salud en
los tres nivel€s (Jurisdicción
Sanitaria/Un¡dad de
Salud/Escuelas).

234 Porcentaie de supervisiones realizadas al
Programa Escuela y Salud en los tres niveles
(Jurisdicción Sanitaria/Uniga<t de
Salud/Escuelas), respecto a las programadas.

20

'Entomo y
Comunidades
Saludables

1.1 lmpacto
final

Número de cursos impartidos. Número de cufsos
programados.

Porcentaje de cursos impart¡dos a personal
de salud a nivel.estatal y iurisdiccional.

4

Entorno y
Comunidades
Saludables

3.2,1 lmpacto
f¡nal

Núm. total cornunidades
saludables a certificar en las 32
ent¡dades federativas.

Totel de comunidades hasta
2500 hab¡hntes

2,000 Porcentaje de comunidades hasta 2500
hab¡tantes cért¡ficadas que favorezcan la

salud.

2

Entotno y
Comunídades
Saludables

5.1.1 lmpacto
final

Núnmero de paquetes distribuidos. Número de paquetes
elaborados.

532 Porcentaje del paquete técn¡co normat¡vo
elaborado y distribu¡do ent¡e los Estados.

4

Entorno y
Comunidades
Saludables

,.t,t lmpado
final

No. de Comités Estatales Activos. No. de Comites Estatales
Formados.

32 Porcentaje de Com¡tés Estatales de
ComunirJades Formados que se encuentran
Activos.

4 vete sano,
Regresa Sano

t.t.¡ lmpado
final

Número de ferias da la salud
real¡zadas con migrantes y sus

Núr¡ero de ferias de la salud
programadas para m!¡rantes

100 Porcentaje de fer¡as de la salud dirigidas a los
migrantes y sus familias en el origen, tránsito
y dest¡no realizadas en relación con las
programadas.

100

fam¡l¡as en el origen, tránsilo y
destíno.

y sus fam¡l¡as en el origen,
tránsito y destino.

4

\

Vete Sano,
Regresa Sano

1.1.2 lmpado
final

Nli¡nefo de consultas con
atenciones integradas del pequete
garantizado de servicios de
promoción y prevención para una
mejor salud a migrantes en
unidades de consulta externa.

Núrnero de consultas médicas
a m¡grantes en unidades de
consulta externa.

70 Porcentaje de consultas con atenciones
integradas del paquste garantizado Ce
serv¡c¡os de promoción y prevención para una
me¡br salud, otorgadas a migrantes en el
origen, tránsito y destino con respecto a las
consultas méd¡cas a mígrantes.

70

4
\

vete üano,
¡Regresa Sano

2.2.1 lmpacto
t¡nal

Número de talleres de promoció
de la salud dirigidos e m¡grantes

'realieados.

Número de talleres de
promoción de la salud
programados para migrantes.

100 Porcentaje de talleres de promoción de lá
salud dirigidos a migrantes en el origen,
tránsito y destino realizedos, con respec'to a lo
o160ta¡nado.

100

Vete Sano. 6.1.1 lmDaclo nrero de visitas de suoefvis. :. .,tú.rero de vis¡tas Porcentaie de vbitas de suoervisión. 100

,,flDlCE: 
representado por Número de Estrategia. Número de Linea de Acción. Número de Actividad General
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Regresa Sa4o final orientac¡ón /.'o segu¡miento
acuerqos c€ ias acc¡ones y
resultados de las ¡ntervenc¡ones
del Programa a nivel estatal y local
realizadas

supervis¡ón, orientación y/o
seguimiento programadas a

nivel estatal y local.

-orientación 
y/o segu¡miento acuerdos de las

acciones y resultados de las inteÍvenc¡ones

del Programa a nivel estatal y local realizadas

con respeclo a lo programado.

I'ETA
FEDERAL

rNorcAooR META
ESTATALNo PROGRAMA INDICE TIPO

META
HUMERAIIOI{

1 Salud Mental ¿.t.1 lmpacto
final

NUMERO DE CAMPANAS
REALIZAOAS.

NUMERO DE CAMPANAS
PRoGRAMAOAS.

1 campañas de nfofmac|on para el

dla mundial de Salud Menial
referente al tema eleqido Por OMS.

1

1 Salud Mental 3.1.1 lmpacto
frnal

Número de UNEME.CISAME eN

operación con la totalidad de los
recursos humanos y materiales
necesarios.

Número de UNEME-CISAME en

ooeración.

4 UNEME-CISAME en oPeraciÓn con
la totalidad de los recursos humanos
y materiales necesarios. ':

2

I Salud Mental 6.1.1 lmpaclo
final

Número de cursos realizados con
respecto de las guias clinicas y
algoritmos a utili¿aren UNEME-
CISAME.

Número de cursos programados con
respecto de las guías clinicas y
algoritnos a utili¿ar en UNEME-
CISAME.

I Cursos realizadog con respecto de .

las gufas clinicas Y algoritmos á
utilizar en UNEME-CISAME

I

I Salud Mental 8.1.1 lmpacto
final

Número de hospitales psiquiátncos que
cumplen con la aplicación de las
acciones del Programa Federal de
Rehabilitación Psicosocial.

Número total de hospitales
pshuiátricos.

32 Hospitales ps¡quiátricos que

cumplen con la aplicación de las

acciones del Programa Federal de
Rehabil¡tación Psicosocial.

1

Salud Mental al t lmpacto
f¡nal

Número de hospitales psiqu¡átr¡cos que

cumplen con la aplicación de¡ insumo
destinado al Programa Invierno sin
F¡Ío.

Número total de hosp¡tales
psiquiátricos.

1') Hospitales psiquiátricos que

cumplén con la aplicación del
insumo destinado al Programa
lnvierno s¡n Frío.

1

Nacional de Salud Mental

Prevención de Accidentes,15 Seeretariado Técnico del Nac¡onal para la

\

,\.
¡$

\t/1

No PROGRAMA tNOICE TIPO
META

NUMERADOR DENOMINAOOR META
FEOERAL

INDICADOf{
.META

ESTATAL

1 Seguridacf
Mal

3.1.1 lmpacto
final

No. de instituc¡ones integradas al
observaicrio que reportan
información.

No. de instituciones integradas al
observatorio de lesiones.

16 lnst¡tuciones que reportan infomación
al obsefoatorio de lesiones.

6

Seguridad
Vial

J.¿. I lmpaclo
f¡nal

Número de anformes recibidos de
linea basal

Número de ¡nformes programados
de línea basal

15 Anelrsrs 0e Intolmaclon oe Llnea
Base de cuatrofactores de riesgo en
los municpios prioritarios

I Segufldad
Vial

4.1.1 lmpacio
final

Número de reportes de
alcoholimetría de municipios
pr¡oritarios recibidos.

Númerg de reportes de
alcoholimetrf e Ce municipios
prioritarios prograrnaCcs

120 Reporte de operativos de
Alcoholimetrfas de municipios
prioritarios.

t-\

*

\\
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f

1 Seguridad
Vial

5.3.1 lmpacto Número de fo¡madores capacilados
en seguridad vial

Número formadores en segurrdad
vial programados.

300 Número lormadores en s€gur¡dad vial
caDacitados

20

Seguridad
Vial

5.4.1 lmpacto Número de campañas de promoción
de fa seguridad vial y de prevención
Ce acc¡dentes realizadas.

Número de campañas de
promoción de la seguridad viat j de
prevenc¡ón de accidentes
programa0as.

& Campañas de promoción de
seguridad vial y de prevención Ce

acc¡dentes

1

1 uegufr0ad
Vial

7.3.1 ¡mpecio
final

Número de personas capacitadas en
'Soporte 

Vii,al Eásico.

'Número de personas programadas 25,500 Número de personas capacitadas en
Soporte Vital BásicD

1 Segu¡¡dad
V¡al

7.3.2 |mpado
fl¡lal

Número de personas capacitadas
para formar pr¡meros respondientes

Número de personas programadas 't2.750 Pe6onas capacitadas como pdmeros
resoondientes en AIUM

398

316 D¡recclon al de ¡a

\

Y

No PROGR.AMA tNotcE TIPO
TJIETA

NUMERADOR OENOMINAOOR META
FEDERAL

INDICADOR MtsIA
ESTATAL

Sistema Nacional Ce
Vigilancia Epidemiológica

1.2.1 lmpacto
final

Número de informes mensuales por
NuTreVE

Número de lnformes
PrcgramaCos por NuTraVE

345 12
de informes mensuales
NuTraVE en ooeración

S¡stema Nacional de
Vigllancia Epidemio!ógica

1.2.3 lmpacto
fi-^l

lnformes entregados que cumplen con los
requisitos Ce implementación del RSl.

Inlormes requeridos Ce
implementación Cel RSI
requeridcs.

90 Porcentaje de infomes sobre
estado de la implementación
del Reglamento Sanitar¡o
lnternacional (RSl)
antredárlas

90

I S¡stema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica

4.1 .1 lmpacfo
final

Reportes emitidos mensuales o
bimestrales (sean bolet¡nes, anuar¡os,
publicaciones... . )

Reportes Programados (el
numefo de produc'tos
programados e incluidos en
el Programa ed¡tor¡al anual)

192 Porcentaje ds cumpl¡miento
de ReDortes emitidos.

12

I Sistema Nacional Ce
V¡gilancia Epidemiológica

5. Í.1 lmpaclo
final

Personal con formación según lcs
requerimientos de las Entidedes

Personal programado según
lcs requerimientos de
fomación de la entidad

135 Recurso Humano Capacrtado
para generar lideres en

, Epidemiclogía y Laboratorio

135

I Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica

7.3.1 lmpacto
final

Jurisdicciones con equipo de cómputo,
internet y operando

Jurisdicciones, con equipo
de cómputc, internet con el
80% del total de
jusisdicciones en la entidad

t¿J El porcentaje de las
jurisCicciones con equipo de
cómputo y acceso a internet y
operanCo

6

2

\

SINAVE (COMPONENTE
DE VIGILANC¡A
EPTDEMIOLÓGICA)

t.t.¡ lmFiag.O
final

Diagnóst¡cos reportaCos para cumplir con
el marco analíticc básico Ce la Red
Nacional de Laborator¡os de Salucl Pública
más Oiagnósiicos implementados durante
el año por el Laboratorio Estatal Ce Salud
Pública

Diegnósticos del marco
análitico básico en el año

70 Número de Ciagnósi¡ccs
¡mplementadcs por el
Labora'iorio Estatal de Salud
Pública Curante el año

24

¿3

Gener
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¿ stNAvE (COMP()NEN tts
DE VIGII.-ANCü\
EPIDEMIOLÓGICA)

1.1.2 lmPacto
linal

Avance realizado en el ¡nd¡@ de
desempeño en Puntos porcentuales 2012
vs 201 I

Avance pórcentual
programado en el indice de
desempeño en Puntos
Dorcentuales 201 2 vs ?01 1

1 Porcentaje de meiora en la
comoetencia lécnica del
Laboratorio Estatal de Salud
Públice

2

¿ S¡NAVE (COMPONLN IE
OE VIGII.ANCüA
EPIDEMIOLÓGICA)

1.1.J lmpacto
final

Muestras procesadas por el Laborator¡o
Estatal de Salud Pública.

Muestras aceptedas por el
Laboratorio Estatal de Salud
Püblica.

95 Porcentaje de muestras
procesadas por el Laborator¡o
Estatal de Salud Pública
fespecto a las aceptadas

95

SINAVE (COMPOÑÉNrE
OE VIGITANCIA
EPIDEMIOLÓGICA)

1.1.4 lmpacio
final

Mueslras prooesadas en t¡empo fnr cada
diagnóstico del marco analítico del
Laboratorio Estatal ce salud Públ¡ca

Muestras aoeptadas en el
Laboratorro Estatál de Salud
Pública oara cada
diagnóstico

90 Porcentaje cle muestras
pfocesadas €n t¡empo por
cada C¡agnóstico del marco
analltico del Laborator¡o
Estatal de Salud Públic¿

90

¿ SINAVE (COMPONENTE
DE VIGII-ANCIA
EPIDEMIOLÓGICA)

5.1.2 lmpacto
final

Eventos de capacitación cumplidos Eventos programados de
caoacitación

100 Eventos cumplidos de
Capacitación

2

K00 Centro Nacional para [a Prevención v elcontroldelv!H/SIDA

\

\', t

NI\blt-

ñ

entro
No PROGRAMA INDICE IIlJ(J

META
I{UMERADOR OENOMINAOOR META

FEOERAL
INDICAOOR META

ESTATAL

I VIFVSIDA e
ITS

t- t. ¡ lmpacto
final

Detecciones de VIH real¡zadas a
población general en la Secrelaría de
Salud.

tíeta de detecciones de VIH a
reali¿ar en población general

1,202.681 Porcentaje de detecciones de VIH en
población en general

E,856

VIH/SIDA e
tTs

1.2.',1 lmpaclo
f¡nal

Condones dislribuidos para la
prevención del V||-USIOA e ITS en la
Sec¡etaría de Salud.

hleta de condones a distribuir
para la prevenc¡ón del VIH/SIDA e
ITS en la Secretarfa de Salud .

58.160.844 Pcrcentaje de condones distribuidt
para la prevención del V|I-USIDA e
tTs.

401.489

vtFl/silJ4 e
tTs

f .3.1 lmpacio
finaf

Detecciones de VIH realizadas a

embarazadas en la Secretarfa de
Saluct.

Esi¡mac¡ón de embara¿adas a
atender en la Secretarfa de Salud

1.055,015 Porcentaje de detecciones de VIH en
embarazadas

3,921

1 v¡rvuruA e
tTs

2.1 lmpaclo
final

Detecc¡ones de sífilis realizadas a
embar¿zadas en la Secretaría Ce
Salud.

Est¡máción Ce embarazadas a
atenCer én le Secrelaría de Salud

1 .055,01s Pofcentaje de deteccrones de s¡ttits en
crnbgrazaCas.

J,921

1 Vll-t/SIDA e
tTs

2.2.1 lmpaclo
tinal

,vledicamentos ARV entregadcs por el
CENSIOA y capturados por los
Prcgramas Estatales Ce VIFUSIDA e
ITS en el SALVAR

tuledic¿mentos ARV entregados
por el CENSIDA a los Programas
Estatales de VIH/SIDA e ITS

100 Porcentaie de medicamentos ARV
aciualcados en el S¡stema de
Administración. LogÍstica y Mgilancia
de Antiretrovirales

r00

VIWSIDA e
rTs

2.3.1 lrnpaclo
final

Consultas de ITS subsecuentes. Consull¿s Ce ITS de prir¡era vez. 343,612 Porcentaje de seguimiento de las lTS. 1,449

1 V¡H/SIDA e
rrs

3.1.1 lmpacto
final

Personas con al menos 6 meses en
tr¿tamiecto ARV en la Secretar¡a Ce
Solud ccn c:rga viral ¡ndetectable

Tctal Ce perscnas ccn al menos 6
meses en trai,am¡ento ARV en la
Secreiaria de 5aluC.

31.r87 Porcenta,ie de personas en tratamientc
ARV en ccntrol vi:ológico.

I AA

I , VIH/SIOA E
\rs

3.2.1 lmpac1o
final

f)ersones co 'll y
en el SirLVA.,.. ou,

OA reg¡stradas
¿il r traiamie¡

Ce personas registradas con | 408 Porcentaje de personas con
SIDA cue se encueniran en

v 1

NDrcE}
J
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Y
INOCE ; representado por

ARV y tratamiento para la TB. tratamiento AF{v y en tratarniento para
TB.

Lfi) Centro Nacionalde de Género v Salud

\

No PROGRAMA INDICE |ltL}
META

NUMERADOR OENOMINAOQR META
FEDERAL

INOICADOR MEIA
ESTATAL

I Cáncer de Mama 1.1.1 lmpado
final

Müleres de 25 a 69 años con
exploración clfnica en el último año

Mujeres de 25 a 69 años
sin segurftlad social

35 Cobertura de detección con exploración clinica
en mu¡eres de 25 a 69 años

35

1 Cáncer de Mama 2.6.1 lmpad,o
final

Número de mujeres asintomáticas
de 50 a 69 años de edád con
mastografla de tamizaje en el
último año.

Total de mujeres de 50 a ,

69 años de edad entre dos
responsabilidad de la
Secretrarfa de Salud.

22 Coberlura de detección mediante mastografia
de tamizaje a mujeres as¡ntomáticas en las
mujeres de 50 a 69 años de edad.

22

1 Cáncer de Mama ta? lmpado
final

Total de mujeres con diagnóstico
de cáncer que iniciaron tratamiento

Total de mujeres con
diagnósl¡co de cáncer x100

95 Cobertura de tratamiento 95

Cáncer de Mama 5.5.4 lmpaclo
final

Ma$ograffas de tamazaj€ con
resultadoBIRADS4y5

Total d€ mastograñes de
tamiz4e realizadas X 100

I Indice de anormal¡dad especffico 1

1 Cáncer de Mama Aqt lmpacto
final

Mastografias d6 tamizaje con
resultado BIRADS 4 y 5 que
resullaron posilivas a cáncer en el
€stuclio h¡stopatólogico

Total de mastograflas de
tamizaje con resultado
BIRADS4Y5XlOO

70 Congruencia radiológica - histológica 45

2 cáncer
Cervicouterino

2,1.1 lmpacto
final

Nr¡mero d€ mujeres de 35 a 6,4
años de edad con detección de
VPH En el último año

Número de mujeres
Gspons¿.ril¡da Je le
Secretarr¡ de: . ".rd r' 35 i.
El años ,j¡ ed; 5

65 Cobertura de detecc¡ón primaria con la prueba
de VPH

55

2 Cáncer
Cervicouterino

2.1-2 lmpado
final

Núm€ro de mujeres de 25 a 34
años cle edad con Papanicolaou en
el r¡ltimo año

Núméro de mujeres
responsabilidad de la
Secretará de Salud de 25 a
34 años de edad / 3

85 Cobertura de detecc¡ón primaria con citologfa
cervical

üc

\ Cervicouterino

\\\

2.1.3 mpacdo
final

Número de mujeres de 35 a 64
años de edad con prueba de VPH
y citologla cervical complementrar¡a
Postefaor reportada con LEIB,
LEIAG y cáncer invasor

Número de mu¡eres de 35 a
64 años de edad con
prueba de VPH positiva y
citologia cervical
complemeritaria posterio¡

80 Ind¡ce de positivkiad de la citologia
complementaria a resullado VPH pos¡t¡vo

80

2 uanoef
Cervicouterino

3.3.1 rmpac¡o
linal

Ntimero de mujeres con
diagnóslico citológico e histológico
de LEIBG, LEIAG y cáncrr invasor

de con
diag nóst¡co citológico de
LEltsG, lE|AGycáncer
inv. 'ior

80 Congruenc¡a citológica hbtológica

31
Número de Estrateg¡a.

-{
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Cáncer
Cervrcouterino

3.3.2 lmpacto
final

Número de muieres con
diagnóst¡co colposcópico e
histológ¡co de LEIAG

Número de muieres con
diagnóstico colposcop¡co
de LETAG

100 Congruencia colposcópica histolfu ica 100

2 Cáncer
CeNicouterino

? 5.1 lmpacto
final

Número de responsables estalales
y jurisdiccionales capacitados en
las estrategias del programa de
cáncer cérvico uterino.

Numero de responsables
estatales y jurisd¡ccionales

100 Porc€ntaje de responsables estatales y
jurisdiccionales capacitados en temas de
tamizaje, detección, diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de pacientes con cáncer cérvico .

uterino

100

¿ Cáncer
Cervicouterino

6.2.1 lmpacto
final

Número de mujeres con
diagnóstico histopatológ¡co positivo
a LEIAG y cáncer invasor que
inician su tratamiento

Número de mujeres con
diagnósüco histopatológ¡co
positivo a LEIAG y cáncer
invasor

100 Cobedura de tratam¡ento 100

¿ Cáncer
Cervicouterino

6.2.2 lmpacto
final

Número de mujeres con
d¡agnóst¡co histopatológico pos¡tivo
a LEIAG y cáncer invasor que
inician su tratam¡ento antes de 15
días

Número de mujeres con
diagnóstico histopatológico
positivo a LEIAG y cáncer
invasor que iniciaror
tratamiento

100 Ooortunidad de tratamiento I fJO

Arranque Parejo en
la Vida

2.1.1 lmpacto
linal

Núroero de mujeres embarazadas
que se les realizó las pruebas de
detección para sÍt¡¡¡s y VlHlSlOA.

Total de mujeres
embarazadas que están en
control prenatal,

'100 Porcentaje de mujeres ernbarazadas, a las
que se les real¡zan las pruebas de detección
para sifilis y VIH/SlDA.

6,500

? Arranque Parejo en
la Vida

3:2.',| lmpacto
fi, al

Número de personal de salud en
cr.,ntact, . 'n r -':ientes obstétricas
y rrgerr' ., o 'i. ..s, capac¡tado
en emergencias obstétr¡cas en
hospitales resolutivos.

Total de personel de salud
en contacto con pacientes
obstétricas y urgencias
obstétr¡cas en hospitales
resolutivos.

r00 Porcentaje de personal de salud de los
hospitales resolutivos capacitado en
emergenc¡as obstétricas.

1

I Arranque Parejo en
la Vida

4.4-1 lmpacto
linal

Número de originales electrónicos
entregados a las ent¡dades
federativas de materiales de APV
producídos.

Número de materiales de
APV producidos.

100 Porcentaje de materiales de APV producidos
y entregados a las Ent¡dades Federativas.

100

Arranque Parejo en
la Vida

9.5.1 lmpecto
final

Núme¡o de personal de salud
involucrado con la atenc¡ón del
recién nacido en los hospitales de
segundo nivel de atención, que fue
capacitado en rean¡mac¡ón
neonatal.

Total de personal de salud
del segundo nivel
progfamado para
capacitarse en reanimac¡ón
neonatal.

100 Porcentaje de personal de salud ¡nvolucrado
con la atención del recién nacido en los
hospitales de segundo nivel de atención.
capacitado en reanimacíón neonatal.

4

Arranque Parejo en

K'o'

oat lmpacto
linal

Número de cursos de capacitacaón
en laclancia materna realizados en
hospilal ,.

Número de cursos cle

capacitación programados
en laclancia materna en
hosoitales.

100 Porcentaje de cursos de capacitación en
lactancia materna realizados contra
programadcs en hospitales.

5

f
I

NDICE: re) pcr Númerc Ce Estralegia. Número de Linea de Lcción, Número de Actividad General
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? Aranque Parejo en
la V¡da

10.5. f rmpaqo
final

Número de pruebas de tan¡iz
neonatal a recién nacidos en la
Secretaría de Salud.

Total de nacim¡entos
estimados de CONAPO en
poblac¡ón s¡n
dercchohabiencia fomal.

100 Porc€nta¡e de Gcién nac¡dos con temiz

,neonalal.

95

J Ananque Paejo en
la Mda

10.11.1 Impacto
final

Número de cursos de capacitación
impartidos en manejo de enores
innatos del metabol¡smo.

Número de cu¡sos de
capacrlación programados
en manejo de errores
innatos del metabolismo.

100 Porcentaje de cursoa de capacitación
¡mpartidos en el manejo de enores ¡nnatos del
metabolismo

2

Ananque Parejo en
la Vida

11.2.1 |mpacto
final

Núnero de c€sos con erores
¡nnatos del melabolismo
diagnosiicados, con tratamiento y
con segu¡miento. en forma
oportuna.

Número de casos con
errores innatos del
metabolismo.
diagnosticados.

100 Realizar el diagnósüco, tratamiento y
seguimiento de los casos con errores innalos
del metabolisrno

100

2 Arranqu'e Parejo en
la Vida

14.'t.1 lmpaclo
final

Número de defunciones maternas
notificadas al S¡stema de V¡g¡lanc¡a
Epidemiológica.

Número de defunciones
matemas ocu¡ridas.

100 Porceniaje de notiñcac¡ón ¡nmediata de las
defunciones maternas al Sjstega de Vigilancia
Epiterniológica

100

4 utanncac|on
Familiar y
Anticonceoción

4.3.1 lmpacto
f¡nal

Porcentaje de usuarias activas Mujeres en edad fért¡l
unidas.

3,717.016 Cobertura de usuarias de máodos
antr'concepiivos.

29,261

4 PlanIrcac|on
Familiary
Anticonceoción

5.2.1 lmpaclo
final

No. de personás capacitadas en
temas de Ptanificación Familiar.

Total cle PERSOI.¡A"S
programadas

300 gapacitación de los prestadores de salud. 106

4 Ptantncaoon
Familiar y
Anticoncepción

5.1.1 lmpacto
final

No. de hombres que se tlen
realizado la vaseclomía en un
periodo de tiempo.

Total de vasedomfas
programadas.

18,172 Porcentaje de vasedomías realizadas. 77

q saluo Sexual y
Reproduc{iva para
Adolescentes

2.1.1 rmpac{o
final

Número de aceptantes de un
método anticlnceptivo en mujeres
de 15 a 19 años en el per¡odo.

Total de eventos
abstétricos en mujeres de
15 a 19 años en el periodo.

188.1 16 Porcentaje de mujeres de 15 a l9 años que
aceptaron un método anticonceptivo antes de
su egreso hospitalario con ¡elación al total de
mujeres de esta edad atendidas por atgún
evento obstétrico.

r,000

5 Salud Sexual y
Reproductiva para
Adolescentes

2.1.2 lmpact0
f¡nal

Número de usuarias activas de
métodos anticonceptivos menores
de 20 años. población
responsabilidad de la secretaría de
salud

MUJeres menofes qe zu
años con vida sexual
activa. población
responsabil¡Cad de la
secrelarÍa de salud

360.000 Cobertura de usuarias adivas de métodos
anü.concepüvos menoles de 20 años

1,100

\

Salud Sexual y
Reproductiva para
Adolescentes

2.2.1 |mpacto
final

Total de servicios amigables
instarados APEGAOOS AL
MOOELO FUNCIONAL en eI
periodo

Total de servicios
amignbles registrados

150 Incrementar el n¡imero de servicios amigables
para fortalecer la infÉ€structura de serv¡cics
específiccs en la atención de las y los
Adolesc€ntes, apegados al Modelo de
Atención a la Salud Sexual y Reproductiva
oara Adolescentes

2

5 üaruo Sexuar y
Reproductiva para
A¡lolecmnlcs

4.1.1 lmpaclo
final

personas en
talleres real¡zados en el per¡odo.

Nümero de persones
adscr¡tas al programa Ce
Salud Sevual v

5,000 Personal operawo capac¡tado en temas
satud sex!,al y rncroductiva para
adolescer:les.

35
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Reproductiva

Mujeres de 15 años o más,
unidas de población de
responsabilidad a las que

se aplicó la henamienta de
detecc¡ón.

560,764 Porcentaje de muieres de 15 años o más a tas
que se ap¡ícó la herramienta de detección y

resultó positiva.

3,gE
6 Prevención y

Atención de la
V¡olencia Familiar Y

de Género

't.1.1 tmpaqo
final

Mulgrgs oe 1) anos o mas. unrsc-
y db poblac¡ón de resPonsabilidad
que se les aplica tamizaje Y

resultaron positivas,

Mujeres de 15 años o más, unidas
de población de resPonsabilidad a

tas que se aplicó la herramienta de
detección.

Cálculo de mujereg de 15

años o más de población .
de responsabilidad unitjas.

t,716,465 Porcenta¡e de cobertura de aplicac¡Ón de
henamienta de detección a mujeres de
poblac¡ón de responsab¡l¡dad.

6 Prevención y
Atención de la
Violenia Familiar Y
de Género

1.1.2 lmpaqo
final

6 Prevención y
Atención de la
Molencia Familiar Y

de Género

2.2.1 lmpact0
final

Número de consultas (ravezY
subsecuentes) de atención
psicológica en los servicios
especializados a mujeres.que
v¡ven v¡olencia severa.

Nr¡mero atenciones
psicológicas de pr¡mera vez
en los servicios
especializados a mujeres
oue viven violencia severa.

5s5,720 Promedio de consultas por mujer atend¡da en

servicios espec¡a¡izados con tratamiento de

apoyo psico€mocional

10,550

Número de grupos de reeducacion
de vÍclimas o agresores formados.

Número de de grupos de
reeducación de vicl¡mas o
agresofes programados.

1,024
-Porcentaje 

de grupos de réeducación de
vfctimas y agresores formados

o
6 Prevención y

Atención de la
Violencia Familiar Y
de Género

2.2-3

727

lmpacro
final

Número de mujeres de 15 años o
más usuarias de los seruicios
especializados para la atención de
violencia severa.

Cálculo de mujeres de
población de
responsab¡lidad que
requieren atenc¡ón
especializada Por violencia
seveta.

120.306 Porcentaje de cobertura de atención
especializada a mujeres vfdinas de v¡olencia
s€vefa.

zrE¿}t

Prevenc¡ón y
Atención de la
Violencia Farniliar Y

de Género

lrnPacto
linal

L]

6 Prevenc¡ón y
Atenc¡ón de la
Violencia Familiar Y

de Género

2,2.6 lmpacto
final

Número de mujeres de .15 años o
nlás atendid, : oor "llenria severa
en los servic' '; esl ra¡ los ;ire
son referidas ijor o: un¡dades dE

Salud.

Mujeres de 15 años o más
que reciben atención
especializada por violencia
gevefa.

&4,026 Porcenta¡e de mujeres que viven en v¡olenc¡a

severa con atención especia¡izada que son
referidas de otras unidades de salud.

2E4 5
6 Prevención y

Atención de la
Violencia Familiar Y
¡lF Géneft1

2.5.1 lmpacto
f¡nal

Número de visitas de supervtslon
realizadas

Numero qe v|s|las qe
supervisión programadas en Violencia Familiar Y de Género

6 Prevenc¡ón y
Atención de la
Violencia Familiar Y

de Género

4.1.2 ¡mpacto
final

Número de material imPreso de
promoción y difusión distribuído

Número de mater¡al
impreso de promoción y
difusión programado para

d¡stribuir.

7 Porcentaje de material de Promoción y
difusión distribuido

7

Número de asistenc¡as a reun¡ones
de la Comisión de Atención

Número de feuniones
programadas de la
Comisión de Atenc¡ón

3 3
o Prevención y

Atención de la
Violencia Famifiat Y

6.3.r ¡mPacto
final Coorcl¡nación lnterinsütucional de la Comisión

de Atención para prevenir, atender, sancionar
v enadicar la üolencia contre las mujereg,-

tado por Número de Estraiegia. Número ce Línea de AcciÓn, Número de Actividad General
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7 ¡gualdad de
Género en Salud

1.1.1 lmpaclo
linal

Número de prográmas prioritarios
€n salud con acciones con
perspect¡va de géneo.

Número total de programag
prioritanos.

J Porcentaje d€ programas pnor¡tarios €n salud
con acciones con perspediva dc Aénero.

z

7 19ualdad cfe
Género en Salud

4.1 lmpado
linal

Número de personal de salud
capacitado.

Número total de p€rsongl
de salud a capacitar.

2.765 Porcentajc de peBonal de salud capscitado
en género y salud en el marco de los derechos
humanos,

1/to

7 lgua¡dad de
Género en Salud

4.1.2 lmpacto
final

Número de diredores de
hospihles a cepac¡tarAensibilizar
en género y salud.

Número total de d¡reclores
a capacitar

3E Porcentaje de d¡rectores de hospitale!¡
capacitados/sensibilizados en género y salud.

5

o00 Centro Enfermedades

*/tl9lcE: representedo por

-4ñ-/\

a

)

Nacional de Preventivos v control de
No PROGRAMA tNotcE IIP9

META
NUMERADOR DENOI¡IINADOR META

FEDERAL
INDICADOR ITIE I A

ESTATAL
1 Diabetes Melfitus 4.1.1 rmpaclo

final
Número de UNEMES crónicas en
funcionamiento.

Ntimero de UNEMES crónicas
programadas para fu ncionar.

107 Expresa el porcentaje de unidades
funcionando en las diferentes
iurisdicciones san¡tarias del Daís.

1

1 Diabetes Mellitus 7.4.1 lmpacto
final

Númerode pensonascon diabetes
mellitus a las cuales se les ¡eafizó
detección oporluna de
compl¡caciones crónicas (valoración
de pie y más determinación de
hemoglobina glucosilada) en GAI\I
Acreditados y UNEMEs EC)

Numero oe personas @n qtaoetes

melfitus a las cuales se les programo
para real¡zar detecc¡ón oportuna de
complicaciones cróni:as (vatoración
de pie y más determ¡nac¡ón de
hemoglobina glucosilada) en GAM
Acreditados y UNEMES EC

74,016 Describe el porcel¡taje d9 pensonas
con diabetes mell¡tus a las cuales se
les realizé ddeación oportuna de
complicac¡ones crónlcas (valoraclin
de pie más dete¡minación de
hemoglobina glucos¡lada) en GAM
Aoedltados y UNEMES EC

355

I

Diái. ill ,.,¡ti,u

7.3.1 lmpac{o
final

Número de personas con diabetes
en control de los integrantes de
Grupos de Ayuda Mutua
Acreditadoe y UNEMES EC

Número de personas con diabetes
en tratamiento en los ¡ntegrantes de
Grupos de Ayuda Mutua Acred¡tados
y UNEMES EC

18.504 E:<presa el porcentaje de lag
pesonas con dlabetes en control dc
los integrantes de Grupos de Ayuda
Mutua Aded¡tados (Gluco¡a
plasrnática <126 mg/dl) y UNEMES
FC lHlrA1¿ <7tlll

1E2

1 7.5.2 ¡mpaqo
fnal

Total de pac¡entes con diabetes con
deteminación de microalbuminuria
en CrAM Acreditados y UNEMES
EC.

Total de pacierÍes con diabetes
programados para deteminac¡ón de
microalbuminurb en GAM
Acreditados y UNEMES EC.

50.502 Expresa el porcentrje de pac¡entes
con diabetes con determ¡nacrón dE
mi;roalbuminuda en GAM
Acredilados y UNEMES EC.

zo1

I D¡abetes llellitus 7.5.3 lmpado
final

Número de pacientes con diabetes
en el primer nivcl de atención con
cifras de control

Número de pacientes con diabetes
en el primer nivel de atención en
tratamiento

274,321 Elpresa el porcentaje d€ pacientes
con di¡betes en el primer nivelde
atención en los que se logra el
control gluémico con glicsmia
menor a 130 mg/dl o hemoglobina
olucosilada <77"

1,021

\
uraoetes Me[ttus 8.1 |mpado

final
Número de Grupos de Ayuda
Mutua Acreditados

Número de Grupos cle Ayuda Mutua
programados para aoeditar

59!¡ se refief€ a las acc¡one3 do
supÉwiskin y asesola para la
acedilación de Grupos de Ayuda
Mulua

2

j\ Oiabetes Mellitus 9.1.1 lmpacto
t¡nal

Número de detecc¡on6 de diabetes
real¡zadas en población de 20 años
y más no derechoabientes

Número de d€tecc¡ones de diabetes
programadas para realizar en
población de 20 años y más no
(erechoabienles

10,1 15,091 E presa el porcentaie de personas e
las que se realizó detección de
fadores de riesgo de diabetes
mell¡tr¡s.

4,266

35
Númerc de Estrateqia.
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2 Rlesgo
Cardiovascular

5.1 .1 fmpacio
final

Número de detecciones realizadas
de Hipertens¡ón. Obesidad y
dis¡¡pidemias en población de 20
años y mas en la población
responsabilidad de la secretaría de
salud.

Número de detecciones
programadas de Hipertensión,
Obesidad y d¡slhidern¡as en
población de 20 años y mas Bn la
población responsabil¡dad cl6 fa
secretaria de salud.

22.467.533 Detecciones realizadas en la
población de 20 años y más Pare
riesgo cardiovascular (Obesidad.
hipertensión arterial y dblip¡dem¡a)
en la población responsabílkfad de la
secretaria de salud.

94,731

2 R¡esgo
Cardiovascular

6.3.1 lmpacto
final

Nume¡o de pacientes con en
tratamienlo de hipeñensión arterial
controlados en el primer nivel de
atención.

Numero de pacientes con
hioertensión arterial en tratamiento
en el 9r¡mer nivel de atención.

¿t60, 104 Control de los pac¡ent€s con
hipertensión arter¡al en población de
mayores de 20 años en la Población
responsabilijad de la sec¡etia¡ia dd
salud.

2,286

2 R¡esgo
Cardiovascular

7.4.1 lmpacto
final

Tatal de pacientes con hipertensión
arterial controlados en UNEMES
EC.

Total de pacientes con hipertensión
arter¡al bajo tratamiento en UNEMES
EC.

14,981 Se refiere al porcentaje de pactentes
con hipertensión artedal bajo
tratamiento en las Unidades de
Especialidades Medicas de
Enfermedades Crónicas (UNEMES
EC) que han loqrado su cónt¡ol.

97

2 Riesgo
Cardiovascular

7.4.2 lmpacto
final

Total de pacientes con dislip¡demta
bajo control en UNEMES EC,

Total de pacientes en tratamiento
con dislipidemia en UNEMES EC.

10.997 Se refiere al porctntaje de pacÉntes
con dislipidemia bajo tratam¡ento en
las Unidades de Especialidades
tvlédicas de Enfermedades Crónicas
(UNEMES Ec) que han logrado su
coninol-

45

2 Kresgo
Card¡ovascular

7.4.3 lmpacto
final

Total de pacientes con obes¡dad
bajo control en UNEMES EC.

Total de pac¡entes en tratamiento
con obesidad en UNEMES EC.

6.494 Se reliere al porcentaje de paeientes
con obesirlád bajo tratramiento en las
Unidades dé Especialidades lVlédicas
de Enftrmedad* Crónícas
(UNEMEs EC) que han logndo su
a¡nlrdl

2 Riesgo
Card¡ovascular

9.2.1 lmpacio
final

Número cte personas con
ob€sidad en control que se
enq¡enhan en tratiamiento €n los
servic¡os de salud.

Número cle personas con obes¡dad
en tratamiento en los serv¡cio6 de
salud.

114,U2. Coadywar en la contro¡ del
sobrepeso y la obesidad en la
población mayor de 20 años
esponsabilklad de la secreteria de
salud.

8sl

? Oengue 1.1.1 lmpacto
final

Ntimero de localidades con
ovitrampas revisadas
semanalmente.

Número de localidades prioritadas. E2 Vig¡lancia entomológica con
ov¡irampas.

3

3 Dengue 1.3.1 lmpacto
linal

No. de man:anas con larvic¡da
aplicado en menos de seis
senranas.

No. de manzanas programadas para
control lafvario.

37E Cobertura de control larvario. 't3

3 Dengue 1.3.? lmpaclo
final

Casos probables con lratamiento
focal.

Casos probables noüficados. 100 Cobertura de atención focal. 100

Dengue r.3.3 lmpedo
final

No. de menzanas nebul¡zadas. No. de manzanas programadas para
nebulización.

194 Cobertura cle Nebulazación. t3

? uengue . 1.4.1 lmpacro
f¡nal

No. de semanas con reporte
entornológlco.

de semanas en el Semanas con reporle entomo¡óg¡co
en plataforma.

.Pi

4NorcE:
\

por Número de Esirategia. Número de Linea de Acción. Número Ce A.cüvidad General
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J Dengue I Al ¡mpacto
final

No. de capacitac¡ones realizadas al
¡nterior del estado (Jurisdiccíones
Sanilarias).

No. de capacitaciones programadas
en el estado.

32 Capacitación para personal de
control de vec{ores.

5

? Dengue o.J. I lmpa60
final

No. de Municipios prior¡terios con
convenio y programa operando.

No. cte Mun¡cipios prioriterigs. 39 Partrcípación Munic¡pal. 2

3 Dengue 8.5.1 lmpacio
final

No. de reuniones con Comités
I ntersed.oriales ¡ealizadas.

No. cle reuniones con Comités
Intersectoriales progamadas.

128 Sest¡ón lntersectorial. 4

4 Envejec¡m¡ento 1.2.1 lmpacto
final

ses¡ones realizadas con minuta y
seguim¡ento de acuerdos

sesiones programadas con minuta y
seguimiento de acuerdos

6 Comité Estatal de Atención al
Envjecimiento. el cual permite el
trabjo en equ¡po de todo el secloÍ
salud a nivel estatal para lograr un
enveiecimiento aclivo v saludable

6

4 Enve¡ec¡miento 2.1.1 |mpacto
final

Número de cursos-talferes
real¡zados en mater¡a de
envejecimiento.

Número de cursos-talleres
programados en materia de
envejecimienio

4 Capacitación al personal con enfoque
gerontogeriátrico.

4

4 tsnvejec¡miento 5.2.1 lmpaclo
final

Número de detecciones de
depresión en personas no
aseguradas de 60 y más años
realizados.

Número de detecciones de
depresión en personas no
asegurados de 60 y más años
pr€ramados

20 Detecc¡ones de depresión en adultos
mayores no asegurados

20

4 Enve¡ecimbnto 5.2.2 lmpado
final

Número de detecc¡ones
alteraciones en la memoria en
personas de 60 y más realizados
no asegurados

Número de detecciones alterac¡ones
en la memoria en pertonas de 60 y
más años prcgramados no
asegulados

20 Detecciones de alteraciones en la
memor¡e en adultos mayores no
asegufttd0s

20

4 Envejecimiento 7.3.3 lmpaclo
final

Número de detecciones de
Hiperplasia Prostática Ben(¡ na
tealÉadas en hombres de 45 y más
años no asegurados

Número de detecc¡or€s de
H¡perplasía Prostática Benigna
pfogfamades en hombres de 45 y
más años.
no asegurados

25 Detecciones de Hipeplasia
Prostática Benbna (HPB) en
hombGs de 45 y más eños no
asegufados

25

5 Tuberculosis í.1.1 lmpado
final

Númerg de Casos de Tubercu¡osis
ldentificados

Número de Casos de Tuberculoois
Programados

18.450 Porcentaie de cumpl¡miento en el
Diagnóstico de casos de
Tubercr,¡losis.

3,049

5 Tuberculosis 1.1.2 lmpacto
final

Número de casos de tuberculosis
que ingresan a tratamiento.

Número de casos de tuberculosis
regístrados.

18.450 Cobertura de Tratamierito de caso6
de Tubercr¡losis registrados

106

5 Tub€rculos¡s 1.1.3 lmpacto
final

Número de casos nuwos de TBP
diagnosticados por BK que
ingresaron a tratamiento primario y
curafon.

Nr¡mero de casos nuevos de TBP
diagnosticados por 8K que
¡ngresaron a tratamienlo primario.

6.f73 Porcentaie de curac¡ón de casos
nuevos TBP cliagnosücados por
baciloscopfa que ingresan a
tratamiento primar¡o

58

5\ Tuberculosis 1.2.1 lmpado
fmal

Númsro de eventos de capacitaci
en Tuberculosis realizados.

Número de eventos de capacil
en Tuberq¡losís programados.,

156 Porcentaje de cumplimiento de
e'\rentos de capac¡tación en
tuberculosís-

4

5 Tube¡culosis 1.4.1 lmDaclo Número de visitaf de supervisió¡l v I Nwrrero d^ visllas Porcentaie de cumolimiento de 12

¡lNDlCE: represeriiado por

\{l/\
Númerc Ce Estrategia. Número de Linea de Acción. Núrnero de Actividad General
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f¡nal asesoria al progfama de
Tuberculosis realizadas.

asesorla af pfograma de
Tuberculosis programadas.

visitas de superv¡sión y asesorÍa en
luberculosis.

Tuberculosis 4.4.1 lmpacto
final

Núrnero de personas con
tuberculosis farmaconesbtente que
ingresaron al tratamiento con
fármacos de segunda línea.

Ntimero cfe personas con
tuberculosis farmacones¡stente
d¡dam¡nados para recibir esquema
de tratamiento con fá¡macos de
segunda linaa.

135 Cobeftura de personas con
Tuberculosis Farma@rresilenle que
requieren lratam¡ento.

3

5 Tuberculgs¡s 6.2.1 lmpacto
final

Número de mater¡ales eclucatlvos
elaborados y distribuirJos en
Tuberculosis por tipos. (volantes,
dipticos y tripticos)

Total de materiales educatwos
programados para elaborar Y
distribuir en tube'rculosis por tipos
(volantes, diptícos y lripticc)

106 E¡aborac¡ón y distr¡bución de
máteriales educativos en
Tuberculosis por üpos (Yolantes,

dípticos y trlpticos).

100

No. de localidades trabajadas con
EMHCAS.

No. de locelidades programadas a

traba¡ar.
3,000 Cobertura de El¡minac¡ón y

Modlficación de Hábitats de
Cr¡aderos de Anofelinos (EMHCAS)'
con oarticioación comunitaria.

I
6 Paludismo 1.3.f lmpac'to

final

o Paludismo 5.2.1 lfnpacto
frnal

No. de reuniones del Com¡té Para la

Certificación.

No. De reuniones prograrnadas
Comité para la Certificación.

22 Gestión para la ctrl¡ltcactón
med¡ante instalar y operar el Comité
Estatal de Certiñcación de Areas
Libres dE Paludivno Y clel GruPo
Asesor Técnico Estatal.

6 Paludismo 7.2.1 lmpaclo
final

No. de gromotores comunitario3
capacitados.

No. de promotores cornun¡taflos
progfamados a capacitaf ,

404 Capacitación a promolors¡
comunitarios para las EMHCAS.

6 Palud¡smo 7.6.1 lmp.acto
final

No. de acciones de eliminación Y
modificación de hábitats y cr¡aderos
de anofelinos (EMHCA) realizadas.

No. de acciones'de el¡m¡nac¡on Y

modificación de hábitats y criaderos
de anofel¡nos (EMHCA)
pfogfamadas.

60,oo0 El¡minac¡Ón y modmcac¡Ón 0e
hábitats y criaderos de anofelinos
(EMHCA).

IU

6 Paludismo 10.1.1 lmpacto
f¡nal

No de capacitaciones realizadas. No. de capacitaciones programadas. 32 Capaqlación para el control del
paludivno, el personal técnico de
campo de acr¡e¡do a la normativklad
v¡mnlc

1

7 Rabia y otras
¿oonos¡3

f.1 lmpacfo
linal

Material infomativo (impreso,
audilivo y visuaf) disponible

Fomato de campañas nacionales de
la dirección general de cununicación
social autorizado

30,056 Proporcaón de material ¡ntormatN
disponible alusivo a las semanas
nacional y de refozamiento

trutru

7 Rabia y ott¿s
¡oonosis

1.3.1 lmpacto
final

Peno's y gatos vacunados contra la
rabia en el período.

fvleta de penos ygatos a vacunar en
el período.

17,519.482 Propdrc¡ón de pefros y galos
vacunados contra la rabia.

104.110

Número de vacunas antirrábicas.
humanas aplicadas

85.830 Porcentaie de vacuna antirrábaca
humana utilÉqda.

120
7 Rabia y otras

:ocnosis
4.2.1 lmpacto

final disponible

7 Rab¡a y otras
zoonos¡s

4.2.2 ¡mpado
final

Número de trascos de.
inmunoglobulina antinábica
humana aplicadas

Números de frascos de
inmünoglobulina antirrábica
disponible

29.888 Porcentaje de ¡nmunoglobulrna
anti¡rábica humana utilizacla.

l'tu

7 Rabia y otras
zqonos¡s

4.2.3 lmpacto
final

Número de personas que
tratam¡ento antirráb¡co

Número de personas agred¡das por

animal sospeáoso de tabia
31,455 Porcsntale de n¡oo oe

ant¡náblcos.

lNDrc pr Número ce Esirategia, Número Ce Línea de Acción. Número de Actividad General
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7 Rabia y otras
zoonosis

t lmpacto
final

Número de talleres de
precertificación realizados con las
jurisdicciones para el cumpl¡r con el
procedimiento de precertit¡cación.

Número de talleres de
ptecertificación programados con las
jurisdicciones para el cumplir con el
procedimiento de precertif¡cac¡ón.

12 Talleres de precertfi cac¡ón
realizados con las jurisd¡cciones de
los $tados.

1

7 Rab¡a y ot¡as
zoonos¡s

9.2.1 ¡mpacto
final

Número de muestras de peno
procesadas por el LESP pará el
diagnóstico de rabia por lFD.

Número de muestras de peno
programadas por el LESP para e¿

diagnóstico de rabia por lFD.

85,326 Muestras de perro examinadas. 192

Rab¡a y otras
roonosis

10.1.1 rmpac¡0
final

Númefo de esterilizaciones
realizadas con insumos aportados
por eI CENAPRECE.

Total de esterilizac¡ones re?lizad¿s. 150,000 Porcentaje de perros y gatos
esterilizados con los insumog
aportados por el CEMPRECE.

954

7 Rab¡a y otras
zoonosis

10.2.1 lmpacfo
final

Número de esterilizac¡ones
realizadas.

Número de esterilizaciones
programadas.

236,466 Porcentaie de esterilizaciones
realizadas de perros y gatos.

3,5ü)

7 Rabia y otras
zoonosis

11.2.1 lmpacto
final

Número de eliminaciones
realizadas en el perlodo evaluado.

Número de eliminaciones
programadas pafa el período
evaluado.

680,705 Porcentaje de perros y gatos
sacrifi cados humanitariarnente"

5,OOO

Rabia y otras
zoonosis

14.1.1 lmpacto
final

Casos de brucelosis tratados. Cas0s de brucelosis diagnost¡eados 1,775 Porcentaje de pac¡entes gue reciben
tratam¡ento.

l0

e Urgencías
Epidemiológicas y
Desastres

1.4.1 lmpaclo
fnal

Número de reuniones ordinarias
trimestrales del Com¡té Estatal para
la Seguridad en Salud realizadas.

Numero de reuniones ordinarias
tr¡mestrales det Comité Estatal para
la Seguridad en Salud programadas.

Porcenta¡e de reun¡ones ordinanas
trimestrales realizadas por el Comité
Estatal para la Seguridad en Salud.

1

I Urgenias
Epidemiológicas y
Desastres

1.4.2 lmpacto
linal

Número de refugios temporales
revisados.

Número d€ refugios temporales
progfamados para revisar.

Porcentaje de refugios temporales
revisados.

90

I Urgencias
EpiCemiológicas y
Desastres

2.2.1 lmpacto
final

Núme¡o de notas de monitoreo
realizadas.

Número de dÍas laborables. 258 Porcentaje de notas de monitoreo
real¡zadas.

258

'l
I

Urgenc¡as
Epidemiológ¡cas y
Desastres

4.1.1 lmpacto
final

Número de capacitaciones
¡ealizadas al personal involucrado
en la operación del programa.

Número de capac¡taciones
pogramados pare el personal
involucrado en la operación del
progftma.

2 Porc6ntaje de capac¡taciones
realizadas en Urgencias
Epidemiológicas y Desastres

z

I Urgencias
Epidemioló9icas y
Desastres

5.1.1 lmpacto
final

Número de K¡ts de insumos y
med¡camentos para urgencias
epidemiológicas (brotes), desastfes
e ¡nlluenza pandém¡ca,
confo¡mados.

Número de Kits de insumos y
med¡camentos para urgenc¡as
ep¡demiológicas, desastres e
influenza pandémica, programados.

3 Kits de insumos y medicamentos
conformados.

2

\
Urgencias
Epidemiológicas y
Desastres

5. t. lmpacto
final

Pofcentaie de emergencias en
salud atendidas en < 48 hrs.

Numero de emergencias en salud
registradas.

1 Alención oportuna de emergenc¡as
en salud <48 hrs.

8\ Urgencias
Epidenniológicas y
Desastres

6.2.1 lmpacto
final

Número de jurisdicciones sanita¡ias
supervisadas.

Número de jur¡sdicc¡ones sanitar¡as
progfamadas a supeMsar.

2 Porcentaje de jurisd icciones
sanitar¡as supeNisadas.

2

I Salud 1.5.1 lmpacto
fnal

Número de sesiones realizadas
¡ntra y extramuros.

Número de ses¡ones programadas
intÍa y extramuros.

4,550 Promoción de la Salud Bucal. 17

39
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.t

lnvest¡gac¡ón en salud bucel
programados

32 Investigación en mater¡e de salud
bucal.

1

\

9 Salud Bucal 4.2.1 lmpacto
final

hvestigación en salud bucal
realizadas.

20,095,914 91,522
q Salud Bucal 7.3.1 rmpaqo

final
curat¡vas

Realizadas. Programadas. (intramuros).

Tratamientos restaurativos
Atraumaticos Realizados.

266,402 Tratamiento Restaurativo
Atiaumático.

2
o

9

Salud Bucal 9.1 lmpacto
f¡nal

Tratamientos restaurativos
Atraumaticos Realizados.

Salud Bucal I 1.1 .1 lmpacto
final

Cursos de capac¡tacrones
realÍzados.

Cursos de capac¡tac¡ón prqgramados 64 Cursos de capac¡tac¡ón
Odontológica.

2

Consultas Odontológicas
Realizadas.

9.045,8E5 Consultas Odontológicas. 36.106
9 Salud Bucal 12.2.1 Impacio

final
Consultas Odontológicas
Realieadas.

Supervisiones al progfama de salud

bucal Programadas.

4,550 Supervisión del programa de Salud
Bucal.

23
a

10

Salud Bucal

6t-era-

13.3.1

4.1.1

lmpaclo
final

!'uperurstones al pfogfama oe
bucal Realizadas.

lmpacto
linal

Nrimero de eventos de capacitación
realizadas para el personal
involucrado en el programa de
prevención del cólera en la entidad

Ñúmero de eventos de capac'ttac¡ón
programadas para el petsonal
involuctado en el programa de
prevención del cólera en la entidad

2 Porcentaje de eventos de
capacitación para el Personal .. ,'
involucrddo en el prograrna de
prbvención del cólera en ta entided.

2

Porcentaje de casoo de d¡anea con
muesba de hisópo rec{al, que acuden
a unidades del sector salual para la
búsqueda intencionada de Mbrio
cholerae

2
10 Cólera 5-1.1 lmpaclo

final
Número de casos de dianea que
acuden a las unijades de sdud del
seclor con muestras de nl5@c
fectal.

Nl¡|Tlgro loIal C¡e Ga59s sE s¡c¡¡s¿
que acuden a las unidades de salud
de las instituciones del Sector en el

Estado.

Númefo de reun¡ones tnmeslrales
programadas del gruPo Técnico

Estatal lntersedorial de Prevención y

Ccntrol de cólera.

4 Porcenta¡e de reun¡ones trimestraEs
del Grupo Técnico Estatal
Intersectorial de Prevención y Control
de Cólera.

4
10 Cólera 6.1.1 lmpacto

f¡nal
Numero 0e leunt0nes trlmesrrales
realizadas del grupo Técnico
Estatal lntersector¡al de Prevención
y Control de Cólera.

@
Ce diarreas programados en áreas
Ce riesgo y/o ;ona turistica.

2 2
t0

10

Cólera 7.1.1 tmpacto
final

Numefo de operatNos pfevenllvos
de diarreas realizados en áreas de
riesgo y/o :onas turísticas.

para dianeas en áreas de r¡esgo y/o

zona furfstice.

Cólera 8.2.1 lmpacto
final

Número de visitas de superv¡sión
realizadas a las jurisdicciones
saniiar¡as.

Número de v¡sitas de supervis¡Ón
programadas a las jurisdicciones
san¡tar¡as.

1 Porcenteie de supervis¡ones
realizadas a jur¡sdicciones

saniiarias, para verificar las acciones
del programa de célera.

4

Número de eventos de
cn lepra programaCca.

33 Porceniaje de cumplim¡ento de
eveñtos de caPacitación en LeP.e.

1

tl Lepra t.t.r lmpac¡o
final

Numero oe evenios ce
en lcpra real¡¿adcs.

'l.pfa 162 I

\-
LeDra 1.2.1 lmoac{o Casos nuevos de

pcr f,lime;c c.: Esií¿:egia. l{úmero ce Lfnea de lc:ión. Número ce A:lividac General
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final diagnost¡cados es¡udrados en Municipios pdoritarios
y/o con antecedenies de la

oragnost¡cados en la población
estudiarla.

11 Lepra 5.4.1 |mpacto
finaf

Número de Bacitoscopias de
control real¡zadas a casos de lepra
Multibac¡ler.

Tolal de casos de lepra Multibacilar
registrados.

750 Cobertura del seguimiento
bacteriológico de casos de lepra
Multibacilar.

1

l'l Lepra 6.1.1 lmpacto
linal

Número de v¡sitas de supervisión y
asesoria af programa de lepra
real;¿adas

Número de visitas de supery¡sión y
agesoria al programa de lepra
programadas.

232 Porcentaje de cumplimiento de
visitas de supervisión y ase'soría en
lepra.

4

t

I
I
I
!

\\

v\

No PROGRAMA INDICE lll'u
META

NUMERADOR DENOMTNADOR META
FEDERAL

INDICADOR META
ESTATAL

la Mortalidad
Infantil

1.1.1 lrnpacto
final

Numero ce consultas de prímeÍa vez
otorgadas a naños menores de 2g dias
Ce vida.

Número total de niños naóidos
vivos estimados.

90 Porcentde de niñog que reciben
consultás de prinera vez en periodo
neonatal.

90

¡n de 1.1.2 lmpacio
linal

Total Ce dosls min¡stradas de vitaminl-
'A.'a menores de 28 días de vida_la Mortal¡l

Infaniil

total ce naodos v¡vos
est¡mados por el COMPO.

90 Porceniaje de dosis min¡stradas de
vitamina 'A'en menores de 28 dlas.

90

I Prevención Ce
la Modalidad
lnfaniil

í.3.1 lmpaao
final

Númefo de niños rnenorés @ 5 añoq
que acuden a consuha Ce pr¡mera vez
pcr EDAS, y que recibieron tratam¡ento
con Plan'A".

Toial de niños menores de 5
añcs que acuden a consulta Ce
primera vez por enfermedad
diareica aguda (Plan A, B y C).

90 Porcentaje d€ niños menores de 5
añcs, en consulta de primera vez con
enfernedad dianeica aguCa, que
recíbieron tratam¡ento con Plan'A".

90

I I'revenc!ón Ce
13 llcrialiCaC
lnientil

i.3.2 lmpac:c
final

Toial de Cefunc¡cnes ón niños menores
Ce 5 eños por EDA's.

Tcial de niños menores de cinco
añcs que acudieron a ccnsulia
de pr¡mera rez pcr EOA's. (plan
A.E.yCi

1C Pcrcentaje de defunciones en niños
niencres Ce 5 años, gue acuden a
coilsulta de primera rez por
cnfermeCad Cianeica aguCa (EDA's)

f0

a Prevención Ce
le lrlo|talidaC
infantif

1.3 rmpacto
final

Númerc tolal de sobresCéMOá Suero--
Ofel ctcrgaCos é paciéntes menores Ce
5 años ccn EDA's katados en plan ,A'.
"B" y'C" Ce hidratación ofat.

Número total de niños menores
Ce 5 años con EDA'S en
tfaiamiento con Planes A. B y C

3 Promedio de sobres Mda Suero Oral
oiorgados en consultas por
enfermeCad dianeica aguda.

J

t'
\

rrevenc¡oíl ce
ls láo:talided

1.3.1 lmpacio
final

Tciat de madrea capa&Aa;¡6mÁE Ioial de niñcs menores de s
arics que acuCen a consulta de
primcra vez.

a^ Pcrcentaje de rnadres capacitaclas en
iCeniiticación, manejo y prevención de
EDAS

90

-1 Prevengón de
la llcr'!alidad
lnl¡ntil

í.3.5 lmpado
. fnal

Núrnerc total ce sobres de VirJá Suero
Orol enfeg¡dcs r nirios menlres de S
años en car:rt¡.[ ,_.dL .,g¡!1i-Q!_

Núrnerc lotal de niños menores
de 5 años

2 Promedro de sobres V¡da Suero Oral
ctorgadcs en campañas de promoción

3

R00 Centro Nacional la Salud de la Infancia

tl3lC!: rep;cse ntadr'l i€i i'lúnerc Ce Esireiegia. liúmero de Línea ie Acdón. Númerc Ce Acti,;iCaC Generl
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Plevención de
la Mortalidad
lnfant¡l

1.4.1 lmpacto
ñnal

Número de niños menores de 5 años
que murieron por lRA baja (neumonfa)

Totalde niños menores d€ 5
años que acudieron a congulta
de primera vez por IRA baja
(neumonia) y recibieron
antibiótico

t0 Porcenlaje de defunc¡ones en n¡ños
menores d€ 5 años en consulta de
primera vez que recibieron tratamiento
con añtib¡ótbo por IRA baja
(neumonia).'

t0

Prevención de
la Mortal¡dad
Infantil

1.4.2 lmpacto
ñnal

Total de nialos menores de f año que
acr¡den a consulta de primera vez por
IRA baja (neumonia) y recibieron
tratamiento con antibiótico

Total de niños menores de un
año que acuden a consqltas de
primera vez por lRA's

5 Porcentaje de niños menores de I año
que acuden a consultas de primera vez
por lRA baja (neumonia)

1 Prevención de
la Mortalidad
lnfantil

1 .5.1 lmpaclo
final

Número de niños menofes de un año cfe

edad con esquema de vacunación
completo para la edad responsabilidad
de la SSA de acuerdo a la
regionalización operativa.

Número de niños menores de un
año de edad a vacunar
responsabillJad de la SSA de
acuerdo a regionalización
operativa.

90 Porcenta¡e de cobertura de vacunac¡ón
con esquema completo en rrenores de
un año de edad.

90

1 Prevención de
la Mortalidad
lnfantil

1.5.2 lmpado
final

Número de niños cle 6 años de edad
vacunados con SRP responsabílidad de
la SSA de acuerdo a la regionalizaciÓn
operativa.

Número de niños de 6 años de
edad a vacunar con SRP
responsabilidad de la SSA de
acuerdo a regionalizactón
operativa.

95 Porcentaje de cobertura de vacunac¡ón
con SRP en nitlos de 6 años de edad.

1 Prevenc¡ón de
la Mortalidad
lnfanül

1.5.3 lmpaclo
final

Número de mujeres en edad fértil de l3
a 44 años de edad y embarazadas
vacunadas con Td registradas en el SlS.

Número de mujeres en edad fértil
de 13 a 44 años de edad y
embarazadas a vacunar con Td
programadas por la SSA.

90 Porcentaje de cumpllniento en la meta
de vacunación progremada ccn Td en
mujeres en edad fértil y emberazadas.

90

1 Prevenc¡ón de
la Mortalidad
Infantil

1.5.4 ¡fnpacto
final

Ntimero hornbres de 20 a 49 años de
edad vacunados con Td registradas en
elsls.

Número de hombres dez0 a4g
años de edad a vacunar con Td
programadas por la SSA,

90 Porcentaje de cumplimieolo en la meta
de vacunacón programadacon Td en
hombres de 20 a 49 años.

90

I Ptevencron qe
la Mortal¡dad
Infantil

r.5.5 |mpacto
final

Número de adultos de 60 años y más
vacunados cln neumocgco pol¡valente
registrados en el SlS.

Número de adultos Ce 60 años y
más a vacunar con neumococo
polivalente programadas por la
ssA.

95 Porcentaje de cumplimiento en la meta
de vacunación programada con
neumgcoco polivalente en adultos de
60 a 6¡l años con faclores de riesgo y
adultos de 65 años de edad.

95

1 Prevención de
la Mortalidad
Infanlil

1.5.6 lmpacto
final

Recursg ejerc¡do en la adgu¡sición de
equipo de Red de Frio por parte de las
Eni¡dades Federativas

Recurso as¡gnado a la
adquisicién Ce equ¡po Ce Red Ce

Frio por parte de las Entidades
Federat¡vas

100 Porcentaie de recursos ejerc¡clos para
la aCquisición de equipos para el
Fortalecimiento de la Red de Frío-

100 .

1 \l Prevenc¡ónde
!a '4crta!.1ad

1.5.7 lmpacto
linal

Recursos ejercidos para la adquis¡rJón
de materiald€ promoción adquir¡do para
las camoeñac de v:cunaeión del

Recufsos asignados para la
adquisición de material de
nromaeión adduír¡dó oera las

100 Porcentaje de recursos ejerod0s para
la adquisición de materialde
nromoción oara Cemoañas de

100

I

, Jn;;, riil | ¡ | las campanas 0e vacunaclon Oel I promoc

E\efiesentado por Número de Estrategia. iiúmerc de Línea de Acción. Número de Aciivided General
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Programa de Vacunación UniversaL campañas de vacunac¡ón de¡
Programa de Vacunación
Universal.

Vacunación

1 Prevención de
la Modalidad
Infantil

1.5.9 lmpaclo
final

uosts apt¡cadas de vacuna antiinfluenza
estac¡onal en niñas (gs) de 6 meses a g
años de edad

Poblac¡ón de respcnsabilidacl de
la Secretaria de Salud de niñas
(os) de 6 rneses a 9 años de
edad

a6 Porcentaje de cobertura de vacunación
con ant¡¡nfluenza estacional en niñas
(os) de 6 meses a 9 años de edad

95

1 PÍevención de
la Moúalidad
lfifant¡l

1-5.10 lrnpacto
final

Dos¡s apl¡cadas de vacuna ant¡¡nfluenza
estacional en poblacióo de riesgo de 20
y más años de edad

poblac¡ón de r¡esgo
responsabiliCad de la Secretaría
Ce Salud de 20 y más añcs de
edad.

o6 Por€entaje de cobertura de vacunaqión
con aniiinfluen¿a estacional en
población de riesgo de 20 años y más

q5

I Prevención Ce
la Mor:al¡dad
Infaniil

2.1.1 lmpacto
final

Número de grupcs de adolescentes
promotores de ta sa¡ud lormados.

Tctal de grupos de adolescentes
promotores de la salud
programados (minimo 37o de
Centros de Salud en la Entidad
Federativa).

450 Porcentaje de cumpl¡miento en ía
formación de grupos de Adolescenies
Promoiores de la Salud

4

Prevención Ce
la Morial¡dad
Infantil

2.1.2 lmpacto
Iinal

Número de que
realizaron la Semana Nacional de Salud
de l¡ Adolescencia por Entidad
Federativa.

ffi
en caCe Ent:dad FeCeraiiya

236 Porcenlaje de cobeftura de la Sernane
Nacional Ce Salud de la Adolescencia
en ¡as Jur¡sd¡cciones Saníta¡ias del
País.

1 Pievención de
la l¿loñalicad
In.'antil

2.1.3 |mpacto
final

Tctsl de Cetecciones de conductas
alimentar¡es Ce riesgo realizadas.

Totat cje detecciones de
conduc:as alimentar¡as Ce riesgo
prograrnadas (con base en un
minimo de 3% de las consultas
de lra ve: a:orgadas a población
aColescenle).

276.48C Porceñtaje de cumpl¡miento en la
deteccr¿n de conductas alimentarias
Ce riesgc en población adolescen'ie

3.000

I FieYención Ce
la l'.4odalided
Iníaniil

lmpacic
finai

Toial Ce reuniones del Grupo <le
Aiención Integral para la Salud de la
Adolescencia reali:aCas en el añ0.

Total ie reuniones del Grupo de
Atencién liiegral para l¿ Salud
de la Adcle scencia programades
en el año (minimo 6)

IJ¿ Porcenia¡e de cumpl¡miento Ce las
reunioncs prcgramadas del Grupc Ce
Atención In:egral para la SatuC Ce la
Adolescencia GAL1

J

I Prevencíón ce
la túof.al¡CaC
InÍar,til

2.1 .6 lmpacto
linal

Njmero Ce campanas Oe Ciíusion
reali¿aCas en el año.

Número Ce campañas Ce difusión
prcgrarfiadas en el FCA añc en
cursc.

Pctceniaje Ce campaóas Ce CiÍusión
en meieña de cáncer en niños y
aColescentes real¡:aCas.

a

Prevención Ce
la l,lor:aí¡CaC
lnían'.il

2.1 .7
final

Númerc de unidades meCicas con el
equipc Ce sor¡atomeiría que componen
el rníni¡iro requeriJo (báscula pesa bebé.
báscuia con estadímetro, infanlóme,!ro,
cinia méirica, pesas pa, cc!:::rac¡(1. ;r.

Total ce unicades medicas en
cada En:iCeC Federetiva

10c Pcrceniaje Ce unidades méCicas
que cuentan con eguipc ¡.¡Ínir¡o Ce
scfna: cÍ¡e:ría c3mpie:c.

.\ ,Ál:t:e ' 
rcsr€seii3:0 3:i l{únnerc Ce Estraiegia. l,lúne¡c Ce l-inea Ce É.ciii¡¡. liúmerc Ce.¿.ctivitjad General-^ ,a
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a

3.1.1 lmpacto
final

Recurso e¡erc¡do para la capacitaciÓn en
Atención lntegral a la Salud de la
Adolescencia; y en Prevención de la
Violencia y el Maltrato en Adolescentes.

Recurso asignado para la
capacitación en Atención Integral
a la Salud de la Adolescencia: y
en Prevención de la Violencia y
el Maltrato en Adolescentes.

11,969 Porcentaje del recurso ejercido en la
Capacitación en Atención Integral a la
Selud de la Adolescencia; y en
Prevención de la Violencia Y el
Maltrato en'Adolescentes.

77

la Mortalidad
Infantil

1 Prevenc¡ón de
la Mortalidad
lnfantil

3.1.2 lmpacto
final

Total de adolescentes integfantes de los
Grupos de Adolescentes Promototes de
la Salud capac¡tados.

Total de adolescentes
integrantes de los Grupos de
Adolescentes Promotores de la

Salud (GAPS) programados a

capacitar (minimo 10
adolescentes por GAPS
formados).

4,540 Porcentaje de cumptimiento de los
Adolescentes integrantes de los
Grupos de Adolescentes Proinotores
de la Setud (GAPS) capacitados.

't20

1 Preveñc¡ón de
la MortaliCad
fnfantil

3. r.3 lmpacto
final

Recurso ejercido para la capac¡tación
del personal responsable de lormar los
Grupos de Adolescentes Promotores de
la Salud (GAPS)

Recurso asignado para la
capacitación del personal
responsable de formar los
G¡upos de Adolescentes
Promotores de la Salud.

2,34E Porcentaje del recurso ejerc¡do en la
capacitación del pe¡sonal responseble
de formar los Grupos de Adolescentes
Pronrotores de la Salud (GAPS)

1 Prevenc¡ón de
la Mortal¡dad
lnfantil

3.1.4 lmpacto
final

Total de jurisdicc¡ones con responsable
jurisdiccional capacitado en el
l¡neamento de la Semana Nacional de
Salud Ce la Adolescencia con énfasis en
la prevención de violencia entre
adolescentes-

Total de Jurisd¡cciones Sanitar¡as
en cada Entidad Federativa.

zJo Porcentaje de responsables
jurisdiccionales capacitedos en los
l¡neamienios de la Semana Nacional
de Salud de la Adclescencia con
énfasis cn Ia prevención de violencia
entre adglescentes.

1 Prevención de
la Mortalidad
lnfantil

3.1.5 lmpacto
f¡nal

Número de médicos en contacto con el
paciente de unidades de primer nivel de
atención (CSR,CSU, CSH, UM,
CARAVANAS Y CMPS),
pertenecientes a la SS cepac¡tados
Curante 2Q12 en el diagnóstico oportuno
de cáncer en n¡ños y adolescentes.

Número total de méd¡cos en
contacto con el pac¡ente de
primer nivel de atención
(csR,csu, csH, uM,
CARAVANASYCAAPS) enel
Estado, pertenecientes a la SS.

?n Porcentaje Qe personal médico en'
contacto con el paciente de unidades
de primer nivel de atención (CSR,CSU,
CSH. UM. CARAVAMS Y CAAPS)
capacitado en el diagnóstico oportuno
Ce cáncer en niños, niñas y
edolescentes de la SS.

1 Prevenc¡ón Ce
la lvlortalidad
¡riíaniil

3.1.6 lmpacto
Iinal

Número de personal de salud (médicos,
enfermeras, trabajadoras sociales, etc.)
capacrtados por el CEC con carta
Cescripiiva homclcgaCa.

Total de personal de salud
adscri'to a la SS por Entidad
F€C€retiva.

¿U Porcentaie de personal de salud
adsci¡to a la SS cápaciiado por el
cEc.

¿U

1 Prevención de
la l,'lorialiCaC

J-t.l lñpaclo
final

Número Ce madres capacitadas en
técn¡cas Ce Esiimulación Tentprana

Total de consultas Ce primera
ve: en ñeñores Ce 1 eñ0.

80 Porcentaje de rnadres capacitadas en
técnic¿s Ce Esiimulación Temprana.

t¡l

t\ I Prevencrón Ce

I ta tvtortatiOaA
t\r,fanti!

3.1.E lmpac:o
.fnal

Recursos e,jercidos en las activ¡dades de
capacitación del Programa de

Recursos asignadcs en las
activ¡daCes Ce capacitación del
Procrama de Vacunación

100 Porcen:ale de recursos ejerodos en
actividades Ce capaciiación realizadas
en el Proerama Ce Vacunación

100

f,\rn.r,rOo nor Númerc Ce Estrategia. Núnero Ce Linca de AcciÓn. Número de Lctividad General

\
\\

\r-i
1-

SiNliCE

X'-t



revenclón ce n. 1

lc f,ladalidad
Infaniil
P¡eiención Ce a I 1^

ta L4cnetidad
Iníaniil

írrevencién Ce
lá I {^r^r:.i- rrq rr¡r ¡ (<rt¡udc

InÍa¡iil
vencrcr: ie

la lrícieliCaC
!níantil

Pr€v€nción Ce
la LlclaliC:d

1.1.2

tNotcE

t.t.l

Pcblacion viEu¡E?Fen
Necicnales Ce Salut.

Total ce m
Sernanas Nacionalos de Sa¡uC

Númerc aules ¿ tefcízai'

Unive¡sel.

ron prog:.arnaCa en
Semanas l,{ac:onales de SaluC.

T¡iel Ce me¿¡Enl.-ntos
crcgra,'naCos para Sernanas
Na.ioneleg de Saluc.

Númerc Ce aules rei

Ílecurso e.signado p¡a la
sup€ii¡sién Cel prcgrarna ic
Áicncici¡ |ri:c3ral a le Selijd Ce la
ACo!e scenci:.

CO l',!vE N I C.AFAS p É- sCS/2012

fiufa cei esquema ce l,ncJna
cn ei3¡cscenies.

EscÍiba aquí la Cescri¡qón Ce!
inC¡caCcrpere Seme nas l.lacionaieg de

Ce supe ¡/¡s¡oncs reali:adas

lmpectc
inal

.s.!bÍes C!.,.'ida Suerg e'el
ldeniil.ir el rcíccamienic Ce auias Ce íc0
le estratcgia Sigarros AprendienCo en
el lJcsiial

161 Forccrit3je Cel tecuiso ejcrcidc en la

SeluC FaÍ¡ el P;.cEran:a de Vacuneción
Univcrsel (Vii:ñina A, AlbenCa:cl.

supery¡si¿ñ cp€i¿t¡va Cei pregrama Ce
Aie¡ci5n a la SeluC Ce la
Adolescencia. en las Entida.i€s
Fedeíaii\,!s.

¡rnp6cio
íinal

lmpecto Número ce supeñEicñE!?Iniiaccs i'lúinerc Ce
méCic;s Ce priincr nivel Ce aiención Ce
la SS reeli¿adas en el eñc.

unidi:es méCicas Ce Frine r nivcl
Ce atención Ce la SS
piLlgranxedeg €n cl añc.

a un¡daics néCic¡s Cc priter nivel Ce
ls SS ci !a Eit..::,¡J Fcd:r::iye.

¡mpecto
linal

de nedi:¿s
n¡v.l es:aielsuprrvlsacas po: cl

Kecursos ejercidos para la supe*isión

ot¿l Ce uniiadcs nedicas rn
cad: Eniid:C Fcicr¿liva

Recurscs a srgn--slaE-tá

crcenfaje ce supervisione s realizaCas CA

Cel Programa Ce Vacunación Univcrsal. cupeÍ¡sión Ccl Frcgrama Ce
Vecunación Unive¡sel.

)icO c e ri ir.g. liecj g il a t p a r:i l g_lfgyg¡lf¿.ryAQ.o n rro ¡ Ce t¡ s /.C ícc ic n e s
f.tgTA

lii,pacto

1.t.1

final

r{uh,rERADoR I Drr*'rirN^óófi-TJF,,TJ::;T_____liEldAr?ñ _---_]_l..{Ffñ*l
.--- #L | -Lgs¡¿ru, i¡¡umero ce municip¡os pricri:aiics que I llúmcrc iotet ce municipics JIJ---18¿bc,-,rrc ie 

-I'ilEF.: 
iilt"*,- l"---jc'Jeni3n con accicñes c:ilií¿ac;.cicnes. ¡¿s 

I Fricri:ari:s. i | ;.c;;.-;r;;;;;::" ,:.::.ncs | ,

| | c-1:ií3 l:s adic:ici.s. | ¡

Nuniero ce rerscnas cpac;'J!E---l-iGeE-?J I I I

c:.jrcnieet año. l"ro"..=...j.-ttttt Itm@lP's'ú"'r!us' I l;;l;;:?;;;;J#;:i;:::i,:";;l 
" 

IÑ@i"¡'"am;¡;,...*. 
-1,,-l*ts-**#1€¡-]::":iill--l----- 

.- -.j

r ,'r ili3iCi: r-:pi'eser,iel'o pcr iJúrcrc ie Esti'e:a1ia. liúne¡c Ce l-ínea C.e Ac:ión. l{únrerc d,j Ácti,ri..jal Ceneral

f \. .r/:'
/,5
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\

Tratam¡ento de
las Adicciones

final (pr¡mer nivel) gue aplican
procedimientos para la detección,
orientac¡ón y consejerÍa en mater¡a de
ad¡cciones.

básicas de salud (pr¡mer nivel). primer nivel de la Secretaría de Salud
en el.país que aplica los
procedimientos para la detección
orientación y consejéria en adicc¡ones'

Prevenc¡ón y
Tratamiento de
lr< Adiecinncq

lmpacto
final

Número de consultas de pÍ¡mera vez
realizadas durante el año.

Número de consultas de
primera vez progrannadas.

129,489 Consultas de primera vez Pata lá
prevención y tratamiento de las
adicciones en los Centros Nueva Vida.

2,070

1 Prevención y
Traiam¡ento de
las Adicciones

8.1.1 lrnpacto
final

Número de personas capacitadas en
prevención y tratamiento de las
aCicciones.

Número de personas
programadas para recib¡r
capac¡tación en prevención y
tratam¡ento de las adicciones.

100 Cobertura de personal capac¡tado en
prevención y atención de las
ad¡éciones.

0

1 Prevención y
Traiamiento de
las Adicciones

12.1.1 lmpacto
Íinal

Núrnero de Centros Nueva Vida
operando durante el año.

Número de Centros Nueva
Vida programados para su
operación en el año.

100 Centros Nueva Vida operando en el
Áai^

D

1 }Jrevenc¡on y
Tratamíento de
las Adicciones

i3.1 .2 lmpacto
llnal

100 Porcenta.le de padres capacitados en
prevención de las a!icciones.

6

orevención ce las adiccíones.

1 l,fevenclon y
Tratamiento de
las Adicciones

aa I ? lmpaclo
final

Número de personas orientadas
Curante el año.

Número Ce oersonas
programadas para fecibir
crieniaciún.

100 Cobertura de personas or¡entadas por
promoiores de la CamPaña Nacional
de lnlonnación para una Nueva \4Ca.

,

¡ Hrevencron y
Tratamientc de
las ACicciones

tJ.t.+ lmpacto
final

Adolescentes de 12 a 17 años de edad
que participan en acciones de
prevención.

IU

rango de edad en el país. I 7 años en acciones de prevención de
las adiccicnes.

Prevención y
Tratamiento de
las AC¡cc¡ones

13.1.5 lmpacto
f¡nal

Número Ce tratam¡entos en ad¡cciones
con modal¡dad ambulator¡a,
semiresidencial y residencial brindados
a través del subsidio.

Número Ce tratamientos en
adicciones con modalidad
ambulaioria; semiresidenc¡al y
residenc¡al programadcs.

100 Cobertura de tratamientos en
adicciones con modalidad ambulatoria,
semires¡denclal y residencial brindados
a lravés del subsidío.

'¡uu

Número de Camoañas de Difusión
reali:adas.

100 Campañas de difusión real¡zadas. 54a Prevención y
Traianl¡ento Ce
las Adinciona<

,? lmpaclo
final

Numero de uampanas ce
Difusión prcgramaCas.

1 Prevención y
Tratamienio de
las Adicciones

15.1.1 lmpact0
final

Número de pruebas Ce lami:aje
aplicadas y cvaluaCas.

Número Ce pruebas ie
tamizaje prcgrarnadas.

i00 CobertuÍa Ce alumnado con pruebas
de tamizaje aplicaCas y cvaluadas.

Prevenc¡ón y
Tretanriento de
las ACicciones

'ti .1.2 lmpaclo
¡:^ -l

f,orcentaje Ce personas capacitadas
co,:lo voluntar¡cs en prevención Y
iraiañiento Ce las ¿dicciones para
¡n:egraíse a la red Ce personas.
cópegiiadas como volunte i'ics.

Núrnero Ce Centros l'¡ueva
\lda.

Red Articulada Ce PreYencron
Comuniia¡ia Ce las Adicciones por

cada Centro Nuevs.

SenteCa pof liúmero C¿ Estrategia. Núnero de l.f nea Ce Acciói. t{úme ro Ce Actit'iCad Gei:e:ai

¿rO
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ANEXO 5

DEL coNVENlo EsPEclFlco PARA EL FoRTAL€clMlENTo DEAccloNEs DE sALuD alBLtcA EN lÁs ENTtDAoEs FEDERAT|VAS euE CELEaRAN,EL EJFGUTIVo FEDERAL, PoR coNDUcTo,oE "LA SEGRETAR|A', Y EsTADo u-BRE y soBERANo DE aaJA cALtFoRNtA sUR, poR coNDucro
DE "EL E"'ECUTIVO OEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BA'A C;TLFOR¡¡N SÚil
Relación de ¡¡sumos enviados en espec¡e por ¡'LOS PROGRAMAS', en materÍa de Satúd púbjica

310 Dirección Generalde Promoción de la Satud

No. PROGRAMA INDICE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

CONCEPTO PRECIO
UNITARIO

CAI.¡TIDAD TOTAL
(PESOSI

1 Prorioción de la salud:
Una nueva cultura

1.4.'l .1 Ramo 12-Apoyo Federat lmpresión de documentos oficiales
Descripción complernentaria: Cart¡lla Nacional de Salud AColescentes ie

10 a 19 años.

2,500.00 5,000.00

TOTAL: 5,000.00

315 Secretariado Técnico del Gonsejo Nacional para la Prevención de Accídenies

313 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental

I FREcro
I UN¡TARIO

d4

:row
:El_o_l .l(PEsos)l
s.a2 | 93.C0 | 66.943.26 |

316 Dirección General de Epidemiotogía

\

No. PROGRAMA INDICE I-UENTE OE
F¡NANCIAMIEI{TO

CONCEPTO PRECIO
IINITARI'!

CANTIOAD TOTAL
(PESOS)) ürNAVt.

(CO¡.{PONENTE DE
\4GILANCIA
EPIDEMIOI ÓGICA}

1 1.4.1 Ramo 12-Apoyo Federal Insumos (reactivos incluye: cep
capacitacr'ón y muestras Ce conlrol de calidacl)

r.00 122,506.00 122.506.00

TOTI
1 22.506.00

K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control det VIH/S|D/i

rl{o. PROGRAMA INDICE FUENTE DE
FINANCIATIIENfO *"lt:-,?ffifl

| 71,9.22 |
1 VIH/SIDA e ITS 3.1 .',t.4 FPGC-F¡dEicomiso I AF¡AI:AVIP TARI F 00
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l'\r¡

Cada tableta cont¡ene:
Sulfato de abacavir equivalente a 300 mg de abacavir.
Enváse con 60 tabletas.

I VIH/SIDA e ITS 3.1.1 .4 FPGC-Fideicomiso ABACAVIR SOLUCION
Cada 100 ml cont¡enen:
Sulfato de abacavir equ¡valente a 2 I de abacavir.
Fnvase cón un trasco de 240 ml v oioeta dosificadora

578.00 I 39.00 uu,ó4z.uu

1 VIH/SIDAe ITS 3.1 1.4 FPGC-Fideicomiso

-ATAZAMVIR 

CAPSULA
Cada cápsula cont¡ene:
Sulfato de atazanavir equivalente a 300 mg.de atazanav¡r.
Enváse con 30 cáDsulas.

2,878.86 358.00 1,030,631.88

1 VIH/SIDAe ITS 3.1 .1.4 FPGC-Fideicomiso DARUNAV¡F TABLETA
Cada tableta contiene:
Etanolato de darunavir equivalente a 600 mg de darunavir
Fnv2s mn 50 tábletás,

6,O24.62 10.uu ou,¿40-¿v

I VIH/SIDA e ITS 3.1.1.4 FPGC-Fideicomiso OIDÁÑOSINA TABLETA MASTICABLE
Cada tableta contiene:
Didanosina 100 mg
Envas€ con 60 tabletas.

465,00 6.00 2.790.00

1 VIH/SIDA e ITS 3.'1.1.4 FPGC-Fideicomiso DTDANOSIM CAPSULA CON GRANULOS CON CAPA ENTERIUA

Cada cápsula con gránulos con capa entér¡ca contiene:

Didanosina 400 mg
Envase con 30 cáosulas.

r.076.53 11 1.00 119,716.83

1 VIH/SIDAe ITS 3.1 .1 .4 FPGC-FideicomÉo EFAVIRENZ COMPRIMI DO RECUBIERTO
Cada comprimido ccntiene:
Efaviren:600 mg
Envase con 30 comorimidos recubiertos.

435.91 144.00 62,771.U

I VIH/SIDA E ITS 3.1.1.4 FPGC-Fideicom¡so
-EN 

F ÚVI RT I DA S OL U CI ON I NYÉCIABLE
Cada frasco árnpula con ¡ioflizado contiene:
Entuvirtida 108 mg
Envase con 60 frascos ámputa con liofilizado y 60 frascos ámpula con 1.1

ml de agua inyectabte. 60 ieringas de 3 ml, 60 jeringas de 1 ml y 180

toall¡tas humedecidas con alcohol.

22,449.tV 15.00 336,746.85

1 VIH/SIDAe ¡TS 3.1 .1 .4 FPGC-F¡deicomiso I.AMIVUDINA SOLUCION
Cada 100 ml cont¡enen:
Lamivudina I g
Envase ccn 240 ml v dosificador

U¡Z.UO ¿4ó.UU

3.1 .1 .4 FPGC-Fideicomiso nnmcmvin CorrlPntutoo
Cada comprimido conliene:
Raltegravir pciásico cqu¡valente a 400 mg ce raltegra\'¡r
Envase con 60 comprimidos.

6,064.39 15,00 9C,965.b¡
ü¡uA e

VIH/SIDAe ITS 3.1.1.4 FPGC-Fideicomiso f RrroNAV¡REAPsul¡
Cada cápstla contiene
Ritonavir I C0 r:g

| 2 envases con 84'cáPsulas cade uno,

1,990.16 140.00 261,622.10

1 VIH/SIDA e ITS 3.1.1 .4 FPGC-Fideicomiso s¡Qul¡¡nv¡n CoMPRIMIDO
CaCa comprimidc cont¡ene:
lúes¡leto de saquinavi¡'equivalcnte a 5C0 mg Ce saquinavi:.
Envase con 120 comPrimidos 

-

l.z9 ¡ .a\) 4YJ.IU

1 Vll'l/SlDAe ITS 3.i.1.4 FPGC-F¡de¡comiso iEñóFOvtR DtsoPRoxlL FUMARATo TABLETA REcuslERrA
Cada tsblcta recubierta con:¡ene:
Tenofovir disoproxil fumarato 300 rnq

2,000.00

Y
\\
\.

48
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VIH/SIDA e tTS 3.1.1.4

Gada cápsula contiene:
Tipranavir 250 mg
Envase con 120 cáosulas.

3,362.1 8 8.00 26.897.44

1 Vll-lSlDA e ITS 3.1.1 .4 PGC-F¡deicom¡so ¿IUUVUUINA GAPSULA
Cada cápsula contiene:
Zidovudina f 00 mg
Envase con 100 cáosulas.

185.00 121 .00 22.3E5.00

1 VIH/S¡DA e ITS 3.1 .1 .4 ZIDOVUDINA CAPSUI-A
Cada cápsula contiene:
ZiJovudina 250 mg
Envase con 3O cáns¡rlac

185.C0 10.360.O0

I VIH/SIDA E fTS 3.'t . 1 .4 FPGC-Fideicomiso ZIDOVUDINA SOLUCION ORAL
Cada 100 ml contienen:
Zidovudina 1 g
Envase con 240 ml

465.00 129.00 59,985.00

:

I

\

1 VIHiSIDA e ITS 3.1.1.4 FPGC-Fideicomiso AEACAVI R.I-AMIVUDINA TABLETA
Ceda tablete cont¡ene:
Sulfato de abacavir equivalente a 600 mg de abacavir
Lam¡vud¡na 300 mg
Envase con 3O f:blatas

1,436.06 431.00 618.941.86

VIH/SIDA e ITS 3.1.1.4 FPGC-F¡rJe¡comiso tsM ¡ II ICI TABI NA.TE NOFOVI R DIS oP ROXI L FUII,IARAA-
TAELETA RECUEIERTA
Cada tableta recub¡erta contiene:
Tenofovir disoproxil fumárato 300 mg equivafe nte a 215 mg de teicfov¡r
dísoproxil
Emtricitabina 200 mg
Envase con 30 tableles recrrhicrlas

?.161.5E 766.00 1,655,770.28

I Vll-liSlDA e ITS 3.1 .1 .4 FPGC-F¡de¡com¡so LAMIWDINA/ZIDOVUOI I{A TABLETÁ
Cada tableta contiene:
Lamivudina f 50 mg
Zidovudina 300 mg
Envase con 60 tabletias.

1.743.36 81.00 111,212.16

1 vlI-üSIOA e ITS 3.1.1.4 L(J|JINAV¡K-KI IUT{AVIR
Tableta
Cada tableta cont¡ene:
Lopinavir 200 mg
Ritonavir 50 mg
Envase con 'f 20 tabletas

2.602.36 321.00 835,357.56

I V|H/SIOA e ITS 3.1.1 -4 l-PGC-Fideicom¡so L9Pu\AvtK-r{t I 9NAV¡R SOLUCION
Cada 100 ml conüenen:
Lgpinavir 8.0 9
Ritonavir 2.0 g
Envase frascg ambar con .|60 

ml y dosif¡cador

1,804.80 22.OO 39,705.60

\
\

vrr-{/stoA e ITS 3.1.1.1 FPGC-FiCeicomiG sr^vr^E¡r4, Etrt1ñ|let rrtot¡\¡4, ¡ENL}!-!)ViR FUMARATO DE
DISOPROXILO TABLETA. Cada tableia con.riene: Efaviren: €00 mo.
Emlricitabina 200 mg. Fumarato de disoproxito de ienofovir 300 nri.

on 3O_tabtetasl
NEVIRAPIt.¡A TAALETA
Cada tableta contiene:

GN 775.00 1 CAA Fan ñn

I VIH/SIDA e ITS 3.1.1 .4 FPGC-Fideicom¡so
01 25,480.65

Y
¿+9
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L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

PRECIO
UN¡TARIO-@i7

3.00

CANTIDAD

---15.o0

50.00

TOTAL
(PESOS)

21s,006.55

150.00

No. PROGRAMA iND¡GE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

2 Cáncer Cerv¡couterino 2.1.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Hibridación de ácldo nucleÉo en mlcrop¡aca urgerrE r rrvrr'

hcz)

2 Ananque Parejo en la

Mda
2.1.1 .1 Ramo lz-Apoyo Federal Dfpt¡cos

ó!.áilp"¡¿n complementaria: Díptico: Recomendac¡ones Generales

19.00

5.00

3.00

0^8d

330

2.00

ñ

-3.o0

500.00

200.00

50.00

400.00

6ñ nn

200.00

9,5UU,UU

1,000.00

150.00

J Ananque Parejo en la
Vicla

z.',t.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal PAPELES tsODtnaS Oe Papel gfaqo me(J¡Ls (urcr¡us v v'suqvv' n"F¡vv" r:
.irii.ti.<.tióára esteit¡iar én gas o vaPor' Ancho: 1 1 cm Peso: 10 K'

Rollo.
ó-escripc¡ón complementaria: Calendario: Señales de alarma durante et

embarazo Y recién nacido
IMPRESOS : : .

,) Arranque Parejo en la
Mda

2.1.1 .1 Ramo 1Z-Apoyo Fedsral PAPELES Eob¡nas Oe papel gtaqo meuEe \urr¡rw v L'El'

irJi""¿-"rt".i p.ra ester¡liiar én gas o vapoi' Ancho: I 1 cm Peso: 10 K'

Rollo.
oéscripción complementaria: Promocional: Podarettato señales Ce alama

durante el embarazo Y del recién nffi
3 Arranque Parejo en la

V¡de
2.1.1.1 Ramo 12r{poYo Federal Dlpticosr-^!r- ^^--r---h¿ia. ñldiA. Fñh.r.zo v VIH

Olpticos
ó!.ii¡ocion complementar¡a: Para línea Materna 01

'3Z0.UU

r 50.00

400.00

2 Arranque Parejo eñ la
Mda

4.1.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal

3 Arranque Parejo en ¡a

Mda
9.5.1.1 Ramo 1z-Apoyo Federal Dlptrcos-rj!l"áp"iOn 

complementaria: Díptico: recomendaciones para üso de

CPAP v Surfadante en Prematuros

3 Ananque Par€jo en la
Mda

9.5.1.1 Ramo l2-Apoyo Federal rjtp!i99: 
-.,- ----r^-^-.-,¡-. T.f^ri^^. Elarnimación Neonatal

50.00

2oocc

1,100.uu

- €oo¡o

3 Ananque Parejo en la
Mda

9.5.1.1 Ramo f2.APgYo Federal PApELES P¡¡egos oe Papel graqe r¡rEu¡w \v¡'r'w v vrvrr
;rdt*;Gñ;ia estár¡l¡¿arin gas o vapor' Ancho: 50 cm Largo: 50 cm'

Envase con 250 hojas cada uno.
óescr¡oci¿n comólementarla: Lileamiento de prematu

3 Ananque Parejo en ta
V¡da

9.9.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal D:!I9::--,.- 
-¡n¡r.-a¡rrr¡'. nrñricñ' Lr*ancie Materna

' : l:-
Fapetes para prueba Ce TSH.
bálái r,rtio 903 TM. ce afgodón 100%, sin adit¡vos, especial para recolecc¡ón

" 
ii.n"óoi. o" sangre dJneonatos, con impresión ce cinio círculcs

il;i;;¡Ñ;;n cintímetro ce diámetro cada uno' con nombre' nÚmero

brogresivo y íormeio Cupticacc fcliados'
Mottioto de 1o hoias, máxi

ü.9/ .uu

Ananque Parejo en la
v¡da

10.5.i.2 Ramo 1z-Apoyo Federal

5.50 r¡ nñn
'l

)

I Arranque Pate1o en la

I 
viaa

t

t\

10.5.1.2 ilamo 12-Apoyo Federal F{gactlvos yJuegas (Js rséeuve- Pérc Prvever --r-'"'----
r"áü¡r". p"í. lá determinación óuantitativa en micrcplaca ce [a Hormona

ilil;ü"Gd"ia r,roi¿es r¡rotrofina (TSH), en sangre tc":l de neonatcs

;ü;;¡" ¿" papel liltro. con calibradores y controtes interilcs' Sclicitar pcr

número Ce Pruebas.
Equipo para mlnimo 96 Pruebas'
RTC.

r(\

\
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3 Ananque Parejo en la
Vida

11.2.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal React¡vos y juegos de reactivos para pruebas especflicas. Juego de
reactivos para la delerminación c¡antitativa en microplaca de 17l Atfa Hidroxi
Progesterona, en sangre total de neonatos colecfada en papel fil{ro, con
calibradores y controles ¡nternos. Solicitar por número de pruebas.
Equipo para mfnimo 96 pruebas.
RTC.

ín nñ 20.000.00 200.000.00

1 Arranque Parejo en la
Vita

11.2.',1 .1 Ramo 12.Apoyo Federal Reactivos y juegos de reactivos para pruebas especfficas. Juego de
réactir/os pafa la determinación cuantitativa en microplaca de Galaclosa
Total, en sangre total de neonatos colectada en papel filtro, con calibradores
y controles ¡ntemos.
Solicitar por número de pruebas.
Equipo para minimo 96pruebas.
RTC.

9.50 ZU,UUU.UU 190.000.00

5 Ananque Parejo en la
Vida

11 .2.1.1 Ramo 12-Apoyo Federat Reactivos y juegos de reaclivos para pruebas especíñcas, Juego de
reactivgs para la determinación cuantitaliva en microplaca de Fenilalanina,
en gangre total de neonatos, colecteda en papel filtro. con cel¡bradores y
@ntroJes ¡riternos.
Solicitar por número de pruebas.
Equipo para mlnimo 96 pruebas.
RTC.

8.50 2u.000.w 1 70.000.00

J Arranque Parejo en la
VÉa

14.1.1.3 Ramo 1z-Apoyo Federal Manual
Descrlpción cornplemeotarla: Manual de Comités de Morbilidad y

Mortalllad Metéma v Per¡natal

22.00 5U.UU 1.100.00

J Arranque Parejo en la
Vida

14.1.1.4 Ramo 1z-Apoyo Federal CARBETOCINA SOLUC¡ON INYECTABLE
Cada ampolleta contiene:
Caóetocina 100 pg
Envas€ con una amoolleta.

370.30 103.00 38.140.90

Anenque Parejo en la
V¡da

14.1.1.4 Ramo 1Z-Apoyo Federel HIDRALAZITTA SOLUCION INYECTABLE
Cade empolleta cont¡ene:
Clorhklrato de hidralazina 10 mg
Envase con 5 ampolletas con f .0 ml.

517.70 18.00 9,318.60

4 rranr¡rcacron Famtlraf y
Anticoncepción

4.3.1.E Ramo l2dpoyo Federal Trfpticos
Descripción complementaria: Trlptico de Anticoncepc¡ón Postevenio

Obstétrico (APEO)

1.30 1.300.00 1.690.00

4 Planilicación Familiar y
Ant¡conceoción

4.3.1.8 Ramo l2.Apoyo Federal lípticos métodos anttconcept¡vos
Oescripción complementaria: Reoleta de olanifición familiar

0.5r 23,000.00 11.730.00

4 Planificación Familiar y
Anticonceoción

4.3.1.8 Ramo 12.Apoyo Federal Muestrarios métodos p.f. 25.00 100.00 2.500.00

4 Plan¡ficac¡ón Familiar y
AntíconceDción

4.3.1.8 Ramo 12.Apoyo Federal Manual
Oescrlpción comp¡ementar¡a: TECU

9.O0 100.00 900.00

4 Planifrcación Familíar y
Aniiconceoción

4.3.1.8 Ramo 12-Apoyo Federal Manual
Descrlpción complementarla: lnstrudivo TECU

6.00 100.00 600.00

4 Planificación Familiar y
Anticonceoción

4.3.1.8 Ramo 12-Apoyo Federal Disco c¡iterios elegibilidad f 0.50 356.00 3,738.00

4 Plan¡ficac¡én Familia¡ y
Anl¡conceoc¡ón

4.3.1.14 Ramo 1z.Apoyo Federal Anticoncepción de emergenc¡a 20.00 1.500.00 30.000.00

4

\
Planificación Familiar y
Anlieone¡neión

4.3.1.17 Ramo lz-Apoyo Federal lmplante subdérmico 1,500.00 150.00 225.000.00

4\ .Plan¡f¡cac¡ón Femiliar y
Anliconcemión

4.3,1. I E Rarno 1z-Apoyo Federal Parche dérmico ¡52.00 2.60C.C0 395,2OO.O0

4 Planif¡cac¡ón Fam¡l¡ar y
Anticon¿.aoción

4.3.1.20 Ramo 12-Apoyo Federal 21.55 64,650.00
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4 Planificación Familiar y
AnticonceDción

4.3.1.22 Ramo l2.Apoyo Federal Diu medicado 1,690.00 40.00 67,600.00

4 Planiñcación F arniliar y
Anticonceoción

4.3.1.24 Ramo 12-Apoyo Federal Slmulador ginecológico de abdomen y pelvis (modelo pélvico) 14,000.00 4.00 56,000.00

A Plan¡ficación Famil¡ar y
Anticone¡oción

6.1 .1.4 Ramo l2-Apoyo Federal Simulador clínico para cuidado del varón (d¡ldo)
Descripción complementaria: De madera

120.00 110.00 13,2O0.(X)

Salud Sexual y
Reproductiva para
A¡loleqcentcs

2.1.2.1 Rafno lz-Apoyo Fedefal Materiales y út¡les de of¡c¡na
Descripción complementariar ESTUCHE PORTA NOTAS CoN PLUMA

9.00 1,000.00 9.000.00

Salud Sexual y
Reproduc{iva para
Adolescenies

2.1.2.1 Ramo 12-Apoyo Federal Mate¡iales y útiles de olicina
Descrlpclón coñpl€mentar¡a: ESTUCHE DE PLASTICO

ORGANIZADORA DE T.APICES

23.13 300.00 6.939.00

5 Salud Sexual y
Reproductiva para
Arlol¡rccenlps

2.1.2.1 Ramo l2-Apoyo Federal Cant¡mplora
Descr¡pc¡ón complementaria: GILINDRO DE POLICARBONATO

62.22 100.00 6,222.O4

Salud Sexual y
Reproductiva para
Adolecenlac

2.1.2.i Ramo l2.Apoyo Federal Unidad de almacenam¡enio
Descrlpclón compl€mentaria; USB DE 4GB EN PULSEM

87.00 100.00 E,700.00

5 uaruc uexuat y
Reproductiva para
Adol¡cc-pnlps

2.1.2.1 Ramo 12-Apoyo Federal Material infonnat¡vo
Descrlpclón complementaria: POLIPTICO CON INFORMACION DE

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

L00 r2.000.00 12,000.00

5 Salud Sexual y
Reproductiva para
Adoleseentes

2.1.2.1 Ramo 12-Apoyo Federal Material ¡nformat¡vo y de promoción
Descripción complementar¡a: TARJEIA CON PULSERA

vouesexo.@m.mx

8.80 1.000.00 8.800.00

5aru0 üexuat y
Reprodudiva para
Adolescentes

2.1.2.1 Ramo 12-Apoyo Federal Mater¡al infomativo
Descripción complementaria: POLIPTICO; COMBO ANTICONCEPT¡VOS

2,00 6,000.00 12.000.00

q Salud Sexual y
Reproductiva para
Adolescentes

2.1.2.1 Ramo i2-Apoyo Federal Mater¡al ¡nformativo
Oescripción complementaria: TARJETERO; METODOS

ANT]CONCEPTIVOS

3E0.00 10.00 3,800.00

Salud Sexual y
Reproductiva para
Adolescentes

2.1.2.1 Ramo l2-Apoyo Federal lmpresión y elaboración de publicaciones ofciafes y de infomac¡ón en
general para difusión
o$crioc¡ón comolementarla: POLIPTICO: ¡/IACULINIDAD Y VIOLENCIA

6.00 600.00 3,600.00

5 Salud Sexual y
Reproductiva para
A.r!olpc¿pnlcc

2.1.2.1 Ramo l2-Apoyo Federal Dipticas
Descripción complemontar¡a: DIPTICO; VIOLENCUA lNlClAL

4.00 600.00 2.400.00

{ Salud Sexu¿l y
Reproductiva para
Adolescentes

2.1 .2.1 Ramo 12-Apoyo Federal Cuadernos. blocks y s¡rnilares
Descripción complementar¡a: CUADERNO PASiA DURA

25.00 290.00 7,250.00

4 Salud Sexual y
Reproductiva para
Adolescentes

2.1 .2.1 Ramo 12-Apoyo FeCeral Material C¡dáctico
Oescripción €omp¡ementaria: MANDIL DIDACTICO CON ORGANOS

SEXI.JALES FEMENINOS

37.50 20.00 750.C0

Salud v
Reproductiva para
Adolescentes
i;"¿roá;¿J ó?,,ci¡ en*
Salud

2.1.2.1 Ramo l2-Apoyo Federal Material didáciico
Descripción complementaria: ñf,ANOlL DIDACTÍCO CON ORGANCS

S€XUALES MASCULINOS

?7 A^ 20.00 750.00

i.l.1.i rrirnO 1l-Ápo;o í e:Cral lrnpresión y elaboración de puolicaciones oliciales y de información en
geheral para difusión
Descrioción complem€ntaría: Revista Género y Salud en Cifras 9:3

36.00 30.00 1,080.00

lgualdad de Género en
Salud

4.1.1.1 Ramo l2.Apoyo Federal lmpresión y elaboración de publicaciones oficiales y de ¡nformación en
generel para d¡fusión
Descrlpción comptementarla: onvista Géhero v Salud en Cifras i0: 1

60.00 2,340.00

7 fbaldad de Género en 1.1.2.1 Ramo f2-Aoovo Federal elaborac.ón dc oubli. ..;ior" oÍriales v de infomac¡ón en 1.00 4.500.00

\K.
q?
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o00 centro Nacionalde Programas preventivos y controlde Enfermedades
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No. PROGRAMA INDICE I,UENTE DE
FINANCIAMTENTO

COJTICEPTO PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD TOTAL
(PESOS)

1 D¡abetes Mell¡tus 7..4.1 .3 Kamo tz-Apoyo Federal Hemoglobina glucosilada
Descripción complementaria: Prueba de tan sólo 3.5 minutos ca¡a de 10

¡qqeb?g.aplicación con un equipo lector portátil desechable

I 35.14 580.00 78,381.20

1 Me[[us 7 .4.1.4 Ramo l2-Apoyo Federal Pza Kit (tubo)
. Descripción complementar¡a: K¡tt Reactjvos UNEMES EC: ( Reactivo
HbA t c, glucosa plasmática, Coleteol total, C-HDL, Creaünina y üras
microalbuminuria) y consumibles (calibradores, precipitantes, controles,
cubetas, etc)

114.836.97 1.00 114,836.97

2 Riesgo Cardiovascular 5.1.1.1 Ramo l2.Apoyo Federal EQUIPO PORTATIL DE DETERMINACIÓN DE LÍPIDOS;ANALTZADOR DE
ESPECTALIDAD(ES):
Equipo portátil para determinación q¡antitativa de perfil de llpidos en sangre
lgtal, üpo maletín. Que determine cuentitiativamente colesterol total,
lipoprotefnas de alta y <le baja <tensidad, triglicéridos, glucosa y calcule el
resto de parámetros, asl corno el ñesgg aterogénico. procase i2 pruebas
por hora por equipo. Capacidad de conectars€ a equipos de cóm¡iuto para
elmacenamiento de resultados. o a equipo de impresión en papei. No'
requiera calibración. T¡empo de procesamiento de muestra de
aproximadamente 5 manutgs. Requiera rjnicamente una gota de sangre
capilar de cada paciente analizado.
Descripctón comptemontaria: EeUlpO PORTATIL DE DETERMINACIóN

DE LIPIDOS, AMLIZAOOR DE ESPECTALTDAD(ES): Equipoporrátit para
determ¡neción cuantitativa de perfl de lfpirJos en sangfe totál y sus

3,4E0.00 13.00 45,240.00

4 Envejecim¡ento 7.3.3.2 Ramo l2-ApoyóFAeA¡- Antfgeno prostático.
D.e_qg¡ipcló¡ compfementaria: Antloeno prostático

951.20 23.00 21.877.60

5 Tuberculos¡s 4.4.1.1 Kamo rz-Apoyo Federal Antbtotrc\06
Descripclón complsmentaria: Paquete de tratarnientos individuatizados de

seounda lfnea oara oa¿ienlpe nan firhar¡rrtacia fañ.^^',Áé¡.rañrÁ

r.00 79,575.00 79.s75.00

Y4
Tuberculosis 6.2.1.1 Ramo l2-Apoyo Federal lmpres¡ón y etaborac¡ón de publ¡cac¡ones ofrciales y de información en

general para difusión
Descrlpción complementarla: paquete de material de difusión (folletos,

triptico, guías y manuales) del Programa Tuberculosis para distribución en
los niyeles estatal, lurisdiccional y local.

3.309.00 4.00 13,236.00

7

J

Rabia y otras zoonosis 10.1 . f .1 Ramo 12-Apoyo Federal EENG]LPENIC¡L]NA PROCAINICA CON BENCILPENICILINA ERISTATII.¡A
SUSPENSIÓN INYECTABLE
Cada frasco ámpula con polvo contiene:
Bencilpenic¡¡¡na procafnice equivalente a 300 OOO Ul de bencitpenicilina
Bencilpenicilina-cristal¡na equ¡valente a 100 000 Ul de bencilpénicilina.
E_nvase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.
Descripclón complementaria: Bencilpenícilina procainica +

Benciloenicilina benzatfnica. frá*n ¡¡n rññ ml

446.O0 9.00 4,014.00

7 Rab¡a y otras ¿oonosis 10.1. r.1 Ramo 12-ApoyoFederal lüetamtna-zotazepam al 57o (uso velerinario)
Descripclón complementaria: T¡letemine-Zolazeoam al S% lUso

114.35 323.00 36,935.05Y
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veterinario)
Rabia y otras zoonosis 10.1.1.1 Ramo 1z-Apoyo Federal Clorh¡drato de X¡lacina al 27o (Uso veterinerio)

DescrÍpción complementaria: Clorhidrato de Xilacina al2% (Uso
veter¡nario)

r 36.95 48.00 6,573.60

Rabia y otras zoonosis 10.1.1 .1 Ramo l2-Apoyo Federel BENCILPE NIC¡LINA SODICA CRISTALI NA SOLUCIÓN INYECTABLE
Cada fragco ámpula con polvo contiene:
Bencilpenicil¡na sódica cristalina equivalente a 5 000 000 Ul de
bencilpenic¡lina.
Envase con un frasco ámoula.
Descripción comp¡ementaria: BENCILPENICILINA: Frasco suspensión

inyectable. Frasco ampula 4.000,000 U.l. Uso veterinario

31.50 67.00 2,110.50

TOTAL: 402.779.92

R00 Centro Nacional para fa Salud de la lnfancia y la Adolescencia

\

No. PROGRAMA INDICE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

CONCEPTO PRECIO
UNITARIO .trJl

1 Prevención de la
Mortalidad lnfantil

1.5.1 .1 Rarno l2-Apoyo Federal VACUNA B.C.G. VAcUNA B.C.G. SUSPENSION INYECTABLE Cada dosis
de 0.1 ml de la suspensión reconstitu¡da de bacilos atenuados contiene la
cepa: Francesa 1173P2 200 000-500 000 UFC o Danesa 1331 200 000-300
000 UFC o Glaxo' 1077 800 000-3 200 000 UFC o Tokio 172 200 000-3 000
000 UFC o Montreal 200 000 3 200 000 UFC o Moscow 200 000- 1 000 000
UFC Envase con frasco ámpula o ampolleta con liolilizado para 10 dosis y
ampolletas con diluyente de 1 ml. .Semilla Mérieux.
Descripción complementaria: FMSCOS DEVACUNA BCG CON 10

DOSIS

85.00 1,240.00 105.400,00.

1 Prevención de la
lvlortalidad Infantil

a F1a Ramo 1z-Apoyo Federal VACUNA Hb(;OMAINANTE CONTRA I-A' HEPATITIS 8 SUSPENS¡ON
INYECTABLE Cada dosis de 0.5 rnl coñtiene: Antfgeno de superfic¡e del
virus de la hepatit¡s B purificado DNA recombinante 5 ug Envase con 10
frascos ámpula con dosis de 0.5 ml, con o sin conservador.

¡r.99 13.200.00 105.468.00

Prevención de la
Mortal¡dad Infantil

1 .5.1.3 tANT¡PERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFTERICO Y
]IDOS, CON VACUM ANTIPOLIOMIELITICA
IVACUM CONJUGAOA DE HAEMOPHILUS

CTABLE
lde.vacuna

licaCo

flcado

rrificado adsorbido

niosa puriícada adsorbida
i: lipo 1 inadivado

is iipo 2 inadivado
is tipo 3 inac{ivado
:ae Tipc b
ína tetánica)
roD

25 vg
8ps

2s yg

40 UD'
8 UD'

32 UD'
l0 p9

97.45 21,280.00 2,073.736.00
TETÁNICOADSORÍ
INACTIVADA Y CO¡
INFLUENZAE TIPO
SUSPENSIÓN INYE
Cada dosis Ce 0.5 m
reconstitu¡da coni,¡en
Toxoide diftérico puri
30 ul
Toxoide teiánico puri
40 ul
Toxoide pertússico p
Con o sin pertaci¡na
Hemaglutinina filame
Virus de l: policnrieli

Virus de la poliomielil
Virus de la poliomielil

Haemophilus influeh:
(conjugaCo a la prote

"UniCades de antiger
i¡¡1a.se_ c o¡_!_¡!c ¡jgl
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con Toxoides Dnórico y Tetan-co AGorbidoslVácuñá-
Antipoliomielítica inactivada y 1 dosis en frasco ámpula con liofilizado de
Vacuna conjugada de Haemophilus influenzae üpo b, para reconstituir con
la susoensión de la ierino¡

Prevención de la
Mortal¡dad tnfantil

1 .5.1.9 Ramo 1z-Apoyo Fecferal vAcuNA DOBLE V|RAL (SR) coNTffi
SUSPENSION INYECTABLE
Cada dosis de 0.5 ml de vacuna recenstituida contiene:
M1u9 atenuatlos del sarampión cepa Edmonston- Zagreb (cult¡vados en
élulas diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwaz (cultivados en
fibroblastos de embrión de poilo) 3.0 togl0 9 4.S toE10 D|CC5O o lOOO a
32000 DfCCSO a 103 a3.2 x '104 DICCS0 Virus
atenuados de la rubeola cepa Wstar RA27B (cultivados en élulas
d¡ploides ñumanas MRC-5 o Wt-38) > 3.0 log.tO DTCCSO o > 1000 D|CCSO o
> 103 DICCSO Envase con liofitizado para 10 dosis y
cl¡luyente.
Descrlpclón complanrentaria: FMSCOS DE VACUM DOBLE VTRAL
coN lo Dosrs

r 35.70 724.00 98,246.80

Prevención de la
Mortalidad Infantil

1.5.5.f Ramo'l2-Apoyo Fecteral VASUNA ANTINEUMOCOCCICA SOLUC¡ON INYECTABLE
Cada dosis de 0.5 ml contiene:
Pofiósirlos purifrcados del Streptococcl¡s pneumoniae serotipos 1,2, g, 4, S,
68,7F.8,9N, 9V, 10A, 11A,12F,14,158,17F,18C, 19A, 1'9F,20, 22F,23F
y 33F, cada uno con 25 pg.
Envase con frasco ámpula de 0.S ml

69.08 1.000.00 69.080.00

1 Prevenc¡ón de la
lvlor.alidad tnfaniil

3.1.9.1 Ramo 12-Apoyo Federal VACUITA RECOMBIMNTE CONTRA I¡ HEPATITIS B SUSPENSION
INYECTABLE
Cada dosie de I ml conliene:
AgsHb
20 ug
Envasc con un frasco ámpula con l0 ml
(10 dosis).
Dacrlpclón complementaria: FRASCO DE VACUNA ANIHEPATITIS B

20 uo CON 10 DOSIS

81.00 340.00 27.540.00

t'
\
\

Prevención de la
Mortafidad Infantil

f .5.1.5 SMNG.CNPSS VACUT{A PENIAVALENTE CONTRA ROTÁVIRÚSEÚSFEÑMN
Cada dosis de 2 ml contiene:
Ssrotipo reordenado G1 2.21 X iO6 Ul
Serctipo reordenadov G2 2.84 X 106 Ul
Serotipo reordenado G3 2.22 X 106 Ul
Seroüpo reofdenado G4 2.04 X 106 Ul
Serotipo reordenado PÍ 2.29 X tO6 Ul
Envase con un tubo de olálico eon 2 ml

64.70 13,500.00 873.450.00

1 Prevención de la
lvlcdalidad Infantil

1.5. r.6 SMNG.CNPSS VACU¡IA CON J UGADA NE UMOCOCC ICÁ_1-'VALEÑE
SUSPENSION INYECTABLE
Cada dosis de 0.5 ml contiene:
Sacáridos de Strcptococcus pneumoniae de los serotipos1 2.2p9
3 2.2ug
4 2.2U9
5 2.2vg
6A 2-2ltg
68 4.1Vg
7F 2.2¡tg

168.30 13.500.00 2,Ztz.g50.OO

Y
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X00 Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicclones
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14 2.2 Vg
1EC 2.2V9
19A 2.2v9
19F 2.2 yg
23F 2.2v9
Protelna diftérica CRMI97 32 ¡.tg
Envase con una jeringa prellenada de 0.5 ml (1 dosis), y aguja. o.

rOTAL: 5.624.970.EO

,l
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APÉNDICE

DEL coM/ENlo EsPEclFtco PARA EL FoRTALEctMtENTo DE AccloNEs DE SALUD púBLtcA EN LAs ENT|DADES FEoERATtvAs euE GELEBRAN,
EL EJECUT¡VO FEDEML, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA,', Y ESTAOo LIBRE Y soBERANo oE BAJA oALIFoRNIA suR. PoR coNDUcTo
DE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERAI{O DE BAJA CALIFORNIA SUR''.

La infofiiac¡ón ds l¡ d¡str¡bución de los recurgos pr€3¡¡puestados del remo 33, Aportaclón Eitatal, oportunld¡das y olra, ¡9f como los d€ lacomisión Nacioral de Protecc¡ón Social en Salud (CNPss ANEXO ÍV-PRORESPPO y ANEXO tv-cONSEG) y Fo¡do d; protocc¡ón cont.a cagtos
919:q9f]996 (¡lcc), no fornan parte do los recuGos feder¿les transferidos por,,i-A sEcRETAR¡a" ¡ ;EL EJEcuTtvo DEL EsrADo uBRE y
SoEERANo DE BAJA CALIFORNIA SUR" con notivo d€l presénté convonio, se;olocan ÉáÉ efectgg de t¡ ev¡tüac¡óh d. t¡ efic¡€ncia y efrcaci¡ de
los 'LOS PROGRAITAS

Resumen de recursos por fuente de financiamiento
(Monto pesos)

UNIOAO
RESPONSABLE i
PROGRATIA DE

¡ccróx

l'13 S.cÉtrrl¡do Tlctrlco dcl Cñ"¡r N*tml d. SÍud fg.at¡t

tt5 Scct¡d.do Técñ¡@ d.l Conslo f,¡clon.l prn L Pü.rc|ón d.

>t
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Nora: La descdpc¡ón detallada de los ¡nsumos y seryiclos a edqukir o contralar oon ¡os reorrsos qua sé ind¡ca¡ en et pÉgenb anoxo. se encu;nb€n
lidentifca¡os en glsts,totta .ta tdlotmaclón pa¡¿ la A.tntntst¡?,ctón d.l Fgndo Nn d Foñr.fji¡nte¿b ¿e eccrn.E * {¿uiittuta¿ q t¿s Et ajd..r.s4 F..te.a{vas SIAFFASPE.
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D¡restora General Adjunta del
Dra. Cella

lt,. ¿.--r*^\-1

I

coNVEN tO-AFASPE-BCS/2012

de Género y Salud Reproductiva

Femández
de Enfermedades

Aca'arttrc ñr e^r | ^F .NTfnAotrq.
ESTAT'- -,g¡r¡ f 59c¡iñ;..rv uL,r,r-¡r e¡\L¡i e,.¡.r.\

POR "LA SECRETARíA

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

Directora General del Centra

Aranda Dr. fúlguel
y Rebrencia Epidemiológicos de la Direclor General del Centro Nacional de Programas

iltr¿ Celina Sevllla
Di¡ectora Gene¡al del Cenüo Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones

f.
-l

Dr. Arturo Ceruantee TreJo

Secretrario Técnico del Consejo lücional
para la Prevenclón de Accidentes

Director General del Centro Nacional para la Prevención y elControl delVlFllSlDA

-
Directora General del Centro N*¡onal para la Salud de la Infancia y la Adolescencia

DERATIVAS. QUE CELEBRAN. EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONOUCTO DE I.A SECRETARIA DE SALUD "LA SECÍiL,TARIA", Y

Dr Pablo Antonlo Kurl Morales

Dirección Genera¡ de Epidemiologfa

T.R. Torres

de Salud Mental

UR POR CONDUCTO DÉ "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BA'A CALIFORNIA SUR".
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DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE BAJA CAL¡FOR|,||A SUR"

coNvEN I o-AFASPE- BCs/2012

. Y ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BA.'A CALIFORNTA
UBREYSOBERA¡{O DE BA.IA CALIFORIIIA sUR''.

h
\

Secrebrio de Finanzas
Lic. Jo¡é Antonlo Rarnlrcz

ANÉ(OS 2. 3.4, 5 Y

E.'ECUTIVO DEL
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IT CONSULTORIA DE BCS, S.C.
(En liquidación)

BALANCE GENERAL FINAL DE EJERCICIO DE LIQUIDACION AL 3r DE MAYO DE zorz
(Cifras en pesos mexicanos)

ACTIVOS I o

PASIVOS o

CAPITAL CONTABLE
CapitalSocial 5,ooo
Resultado delejercicio de liquidación o
Resultado de ejercicios anteriores (5,ooo)
Total capital ---

Este balance, los papeles y libros de la sociedad, quedan a disposición de los socios para
todos los efectos a que haya lugar.

La Paz, Baja California Sur, a 3r de mayo de zorz

Q.4ov*o F'>fc'l
Rigóberto Rascon Osorio

c.
Liquidador

2t3
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PROMOTORA CABOTEY S.A. DE C.V.

Publicación de Balance Final por [iquidación

Todo vez que se llevará a cabo la liquidación de la sociedad de merito, es que en términos de

lo establecido por el artículo 247 fracción ll de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es

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

|Dr*¡{5ar<r't'(>tta eApoLEY gA t:rE cv

Ét.ngctéñ¡ c:.^lrtA¡e| arac! ClSFtG¡(t -aó Él-l¡r- l-cl.: FC/tóOláC¡t¡¡vVo
Fob¡¡sL¡¡r¡ Lapa¡ ¡¡^|!atre, ¡r.o'{$, (¡, P. t5¡a(l ai;r¡6¡.lti

E¡ALl\r{(>lg 6¡SNG¿l¡1 AL AL elrfvlAFr1?

ACftvo

^ClS C'|c¡raltlf

c^.¡^
tKol
ctExIÉ6
0a6t¡aÉ¡t{¡
D(E/¡A¡¡06 rórr ¿CctM
nÉ¡lo€ 

^f^l¡{¡flruó16 
^ 

t^|&ñ ¡OC^utA{X¡ú
al\ito0é *nt6roo
¡Ot{ Ot 

^¡:l 
trú C¡¡OSrf '

TOTAL DE ACTIVO

aASr90 Y C^¡rlAr

NtrIÓrc
oo s@AYtrt3oaes:r ig',üSÍ¡It*
:: twsuiocM.D¡
ü; roiAdhgúffloAr¡
o&
Aóqq t¡mre*

'8o)' 
o ru¡úrt6 ts r¡g r ¡.ttoial*rgw|'ryñs

H4
srtR.a€

t¡o.eo,oo fiiffi¿ü$f'w*csú¡trsgl¿s[poa¡u@IIffX¡MÍMlr¿¡olaút&
¡or¡ *c*¡{.

¡UNN
üü:

ú¿
) r¡gG

c.r

s&.*
.Át fa.Q
)gor¡

.u6al
Jta¡¡D:

lotAt DÉ P^¡190 y cAPrf^L 410.000.qt

rNgF$ót,

t¡to¡€¡o6 ogt 0oo tú 06
rolálogrininctos. os 0.q¡ c.6 0&

u?rbao88¡tf^ oó o.ó c6 Dm

o^3TOS 6€r€R¡tF3 .

c s¡osoeoP€nrcoil !¡¿.r¡ oo tlún ra 0É
IOf^¡'OeC^S¡OiOtXt r^tts ¡.!r:l ¡a o@ tll¡z !a 06

ultfofoes¡nÉ3oEofno8¡qn€8cio 8¡(}¡ .l!¿n r¡ o@ :n,6r2ra 06

o¡ñ.tr6¡oñú50aYG s¡o8:

Pf$orgos tsu¡cEi Eta.t3 o € 6la 
'a 

üs
or¡óg Plúarrot(a q@ o.@ c.ú 0 €o
qsf os ÉMnórE¡ios ¿r0 s o& 4706 É 0.@
otrcg G¡6to6 00 0s Ért.oo 0 6rO?^LO€OlnO6ilgñ€8OCY6¡alOt: 3o.t$ O.d) -'J..ot o.o

EF9Pru

€Ayen, US O.@ OE 0q,
IOTÁOEEn'P!U; 0.ó 0-00 GÉ 0O

ufrt¡c^o {cTl .tt,at ar o.G {¡a,f!ar

El presente balance, así como los papeles y libros de la sociedad quedarán a disposición de los accionistas,
quienes gozarán hasta de un plazo de quince dfas a partir de la última publicación de la presente, para de así

ser su derecho presentar su reclamación a los liquidadores,

ATENTAMENTE

La Paz, Bafa California Sur, a !a fecha de su publicación.
c.P. Roberto zapata Puente
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ADI'IINISTRAGIONES LA PAZ, S.G.
(En liquidación|

BALANCE GENERAL FINAL DE EJERCICIO DE LIQUIDACION AL 31 DE MAYO
DE 2012

(Cifras en pesos mex¡canos)I

ACTIVOS

PAS¡VOS

GAPITAL CONTABLE
Capital Social
Resultado del ejercicio de liquidación
Resultado de ejercicios anteriores
Total capital

$o

o

10.000
0

(10,000)---T

Este balance, los papeles y libros de la sociedad, quedan a disposición de los
socios para todos los efectos a que haya lugar.

La Paz, Baja California Sur, a de mayo de 2AQ

Lic. Federico Guill González

1t3



BOLETIN OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO LA PAZ, B.C.S.

Dirección:

SECRETARíR OT M CONSEJERíR ¡UNÍOICN

Correspondencia de Segunda Clase - Registro DGC-Num. 0140883
Características 31 51 1 281 6

Condiciones.

(sE PUBLICA LOS DÍAS 10, 20 Y ULTIMO DE CADA MES)

CUOTAS
EN VIGOR QUE SE CUBRIRAN CONFORME A:

I.. SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES:

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UN AÑO

nuueno DE sALARloS rUf¡¡trr¡os
VIGENTES EN EL ESTADO

5

10
15

0.75
1

I

NO SE STRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NÚMERO DEL DiA
NUMERO EXTRAORDINARIO
NÚMEROATRASADO

II.. INSERCIONES:

1.. PUBLICACIÓN A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Y AUTÓNOMOS FEDERALES, ESTATALES Y
MUNICIPALES, ASf COMO A DEPENDENCIAS
FEDERALESYMUNICIPIOS, POR PLANA 1O

2.- PUBLICACIÓN A PARTICULARES POR PLANA 16

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

NO SE HARÁ NTNGUNA pUBLtCAclÓN SIN LAAUTORIzACIÓN DE LA SECRETARíA DE

ll COruSe¡ERíA JURíDICA Y StN LA COMPROBACIÓN DE HABER CUBIERTO SU

IMPORTE EN LA SECRETARíA DE FINANZAS.

TIRAJE:200
IMPRESO:Talleres Gráficos del Estado, Navarro y MelitónAlbáñez.
RESPONSABLE: Manuel Guillermo Cota Castro


