BAJA CALIFORNIA SUR
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRIORIDADES DE GASTO

EDUCACIÓN:
El Gobierno del Estado de Baja California Sur ejecutará recursos
federales y estatales por concepto de prestación de los servicios
educativos a todo el personal docente y administrativo al servicio de la
educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, técnica,
superior, servicios auxiliares de la educación, investigación y desarrollo
relacionados con la misma, niveles que conforman el magisterio
sudcaliforniano, así como el pago de aportaciones para diversas
instituciones educativas, a nivel media superior y superior, los cuales
están contemplados dentro del Presupuesto de Egresos.
Al respecto, se pretende erogar recursos por la cantidad de
$5,597´159,645 para fortalecer los objetivos y las metas de los programas
y proyectos a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la
finalidad de continuar apoyando la educación en el Estado, el cual es
fruto de una estrecha vinculación y coordinación con los trabajadores, lo
que generará una educación integral, con calidad, pertinencia y equidad
que permite el desarrollo de las capacidades, habilidades y valores
individuales y colectivos, así como los subsidios autorizados a diferentes
instituciones educativas, por el cual se garantiza una mejora continua en
los indicadores de calidad educativa.
SALUD:
Se contempla la ejecución de recursos para destinarse a la promoción de
la cobertura total de los servicios de salud, la protección y la
implementación de acciones dirigidas a la prevención y atención de las
enfermedades de la población, con énfasis en la población más

vulnerable, campañas de vacunación contra el dengue, chikungunya,
zika, etc., caravanas de salud, seguro popular, el fortalecimiento de la
infraestructura, el equipamiento y tecnologías suficientes, oportunas y
acordes a las necesidades requeridas. Así mismo, garantizar el abasto
oportuno de insumos médicos, en condiciones de equidad, inclusión y
accesibilidad.
Al respecto, se pretende erogar recursos por la cantidad de
$1,369´868,245 para fortalecer los objetivos y las metas de los programas
y proyectos a cargo de la Secretaría de Salud, con la finalidad de
continuar prestando servicios colectivos y personales de salud, entre
ellos los servicios para pacientes externos, servicios médicos y
hospitalarios generales y especializados, servicios odontológicos,
servicios paramédicos y otros servicios de salud; así como productos,
útiles y equipos médicos, productos farmacéuticos, aparatos y equipos
terapéuticos y la investigación, lo que generará una mejor atención a los
derechohabientes, con calidad y pertinencia.
JUSTICIA:
Se contemplan recursos por la cantidad de $631´942,017, para
destinarse a fortalecer las acciones orientadas a la procuración e
impartición de la justicia, la implementación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal, las acciones de las fases de investigación, acopio de
pruebas e indicios, hasta la imposición, ejecución y cumplimiento de
resoluciones de carácter penal, civil, familiar, administrativo, laboral,
electoral; del conocimiento y calificación de las infracciones e imposición
de sanciones en contra de quienes presuntamente han violado la Ley o
disputen un derecho, exijan su reconocimiento o en su caso impongan
obligaciones. Acciones para la persecución oficiosa o a petición de parte
ofendida, de las conductas que transgreden las disposiciones legales, las
acciones de representación de los intereses sociales en juicios y
procedimientos que se realizan ante las instancias de justicia
correspondientes, incluyendo la administración de los centros de
reclusión y readaptación social, así como los programas, actividades y
proyectos relacionados con los derechos humanos, entre otros.

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD:
El Gobierno del Estado de Baja California Sur ejecutará recursos a fin
de salvaguardar la integridad y el patrimonio de la población y mantener
la tranquilidad y paz social en el Estado, promover la coordinación de los
tres órdenes de gobierno a fin de combatir y prevenir la delincuencia y el
crimen organizado; promover la confianza de la población y la inversión,
mediante la prestación de servicios eficientes, oportunos, honestos y
apegados a la legalidad; transformar la capacidad y la eficacia de las
corporaciones de seguridad públicas, a través de métodos, procesos y
procedimientos que sustenten la planeación operativos y ejecución de
las acciones de prevención; así como la modernización y equipamiento
adecuado.
Al respecto, se destinarán recursos por la cantidad de $412´252,158 a fin
de aplicarse a programas, proyectos y actividades relacionadas con la
investigación y prevención de conductas delictivas; reclutamiento,
capacitación, entrenamiento, equipamiento y ejecución de acciones
coordinadas, al igual que la orientación, difusión, auxilio y protección civil
para prevención de desastres, el pago de los servicios de policía, entre
otros.

