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POOER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECREÍO 1988

Et HONORABTE CONGRESO DET ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

TEY DEL INSTIIUIO DE CAPACIACIóN PARA tOS TRABAJADORES DEt

ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

CAPIIUI-O I

DISPOSICIONES GENERATES

ARTíCULO l.- En los lérminos de lo presente Ley, se creo el Instiluto de
Copocitoción poro los Trobojodores del Estodo de Bojo Colifornio Sur,

como orgonismo Público Descenirolizodo, con personolidqd jurídico y
potrimonio propios, sectorizodo o lo Secretorío del Trobojo y Previsión

sociol del Estodo de Bojo colifornio Sur, con domicilio en lo ciudod de
Lo Poz.

El objeto del Insfiluto es promover, ejecutor e importir progromos de
copocitoción y desorrollo poro los frobojodores del Estodo de Bojo

Colifornio Sur, tonto delsector pÚblico como delsector privodo.

ARTíCUIO 2.- Poro los efectos de esto Ley, lo copocitoción se enliende
como:

l. El proceso de comunicoción que permito o lrovés de lo
enseñonzo-oprendizoje, tronsmitir conocimientos poro modificor e
incrementor los hobilidodes de los lrobojodores. cl fin de que
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desorrollen de monero eficiente los toreos que tengon osignodos,
con un espíritu de servicio hocio lo comunídod;

ll. El odiestromienlo en lo presioción de servicios y de ocfuolizoción,
como lo osignoción destinodo o formor deslrezos en el trobojodor;
Y

lll. El desorrollo personol, que englobo los ospectos de motivoción,
inquietudes, formoción de excelencios, ospirociones y superoción
personol.

ARTÍCULO 3.- Poro los efectos de esto Ley se entenderó por:

l. Comíté.- Comiié Consullivo de Vinculoción.

ll. Insiituto.- El Instiluto de Copociloción poro los Trobojodores del
Estodo de Bojo Colifornio Sur.

lll. Instructor.- Persono osignodo poro lo copocitoción y enseñonzo de
los progromos onuoles del Instituio o los trobojodores del Estodo de
Bojo Colifornio Sur.

lV. Junlo.- Lo Junto Directivo es el órgono móximo de gobierno del
Instituto que ploneo, eloborq, dirige. ejeculo, evqlúo y ocluolizo el
progromo generol de copocitoción o que se refiere eslo Ley.

V. Ley.- Ley del Instiluio de Copocitoción poro los Trobojodores del
Estodo de Bojo Colifornio Sur,

Vl. Orgonismo Público Descentrolizodo.- Orgonismo público eslotol o
municipol que cuento con personolidod jurídico, potrimonio propio
y con outonomío en lo tomo de sus decisiones.
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Progromos.- Progromos de copocitoción ocodémico poro los

Trobojodores del Estodo de Bojo Colifornio Sur.

Seclor Público.- Conjunto de dependencios y entidodes de lo

Adminístroción PÚblico Estotol, Munícipol o Federol, medionte los

cuoles el Esfodo reolizo sus funciones gubernomentoles.

Sector Privodo.- Es lo porle de lo economío que busco elónimo de
lucro en su octividod y no formo porte del Estqdo.

Trobojodor.- Persono físico que presto o otro persono físico o morol,
un trobojo personol subordinodo. comprendiéndose todo
octividod humono intelecluql o moleriol.

CAPITUTO II
DEt OBJETO, ATRIBUCIONES Y OBTIGACIONES

ARTÍCUtO 4.- El Institufo tendró como objeto:

l. Elevor los conocimientos que los trobojodores deben poseer, poro
reolizor con eficiencio sus funciones loboroles;

ll. lmportir e impulsor lo copocitoción formol poro el trobqjo en lo
eniidod, propiciondo su mejor colidod y su vinculoción con el
sector productivo y los necesidodes de desorrollo regionol;

lll. Promover el surgimiento y desorrollo de nuevos perfiles loboroles,
que correspondon o los necesidodes del mercodo loborol;

lV. Formor y ocluolízor o los instruciores que se horón corgo de
copocitor o los olumnos del Insliluto;
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Promover en generol, lo elevoción del nivel profesionol y cullurol de
los trobojodores;y

Lideror y promover lo incorporoción del uso de los Tecnologíos de
lo Informoción y de los Comunicociones en el quehocer formolivo
de los usuorios de los servicios del Inslitulo.

ARTICULO 5.- Poro el cumplimiento de su objelo, el Instituto fendró los

sigu[entes qtribuciones:

L Ploneor, eloboror, dirígir, ejeculor, evoluor y ocluolizor el Progromo
Generol de Copociloción o que se refiere eslo Ley;

ll. lmportir copociloción en los óreos industriol, productivos y de
servicios, o trovés de sus plonleles;

lll. Llevor o cobo cursos, conferencios, mesos redondos, foros de
discusión y en generol cuolquier octividod que involucre procesos
relotivos olobjeto del Instituto;

lV. Celebror convenios de coloboroción con inslifuciones públícos o
privodos, poro recibir u olorgor osesorics, formoción ocodémico o
opoyos odminisirotivos, conforme o los necesidodes de lo
copociioción que lleven o lo lrqnsformoción del copifol humono y
lo profesionolizoción de los servicios, y sobre cuolquier olro iemo
poro cumplir con su objeto;

V. Dirigir, controlor, odecuor, dinomizor y difundir los quehoceres
didóclicos que reolice el lnstifuto;

Vl. Evoluor el oprovechomienio en los beneficiorios, de los occiones
de copocitoción;
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Vll. Expedir lo documenloción que ocredile lo porticipoción en los
progromos de copocitoción;

Vlll. Presior servicios de osesorío ol sector público, osí como ol sector
privodo, cuondo osíse le solicile;

lX. Brindor servicios de copociioción de personol ol sector pÚblico o
privodo que osí se lo solicite, en los términos de eslo Ley;

X. Gestionor lo obtención de oportociones. porticipociones, subsidios
y opoyos que otorguen los gobíernos federol, esiotol y municipol,
osí como en el ómbiio inlernocionol, y como consecuencio de ello,
operor y oplicor dichos recursos;

Administror su potrimonio; y

En generol, llevor o cobo los octos necesorios poro lo reolizoción
de su objeto y que seon ofines o su noturolezo.

ARTíCUtO ó.- El Insiituio se regiró por los disposiciones de ésto Ley, por su

reglomento inlerior. y demós disposiciones oplicobles.

cAPtTUTO lll
DEL PAIRIMONIO

ARTICUto 7.- El potrimonio dellnslituto seró conslituido por:

l. Los oportociones, porlicipociones, por los subsidios. subvenciones,
oportociones, apoyos y demós ingresos que se recibon del
Gobierno Federol, Estotol y Municipol, osí como de los
Ayuntomienfos, Orgonismos Públicos Descentrolizodos y cuolquier

xt.
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instilución público o privodo nocionol o internocionol, que le
otorguen o destinen;

ll. Los bienes muebles e inmuebles, derechos y créditos de fodo close
que odquiero por cuolquier fítulo legol poro el cumplimienlo de su
objeio;

lll. Los utilidodes, inlereses, dividendos y rendimientos que odquiero
por cuolquier tífulo legol;

Por el cobro de lo prestoción de los servicios que presto;

Por los ingresos que obtengon en virtud de olguno ocfividod
inherente o sus funciones; y

En generol, por los demós bienes e ingresos que obtengo por
cuolquier título legol.

CAPIIULO IV
DE tA ORGANIHCIóN

ARTíCUIO 8.- Los outoridodes y órgonos que integron el Inslituio y fienen
o su corgo el gobierno y lo odministroción del mismo serón:

l. Lo Junto Directivo;

ll. El DireclorGenerol del Instiluto;y

lll. ElComité Consultivo de Vinculoción.

Los corgos de los miembros de lo Junto y del comité, serón honoríficos.
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ARTíCUIO 9.- Lo Junto Directívo seró lo móximo outoridod del Instituto y

estoró conformodo Por:

L EI Gobernodor del Estodo de Bojo Colifornio Sur' que seró el

Presidente de lo Junto;

ll. El Titulor de lo Secretorío del Troboio y Previsión Sociol del Esiodo'

quien, en los ousencios delPresidente lo supliró;

lll. El Director Generol del Insfitulo de copocitoción poro los

Trobojodores del Estodo de Bojo colifornio Sur, quien fungiró como

Secretorio Técnico;

lv. un vocol representonte de lo secretorío de Finonzos del Gobierno

delEslodo;

v. un Vocol represenlonte de lo secretorío de Educoción PÚblico del

Gobierno delEstodo; Y

vl. un Vocol represenlonte de lo secretorío de Promoción y Desorrollo

Económico del Gobierno delEstodo.

Lo Conlrolorío Generol del Es'todo, horó lo función de Comisorio

conforme lo estoblecido en lo Ley orgónico de lo Administroción

Público del Estodo; osí como los demós disposiciones legoles y

odministrotivos qplicobles.

ARIíCUIO 1O.-Por codo miembro propietorio de lo Junto Directivo hobró

un suplente, quienes ocudirón con voz y voto- o los sesiones' con

excepclón del secrelorlo lécnlco que solo ocudlró c esios con voz. Los

suplentes deberón estor ocreditodos onte el Presidenle medionte

escrito del ProPietorio.

7
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ARTíCULO ll.- Lo Junfo Directivo fendró los siguientes focultodes y
obligociones:

L Aprobor y expedir el Reglomento Interior del Inslifuto;

ll. Aprobor los monuoles y demós disposiciones necesorios poro el
mejor funcíonomiento del Insliluto;

lll. Estudior y, en su coso, oprobor y modificor el Progromo Generol de
Copocifoción, osí cómo los proyectos de plones y esquemos de
estudio, mismos que deberón someferse o lo oulorizoción de lo
Secretorío de Educoción Públíco;

lV. Aprobor los progromos de trobojo, los presupuesfos de ingreso y
egreso, bolonces y demós ocfividodes relqcionodos con el objefivo
dellnsiilulo;

V. Autorizor lo creoción de unídodes odmÍnislrofivos necesorios ooro
ogilizor, controlor y evoluor los oclividodes del lnstítuto, en
coordinoción con los dependencios que correspondo y con
qpego o su presupueslo;

Vl. Conservor e incrementor el poirimonio, outorizor los inversiones y
crédilos que no rebosen su copocidod económico y vigilor lo
odministroción del Inslif uto:

Vll. Conocer y oprobor el informe onuol pormenorizodo del estodo que
guorde lo odminislroción del Instilulo;

Vlll. Delerminor los reservos finoncieros que deben conslituirse poro
oseguror el cumplimienio de los funciones que determino esto Ley;
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lX. Autorizor el estoblecimienio de Centros de Copociioción fuero de
su domicilio en los Municipios delEstodo;

X. Aprobor los convenios que se pretendon celebror con Instituciones
Públicos o Privodos poro el otorgomiento de copoc¡toc¡ón del
personol, en los términos de eslo Ley;

Xl. Aprobor los monuoles de orgonizoción y de procedimienlos del
lnsliluto;

Xll. Vigilor el funcionomienlo del Comité Consullivo de Vinculoción;

Xlll. Anolizor y oprobor, en su coso, los progromos de próclicos de
formoción y ocfuolizoción de copocitodos e inslructores,
propuestos por el Comilé Consultivo de Vinculoción;

XlV. Anolizor y c¡probor, en su coso, los informes que rindo el Director
Generql semestrolmente;

XV. Aprobor, en su coso, los donociones o legodos y demós
liberolidodes que se olorguen en fovor del Insliluto; y

XVl. Resolver lo no previsto por esto Ley y que seo objelo de los

funciones que reolice el Instituto.

ARTíCUIO 12.- Todos los ocuerdos se tomorón por moyorío de votos de
los miembros presentes y se osentorón en el libro de oclos que olefecto
se forme.

ARTfCUIO 13.- El Presidente de lo Junto gozoró siempre de volo de
colidod.
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ARTíCULO 14.- Poro que lo sesión se celebre vólidomenle, deberón esfor
presentes el Presidente o su suplente, el Secretqrio Técnico y lo moyorío
simple de los demós miembros que lo integron.

ARTíCUIO 15.- Lo Junto sesionoró de monero ordinorio codo seis meses y
de monero exlroordinorio cuondo lres o mós miembros de lo Junto osí lo
soliciten, ol Secretorio Técnico, quien deberó convocor o Sesión.
hociendo del conocimiento o los demós miembros del obiefo de lo
mismo.

Tonto en los sesiones ordinorios como en los extroordinorios se trqtorón el
o los puntos específicos que se señolen en el respectivo orden del dío.

ARTfCUIO ló.- Cuondo no se cuente con elquórum legol, poro celebror
lo sesión, se convocoró por segundo vez o los míembros de lo Junto por
lo menos con tres díos de onticipoción o lo celebroción de lo sesión.
debíéndose llevqr o cobo ésto con el número de miembros oue
ocudon.

ARTICUtO 17.- El Director Generoldel Inslituto seró nombrodo y removido
por el Gobernodor del Eslodo.

ARTíCULO 18.- Poro ser Director Generolse reouiere:

l. Ser de nocionqlidod mexicono, en pleno ejercicio de sus derechos;

ll. Ser moyor de 30 qños;

11

10



tv.

PODER LEGISLATIVO

lll. No hober sido condenodo por delilo intencionol que merezco
peno corporol;

Poseer como mínimo, Título Profesionol y tener experiencio en el

óreo de lo copocitoción, y/o docencio y/o servicio pÚblico;V

Ser persono de omplio solvencio morol.

ARTíCUIO lg.- El Director Generol tendró los siguientes focultodes y
obligociones:

l. Cumplir y hocer cumplír lo presente Ley, su Reglomenio, osícomo
los ocuerdos y resoluciones de lo Junto Directivo;

ll. Administror y representor legolmenle ol Instituto, con todos los

focullodes generoles y los especioles que les corresponden o los

mondotorios generoles poro pleilos y cobronzos y octos de
odministroción, incluyendo los que requieren clousulo especiol
conforme o lo Ley. Tendró lo obligoción de informor o lo Junlq
Direclivo de lo formq en que seo ejercido esfo focultod;

Vígilor lo correcto oplicoción de los recursos que integron el
potrimonio del lnsliluto;

Orgonizor y cuidor lo odminislroción del Inslituto;

Formulor los estudios y dictómenes sobre los solicitudes de
copociloción y que requieron el ocuerdo expreso de lo Junto
Directivo;

Vl. lnformor semestrolmente o lo Junlo Directivo de lo odministroción,
estodo finonciero y de los octividodes desorrollodos duronte el

oeriodo inmedioto onterior;

ilt.

tv.
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Vll. Eloboror y presenior onfe lo Junto Direcfivo poro su oproboción el
Progromo Generolde Copocitoción dellnstiiuto. ejeculorlo y vigilor
su cumplimiento;

Vlll. Conducir el funcionomiento del Insfiluto, vigilondo el cumplimienio
de los plones y progromos de estudio y los objetivos y metos
propueslos;

lX. Vigilor el cumplimienfo de los disposiciones que normon lo
estrucluro y funcionomienlo del Inslituto y ejeculor los ocuerdos
que dicte lo Junto Directivo;

X. Someler o lo oproboción de lo Junio Directivo el proyecio de
Reglomenlo Interior del Instilulo y demós ordenomientos jurídicos
poro su correclo funcionomiento;

Xl. Eloboror y expedir los monuoles de
procedimienfos y de presfoción de servicios;

Xll. Nombror ol personol del Instilulo, que se
odecuodo funcionomiento del Insliluto;

orgonizoción, de

requiero poro el

Xlll. Aplicor los medidos odecuodos o efecto de que los funciones del
lnstituto. se reolÍcen de monero orgonizodo. congruenle, eficoz y
eficiente;

XlV. Certificor los documenios emonodos del lnsfilulo;

XV. Convocor o sesiones ordinorios de lo Junto Direclivo
extroordinorios que seon solicitodos cuondo menos por tres
miembros;

y los
de sus

13
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XVl. Asisfir o los reuniones de lo Junlo Direclivo con derecho o voz pero
sin voto;

XVll. Despochor y dor seguimiento o los ocuerdos de lo Junto Direclivo,
osí como o lo conespondencio de lo mismo; y

Xvlll. Los demós que esto Ley, el Reglomento Interior y demós
disposiciones que emito lo Junto Directivo denlro de su ómbilo de
competencio.

ARTICUtO 20.- El Direc'lor podró delegor cuolquiero de sus focultodes en
otros servidores públicos del Instiluto sin perjuicio de ejercerlos
directomente; con excepción de oquellos que por determinoción legol
expreso o por ocuerdo de lo Junto Directivo le conespondon
exclusivomente.

CAPITULO V
DET PROGRAMA GENERAT DE CAPACITACIóN

ARTíCUtO 21.- El lnstituio elobororó onuolmente su Progromo Generolde
Copocitoción. en el que se contendrón los lineomientos de occión
político y odministrolivo que en moterio de copociioción oborcoró:

l. Lo detección de necesidodes de copocifoción poro coptor
informoción, idenlificondo los requerimientos existentes en los

'conocimientos y hobilidodes del irobojodor con reloción ol pueslo
que desempeño;

ll. Lo inslrumentoción y ejecución de occiones y eventos de
copocitoción, que comprende lo integroción y colendorizoción de
los evenlos de copociloción o efectuorse, de ocuerdo o los

14
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resultodos oblenidos en el diognóstico de necesidodes y de los
recursos susceptibles de ser oprovechodos poro lo ejecución de los
octividodes de copociloción y desorrollo; y

lll. Los criterios de control y evoluoción oplicobles poro medir y
verificor lo efectividod de los occiones reolizodos en lo eiecución
del Progromo.

CAPIIUIO Vl
DEL COMITE CONSUTTIVO DE VINCUTACION

ARIíCUtO 22.- El Comité Consultivo de Vinculoción. osesororó ol Instifuto
en reloción o lo vinculoción con los sectores públicos y privodos, osí
mismo. oseguroró uno reloción eslrecho y permonente con los mismos.

ARTíCULO 23.- El Comité Consullivo de Vinculoción del Insfiiulo seró un
órgono triportito integrodo por representontes de los sectores público y
privodo y tendró lo siguiente estructuro:

l. Un Presidente, quien seró el Director Generol del Insfiiuto;

ll. Un Secreforio Técnico quien seró designodo por el Director Generol
dellnslitufo;

lll. Un representonle de lo outoridod estotol;

lV. Un representonte de lo ouloridod municipql;

V. Un representonte de lo ouioridod federol;

Vl. Un representonte del Poder Legislotivo;

15
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Vll. Un representonte del Poder Judiciql;

Vlll. Un represenlonle de
Descenfrolizqdoi y

lo Adminisiroción Público Estotol

lX. Un representqnte delsector privodo orgonizodo;

ARIíCUIO 24.- El Comité Consultivo de Vinculoción lendró los siguienles
focultodes y obligociones:

l. Funcionor como órgono porticipoiivo de consullo sobre los

ospectos de vinculoción, poro intercombior experiencios, proponer
soluciones, ormonizor occiones y esloblecer criterios uniformes poro
el desonollo de progromos y proyectos de vinculoción;

ll. Apoyor o lo Junto Directivo en lo evoluoción de los plones y

progromos vigentes gue se ofrecen en el Instifuto y proponer lo

modificoción, creoción o conceloción correspondiente, todo ello
buscondo su odecuqción o los ovonces cienlíficos y lecnológicos y
o los demondos de formoción de recursos humonos de lo Entidod;

lll. Proponer ol Instiluto, el esloblecimienfo de ocuerdos y convenios
poro el intercombio de servicios de osesorío técnico, presloción de
servicios y de tecnologío entre el Instiluto y el sector productivo de
bienes y servicios en el regionol o estotol;

lV. Apoyor ol Instilulo en lo detección de necesidodes de
cqpocitqción y odiestromienlo en el sector producfivo de bienes y
servicios en lo Entidod y proponer los prioridodes poro su olención;

V. Proponer ol Instilulo los perfiles ocupocÍonoles que requiere el
sector privodo;
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PODER LEGISLATIVO

Vl. Coodyuvor en los progromos de bolso de trobojo poro
copocitodos egresodos del lnsliluto;

Vll. Proponer y coodyuvor en lo consecución de progromos de
prócticos, visifos y estoncios de copocitodos e instructores en los
empresos de lo Entidod;y

Vlll. Reolizor los demós funciones ocordes o su obieto.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Lo presenle Ley entroró en vigor ol dío siguiente de su
publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estodo de Bojo
Colifornio Sur.

SEGUNDO.- Se obrogo el Decrelo óó9 emitido por elCongreso del Estodo
y publicodo en el Bolefín Oficiol delGobierno del Estodo, número l8 de
fecho 30 del mes de junio de 1988.

TERCERO.- El Reglomento Interior del Insfituto deberó expedirse en un
término de novento díos siguientes o lo fecho en que lo presente Ley
inicie su vigencio.

CUARTO.- Quedon derogodos fodos los disposiciones que se opongon o
lo presente Ley.

QUlNTo.- Lo instoloción de lo Junto Direclivo deberó hocerse dentro del
primer mes de vigencio de esto Ley y lo instoloción del Comité
Consullivo de Vinculoción, deberó instolorse en un plozo no moyoi de gO

díos, contodos o portir de lo entrodo en vigor del presente Decrero.

17

l6



SEXIO.- El Ejecutivo del Estodo, o lrovés de los Secreloríos de Finonzos,

de lo Secretor'lrc del Trobojo y Previsión Sociol y lo oficiolío Moyor de

Gobierno, en sus respeclivos ómbitos de competencio, llevorón o cobo
los lrómiles y modificocÍones finoncieros y odminislrotivos. _necesorios
poro lo integroción y operoción del Instituto de copocitoción poro los

irobojodores del Eslodo de Bojo Colifornio Sur, creodo en lo presenle

Ley.

PODER LEGISLATIVO

SESIONES DEI PODER TEGISIATIVO, EN [A PAZ,

A tOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE ENERO DEt
I

DADO EN Et SAI.ON DE

BAJA CAI¡FORNIA SUR

AÑO 2012.

DIP.

ll. Ci)tJ:-' .';.:D
DEL ESTAüT-1

\\. DIP. OMAR ANIONIO
\:)'1,' . ., .'.¡1.:,. SECREÍ

IB
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PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, A LOS DOS

ATEN MENTE
GOBERNADOR IONAL DEL

ESTADO DE BAJ CALIFORNIA SUR

MARcos ALBERTo cgllARRUBtAS VILLASEÑon .1
Y

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ARMANDO

19



PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE

SABER:

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

20



PODER LEGISLATIVO

DECRETO I989

Et HONORABTE CONGRESO DEL ESIADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

SE REFORIIA Et ARTíCUIO 35; SE ADICIONAN UN CAPITUIO lX At TITUIO

SEGUNDO CON LOS ARTICUTOS.3I.BIS Y 3I.TER; Y SE DEROGAN IOS ARTíCUIOS

I I Y 12 DE tA tEY DE DERECHOS Y PRODUCIOS DEt ESIADO DE BAJA CAIIFORNIA

SUR

ARTICUtO tft¡tCO.- Se reformon los frocciones l, lly lll, y se odiciono lo frqcción
lV ol Arlículo 35; se odiciono el Copítulo lX ol Título Segundo con los ortículos 3l -

BIS y 3I-TER; y se derogon los ortículos 1l y 12, todos de lo Ley de Derechos y

Produclos del Eslodo de Boio Colifornio Sur' poro quedor de lo siguiente
monero:

Arlículo ll.- Se derogo.

Arlículo 12.- Se derogo.

TÍTUtO SEGUNDO
CAPITUTO IX

De los servlclos preslodos por lo secreloío de lo conseJerío Jurídlco

Secclón I

De los se¡vlclos preslodos por lo Dlrecclón Estolol del Reglslro Clvll

Artículo 31-BlS.- Por los servicios derivodos del Registro Civil se cousorón
pogorón los derechos conforme o lo síguiente:

21



PODER LEGISLATIVO

il.

TARIFA:

CONCEPTO.

t. Expedición de copios simples de lo
documenloción concentrodo en lo
dirección y oficinos regionoles;

Expedición de
documenfoción

copios certificodos de lo

dirección y oficinos
hojo;

concenlrodo en lo
regionoles, por codo

lll. Búsquedo de ontecedentes regislrobles en
los libros que se encuentron concenfrodos
en lo dirección, poro lo expedición de
copios certificodos cuondo no se señole lo
fecho, por codo oño o frocción;

lV. Anolocionesmorginoles;

NÚMERO DE

sAtARlos
r fNrMos

VIGENTES EN

EL ESTADO.

2

1.50

4

r.5

2.5

3

V. Trómite de ocfos odministrolivos
ocloroción;

Vl. Inscripción de Extronjerío;

Vll. Inexisiencio de Nocimiento;

22
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PODER LEGISLATIVO

Vlll. Inexislencio de Mofrimonio;

lX. Extemporoneidodes.

Los trómites urgentes prestodos el mismo dío cousorón uno torifo odicionol del

too%.

Los ingresos que se obtengon por lo recoudoción de los derechos o que se

refiere el presenle ortículo. se deslinoron o lo modernizoción y equipomiento
de lq Dirección Estofoldel Regístro Civil.

Secclón ll
De los servlclos preslodos por el Archlvo Generol de Nolodos

Arlículo 3l -lER.- Por los servicios prestodos por el Archivo Generol de Noioríos
se cousorón y pogorón derechos conforme o lo siguiente:

CONCEPIO

t. Expedición de testimonios y
copios certificodos de octos
y escrifuros incluido lo
outorizoción, por codo hojo;

[. Expedición de copios
certificodos de documenlos

TARIFA

NÚMERo DE SATARIOS MÍNIMOS
VIGENTES EN Et ESIADO

23
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PODER LEGISLATIVO

ilt.

o plonos que obren en el

opéndice, por codo hojo,
incluido lo oulorizoción;
Por expedición de copio
simple del protocolo y
opéndice, por codo hojo;
Por lq outorizoción de
orotocolos notorioles, en los

Términos del Artículo 47 de lo
Ley del Notoriodo;
Autorizoción de protocolos
especioles;
Búsquedo de qnfecedentes

notorioles;
Búsquedo, certificoción y
outorizoción definilivo de los

escrituros o octos noiorioles
de volor determinodo que
no contengon cuoto
especiol en esto Ley;

Por outorizoción de octos o
escriluros de volor
indeterminqdo;
Por búsquedo de regislro de
oviso de tesfomento;
Por informes de disposiciones
festomentorios;
Por lo recepción y resguordo
de convenios de osocioción

.5

5
lv.

q

3
v[.

vilt.
3

:l

2

117xt.
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PODER LEGISLATIVO

40xil.

y de suplencio;
Por lo inscripción en el

Regisiro Único de Aspironles
ol Ejercicio del Noloriodo;
Por operturo de expediente
de Notorio Adscrito;
Por celebroción de exomen
poro Nolorio Titulor;

Por operturo de expediente
de Notorio lilulor.

xilt.

(v.

140

117

r60XV.

Los servicios extroordinorios tendrón un incremento del 100% de su costo
regulor.

Los [ngresos que se obtengon por lo recoudoción de los derechos o que se

refiere el presente orlículo, se destinoron ol Archivo Generol de Notorios, poro el

montenimienfo, conservoción y operoción de los servicios en moterio notoriol.

Secclón Segundo
Servlclos preslodos por bs fo[eres Gróñcos del Goblemo

Artículo 35.- Por los servicios prestodos por los Tolleres Gróficos del Gobierno del
Estodo se cousorón y pogorón conforme o lo siguiente torifo:

CONCEPTO

TARIFA

NÚMERo DE SAIARIOS
MINTMOS VIGENTES EN Et

ESTADO
l. Suscripción ol Boletín
Oficiol del Gobierno del

25



PODER LEGISLATIVO

Estodo:
o) Por un lrimestre
b) Por un semestre
c) Por un oño

ll. Por ejemplor del Boleiín
Oficiol:

o) Por número del dío
b)Por nÚmero

extroordinorio
lll. Por inserciones de
Porliculores en el Boletín
Oficiol, por Plono:
lV. Por inserciones de
Orgonismos Descentrolizodos
y Autónomos Federoles,
Eslololes y Municipoles; osí
como o dependencios
Federoles y Municipios en el
Boletín Oficiol, por Plono:

No se estoró obligodo olpogo de dicho cuoto trotóndose de los publicociones
de Presupueslos de Egresos, Reglomentos y Estodos Finoncieros de los

Ayuntomientos del Estodo.

Los ingresos que se obtengon por lo recoudoción de los derechos o que se

refiere el presenie ortículo, se destinoron q lo modemizoción y equipomiento de
lo Secreforio de lo Consejedo Juddico y de los Tolleres Gróficos del Gobierno del
Estodo.

l0
l5

.75
I
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PODER LEGISLATIVO

IRANSIIORIO

ÚN¡CO- El presenfe Decrefo entroró en vigor el dío siguiente ql de su
publicoción en elBoletín OficioldelGobiemo delEsfodo de Bojo Colifornio Sur.

DADO EN Et SATON DE SESIONES DEt PODER TEGISTATIVO DEt ESTADO, EN tA
PAZ, BAJA CATITORNIA SUR, A tOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS
Mtt DocE.

DIP. JI MARTINEZ

DIP. OMAR VAIA AGUNDEZ
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PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMTENTO A LO DISPUESTO POR LA

Fiücóióñ i óEa rRrícul-o 7e DE LA coNsrlruclÓ¡¡
polinct DEL ESTADo DE BAJA cALIFoRNIA suR' EN

LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, A LOS DOS

ATEN AMENTE
GOBERNADOR C NSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE BAJ CALIFORNIA SUR

SECRETARIO GENEML DE GOBIERNO

ARMANDO

28



PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

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

DECRETO r990

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

sE AD|C|ONA tA SECCIóN lll At
TERCERO DE tA tEY DE HACIENDA

CATIFORNIA SUR.

ARTíCUIO 78, CAPITUTO V DEt TíIUIO

PARA Et MUNICIPIO DE MUTEGÉ, BAJA

ARTíCUtO ÚHICO.- Se odiciono lo sección lll olortículo 78, Copítulo V del
ftulo Tercero de lo Ley de Hociendo poro el Municipio de Mulegé, Bqjo

Colifornio Sur, poro quedor como sigue:

IITUTO TERCERO

CAPITUTO V
AGUA POTABIE, DRENAJE, ATCANTARITLADO,

TRATAMIENIO Y DISPOSICIóN DE AGUAS RESIDUATES

Arfículo78....iguol

SECCONES ly ll .....lguoles.

sEcctóN lll
DERECHOS POR CONEXIóN

Los usuorios del sistemo de oguo potoble y olcontorillodo del municipio
de Mulegé con giro comerciol, industriol y turístico, osí como
froccionodoros, urbonizodoros y desorrollodoros. deberón pogor uno
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PODER LEGISLATIVO

cuoto único que se entenderó como derechos de conexión, por el uso y

oprovechomiento de lo infroeslructuro hidróulico y sonilorio que opero el

Orgonismo Operodor del Sislemo de Aguo Poloble y Alcontorillodo de

Mulegé. mismq que deberó ser cubierto con onterioridod ol inicio de los

obros y seró un requisito indispensoble poro el trómite de los licencios de

consirucción necesorios.

Los formulos poro el cólculo de los derechos de conexión o lo red de

oguo potoble o o lo red de drenoje los estobleceró lo Junto de Gobierno

del orgonismo operodor, opegóndose o lo estoblecido por lo sección

fercero del Copíiulo lV de lo Ley de Aguos poro el Estodo de Bojo

Colifornio Sur.

TRANSITORIO:

ARIíCUIO ÚtllCO: El presenfe decreto entroró en vigor el dío de su

publicoción en el Bolelín OficioldelGobierno del Estodo'

DADO EN Et SATON DE SESIONES DEL PODER

CAI¡FORNIA SUR, A tOS TREINTA Y UN DIAS
DOCE.

VO, EN [A PAZ, BAJA
ENERO DE DOS MIt

DIP. J

OTAAR ANTONIO ZAV
SECREfARIO

TEGISLA

DLL ESTADO

31
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PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA

Fiücóiciñ i DEt nnríCulo 7s DE LA coNsrlruclÓt'¡
pollt¡cl DEL EsrADo DE BAJA cALIFoRNIA suR' EN

LA RESIDENCIA DEL PODER EJEC,UT¡VO, A LOS DOS

ofrs oet MEs DE F o DEL ¡ño oos MIL DocE.

ATENT MENTE
GOBERNADOR ONAL DEL

ESTADO DE BAJA SUR

MARCOS ALBERTO
2nnuens 

uruseÑon¡

OBIERNO

ARMANDoMRnTíwzz vEGA
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PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

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



PODER LEGISLATIVO

DECREIO I99I

EI HONORABTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECREÍA:

SE DECLARAN ETECTOS tOS CONSEJEROS PROP¡EÍARIOS Y SUPTENTES

DEt CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO ESIATAT EI.ECTORAT QUE

HABRAN DE SUPTIR LAS VACANIES QUE SE GENEREN.

ARTICULO UNICO.- Conforme o lo dispuesto por los ortículos 3ó de lo
Conslitución Político del Esiodo de Bojo Colifornio Sur, 88 y 9l de lo
Ley eleclorol del Estodo de Bojo Colifornio Sur, se elige o los

siguientes condidotos como Consejeros Propieforios y Suplentes del
Consejo Generol del Insiituio Estoiol Electorol poro suplir los
vocontes que se generen.

c. JESUS ATBERTO MuÑEION GAlAvlz, Consejero Presidente
Propieiorio, en sustitución de lo C. ANA RUTH GARCIA GRANDE.

C. J. MARIIN DIAZ MELENDEZ, Consejero Presidente Suplente, en
suslltución delC. MARIO CORTEZ LARRINAGA.

C.ADRIAN ERNESIO MOYRON AIBAÑEZ, Consejero propietorio en
suslitución delC. JOSE tUlS GRACIA VIDAI-.

C. RAFAET GUSTAVO SAIATiIANCA RAMIREZ Consejero Suplente, en
suslitución delC. RUSEI VEGA FLORES.
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PODER LEGISLATIVO

C. tUlS CARTOS COTA ROJO, Consejero Propieiorio, en sustiiución de
C. MARTIN TTORENTINO AGUITAR AGUIIAR.

C. tUlS MANUET DIBENE GERAIDO, Consejero Suplente, en sustifución
del C. JOSE ROGELIO SANCHEZ PELAEZ.

TRANSITORIOS

ARTICUIO PRIMERO.- El presenle decreto entroró en vigor ol dío
siguienle de su publicoción en el Bolelín Oficiol del Gobierno del
Estodo de Bojo Colifornio Sur.

ARTICUtO SEGUNDO.- Los Consejeros propielorios y suplentes electos
ejercerón sus funciones o porlir del dío en que se produzco lo
voconie resoeclivo.

EN LA PAZ, BAJA CATIFORNIA SUR, A tOS TR

DE ENERO DE DOS MIt DOCE.

DIPíOMAR ANTONIO ZAV
rJ. ccriüi,¿eso
DEt ES]ADO SECRETARIO

DADO EN ET SATON DE SESIONES DEL PODER tEG ESTADO,
DEt MES

,r'. i'



PODER EJECUTIVO

EN CUMPLTMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
POLíilCA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR' EN

LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, A LOS DOS

D¡AS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MtL DOCE.

ATEN MENTE
GOBERNADOR DEL

ESTADO DE CALIFORNIA SUR

MARCOS ALBERTO ívARnuens vutlseñon.1
,/\

SECRET ENERAL GOBIERNO

NEZVEGA

JO



PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASENOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO,
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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PODER LEGISLATTVO

DECRETO I992

EL HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATITORNIA SUR

DECREÍA:

SE REIORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE tA
LEY DE HACIENDA DEI ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR Y DE tA tEY DE

COORDINACIóN RSCAL DEt ESTADO DE BAJA CAI.IFORNIA SUR.

ARTícUto PRIMERo.- Se reformo el
22 Bis de lo Ley de Hociendo del
quedor de lo siguiente monero:

Artículo l4 y se odiciono el Artículo
Eslodo de Bojo Colifornio Sur. poro

Arlículo 14.- Son sujelos de este lmpueslo los personos físicos y moroles
que dentro del Eslodo de Bojo Colifornio Sur, de monero permonente o
temporol presten servicios de olbergue u hospedoje, de monero direclo
o o trovés de operodores turíslicos, inlermediorios, representontes, o
como se les designe, en los lugores indicodos en el ortículo onterior, o
combio de uno controprestqción en dinero o especie, sin importor lo
duroción de los mismos.

Arlículo 22 Bis.- Cuondo los oclividodes que son objeto de esle
impuesfo se presten o trovés de operodores turíslicos. intermediorios,
represenlonles. o como se les designe, estos lendrón lo obligoción de
recoudor el impueslo que se couse y efectuor pogos provisionoles
mensuoles o cuento del impuesto onuol en los términos y plozos que se
indicon en el Ariículo 20 de lo presenle Ley.

,'¿!l
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Arfículo I ó
Colifornío Sur,

PODER LEGISLATIVO

Bis de lo Ley de
poro quedor de lo

ARIícuto sEGuNDo.- Se derogo el
Coordinoción Fiscol del Estodo de Bojo
siguiente monero:

Arlículo 1ó Bls.- Se derogo.

IRANSITORIO

ÚHlCo.- El presente Decreto enlroró
en el Bolelín OficioldelGobierno del

en vigor el dío de su publicoción
Estodo de Boio Colifornio Sur.<o

DADO EN Et SATON DE

BAJA CAIITORNIA SUR,

DOS Mrr DOCE.

SESIONES DEt PODER TEGISTATIVO, EN I.A PAZ,
A tOS IREINTA Y UN DIAS DEL MES DE ENERO DE

:. ¡
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PODER EJECUT¡VO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO. A LOS DOS
DIAS DEL MES DE RO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

ATEN MENTE
GOBERNADOR IONAL DEL

ESTADO DE CALIFORNIA SUR

SECRET GENERAL DE GOBIERNO

NEZ VEGAARMANDO
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PODER LEGISLATIVO

Lo Poz, Boio, Colifornio Sur, o los dos 02 díos del mes de febrero de 2012.

TE DE ERRATAS A tOS DECNETOS I9.{8, QUE CONTIENE IA TEY DE INGRESOS PANA E[ AAUNICIPIO DE
MUIEGÉ PARA Et EJERCTCIO FISCA¡. DEt AÑO 2OI2; At DECREÍO 19¿19, QUE CONTTENE I,A TEY DE
TNGRESOS PARA ET ÁAUNIC|PIO DE COAAONDÚ, BAJA CATIfORNIA SUR, PARA Et EJERCTCIO FISCAL
DEt AÑO 2OI2; At DECRETO I950, QUE CONTTENE tA TEY DE INGRESOS PARA Et MUNICIPIO DE

LORETO, BAJA CAIIFORNIA SUR, PARA ET EJERCICIO TISCAT DEI AÑO 2OI2; At DECRETO I952, QUE
CONTIENE TA I.EY DE INGRESOS PARA Et MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CATITORNIA SUR, PARA
EI EJERCICIO TISCAI DEt AÑO 2OI2; At DECRETO I?ó5, QUE CONIIENE [A TEY DE INGRESOS DEI
ESTADO DE BAJA CATIIORNIA SUR, PARA Et EJERCICIO TISCAT DEI AÑO 2OI2; Y At DECREIO
I?óó, AAEDIANTE EI CUAI SE APRUEBA Et PRESUPUESTO DE EGRESOS DET ESIADO DE BAJA
CATIFORNIA SUR PARA Et EJERCICIO TISCAT DEt AÑO 20I2.

En los decretos previomente citodos, publicodos en el Bolelín Oficiol del Gobierno del
Estodo de Bojo Colifornio Sur numero 70, Tomo XXXVlll, de fecho 3l de diciembre de
2011, poro los efectos o que hoyo lugor y con fundomenlo en lo dispuesto por el
orlículo 234 de lo Ley Reglomentorio del Poder Legislotivo del Estodo de Bojo Colifornio
Sur, se reolizo lo siguienle:

FE DE ERRATAS

SE PUEIJCó:

DIP. SERGIO PABLO BARRÓN PINTO
SECREIARIO

DEBE DECIR:

DIP. PABTO SERGTO BARRóN PTNTO

SECREIARIO

LA DIPUIAC

H. CONGRESO
DEL EgTADO

tr

ATENTAMENTE

DIP. OMAR ANTONIO ZAV

AYATA ETIZATDE



DGPLADES+oRos$cil,l;3f; 
i3i{rl

coNvENro especfr¡co EN MATERTA DE TRANSFERENC|A DE REcuRSos DE LA
ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD
"FoRoss', pARA GASToS oe opeRactóH, ouE cELEB.RAN PoR UNA PARTE EL
EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO OE LA SECBETARIA DE SALUD A LA OUE EN
ADELANTE sE LE DENoMINtnA "¡-e SECRETARÍA", REPRESENTADA EN EsrE Acro
PoR LA DRA MAKI ESTHER OrNZ OOUÍUCUEZ, SUBSEORETARIA DE NTEGRACIÓ;. Y
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, ASISTIDA POR EL LIO. FERNANOO FFANCISCO
mIcueL Auvanrz oeI RIo, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACTÓN Y DESARROLLO EN
SALUD (DGPLADES), Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
soeendNo oe eAJÁ c¡LlpoRNrA sun, AL ouE EN Lo sucEstvo sE LE DENoMTNARA
"LA ENT|DAD", REPRESENTADo poR Ét- t-lc. JosE ANToNto RAMÍREZ cÓMEz, EN su
CARACTER DE SECRETARIO DE FINANZAS Y EL DR. SANTIAGO ALAN CERVANTES
ALDAMA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO DE SERVICIOS bE SALUD DE BA.!A CALIFORNIA SUR, CONFORME A LOS
ANTEGEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES.

L Con fecha 24 de mayo de 2011, "LA ENTIDAD" y "LA SECFETARIA" celebraron el
Acuerdo Marco de Coord¡nación, en lo sucesivo'EL ACUERDO MARCO", con ob.lto
de facilitar la concurrencia en la Dreslac¡óh de serv¡cios en materia de salubridad
general, así como para lüar las bases y mecanismos generales a lravés de los cuales
serían transferidos, mediante la suscripc¡ón del instrumento específico corespondiente,
recursos presupuestarios federales, insumos y bienes a rLA ENTIDAD" para coordinar
su participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 9 y.13 apartado B

de la Ley General de Salud.

ll. Que de contorm¡dad con lo establecido en la Cláusula Segunda de "EL ACUERDO
MARCO", los Convenios Especif icos serian suscritos atendiendo al ámbito de
competencia que cada uno de ellos determ¡ne por "LA ENTIDAO", el Secretario de

' Salud y D¡rector General del Instituto de Servicios de Salud de Baja Califomia Sur, y el
Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur; y por "LA
SECRETARIA", la Subsecretarfa de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas, la Subsecretaría de
Integración y Desarrollo del Sector Salud, la Subsecretarfa de Prevención y Promogjón
de la Salud, la Comisión Nacional de Protección Soc¡al en Salud, la Comisión Fedéral
para la Protección Contra R¡esgos Sanitarios, por sf mismas, o asistidas por las
Unidades Administrativas y/o órganos desconcenlrados que cada una t¡ene adscritas.

ilt. Que en fecha 14 de octubre de 2011 ss oublica en el Diario Oficial de la Federac¡ón,
documento por el cual el Secretar¡o do Salud del Ejecutivo Federal, Salomót\
Chertorivsk¡ Woldenberg, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 7 del
Reglamento Inter¡or de la Secretaría de Salud, así como en lo establecido en las
Cláusulas Tercera y Sexta de "EL ACUERDO MARCO", cuyo obieto es facilitar la
concurrencia en la prestación de serv¡c¡os en materia de salubr¡dad general, ratif¡ca
lodas y cada una de las cláusulas de dicho instrumento consensual, a fin de que
conlinúe vigenle, y por consiguiente permanezca surtiendo sus efectos a partir de Ia
fecha del Dresente.

lV. La presente administración se plantea c¡nco ob¡etivos en la atención de los retos cn
salud que enfrenta el país y que se enmarcan dentro de las acc¡ones que contempla el
Pfan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el punto 3.2. Salud, en sus numefales
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siguientes: Objetivo 4. Mejorar las condiciones de salud de la población; Objetivo 5.
Preslar servicios de salud con calidad y seguridad; Objetivo 6. Reducir las
des¡gualdades en salud mediante ¡ntervenclones focalizadas en grupos vulnerables y
comun¡dades marginadas; Objetivo 7. Evitar el empobrecimiento de la población por
motivos de salud, y el Objet¡vo 8. Garanlizar que la salud contr¡buya al combate a la
pobreza y al desarrollo del pafs.

Oue el Gobierno Federal ha establec¡do dentro de la Estrateg¡a 10 del Programa
Nacional de Salud 2007-201 2 'Apoyar la prestación de serv¡cios de salud', medianle el
desarrollo de la inf r'aestructura y el equipamiento necesarios, buscando contribuir a
¡ograr elévar el nivel de salud de la población, reducir las desigualdades en salud con
servic¡os de calidad y seguridad, ¡mpulsar la dignificación y mantenimiento de la
infraestructura y equipo de las unidades de salud.

Oue por Of¡cio número DGPOP- 08/004659 de techa 22 de noviembre del año 2011, la
Dirección General de Programación, Organlzaclón y Presupuesto de la Secretaría de
Salud, comunica el reglslro de la adecuación presupuestaria No. 4456, para dar
cumpl¡miento a la estralegia de Fortalec¡miento de las Redes de Servicios de Salud
(FOROSS) en las entidades federativas, con una asignación de $248,641,755.32
(Doscientos cuarenla y ocho m¡llones seisc¡entos cuarenta y un mil setecientos
cincuenta y cinco pesos 32/100 M.N.), registrado con el folio número 201 1-12-510-2675,
por la Secrelaría de Hacienda y Crédito Públ¡co.

t.

I

DECLARACIONES.

De..LA SECRETARIA'':

Que la Dra. Mak¡ Esther Ort¡z Domfnguez, en su carácter de Subsecretaria de Integración y
Desarrollo del Sector Salud, ds conform¡dad con lo establecido en el Acuerdo emitldo por el
Secretario de Salud, mediante el cual se adscriben orgánlcamente las unidades de la
Secretarla de Salud, publicado en el D¡ario Ol¡c¡al de la Federación de fecha 11 de mafto
de 2¡10, tiene la compelencla y leg¡timidad para suscribk el presente Convenio Espocífico,
según ss d€sprende de lo prev¡sto en los artfculos 8 tracción XVt y 9 Íracc¡ones ll, lV, Vlll,
lX y X del Reglamento Intorior de la Secretarfa de Salud, cargo que quedó debidamente
acreditado con la copia del nombramiento qus so adjuntó a ,,EL ACUERDO ilARCO".

Que denlro de las funciones de la Dhecdón General de planeación y Desanollo en Salud
(DGPLADES), se encuentran las de diseñar, desarrollar e implantai instrumenlos oara lá
¡nnovac¡ón y la modernizaclón del s¡stema Nacional de salud, fortaleciendo la iunción
rectora y de coordinación de "LA SECRETAR|A" con las unldades que lo conforman o que
en él participan, vigilando permanentements en ello el cumplimiento de las pollticai y
estrateglas en materia de equ¡dad, así como coordinar el anállsis de la oferta, 

'demandá.

necesidades y oportun¡dades de los servic¡os de salud para cl diseño y desarrollo dé
propueslas innovadoras; Diseñar e instrumentar sistemas y programas' que perm¡tan
opt¡m¡zar la asignación de recursos f¡nancieros para la infraestrúctüralo atención a la salud,
así como emitir y aplicar criterios e instrumontos para la construcción de infraestructurá
nueva y el reordenamiento de la ya existente, de conlomidad con lo establecido en el
arlfculo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.

,,-.::
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Que cuenta con la disponibil¡dad presupuestal correspondiente pafa hacef.frente a los

compromisos derivados de la suscripción del presente instrumento jurídico.

Que pafa etectos del presente convenio Especffico señala. como domicilio el ubicado en el

númdro 7 (s¡ete) la Cálle do Lieja, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C'P' 06600, en

México, Distrito Federal.

De "LA ENTIDAD":

Que el secretario de Finanzas, asisle a la suscripción del presente convenio Específico, de

conformidad con los artículos 16 tracc¡ón ll, 22 fracción ll inciso h de la Ley orgánica de la

Administración Pública del Estado de Baja california sur, cargo que quedó debidamente

acreditado con la copla del nombramiento qug ss ad.iuntó a "EL ACUERDO MARCO".

Que el secretario de salud y Director Genefal del Inst¡tuto de serv¡clos de salud de BaJa

californ¡a sur, asisle a la suscr¡pción del presente convenio Específico, de conformidad con

lo establecido en los artículos 1ó fracción Vl de la Ley Orgánica ds la Administración Pública

del Estado de Baja californla sur, y artlculo T lracclón xvlll del Reglamento Interiof..de la

Secretaria de Salúd de Baja Califorñia Sur, asimismo en el artfculo 26, lracc¡ón X y Xll, del

Reglamento Interior del Inltituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, cargo que

quádó debidamente acred¡tado con la copia del nombramiento que se adjuntó a "EL
ACUEFDO MARCO''.

Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente

instrumento son implementar las accionss que permitan coord¡nar su partic¡Pac¡Ón con el

Ejecutivo Federal, én términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de
Sáud, que le posibiliten lortalecer la ¡nfraestructura y equipamiento de las redes de los

servicios de salud en el Eslado.

Oue para todos los efectos legales relacionados con esle Convenio Especffico señala como
su dómicilio el ubicado en Revolución Ne 822 Norle, Col. Esterito C.P' 23030, La Paz' Baja

California Sur.

lt.

l.

Una véz expuesto lo anter¡or y toda vez que la Ley Federal de Pr€supuesto y Responsabilidad
Hacendaria, dispone en sus artfculos 74 y 75, que el Eiecut¡vo Federal, por conducto de la
gecretarfa de Hacienda y Crédito Público, autorlzará la minislración de. los subs¡dios y

lransferencias que con cargo a los prosupuestos de las dependenc¡as, se aprueben en el

Presupueslo de Egresos, mismos quo se otorgarán y ejercsrán conforme a las disposiciones

CLAUSULAS

PRIMERA"- OBJETO.- El presente Convenio Específico y los anexos que forman parte del

mismo, lienen por objeto transferir recursos presupuestales federales, por única ocas¡ón, a "LA
ENTIDAD", que le permitan coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos de
los artfculos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para el Fortalec¡miento de las
Redes de Serv¡cios de Salud en el estado de Baja California Sur, y de manera especlfica para

!1
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gastos de operación, de conformidad con los Anexos 1, 2, 3 y 4,,los cuales debidamente

irmaOos poi las instancias que celebran el presente .Convenio Especffico, forman parte

Integrante de su contexto, en los que se descr¡ben: Ja aplggqqque se dará a_tales recu.rsos;

los óompromlsos que sobre el particular asumen "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARIA"; así

como los mecan¡smos para la evaluación y control de su eiercicio.

Los recursos presupuestalos que transfiere 'LA SECHETARIA", se aplicarán al concepto y
hasta por los importes que a continuación se mencionan:

CONCEPTO IMPORTE

'Fortalecimiento de las Fledes de
SeNicios de Salud en el estado de Baja
California Sur, y de manera específ¡ca
para gastos de operac¡ón".

$ 1 ,7¡t4,792.10 (Un millón
setecientos cuarenta y cuatro mll
setecientos noventa y dos pesos
1 0/100 M.N.)

El importe que se transferirá para los gastos de la operación del concepto a que se refierg el
cuadro anter¡or se precisa en el Anexo 1, el cual debidamente f¡rmado por las instancias que
celebran el presente Conven¡o Especffico forma parte Integrantg de su conlexto.

Con el objelo de asegurar la apl¡cación y efectividad del presenle Convenio Especifico, las
parles so sujetarán a lo establsc¡do en sus Cláusulas y sus conespondientes Anexos, al
contenido de "EL ACUERDO MARCO", así como a las demás disposiciones jurídicas
aplicables.

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA". Para la realización dE las acciones objeto del presente
lnstrumenlo, el Ejeculivo Federal lransferlrá a "LA ENTIDAD", por única ocasión, rscursos
presupuestarios tederales hasta por la cantidad de $ 1,744,792.10 (Un mlllón setecienlos
cuarenta y cuatro mil selecisntos novenla y dos pesos 10/100 M.N.), con cargo a los recursos
prgsupueslales de "LA SECRETARIA", dE acugrdo con los plazos que se preclsan en el
Anoxo 2, el cual debidamente firmado por las instancias que celebran el presente Convenio
Especlfico forma parte integrante de su contexto.

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se radicarán a través de la Secretarfa de
Finanzas de 'LA EIITIDAD", on la cuenta bancaria productiva única y especffica que para este
instrumento jurídico ésta establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los
recursoa, en,la institución de crédito bancaria que la misma determine, informando de ello a ,,LA
SECRgtARlA", con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimienlos financieros
eslén debidamonle ident¡f ¡cados.

Los rEcursos federales que se transfieran en los términos de esle Convenio Específico, no
pierden su carácter federal, por lo qu€ en su as¡gnación y ejecución deberán observarse las
disposiciones jurídicas f ederales aplicables.

Queda expresamente estipulado, que la transferencia presupuestal otorgada en el presente
Convenio se real¡za por única ocasión, con el compromiso de su apl¡caclón de manera
¡nmediata, y no es susceptible de presupueslarse en los elercicios sigu¡entes, por lo que no
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impl¡ca el compromiso de transferencias posteriores ni en ejercic¡os fiscales subsecuenles con

iáigo ifa feboución para complemeniar los gastos de operación que pudiera derivar del

obj;to del presente instrumento, hi de operación inhefentes. al .mismo, n¡ para cuahuier otro
galto administrativo o de operac¡ón vinculado con el objeto del mismo.

La radicación de los recursos federales autorizados a la entldad federativa en los términos de

este Convenio Especlfico, están sujetos al oficio de excepción a la Circular número 307-4.'4673
de fecha 27 de septiembre de 2ol1', em¡tido por la secrelarla de Hacienda y crédtto Público.

"LA ENTIDAD' deberá suietarse a los siguientes parámetros para asegurar la transparencia en

la aplicación y comprobación de los recursos federales transferidos.

PARAT'ETROS:

"LA SECRETARÍA" vigilará, por conducto de la DGPLADES, que l9s recursos presupuestales

señalados en la Cláusula Segunda, sean destinados únicamenle para la real¡zac¡Ón del

concepto a que se refiere la cláusula Pfimera de este convenio Especflico, s¡n periuicio de las

atribuóiones que en la maler¡a correspondan a otras Inslancias competentes del Ejecutivo

Federal y de acuerdo a los siguientes alcances:

a) La oGPIADES realizará las gest¡ones respect¡vas ante la instancia conespondiente para la
lranslorencia de los recursos presupuestales asignados a'LA ENTIDAD" a efecto de que

sean aplicados específicamente para la realización del concepto citado en la Cláusula
Primera del presente ¡nsttumento, sin intervenir en el procedimienlo de asignación de los
contratos o de cualquier otro inslrumento iurld¡co que formalice "LA ENTIDAD" para cumplir
con el obieto a que se reflere el presente inslrumenlo, s¡n interfer¡r ds forma alguna en el
procedimiento constructivo y mecanismo de supervisión externo que defina "LA ENTIDAD"
durante la aplicac¡ón de los recursos presupueslales destinados a su e¡ecución y demás
actividades quo se real¡cen para el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas,
do t¡empa, de cantidad y de calidad contratadas a lravés d€ "LA ENTIDAD".

b) La DGPLADES a efecto de observar la apllcación ds los recursos en los gastos de
operac¡ón conformo a lo previsto en la Cláusula Pr¡mEra, solicitará a "LA ENTIDAD", la
presentación del reporte y/o intorme de cumplimiento, asf como los Certif¡cados de Gasto,
mismo que se detalla en el Anexo 4, mediante los cuales se relacionan las erogaciones del
gasto, por los que sustente y fundamente la apl¡cación de los recursos citados en la
Cláusula Segunda del presenle instrumenlo.

c) La DGPLADES sol¡citará a "LA ENTIDAD" la documentación que perm¡ta comprobar
aplicación de los recursos presupueslales transferidos a "LA ENTIOAD" en v¡rtud de el

Conven¡o Especfflco, medianto la emisión del csrlificado de gasto, conforme al formalo
establecido en el Anexo 4, el cual debldamente lirmados por las instanc¡as que celebran el
presents Convenio EspecÍf¡co forma parle integrante de su contexto.

La documentaclón que integra la relación del gasto de los recursos federalos objeto de este
Convenlo, deberá reunir los requisitos que se enunc¡an e-n los arlículos 29 y 29-A del Código
Fiscal de la Federación, y en su caso, "LA SECRETAFIA" solicitará la documentación que
ampare la relación de gastos antes mencionada.
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d) La DGPLADES aplicará las medidas que procedan de acuerdo con la normativ¡dad aplicable' e informará a la birección General de Programación, Organización y Presupuesto de "LA
SECRETARIA" y ésta a la Secretarfa de Hacienda y Crédito Públ¡co el caso o casos en que

los recursos presupuestales no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines

obieto del presente conven¡o de confofmidad con el Anexo 3, el cual forma pafte inlegrante
dssu contexlo, o bien, en conlravención a sus Cláusulas, ocasionando como consecuencia
procedei a su ieintegro al Erario Federal (Tesoreria qs la Federación) dentro de los 15 dfas

siguientes en que los requiera "LA SECRETARIA", así como la suspensión de la
m¡nislración de recursos a "LA ENTIDAD", en términos de lo establec¡do en la Cláusula
Octava de "EL AeUERDO MARCO".

e) Los recursos presupuestales que se comprometen translerir mediante el presente
instrumenlo, estarán sujetos a la disponibil¡dad presupuestaria y a las autorizaciones
corresoondientes, de acuerdo con las d¡sposiciones lurídicas aplicables y conforme al
calendario de ministración de los recursos que para lal efecto se establezca.

TERCERA"- OBJETIVO Y META"- LoS recursos presupuestales que transfieie el Eiecutivo
Federal por conducto de "LA SECRETARÍA" a que se refiere la Cláusula Segunda del presente
Convenio se aplicarán al concepto a que se refiere la Cláusula Primera del mismo, los cuales
tendrán el objelivo y mela que a conlinuación se mencionan:

OBJETIVO: La transferencia de recursos para el Fortalecimiento de las Redes de Servicios de
Salud en el estado de Baja Californla Sur y de manera específica para gastos de operac¡ón en
dicha ent¡dad federativa.

META: Aplicar los recursos como se señala en el Anexo 3 de este instrumento.

CUARTA- APLICACIÓN.. Los recursos presupueslarios federales que transt¡ere cl Ejecutivo
Federal a que alude la Cláusula Segunda de este Instrumenlo, se destinarán en lorma exclusiva
a los gaslos de operación para el Fortalecimienlo de las Redes de Servicios de Salud en el
estado de Baja California Sur y de manera específica para gastos de operac¡ón en dicha
entidad federativa.

Dichos recursos no podrán lraspasa¡se a otros conceptos de gasto y se regislrarán conforme a
su naturaleza, como gaslo corrienle o gasto de capital.

Los recursos presupuestarios federales que se transl¡eren, una vez devengados y
avance el eierc¡cio, deberán ser reqislrados oor "LA ENTIDAD" en su contabilidad ddeavance el ejerc¡cio, deberán ser regislrados por "LA ENTIDAD" en su
con las disposiclones jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello
Dierdan su carácter federal.

Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de
esle Convenio Específico, deberán destinarse al concepto previsto en la Cláusula Primera del
mismo.

"LA ENTIDAD" una vez cumplido el objeto del presente Convenio Especffico, deberá de
reintegrar al Erario Federal (Tesorería de la Federación), denlro dc los 15 dfas sigu¡entes a
dicho cumplimiento, los saldos no utilizados de los tecursos presupuestarios federales que se
hayan transferido, asfcomo los rendimientos financ¡eros que estos hayan generado.
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oulNTA- GASTOS ADMINISTRATiVOS.- Los gastos administrativos quedan a cargo de "LA

ENTIDAD".

SErrA.oBLlGAc|oNEsDE"LAENnDAD'.."LAEN'nDAD"ad¡cionalmentea|os
óomorom¡sos establecidos en "EL ACUERDO MARCO"' se obliga a:

|,Aplicar|osrecursosaques€refierelacláusu|asegundadeesteinstrumgntoene|
conceoto estabtecicto en ia Cláusula Primera del mismo, gulelándose al objet¡vo y meta

previsios en la Cláusula Tercera cle este Instrumento, por lo que se hacs responsaole

del uso, apliCación y destino de los citados recursos'

ll. Entrsgar trimestralmenle, dentro de los l0.dfasiáb¡les sigu¡entes I lg lt'T]l*.:91^9-tl
tr¡mestre de qus se reporta' por conduclo de la- Secretalía de Finanzas en coorolnaclon

con ta Unidaci e¡ecutoia al'úl SECRETARIA", a través de la DGPLADES, la relación

áétJlaoa soore las erogaiiones del gasto etaborada por la unidad Eiecutora (defin¡da en

h bláusula Cuarta, fraóción lll de "Ei ACUERDO MARCO) y valid_ada p6r conducto de

la secretarfa de Finanzas, conforme al formato de cert¡f¡cado dE Gasto que se oetalla

en el Anexo 4,

Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a través de |a Unidad Eieculora

ia aoóumintaciOn' comprobaloria originál de los recursos p9:qry::t-al9:..federales
éroga¿os, hesta en tanio la misma ld sea requerida.por 'rLA SECRETARIA" y' en su

caió por'ta Secretaría de Hacienda y Crédito Público.y/o los. órganos f ¡sca!T^d..?t:^:

comoétentes de la Secretarla de la Función Pública, ast como la informacion aocronal

qu€ estas últ¡mas le requ¡eran.

La documentación comprobatoria del gasto. de los recursos federales obieto de este

Corvenio Específico, deberá cumplir óon los requisitos fiscalgs eslablecidos en las

áiiposiciones teaeralás aplicables, óomo son los.artfcqlos-29 y.29'A del Cód'9-" Itj3,"d:, h Éederación, deberán elpedkse a nombre de "LA ENTIDAD", estableciendo domic¡lio'

REgistro Fedsral de Coniribuyentes, conceplos de pago, monto, lecha, entre otros

requ¡sitos establecidos en la normatividad aplicable.

M¡nistrar fntegramente a la unidad Eiecutora los recursos prasupuestarios federales a

oue se refiere- el Dresente lnstrumento, denlro ds los tr€s (3) dfas Eiguientes a que sean

rádicados dichos'recursos en la Secretarla de Finanzas de "LA EN¡DAD" por parle de

"U SeCnEfmlA", a efecto de que la Unidad Ejecutora este en condiciones de in¡c¡ar

las acciones para dar cumplimientó al obisto que hace referencia la Cláusula Primera de

m.

este Convenio Específico.

Rem¡tir en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción dE lait
ministracionss que se detallan en el Anexo 2 d€l presente illtlu.m9ntgl por conductode
la Secretarfa de Finanzas en coordinaclÓn con la Un¡dad Elecutora a "LA
SECRETARÍA". a través de la DGPLADES, los recibos que acrediten la recepclón de

dichas ministrac¡ones.

Los recursos presupu€stales federales transferilos, que después de radicados en la
Secretaria dE'Finañzas de "LA ENTIDAD", no hayan sido ministrados a la Un¡dad

Ejecutora, o que una vez ministrados a esta última no sean ejercidos en los términos de
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este convenio, deberá procederse a su reintegro al Erario Federal (Tesorerfa. de la
Federación) dentro ds los 15 días s¡guientes en que los requiera "LA SECRETARIA".

lV. Informar, a los 10 días hábiles siguientes a la terminac¡ón del lr¡mestrs de que se lrate, a
"LA SECRETARIA" a través de la DGPLADES, del avance financiero respecto del
objelo previsto en este Instrumento.

V, Reportar y dar seguimiento trimestralmente, sobre el avance en el cumplimiento del
objetivo y meta, prev¡stos en la Cláusula Tercera de esle Convenio, asl como el avance
y, en su caso, resultados de las acc¡ones que lleve a cabo de conformidad con este
Instrumento.

Vl. lnformar a "LA SECRETARIA" sobre el avance de las acciones realizadas y, en su
caso, la d¡ferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así
como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado.

Vll. Mantener actualizados los informes de resultados en la aplicación de los recursos
transferidos, asf como evaluar los resullados que se obtengan con los m¡smos.

Vlll. Con base en el seguimiento del objetivo, meta y los resultados de las evaluaciones
realizadas, establecer med¡das de me.iora cont¡nua para el cumplim¡ento de los obiet¡vos
para los que se destinen los recursos transfer¡dos.

lX. lnformar sobre la suscripción de este Convenio, al órgano técnico de fiscalización de la
legislatura local en 'LA ENTIDAD".

X. Los recursos humanos que requiera para la ejecuc¡ón del objeto del presente
Inslrumento, quedarán baio su absoluta responsabilldad jurfdjca y admin¡strativa y no
existirá relación laboral alguna entre éstos y "LA SECRETARIA", por lo que en niñgún
caso se entehderán como patrones sustitutos o solidarios,

Xl. Publ¡car en el órgano de difusión oficial de ,,LA ENT|DAD,' el presento instrumento.

xll. D¡fundir en su página de Internet el concepto financiado con los recursos que le serán
lransfer¡dos mediante el presenle instrumento, ¡ncluyendo los avances y resultados
f¡nancieros, en los términos de las dispos¡ciones ¡urfdlcas aplicables

Xlll. Asf como las demás obligaciones quE se eslablezcan a cargo de ,,LA ENnDAD,'d€ntro
de "EL ACUERDO MARGO" y en el presente Convenio Esfecífico.

sÉPnMA". OBLTGACTONES DEL EJECUTTVO FEDERAL.. Et Ejecur¡vo Federat, a lravés
"LA SECRETARIA" se obtiga a:

Realizar las gest¡ones necesarias a través de la DGPLADES, ante la instancia
correspondiente, a efecto de que se lransfiefan ¡os recursos presupuestarios federales a
que se ref¡ere la Cláusula Segunda, párrafo primero del presento óonvenio, de acuerdo
con los plazos y calendario establec¡dos que se precisan en el Anexo 2 de este
Inslrumenlo.

1'[,
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Supervisar a través de la DGPLADES, documentalmenle mediante el cerlificado de
gaito conforme el Anexo 4 e Informes, que los recursos presupuestales que en v¡rtud de

éste instrumento se transfieran, sean aplicados únicamente para la realizac¡ón del objeto
al qus son destinados, sin perjuicio ds las atribuc¡ones que en la materia correspondan a
otras instancias competenles del Ejeculivo Federal.

Abstenerse de interven¡r en el procedimiento de asignación de los contratos, convenios
o de cualquier olro ¡nstrumento iurídico que formalice 'LA ENTIDAD" para cumplir con
el ob.ieto para el cual son destinados los recursos presupuestales federales transferidos.

Solicitar a través de la DGPLADES, la entrega del reporle por escrito de los avances en
el cumplimiento del objeto del presenle ¡nstrumento, el reporte de cumplimiento de
metas, a efecto de observar los avances tinanc¡eros, así como de la "relac¡ón de gastos",
que sustenten y fundamenten la aplicación de los recursos, a "LA ENTIDAD", a través
de la DGPLADES.

La documentación comprobaloria del gasto dg los recursos lederales que ss transf¡eren,
deb€rá cumplir con los requisitos fiscales que señala la normatividad vigente, misma que
deberá expedirse a nombre de "LA ENTIDAD", estableciendo dom¡cil¡o, R.F.C.,
conceptos de pago, etc.

Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad aplicable e informar a
la Secretarfa de Hacienda y crédito Público, a la Secrelarfa de la Función Pública
Federales, a la Aud¡toria Superior de la Federación y a la Secrelarfa de Contralorfa en el
ámb¡to estatal, el caso o casos en que los recursos presupueslales no hayan sido
aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines que en este instrumento se determinan,
ocasionando como consecuencia el reintegro por parte de "LA ENTIDAD" de los
recursos federales ministrados junto con 106 rendimienlos financieros obten¡dos al Erario
Federal (Tesorería de la Federación) y la suspensión de la min¡stración de recursos a
"LA ENIDAD", en términos de lo establec¡do en la Cláusula Octava de "EL ACUERDO
MARCO".

Informar en la cuenta de la Hac¡enda Públlca Federal y en los demás informes que sean
requer¡dos, sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente
Convenio Especff¡co.

Dar segu¡m¡enlo tr¡mestralmente, en coordinación con "LA ENT¡DAD", sobre el avance
en el cumplim¡ento del objelo del presents ¡nstrumenlo.

Vlll. El conkol, vigilancia, segu¡mienlo y evaluación de los recursos presupuestar¡os- que
virtud de esle instrumento serán transferidos, corresponderá a "LA SECRETARIA", r

Secretaría de Haclenda y Crédito Público, a la Secretarfa de la Función Públ¡ca, y a la
Auditoría Superior de la Federación, sin porjuicio de las acciones de vigilancia, control y
evaluac¡ón que, en coordinac¡ón con la Socrelaría de la Función Pública, realice el
Organo de Control de "LA ENTIDAD".

Publicar en el Oiarlo Of lclal de la Federación el presente instrumenlo,

Difundk en su página de Internet el concepto financiado con los recursos que serán
transfer¡dos mediante el presgnte inslrumento, incluyendo los avances y resultados
financieros, en los lérminos de las disposicioñes aplicables.

vt.

vil.

tx.

x.

:;
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Asl como las demás obligaciones que so establezcan a cargo de "LA SECRETARIA"
denüo de "eL AcUERDO MARCO" y en el presente conven¡o Especlf¡co.

OCTAVA,- VIGENCIA"- El presente Convenio comen-zará a surtir sus efectos a partir de la
fecha de su suscripción por part€ de "LA SECFETARIA" y se mantendrá en v¡gor hasla el 31

de dic¡embre de 201 1, debiéndos€ publicar en el D¡ario Oflclal de la Federación y en el órgano
de difuslón oficial de 'LA ENT| DAD".

NOVENA"- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente
Convenio podrá modif¡carse de común acuerdo y por escrito, sin alteiar su estruclura y en
estricto apsgo a las d¡sposiciones iuríd¡cas apl¡cables. Las modilicaciones al Convenio obl¡garan
a sus signatarios a partir de la fecha de su f irma y deberán publicarse en el Diario Oflc¡al de la
Federación y en el órgano de difusión oficial de 'LA ENTIDAD".

En caso de cont¡ngencias para la realización del objeto previsto en este Instrumento, ambas
partes acuerdan tomar las medidas o mscan¡smos que permilan afrontar dichas contlngencias.
En todo caso, las medidas y mecan¡smos acordados serán formalizados mediante la
suscr¡pclón del convenlo mod¡ficalorio correspond¡enle.

DECIMA". CAUSAS DE TERMINAG|ÓN.- Et presente Convenlo podrá darse por terminado
cuando se presente alguna de las siguientes causas:

L Por estar satislecho el objeto para el quefue celebrado.

ll. Por acuerdo de las oartes.

lll. Por caso fortuito o luerz a mavor.

DÉCIMA PRIMERA". CAUSAS DE RESCISIóN.- Et presenle Convenio Especif¡co podrá
rescindirse por las siguientes causas:

l. Cuando ss delermlne que los recursos presupuestar¡os federales se utÍizaron con
lines d¡stintos a los previstos en el prosente instrum€nto.

ll. Por el incumpl¡m¡ento de las obligaciones contrafdas en el mismo.

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

DÉCIMA SEGUNDA". cLÁUsuLAs QUE sE TIENEN PoR FEPRoDUCIDAS,. Dado quc eI
presenle convenio Específico deriva de "EL AcuERoo MARco" a que se hace relerenóia en
el apartado de Antecedentes de este instrumento, las Cláusulis establecidas en ,,EL
AcuERDo llARco" se lienen por reproducidas para efectos ds este instrumento como s¡ a la
letra se Insertasen y serán aplicables en todo aqusllo que no esté expresamente establec¡do en
el presentb.documenio.
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Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presenle Convenio Especffico, lo

firman por cuadruplicado:

Por "LA ENTIDAD" a tos veinlinueve dfas del mes de nov¡embre del año dos mil once'

Por "LA SECRETARIA" a los veinlinueve días del mes de noviembre del dos mil once.

PoR.LA SECRETARfA"
LASUBSECRETARIA DE

INTEGRAoIÓN Y DESARROLLO
DEL SECTOR SALUD

"LA ENTIDAD"
ARIO DE FINANZAS

W
DRA. MAKI ESTHER ORTIZ

DoMfNGUEz

I
Ltc. ANTONIO GÓMEZ

EL DIRECTOR GENERAL DE, EL ARIO DE SALUD Y
PLANEACION Y DTRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA
CALIFORNIA SUR,

FRANCISCO CERVANTES
MIGUEL ALVAREZ DEL RIo

ULNXA HOJA DEL COI{VEIIIO ESPECIFICO Efl TRAN9FEñENCIA OE NECUNSOS DE LA E9TRATEOIA OE

FORTAIEOT¡IENfO OE LAS REDES DE SALUO "FOROSS". OUE CELEARA PON UNA PANTE EL
EJECLMVO FEDERAL, POR COTIDT,CÍO DE LA ARIA DE SALUD Y POR L  OTFA FANIE EL EJECUI|VO DEL
ESTADO LISBE Y SOBERA'{O DE BruA CAIIFORNIA SUF. POR CONDUCTO DE LA SECREÍARIA DE FI AI{ZAS Y POR
LA sEcRETAnfa DE saluo y LA otREcctóN GENERAL oEL tNsfrruro oE sERvtctos DE saLUD DE BAJA

EN

Llc.

ESTADO LISBE Y SOBERA'{O DE BruA CAIIFORNIA

CALIFORI{IASUN.
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I Presentación
IL EI Comondú de Hoy

Ámbito Rcgional

[Irtorno Político

Colrtcxto Ecolrómico

Coutcxto Social

Contcxto Llrbano
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III. Ejes Estratégicos de Gobierno y Desarrollo Municipal'
Misión, Yisión y Objetivo.
Ejcs Estratégicos de Gobicmo y Dcsarrollo Municipal

Misión

Visión

Objctivo

IV. il Comondír c¡uc Qttcremos
Dcsarrollo Social

Población

Ira¡rrilia

Asistencia Social (6rupos Vulnerabies, Adultos N4ayores y Personas con

Discapacidad)

Iquidad <lc Góncro

J uvcntud

Vivicntla

Srlutl

Educación

Dcportc

Cultu¡'a
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I. Presentacion
Servir a Comondú promov¡endo su

desarrollo para ¡ncrementar l¡s condic¡ones de

bienestar de sus habitantes y aprovecllar cn

benef¡cio de todos la riquez¡ dc sus recursos, de

su potencial agrícola, pecuario, pesquero,

¡ndustrial, comercial, de servic¡os, turíst¡co y

cultural, requierc además de cntrega, voc¡ción
de serv¡c¡o, pr¡nc¡p¡os y valores, de un Plan Y

Programas Mun¡c¡pales que establezcan con

claridad y certeza de rumbo y la or¡entac¡ón de

sus propuestas de gobierno.

El pueblo de Comondú cuenta con val¡osas

experiencias históricas de participación en su

prop¡o avance y progreso en todos los órdenes,

con formas dc organización tradicionalcs,
económicas, políticJs, cÍvicas y culturales, las

cuales represent¡n una rcscrva Ce cnseñanzas y

cncrgír social indispcns¡blcs prra cjcrccr un

t¡po de plancación de desarrollo part¡c¡pativ¡ y

democrática.

La plane¿ción democrát¡ca cstablccc la

organización y el proceso a quc deben su.¡etarse

las acc¡ones conducentes ¡ la formulac¡ón del

Plan y los Programas Municipales de Desarrollo,
y así responder a los propós¡tos y comprom¡sos
quc cnfrentan las cxigcnci¡s dc l¡ soc¡edad

actual. Se concibe con cl ¡nrpul5o y promoción

de las diversas activicl¿des product¡vas, con lr
utilización racion¡l dc los rccursos, y cl concurso

soci¿l c|r l¡ búsquedr y real¡z¡ción de accioncs
que solucionen sus propias demandas nreCiantc
la partic¡pac¡ón organ¡zada, compromet¡da y

so¡idari¡.

Concibo a lJ política ccn)o unc fornr¡ de

servir a los dcmás, cuyo objctivo cs buscar cl

bien común, la política se traCucc cn hechos a
través de las ¡nstituciones qr¡e forman la

Administración Públ¡ca ¡r4unic¡pal. Son las

institucioncs y no los hombrcs y l¡s mujcrcs l¡

parte fundamental, y estas el medio a través del

cual la comunidad h¡ró rc¡lidad sus anhclos Ce

alcanzar un nre.ior nivcl Cc vido y un m3yor

b¡enestar y seguriJ¿d or 5us personas y

Parimon¡o.

La nueva Yisión clcl fcderali5mo y la ccmpleja

situación económ;ca impLls¡n a los municilios a

cnfrentar nuevos rctos, ¿ asumil rnás

compromisos políticos, socialcs y económicos y

a buscar soluciones a Problcmas Y

desigualdades cada vcz mas agudas y mas

¡rr¡tantes.

Por lo anterior, cl proceso de planeación

pública rcquicre caC¡ r'c¿ Cc maYor ¡nnov¿ción,

cipecid¡d, orrlcn y cn l¡ mi:nr¿ rncdiC¡ l¡
pa¡'iicipación (10 la:ocic(l¡rl cn un nl¡lco de

ru#
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corresponsab¡lklad con la cual podemos
enfrentar las cada vez más crec¡entes
necesídades y demandas de los c¡udadanos.

El presente Plan Munic¡pal de Desarrollo
2077 - 2015 busca dimensionar las
responsabílidades que le competen a la
Adm¡nistración Públ¡ca Municipal, las que le
corresponden a las difercntes instancias y
organ¡smos presentes en el Municipio, las que
están sujetas a negociación, gest¡ón o
coord¡nación y fundamentalmente, a las que
corresponden al esfuerzo conjunto entre
autoridades y ciudadanos.

Este Plan enfatiza la voluntad de modern¡zar
y mejorar fa cal¡dad de v¡d¿ de los hab¡tahtesde
Comondú partiendo de la base de la
partic¡pación cn gcncral. l.Jo prctcnde crcar
f¡lsas expectat¡vas accrca dc I¡ función de Ia
ACmin¡stración Pública Municip¿1, sino Cejar
muy en claro (lue estamos totalmente
dispuestos a trabajar, dar nuestro mejor
esfuerzo y aplicar todas nuestras capacidades en
la solución de los problcmas que. nos aquej¿n
como Municip¡o s¡empre penjando cn un
¡ncÍemento del bienestar de v¡da de los
comundeños.

El marco legal que sustenta este ptan, es el
establecido en la Constituc¡ón polít¡ca del
Estado de Baja Cal¡fornia Sur, La Ley Orgánica
del Gob¡erno Municip¡l y la Ley rJe pl¡ne¿ción

dcl Estado de Baja California Sur y cn lis
funciones que .le. competen, al Comité Ce
PlaneaFión para el De5arrollo Munici¡:al <Je

Comondú (COPTAOEMUN), el cua¡ resa'ta slr

PIan Municipal de Desarrollo Comondú 2011-2015

participac¡ón . como organismo encargado
coordinar los -:esfuerzosl en materia
planeación del desarrollo.

As¡m¡smo, este Cocunlento se fonnuló cn
congrucncia con cl Plan Estat¡l de Desarrolto
2011-2015 dcnde rcsa¡ta l¿ visión rlcl

'Gobernador Const¡tucional del tstado L¡c.

¡¡arcos Alberto Covarrubias V¡llascñor como un
impulsor del Estado Ce Derecho, la Legal¡dad, h
Segur¡dad, la Fam¡l¡a como cjc dcl b¡cncstar
social, el Desarrollo Económ¡co Sustcntable v un
gran comprom¡so de avanzar en la soluc¡ón a los
problemas de rezago y marg¡nac¡ón que hay
todavÍa en muchas comunidades de,nuestro
es_tado.4sí !.g,mg hacer de Baja Catl{ornia Sur
un¡ cnt¡dad compct¡t¡va cn cl ¡ctual tI1¡rco
global dc desarrollo.

Los rctos son nruchos, cl Lrabajo cs arduo
pero la voluntid cs férrc¡. Tcnentos dnte
nosotros la posibilidad Ce lograr grandcs
avances y vamos a tr¡b¡j¡r pcfa cllo iuntos
gobierno y sociedad. Es mi compron.Iso
cnaltecer y engrandcccr cstc Municip¡o cn
nombre de su lt¡stor¡a.

. Sé que el Municipio de Conlondú y su
poblac¡ón ya no son los m¡smos; hoy cxigen
má5, porque sabcn quc puerlcn ofreccr más.
Reconozco que gobernar implica grandes rctos y
compromisos para alcan¿at un vcrcJadcro
c¿¡ob¡c. Estoy conscienlc que l¡ scc¡cC¡d gc

dcbc ¡ncorpoñr para lograr los objctivos quc
nos proponf,ant0s; s;rr cn:brrgo, sc rcr¡u¡crc un
esfuerzo conjunto, <le l¡ unión dc lJ soc¡cC¡d y
gob¡erno. Porquc juntos h¡rcmos h¡stor¡¡.

de

+

C. Venustiano pérez Sánchez

Preside-ntc Municipal Con5titucional de Comondú

Presentación

07

lHEreJ
cglsqú







Plan Municipal de Desarrollo Comondú 201l-2015

II. El Comondú de FIoy

Ámbito Regional

Comondú es uno de los 5 munic¡pios que

integran el Estado de Baja California 5ur,

ésta situado geogró[icanlentc cn l¡.:partc

centrat de l¿ enric!¿c o.upaíáb'l'ui,rt

superf¡cie de 18,073.67 km2 (lNEGl/iris), lc

quc represcnt¡ ei 24.C5 % cc tr supc;licie

esta ta I.

Colinda al Norte con cl Municipio de

Mulegé, al Oeste con el océano Pacífico, al

Este con el ¡¡un¡cipio de Loreto y el Mar de

Cortes y alSur con cl ¡"1un¡cip¡o dc La P¡2.

Al l'4unicipio Ce Colnontlú lo intcgrarl 651

lccalicllcles. A su in',cricr sc lla dcl¡nl¡iaCo cl

ccrltro (!e poblaciÓr1 (i0 Ciud¡C ConstituciÓn

co,.nc Cal)ccera ¡"1llrricip¿1. A5irn¡snlc ex¡9tetl

7 Delegac¡ones tvittnicip¡lcs 5je¡1Co cstas:

ciudad Insurgentes, Pucrto Adolfo López

¡¡ateos, Puerto S3n Carlos, Villo lgn¡c¡o

7
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ZaÍagoza, San lsidro, San juanico y la

Purís¡ma; las cuales están constituldas pof
un total de 31 subdelegaciones Municipales.

Femenina 34,380 (48.5).

La dinámica poblac¡onal

entre 1995-2005 mueitra
estancamiento. En 1995 la poblaci

66 mil habitantes, para 2000 dism¡nu
mil, cifra que se mantiene paiá-?005.

traduce en que Comondú se cOnvirt¡(

Municipio expu lsor,

económica y la falta de o
empleo. Para 2010, la

experimentó una recLrperac¡ón al llegar a

70,816 habitantes, cLn una taSa (le

crecimiento poblacional entre 2000 y 2010
de 1.0% anual. Sigue siendo el Municipio cle

menor crec¡m¡ento cn cl estado.

Bajo una visión más amplia del entorno
mun¡c¡pal, las local¡dades <je Ciudad
Constítución e Insurgentes concentran el
70.7% de la población total de Mun¡cip¡o.

As¡m¡smo, estas localidades junto con
Puerto San Carlos registr¡r) en el úlUmo
qu¡nquen¡o un crecimiento que se
diferencia del comportamiento de
crecim¡ento casi nulo de años anteriores. En

las demás localidades se. observa

ft\t
ó | EI Comondú de Hoy

I

crecimiento poco. significat¡vo, o negat¡vo,

como en elcaso de San lsidro y La purísima.

a¡

En el terr¡torio municipal sc ubica el
Acuífero de Santo Domingo (con problemos

de sobreexplotación e jntrusión salina), que
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es la única fuente de abastecimiento para

uso públ¡co urbano de las principales

poblaciones y de la cabecera municipal en el

sumin¡stro de agua potable y de los

a provechamientos hidráulicos para la

superf¡cie de riego del Valle de Santo

Domingo principal área agropecuaria del

Mun¡cipio y del estado.

En cuanto a la estructr!ra instituc¡onal de

atención al campo en el territorio municipal

destaca la ub¡cac¡ón del Distrito de

Entorno Político

En los t¡empos actuales la población del

Municip¡o de ComonCii h¿ demostrado una

madurez política que debe reconocerse,

como resultado de lo anterior ha existido

una alternancia en el gobierno municipal.

Esta situación se ha dado en un clima de

tolerancia y civilidad con pleno respeto a la

diversidad de opiniones, cx¡ste un marco de

democrac¡a y Estado dc Derecho ganado á

pu lso por la sociedad.

La población cxige resultados ¡:alpables
en cl ejercic¡o de la Administración Pública

Municipal, por lo tanto l¡ cvaluación de la

actuación de los servidorcs públicos Cebe

estar en función de los resultados que

presenten y en la mejorc de la calidacl del

voto de la ciudada n ía.

Desarrollo Rural Comondú; el D¡str¡to de

R¡ego 066 (Asociac¡ón dc Usuarios de agua

para fines agropecuarios) y el Centro de

Apoyo al Desarrollo Rural Comondú.

La Región Comundeña se caracteriza a

n¡vel estatal principalmente por la dinámica

productiva de sus sectores agropecuario y

pesquero.

Los comundeños cxigen su derecho de

contar con una Aclministración Pública

Municipal honesta y ef¡c¡entc

comprometida con su trabajo y d¡spuesta

s¡empre a dar cl cien por ciento dc sus

capacidades.

La socieC¡d de Ccncndú quierc

partic¡par en los procesos de planeación del

desarrollo, corrcsponcle al gobierno

municipal, en ccnjunto con el cstaCc

encauzar esta parlicipac¡ón para tal l¡n, es

neccs¡rio fortalcccr a Igunos organ¡srnos

como el Conr¡té dc llcncac¡ón pJr¡ cl

Dcsarrollo Municiaal Ce Comcn'.jú

(COPLADEMUN) y sus diversos Subconr¡tés,

e implementar nreca n ismos tle

accrcam¡ento a las Iocrlidodcs que permitan

cscuchar de primcír r'\rano sLrs n€ccsiclaCes

9
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y pr¡or¡dades, el Municipio, tal como lo
.señala el Artículo 115 de nuestra

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, es el orden de gobierno que

tienc csto fu nc¡ón.

Es nccesario dotar de mayor jerarquía a

las Delegaciones Municipales para que con

su apoyo las comun¡dades se organicen de

una mejor manera y sirvan de enlace con las

autoridades municipales en sus d¡stintas

¡nstanc¡as haciendo más eficiente l¿ entrega

de beneficios.

Aunque se han venido haciendo

csfucrzos, es necesar¡o que mujeres,

hombres, n¡ños, jóvenes, adultos mayores,

personas con discapacidad, cmprcsarios,

campes¡nos, pescadofes, obreros,
artcsanos, estud¡antes, profes¡onistas,

indígenas y todos los que formamos este

Municipio gocemos por igual de

oportun¡dades, espac¡os para scr

escuchados y tomados en cuenta, con la

finalidad de incrementar de manera

sustancial el n¡vel de vida de cada uno en
part¡cu¡ar.

Es de resa¡tarse que nuestro Municip¡o
cuenta con un n¡vel acept¡ble dc scguridad
ptiblica, sin embargo es necesario redoblar
esfuerzos para erradicar los brotes de

violencia que se vienen suscitandó antes de
que se conv¡ertan en un problema que salga

Plan Municipal dc Desarr<¡llo Comondú 201I-2015

de nuestro control, situac¡ón propia de

c¡udades en proceso da crec¡miento.

Dar continu¡dad a la persecución de

delitos hasta las últinlas consecuenctas

propic¡ará la confian¿a de lcs ciudadanos cn

lar inst¡tuc¡ones y cn cl personal cnc¡rgadp

de esta tarea.

Lo anterior debe llevarse a cabo con

respeto irrestr¡cto a los derechos de los

ciudadanos que son otorgadcs por cl marco
jurídico federal, estatal y munic¡pal

cx¡stente.

Esta s¡tuación coadyuvará a nlantener la

l)az y tranqu¡lidad social quc a tr¿vés del

tiempo han logrado los h¿b¡tantcs del

Munic¡pio.

Los comundeños gozamos de l¡bertad cle

expresión, la cual debe mantcnerse como

señal de respeto ¿ la diversidad de

opiniones y en el cntendimiento de que la
crítica constructiva cs también parte cle la

mejora constante en todos los sectores del
goD¡erno.

Manifestar nuestra op¡n¡ón cn cualquiera

dc las formas con rcspeto a los derechos de
los demás es algo quc debemos valorar y
conserva r en el Mun¡c¡p¡o.

Es imprescindib le promover una

actuación propositiva de los diferentes
Partidos Políticos, la descalificación de todo

IrTr
CSMPÚ
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y por todo debe quedar definitivamente en

el pasado y dar p¡e a relac¡ones respetuosas

y fructíferas en beneficio de la población

qu¡én es la que finalmente califica a cada

uno.

El desarrollo del Municipio ya sea

económico o social, indiv¡dual y/o colect¡vo

Contexto Económico

Desde la década de los 40 y 50 la Zona

Agrícola del Valle de Santc Domingo, por

sus cond¡ciones muy particulares de

aislam¡ento y poca poblac¡ón del lugar, se

fomentó la llegada de varios grupos de

¡nm¡grantes que a partir de este momento,

destacarían en Ia sociedad como los

iniciadores del proceso basado en la

act¡vidad agropecuaria.

Por eso, no es casual que en el

Mun¡cip¡o, se encuentra la principal Zona

Agrícola del estado: El Vatle da Santo

Domingo (en 2OO9 conccntró el 43.1% de la

activ¡dad agrícola del estado).

Los ¡:rincipales cult¡vo de la zona scn

trigo, maí2, ch¡le, j¡tomatc, garbanzo, alfalfa,
papa, sorgo y naranja ente otros. Conlo

Munic¡p¡o generador de productos agrícolas

sobresalió a n¡vel estatal en 2009 con la

producción total de papa y el 93% de alfalfa

verdc,

no puede lograrse si no existe un clima

político de tranquilidad, armonía y respeto

entre Ia población y en la relación de esta

con las autoridades. De ahí la importancia

de ¡ncrementar la participación ciudadana

en la toma de decisiones y en la generación

de estrategias para elCesarrollo mun¡cipal.

Destaca tamb¡én en Municipio en la

actividad pecuaria, ya que en relación a la
producción de los ¡:rincipales productos

pecuarios a nivel estatal (2009) aquí se

prod ujo cl:

* 31,3% de la lcchc dc bovino
, 35.4% cle lJ c¡rnc en canal Cc bovlr:o

"., 47.2% dc l¡ c¡r¡rc en can3l dc ¡)orc:¡tJ
.4. 59.7% de l¡ cartre en can¿l de caDr¡nc

+ 30.O% dc l¡ c¡rnc cn c¿nal Cc avc

74
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El Municipio es reconocido como
productor pesquero, la zona pesquera.ésta

asentada en el litoral del Océano Pacífico,

comprendida por Puerto San Carlos, puerto

.Adolfo López Mateos y zonas aledañas,

De aquí se obtienen productos de un alto

valor comercial, como la langosta, el abulón
y camarón. Asimismo se obtienen atún,
sardina, ja¡ba, peces de escama, almeja(en

2009 produjo el 77.I% de la produceión

estatal) y moluscos.

la producción pesquera total en el año

2010 fue de 97,262 toneladas, que

representaron el 68.19í rlel volumen de..la

producción estatal. Su valor fue de 378.9

millones de pesos que equivalen al 45.7yo

del valor de la producción pesquera estatal.

€n cuanto al volumen

pesquera por espec¡e en

2010 fue el s¡guiente:

de producc¡ó¡1

el Municipio en

Sardina 54%

Calamar
Almeja
Escama

Otros

20%

En relación al valor de la producción
pesquera por especie en el Municipio.en
2010 fue el siguiente:

Plan Municipal de Desa¡rollo Comondú 2011-2015

27Yo

ZIYo

r4%

L4%

72Yo

72Yo

En estos Puertos del litoral de PacÍfico,

además de la captura propiamenre, se

empacan y/o procesan industr¡almente

algunas espec¡es, como el atún. sardina,

camarón, abulón.

En el renglón de Dest¡nos y Activ¡dades

Turíst¡cas se encucntran San Juan¡co con

Surfeo; La Purís¡ma -San lsidro con

Ecotur¡smo y los Puertos de Adolfo López

Mateos y San Cartos con Av¡stam¡ento de

Ballena Gr¡s.

Escama

Calamar

Camarón

Sard in a

I
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Se cuenta también con las ¡glesias

M¡sionales y Sitios de Misión en La Purís¡ma

Concepción Cadegomó, San José de

Comondú y San Luis Gonzaga Chiriyaqui. ,

En materia de Empleo, de acuerdo a los

resultados de los Censos Económicos 2009

(que excluye información de actividades

agropecuarias y forestales) en el Mun¡cipio

de Comondú se registraron un total de

2,935 unidades económicas que dieron

empleo a 13,584 personas.

En cuanto al personal ocupado, los

sectores económicos más representativos

son el Comercio (30.5%), Pesca y

Acuacultura {27.6%), Servicios (24.9%\ e

Industr¡a Manufacturera (13.1%).

A pesar del avance y logros que

anteceden y presentan algunos sectores

económicos del Municipio, su desarrollo

productivo t¡ene problemáticas generales y

específicas que lo afectan tanto

sectorialmente como integralmente como

son.

* La d¡sponibilidad de agua (la

sobreexolotac¡ón c intrusión salina del

AcuÍfero de Santo Dom¡ngo)

* Necesidad dé mayor invers¡ón en

obras de infraestructura hidráulica

t'. lmpulso de una mayor integración del

sistema productivo municipal

{..lncremento del capital de trabajo

(financiamiento)
.t Mejorar la comercialización de la

producción
.1. Tener mayor infraestructura básica y

econÓmica

{. Aumentar la competitividad y la

productiv¡dad
.:. Mejorar y profundizar la planeac¡ón

del desarrollo, sobre todo con visión

rlo bron nlazn

* Mayor coordinac¡ón entre los tres

órdenes de gobierno.

Part¡endo de este panorama en relac¡ón

a la problemática que vive el desarrollo

económico del Municipio, sjn duda el

problema central tiene que ver con el

recurso hídrico del Municipio,, es decir la

situación que guarda elAcuífero del Valle de

Santo Domingo de la cual se generan

efectos que impactan al terr¡tor¡o, la

poblac¡ón, las actividades product¡vas y al

gobierno del Municipio como son:

t La disponibilidad y deterioro de la

calidad del agua
.!. Elevación dc costos de bombeo para la

s^(¡ dlLrur ¡ vs¡ (16uc

.l Estancanliento econórnico

* Deterioro de la salud

El Comondú de Hoy 13



También existen problemas colaterales:
Defic¡ente operación en el uso del:agua,
perd¡da de lá cubíerta.. .vegetal,

desaprovechamiento de las precipitationes,

falta de cultura dél agua y faita' de
coord¡nación en las organizaciones y
dependencias.

Contexto Social

El Municipio de Comondú cuenta con
infraestructura de salud de las tres
instituciones oficiales, las cuales. se

encuentran en los pr¡ncipales centfos,de
pob¡ac¡ón del municipio.

La 554 tiene 17 Unidades Médicas, _el

IMSS 4 un¡dades y cl ISSSTE 3 unidades.

En el año 2010 el porcenta¡e .'.,de

población derechohabiente a servicios de
salud fue de 81.4%.

El IMSS brinda servicios a un 32.1% de la
población, el TSSSTE at j,S.I% y el Seguro
Popular al 39.2%.

En cducación en el año 2010, la
poblac¡ón alfabeta de 15 años y más fueron
47,222 hab¡tantcs, quc reprcsenta el 93.6%
de la población municipal de este rango. Es

el segundo municipio con mayor nivel de
analfabet¡smo (5.4%), superior al promedio
estatal de 3.2%.

I

l+ lncomondú de Hoy
I
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,Considerando la situación que viven los
sectóres productivos del Municip¡o, se hace

ev¡dente instrumenta r una estrategia
general; municipal que coadyuve a la

react¡vac¡ón económ¡ca del Valle de Santo
Domingo y las principales áreas y/o zonas
productivas del territorio mun¡cipal.

Ef grado promedio de escolaridad del
Mun¡cipio es de 8.2 años, inferior al
promedio est¿tat (9.4). En la población

masculina es de 8.2 y en la femcnina Ce 8.3
añ09.

Respecto a la infraestructura educativ¡ cl
Municipio cuenta con ¡nstalac¡ones de tocJos

los nivefes educativos, pr¡nc¡pafmenic cn tos

centros urbanos..

En educación media superior cuen(a con
10 escuelas: G de bachillcrato gcncral y 4 cle

bachillerato tecnológico.

En el nivel super¡or cuenta con cl
Instituto Tecnológ¡co Superior de C¡udad
Const¡tuc¡ón, así mismo, con una extensión
de I¡,UABCS cn CiuCad Insur8entcs. Ambas
ofrecen posibilidaCes de cstudios supcriorcs
e¡ áreas relacionadas con l¿s actividades
agropecuar¡as, administración informát¡ca,
etc. En el ámbíto de las cíencias de la
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educac¡ón, cuenta con subsedes de la

Un¡vers¡dad Pedagógica Nacional y Normal

Super¡or en la cabecera.mun¡cipal.

En cuanto a vivienda, en el Municipio el

número total de viv¡endas habitadas en

2010 fue de 19,061. A nivel Municipal el

promedio de ocupantes por v¡vienda fue de

3.7 personas, el más alto a nivel estatal.

Dispon¡bilidad de Bienes o Servicios en las

viviendas del MuniciPio 2010

Material en pisos
T¡erra
Cemento o f¡rme
Madera, mosaico y otros

Servicios
Agua entubada
Energía cléctrica
Drenaje

Bieñes y TecnoloBía
Radio
Telev¡sor
Refrigerador
Lavador¡
Automóv¡l
Computadora
Línea Telefón¡ca
Teléfono celular
lnternet

5.4

23.O

89.6
97.2
84.5

76.6

94.5
88.8
69.8
73.3

5¿t. )
78.7
19.3

Al v¡slumbrar cl desarrollo social que

prevalece cn el Municipio; no podemos

dejai de mencionar la situación de la

pobreza y la vulnerabilidad social y

económica oue afecta la calidad de vida de

la población y las comunidades del

Municipio.

De acuerdo a la med¡c¡ón de la pobreza

2010 real¡zad¿ por el consejo Nacional de

Evaluación de l3 Política Cc Desarrollo Social

(CONEVAL), scñala quc cn cl l'4r:nicipio de

Comondú: La población en situac¡ón de

pobreza es de 48.I%. La ¡:oblación de

pobreza extrema es el 6'5% y la l¡oblación

en s¡tuación de pobrcza mocleracia cs de

4L.5%,

Quc Ia población vulnerable por carencia

soc¡al es de 29.8%, los vulnerables por

ingreso son el 5.9% y los no pobres y no

vuln erables son cl 16.3%.

Dc la población total clel Mun¡cip¡o se

t¡ene lo siguiente: Rez¿8o cducat¡vo 22.2%i

c¿renc¡a por acceSo a los serv¡cios de salud

17.1%; carencia por acceso a la seguridad

soc¡al 55.9%; carencia por calidad y cspac¡o

de vivienda !2.7yo; catencia por occeso a los

7B
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servicios; :básicos en .;la vivienda, .17,4%;

carencia por acceso a la alimentación2g:t%,

Porque él desarro ó social éí,ipáiiá
fundamental para garant¡zár el

Contexto Urbano .. :.:.i l

' : .i:.lá:"i :l
A nivel municipal existe una exeesiya

d¡spersión y concentración poblacional en
las zonas rurales y urbanas del terr¡torio. La

desigual distribución espacial de la
¡nfraestructura de los servicios, sociafés
básicos, los desequilibrios entro lós !écto.ies

urbanas, costa y localidades del Mun¡cipio.

P}iñ;MuniciF|M¡ Desarrol¡o {omondl¡ 201I -20t 5

mejoramiento.de la calídad de vida de las
peffonat no hayrdesarrollo'sosténible, s¡n
justicia social y equidad,

.' :Debemós trabajar para mejorar la calidad
de v¡da,en'las comunidades de las mu.ieres,

niñosr'.yladolescentés,los jóvenes,. adultos
mayore$r personas con discapacidad; abatir
los rezagosi,de los .grupos vulnerables. y

re:ag-9s que aún persisten, -iéúertir

mergieaciónr y disminuir los _iivetes
pobreza.

oe tos serv¡c'Os urbanos y el deSarrOllo

urbanO, sustentable de los asentam¡entos
humanos eni el Municipio, es un .efecto 

de
múltiples factores. eue es necesario abat¡r
pafa !.: impulsar el ordenamiento del
terriloljo y él desqrrollo de los clementos
urbanos, apoyanCo y promoviendo lc
imple.mentac¡ón de una política de
p,lel]'€ición del desarrollo urbano y el
ordenamiento terr¡torial que permita hacer
de nuesÍas.ciudades y localidades espacios

los

la

As¡mismg, población con al me.nos .una
ca rqnlla : sOci a | 7?:9yoj

más caié¡cias.sbcialés

El problema actual del or¡lénamíént¡j
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El servicio de Agua Potable abastece al 89%

de la población que habita el Mun¡cipio, el

resto de la población se abastece de agua

extraída principalmente de pozos'

El servicio de Drenaje otorgado a través de

la red municipal cubre a la población que

habita en las ciudades y localidades más

pobladas, llegando al 84% de Ia población

gl sum¡nistro de Energía Eléctrica abastece

al 97Yo de la poblac¡ón, s¡endo el que se

presenta con mayor frecuencia a lo largo del

Municipio, cabe destacar que las

comunidades más lejanas de los núcleos

poblados son las que carecen de este

serv¡cio.

Distribución de St¡elo

Plan.Municipal de Desarrollo Comondú 201 I -201 5

eficientes, espacialmente ordenados

ambientalmente sustentables' ürbanA vigentes a nivel
Municipal

Plan de Desarrollo Urbano de Puerto san

Carlos 1985

Plan de Desanollo Urbano de Las Barrancas

1985

Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad

Insurgentes 1981

Plan de Desarrollo Urbano de C¡udad

Constitución 1981

Plan de Desarrollo Urbano de Puerto Adolfo

López Mateos 1980

Esguema de Desarrollo Urbano de La

Purlsima 1982

Esquema de Desarrollo Urbano de San lsidro

t982

Plan Municipal de Desarrollo Urbano 1980
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III. Ejes Estratégicos de Gobierno y Desarrollo

Municipal, Misión, Visión y Objetivo

Ejes Estratégicos de Gobierno y Desarrollo Municipal

El presente Plan responde a la necesidad

de encontrar soluciones a la problemática

tañ variada y compleja que existe en el

Municipio así como a la mejor manera de

enfrentar los retos delfutttro.

No es un hecho al azar ni una colección

de buenas ¡ntcnc¡ones, Es un compromiso

de trabajo serio que busca no solo

encontrar la solución de los problemas

in'nediatos, sino que busca sentar las bases

Eies de Trabajo, Mieión, Visión y Obietivos

para que desde esta administrac¡ón se

marque un punto dc inflexión con acciones

de cambio concretas y con soluciones reales

a esa problemát¡ca que 5irvan para el

presente, además de que constituyan un

despegue sólido para el fuluro'

Es importante hacer notar que la

participación ciudadana en forma inCividual

y en sus d¡ferentes grupos o

man¡festac¡ones de agruPación, es

84
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las metas

trazados.

para poder llegar a cf¡stalizar
y objetivos que se t¡enen

Todas estas acciones necesaria mente
deben girar en torno a un planteam¡ento

básico de la forma de gobernar y de

impulsar el desarrollo municipal que def¡na

el carácter de la Adm¡nistración Municipal a

Misión

Este Plan persigue establecer las bases

para un desarrollo municipal sustentable en

todos los ámb¡tos, Un desarrol¡o que como
resultado logrc mejorar la calidad de v¡da de

los habitantes clel Municipio <Je ComontJú y

a la vez propicie un crecimíento económico,
político y social equilibrado en todas Ias

comu n idades.

Debemos atraer en mayor medida

inversiones de capital que generen más

empleos en la región, inversiones que sean

capaces de retener el ¡ngreso de los

ha bitantes en el Municipio.

La gran tarea y el gran logro quc

debemos alcanzar a través de l¡
Adm¡nistrac¡ón Municipal, es la de impulsar
y fortalecer Ia part¡cipación activa de sus

habitantes. Con este ingrediente v¡tal para

la vida del Municipio, agregado a la tarea de
gobierno, no solo se fac¡l¡ta cl ejercic¡o de la
Administración Pública, tamb¡én se asegura

Plan Municipal de Desarrollo Comondú 2Ol l-2015

lo largo de su período de gobierno. El

nuestro lo t¡ene y se basa

fundamentalmente en las siguientes EJes

Estratégicos:

{. Desarrollo soc¡al
.1. Desarrollo Económico

{. MeioramicntoComunitar¡o
.;. Gobierno y Administración

que los resultados alcanzasos sean

benéficos para ambos lados, gobierno y

soc¡edad. El fortalecírniento de los

programas de p¿rt¡cipac¡ón será de gran

valor para la plancrción con cl consen5o de

las tan var¡adas voccs y opiniones de

nuestro t\4 unicipio.

Para poder generar esa armonía de
gobierno será necesario garantizar a la

ciudadanía un clima de seguridad y paz

social que propicie un proceso de

Ejes de Trabajo, Misión, Visión v Objetivos22
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planeación y ejecución

transparente y ág¡1.

estable,

Otro elemento que es fundamental en la

actuac¡ón de esta admin¡stlac¡ón es la

atención de las demandas ciudadanas. Por

ello es necesario modernizar los sistemas

administrativos y de gest¡Ón para que la

respuesta del gobierno a d¡chas demandas

sea pronta y de la calidad que la c¡udadanía

espera. Por eso¡ en Ia Presente

admin¡strac¡ón nos avocaremos a la tares de

mejorar la calidad y la eficiencia de nuestros

sistemas de gestión administrativa con

acciones concretas y específicas.

Otra tarea no menos importante a

realizar en la presente administración es la

de impulsar las instituciones participat¡vas.

El COPLADEMUN como ¡nstrumento

fundamental en la planeación de la obra

pública y acc¡ón municiPal, cobra

importancia mayúscula unificando los

diferentes cr¡terios y opin¡ones de todos los

sectores que conforman nuestro Mun¡cip¡o.

Su presencia es y será de suma ¡mportanc¡a

en la definic¡ón de un rumbo específ¡co de

gobierno.

Un problema que aqueja a nuestro

Mun¡c¡p¡o es la falta de servicios bás¡cos y

de infraestructura urbana, Carenc¡as en el

servicio de agua Potable, drena,ie,

electrificac¡ón y vialidades son evidentes en

muchas comunidades. Es una problemática

que esta administración está compromet¡da

a resolver de manera pelmanente mediante

el fortalecimiento de los serv¡cios y la

infraestructura básica.

En la medida que solucionemos estos

rezagos estaren'los en posic¡ón de

incorporar ¿ las ccmunidaCes al desarrollo

municipal en fornra activa Cecid¡da y digna'

Acciones como l¡ de manejo cic proyectos

productivos donde las comunidades

enteras se comprometan en una act¡v¡dad

que tes represetrte no solo un medio de

subsistencia sino también un medio para

progresar económica y socialmcnte, 9erán

v¡tales para superar Cichos rcza80s.

Ejes <ie Trabaio, Misión, Visiírn y Objetivos

B6
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A pesar de la diversidad de criterios y de
opiniones y sobre todo de las condiciones

en las que v¡vimos, debemos trabajar juntos
y en forma ordenada y sistemática para

erradicar los mafes que hasta fecha todavía

subsisten, como son la pobreza, la

corrupción, la insegur¡dad, la marg¡nación

de algunas comunidades y la ¡nequitativa
distr¡buc¡ón de la riclue¡a.

Debemos concebir acciones para dar
viabilidad a nuestro proyecto de gobierno

en el que todos se sumen y estén

involucrados, no solo en el trabajo y la

partic¡pac¡ón sino también en los beneficios
que se esperan,

Las premisas fundamentales en la que se

basa nuestra visión de gobierno y que serán

realidades sólidas y alcanzables nos darán la
pauta para cumpl¡r con los propósitos que

Plan Municipal de Desanollo Comondú 201 l-2015

nos hemos comprometido en esta

Adm¡n¡stración Munic¡oal:

.:. Hacer de Comondú un Munic¡p¡o

progresista y dinámico, que ofrezca un

atract¡vo para la inversión de capitales y
una oferta real de .empleos blen

'temunerados,

{. Con inst¡tuc¡ones de gobierno

fortalec¡das y en pleno ejercicio de sus

funciones.

* Con una activ¡dad turística desarrollada,

atractiva e integGda con los demás

sectores económ¡cos.

* Con desarrollo partic¡pativo en todos sus

ámb¡tos y en todas sus activ¡dades.

{. Con clima de paz social y seguridad
jurídica que asegure la estabilidad en
Comondú,

t Con una oferta educativa acorde a las

demandas y exigencias de la situac¡ón

actua L

* Con una cobertura completa y suf¡c¡ente

de los servicios de salud.

* Con una infraestructur¿ municipal
moderna, func¡onal y compet¡t¡va,

I

2+ | 
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Obietivo

Posicionar a Comondú en el estado y el

país, a la vanguardia del desarrollo

municipal en todos los ámbitos, logrando un

cambio real en el que juntos, gobierno y

sociedad se comprometan a trabajar para

sentar las bases de una solución definit¡va a

Ejes de Trabajo, Misión, Visión y Objetivos

todos los problemas que aquejan al

Munic¡pio en un cl¡ma de honest¡dad,

transparencia, eficiencia,

corresponsabilidad, respeto pleno al Estado

de Derecho, medio ambiente y derechos

nu ma n os.

88
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IV. El Comondú que Queremos

Comondú es un pueblo trabajador, de

hombres y mujeres forjaCos en la lucha y en

el esfuerzo cotidiano, que mira el futuro

construyendo en el presente, empeñando

su voluntad para ¡ntaginar un nuevo

horizonte de oportun:JJ-lcs y de una mejor

calldad de vid¡ para todo5 sus hab¡tantes.

Para que Comondú salga adelante Y

avance necesitemos sumar esfuerzos y

voluntades con dccisión y compromiso, con

trabajo y vocación de servicio, con madurez

y responsabilid arl.

El Comondú que anhelamos sc finca en

los valores y la creativ¡dad Ce su gente, en la

diversidad de su territorio, cn su histor¡a,

trad¡ciones y costumbrcs, en la

potencialidad dc s..:s rccursos n:lurales, sus

vocaciones prcdLrct¡vas y cn la fortaleza

para acometer, con tenaciCad y altura de

mlras los retos que nos impone la etapa

actual de nuestra vida municiP3l.

92
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El ¡nterés super¡or de la presente

Administración Municipal 2011-2015 es

apoyar directamente a las fam¡lias, las

mujeres, jóvenes, adultos mayores, grupos

vulnerables, empresas .y emprendedores,
productores del campo y del mar y las

diversas act¡vidades productivas.

El Municipio de Comondú demanda una

nueva actitud para hacer frente a sus

desafíos. Edificar el Comondú que queremos
para nuestros h¡jos no es tarea fácil.

Heredar un Comondú rirejor del que hemos

recibido de nuestros padri!, es el mot¡vo
que hoy nos impulsa.

Desarrollo SociaI

Población

El Municipio ocupa cl tercer lugar en

cant¡dad de población cn nuestro estado,

según el último Censo de Población

efectuado por el lNEGl.

En la Cabecera l\4unicipal Ciudad

Constitución y C¡udad Insurgentes se

concentra ¡a mayor parte de la población

del Mun¡cipio (alrededor del 70%) y el

resto 5e encuentra disperso en tas

d¡ferentes Delegaciones Munic¡pales. En

el caso de Ciudad Const¡tución es la

tercer ciudad a nivel estatal más poblada.

EI Com<¡ndú que Quercmos

Plan Municipal de Desarrollo Comondú 201 l-2015

Por ello, trabajaremos para lograr un

Comondú más Competitivo, con empleo y

más oportunidades; un Comondú Seguro,

con justic¡a y cumplim¡ento del Estado de

Derecho que garantice la tranquilidad social;

un Comondú con más Eienestar Social, con

mejor atención a la familia, mayor cobertura
y calidad en educación, salud, cultura,

deporte, vivienda y servicios públicos; un

Comondú Partic¡pativo, con mayor

fortaleza. corresponsab¡l¡dad y coordinación
¡nstitucional y un Comondú Sustentable,

con iñfraestructura para . el desarrollo,

integrando a su región y prescrvando el

medio ambiente.
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Esta situac¡ón obliga a definir y

establecer polÍticas d¡ferenciadas de

desarrollo y de atenclón de la población.

Obietivos

.:. Promover una polít¡ca demográfica

que prop¡c¡e uná mejora en la

calidad de vida y desarfollo

municipal,

Estrateqias

* Apoyar el estud¡o y desarr'ollo del

conocim¡ento de los fenómenos
poblacionales, en cuanto a su

movilidad natural y por efectos de la
m¡grac¡ón.

.!. Coadyuvar con el gobierno estatal y

federal en la dífusión y promoción de

una cultura demográfica que prop¡cie

un mejor b¡enestar soc¡al.

Familia

Cons¡deramos a la famil¡a como la

columna vertebral de la sociedad. En ella

se otorga educación, se trasm¡ten valores

y pr¡ncipios; se aprende a trabajar en

sociedad, antepon¡endo objetivos

part¡culares a un propósito de benef¡cio

común. En la fam¡lia se gestan los

princ¡pios de la sol¡da;idad, el afecto, la
responsabilidad y el amor al trabajo, se

aprenden princip¡os fu ndamentales

+ lmplementar acc¡ones de

coordinac¡ón y vinculación

¡nterinstitucional para reducir los

niveles de pobréza y marginaiión en

el Munic¡pio.

tfneas dé Acpión.

+ Fortalecer en el marco reglamentar¡o

,'' municipal cl aspecto de pobla¿ión.

* nmpliar la coord¡nación ¡nstitucional

en mater¡a de población, a través de

acuerdos con los gobiernos federal y

estatal, y si es necesar¡o con los

municipios col¡ndantes.

* Apoyar acciones en materia de

educación sexual,
.:. Coadyuvar con el gobierno dcl estado

en el cliseño y ejecucíón de

prograrnas de poblac¡ón,

corno honest¡dad, respeto, tolerancia,

diálógo y comunicac¡ón, La fam¡lia es, en

si m¡sma el motor que impulsa la cultura

del esfuerzo.

obietivos

.1. lmpulsar la integración de la familia

para lograr un mejor equ¡l¡br¡o social.

94
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.:. Fortalecer las acciones de gobierno
en torno a la familia para un mejor
desarrolio de las personas.

Estratesias

.:. Promover el desarrollo integral de la
familia y la comunidad para combat¡r
tas causas y los efectos de la
vulnerabilidad en la soc¡edad.

* Fortalecer la vinculac¡ón con
inst¡tuciones estatales y federales
para tograr un mayor impacto de los

Asistencia Social
(Grupos Vulnerables, Adultos Mayores, pcrsonas con Discapacidad)

Ex¡sten comunidades en el Mun¡cipio
donde la marginación y el rezago son
ev¡dentes.

Plan Municipal de Desarrollo Comondú 201l-201S

programas que promuevan la

¡ntegrac¡ón de la familia para el

fortalec¡miento de la sociedad.
.:. Mejorar el func¡onamiento del

Sistema DIF a nivel municioal

'' 
Líñéas de Accíón

* lmpulsar a la familia como la principal
generadora de valores.

* Promover espac¡os inst¡tucionales y
. entornos comun¡tarios qUe perm¡tan

una convivencia familiar segura.
* Promover una comunidad ftmiliar

respetuosa de la dign¡dad y de los
derechos de todos sus ¡ntegrantes.

f. Fortalecer la operación instituc¡onal
del S¡stema DIF Mun¡cipal, asf como
el desarrollo de sus programas

dirigidos a la famil¡a.
.!. Fortalecer la participac¡ón del

Municipio en el programa Valor
Sudcaliforniano que instrumenta el
Sistema DIF Estatal,

El apoyo a esas comun¡daoes, con
programas específicos de asistencia
soc¡al que busquen un desarrollo más

El Comondú que Queremos32
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equitat¡vo y un mejoram¡ento en su

cal¡dad de vida, será responsabilidad de

nuestro gob¡erno, v¡sto no como una

obligac¡ón sino como un reto para

llevarles mejores expectativas de vida y

de desarrollo persona l.

Indudablemente, la part¡cipación de

toda la sociedad, sumándose al esfuerzo

que desarrollaremos en la

Administrac¡ón Municipal, será

invaluable para poder resolver nuestros

rezagos.

En apego al marco juríd¡co en mater¡a

de as¡stenc¡a social. hacemos el

comprom¡so de avanzar en el

establecimiento y/o consolidación de

acciones que garanticen una cobertura

de asistenc¡a social a las comun¡dades y

grupos que lo req uieran.

obiet¡vos

* Garant¡zar una as¡stencia social

ef¡c¡ente en las comun¡dades Y

grupos de poblacién que así lo
requ¡eran, instrumentando y

coord¡nando programas y/o acciones

entre los tres órdenes de gobierno e

¡nvolucrando a la soc¡edad para un

mejor alcance de los objetivos de

desarrollo social y humano.

Estrates¡as

* Fomentar programas y/o acciones de

asistencia alimentaria y de salud en

las comun¡dades márginadas.

* Detectar las oportunidades de apoyo

a las zonas y grupos vulnerables a fin

de aprovechar los programas Y/o
acciones de asistenc¡a soc¡al

d¡sponibles.

Fomentar la part¡c¡pación de la

¡niciativa privada en los programas

y/o acciones de asistencia social,

coordinar efic¡entemente los

recursos humanos, f¡nancieros y

materiales con que se cuente a f¡n de

optim¡zar su uso en la asistenc¡a

social.

Líneas de Acción

.i. Promover, d¡fund¡r e instrumentar los

programas y/o acciones estatales y

federales de apoyo a los grupos o

comunidades vulnerables.

*

.:.
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Incrementar el presupuesto para

acciones de as¡stencia social.

Fortalecer ¡nst¡tucionalmente ta

operación del S¡stema DIF a nivel

municipal.

Incentivar a la in¡c¡at¡va pr¡vada a

part¡c¡par en programas y/o acciones

de as¡stencia social.

Otorgar un apoyo espec¡al a la

atención de los adultos mayores y a

personas con discapacidad.

Plan Municipal de Desarrollo Comondú 201 I -2015

Dar capacitación dirigida a persoñas o

grupos marg¡nados con un sentido

real¡sta a fin de aorovechar

debídamente sus capac¡dades y

recursos disponibles.

Capac¡tar y designar personal

adecuado para mejorar y eficientar

las acciones de as¡stencia social en el

ámbito mun¡cioal.

*

*

Equidad de Género

La presencia de la mujer dentro de la

actividad económica, política y social es

determinante para el buen desempeño

de nuestra sociedad. Sin embargo aún

enfrentan obstáculos que limitan y

acotan su plena realización e integrac¡ón

como parte de ella.

50n prejuicios soclales y prácticas

d¡scriminatorias lo que han colocado a las

mujeres en una condición de infer¡oridad

con la cual se desaprovecha una gran

parte de su potencial y capacidades.

Nuestro reto es avanzar en la

elimínación de estas prácticas para

reconocer el verdadero y real valor que

tienen las mujeres dentro de la vida de

cualqu¡er sociedad. impulsándolas a

partic¡par en las act¡vidades económicas,

El Comondú que Queremos3+
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políticas y sociales, apoyándolas en el

acceso ¡gualitar¡o a los servicios básicos, con

la convicción de que no existen diferencias

básicas en su capacidad, aspiraciones y

proyectos personales.

Obietivos

* Consolidar el papel de la mujer en el

Municipio en todos los ámbitos de

actividad, garantizándoles sus

derechos y apoyándolas en su

desarrollo personal,

Estratee¡as

.1. Establecer polÍticas e ¡nstrumentos

concretos para incorporar a la mujer

en las decisiones del Municipio.
.:. Apoyar en el acceso de las mujeres a

los servicios básicos de salud y

educación.
.l Coadyuvar en la procuración e

impart¡ción de just¡c¡a y un Estado

de Derecho eq uitativo.
.:. Mejorar la vinculación y

coord¡nación de los tres órdenes de

gobierno en apoyo a las mujeres.

Juventud

Para toda sociedad es fundamental

atender en forma permanente su reserva

para el futuro: La población joven. Sin

embargo la ex¡stencia de condiciones de

* Coadyuvar en la prevenc¡ón,

atención y errad¡cación de la

v¡olenc¡a en contra de las mujeres.

+ Apoyar el acceso de Ia mujer al

desarrollo económico, social y

polít¡co.

líneas de Acción

.1. Operar un Programa Mun¡cipal de

Equidad de Género, para canal¡zar

mejor los apoyos en beneficio de las

mujeres del municipio.

* Fomentar la pan¡cipación organizada

de la mujer en la vida pública.

.:. Participar en el fortalecimiento de

los ¡nstrumentos legales de
protecc¡ón a las mujeres.

+ Fortalecer la coordinación con las

dependencias del gobierno federal y

estatal p¡ra asegurar el acceso de la

mujer a los serv¡c¡os de salud,

educación y empleo.
.1. Incorporar la perspect¡va de género

en la aplicación de politicas que

at¡endan y promuevan el desarrollo

integral de la mujer en el municipio.

inequidad y falta de oportun¡dades, son

una constante que afecta d¡rectamente a

la juventud.
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En los contextos actuales de fuertes

contradicc¡ones, la población juvenil

encuentra limitantes y carencias para la

construcclón y consol¡dación de

priJyectos de vida viables, a la vez la
presencia de oportun¡dades de estudio,

empleo y desarrollo profesional se ven

seriamente afectadas.

Ante este panorama es necesario en

consecuenc¡a, además de fomentar
¿ctiv¡dades de preparación, recreación y

esparcimiento para la juventud, la

creación sistemática de oportunidades

tendientes a ev¡tar la deserción de

nuestros jóvenes y sus potencial¡dades.

Obietivos

.1. Brindar atención a las necesidades

básicas de desarrollo y crecimiento
económico, soc¡al y político de la

juventud del Municipio.

Estrateqias

.t Apoyar proyectos y acciones oe
jóvenes emprendedores, as¡

act¡vidades que procuren su

desarrollo social y humano.

* lnstrumentar una polít¡ca de

atenc¡ón a problemas sociales que

Plan Municipal de Desarrollo Comondú 201l-2015

aquejan a la población joven del
. Munic¡p¡o.

.E -lmpu¡sar la part¡cipación del sector
juvenil en todos los procesos de
desarrollo ecgnóm¡co, político y

social del Municioio.

línees de Acción

* Generar un programa de apoyo a la
ampl¡ac¡ón de oportun¡dades de

desarrollo de la juventud del

Munic¡p¡o,
.:. Ampli¿r los espac¡os de participac¡ón

política, cconómica y sciéial de la
juventud.

{. Apoyar con acc¡ones concretas la

iniciativa y creat¡vidad de la
juventud.

* Ofrecer espacios de expresión,
part¡c¡pación y conv¡vencia en el
ámbito social, cultural y recreat¡vo

con la finalidad de fortalecer la

formación de la juventud.

* Fortalecer la vinculación y

coordinación inst¡tuc¡onal entre los

tres órdenes de gobierno y el sector
privado y social para conjuntar
esfuezos a favor de los jóvenes,
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Vivienda

A nivel municipal existen carencias de

vivienda, necesidades de rehabilitación y

mejoramiento de vivienda, Ante estas

carencias y necesidades que resolver,

toca al gobierno municipal coadyuvar en

la coordinación y seguimiento de los

programas estatales y federales en la

materia,

Es importante mencionar que los

grupos y comunidades más vulnerables y

rezagados tendrán especial atención con

el objetivo de mejorar sus condiciones y

calidad de vida a un nivel que ¡ncluso

constituc¡onalmente merecen.

Obietivos

* Apoyar a las clases más

desprotegidas o vulnerables,

mediante acciones que Perm¡tan

adquirir o mejorar las cond¡ciones de

vivienda.

EstrateEias

€. Coadyuvar con el gobierno estatal y

federal en sus Programas de

desarrollo y mejoramiento de

vivienda.
.:. Parl¡cipar en el Proceso de

planeac¡ón del desarrollo de viv¡enda

tanto del sector público y pr¡vado.

{.

.:.

.t

Líneag de Acción

* Promover construcción Y

mejoramiento de la vivienda

existente en el Mun¡c¡Pio'

Incorporación, Promoción Y

coordinación con los Programas Y

acciones de adquisición Y

mejoramiento de viv¡enda que

instrumenten los gob¡ernos estatal y

fede ra l.

Tener disponibil¡dad de reservas

terr¡toriales para la construccióñ de

v¡viend¿.

Fortalecer la ParticiPación

institucional en Procesos de

planeación, programación y gestión

de vivienda.

100

El Comondú que Queremos 37



Salud

para lograr un mejor nivel de salud de la
población, pa rticularmente de los

sectores rezagados y con especial

atención a los grupos más vulnerables.

obiet¡vos

..'. Mejorar el nivel de salud de los

habitantes del Municipio atend¡endo

espec¡almente a los sectores rurales
y lo de mayor rezago.

Estratesias

* lmpulsar una mejor coordinación

con las instituciones del sector salud
que atienden a la población en el

Munic¡p¡o.

* Fomentar programas, acc¡ones y

campañas orientadas a mejorar la

salud de los hab¡tantes del
Mun¡cipio.

.:. Apoyar la mun¡cipal¡dad de la salud.

El Comondú que Querenos

Plan Municipal de Desarollo Comondú 20t l-2015

l-íneas de Acción

.! ldentif¡car factores de riesgo de

daños o enfermedades en el

Munic¡p¡o a fín de establecer las

medidas pertinentes en conjunto

con la Secretaría de Salud.

Procurar que la población reciba los

servicios médicos mlnimos en sus

comu¡idades a través de los centros

de salud.

Coadyuvar ¿ proporcionar asistencia

médica integral a las personas con

discapacidad con el fín de

¡ncorporarlos activamente a la

sociedad en coordinación con el
Sistema DlF.

Regular sanitaria mente los

establecim¡entos donde se preparan

al¡mentos y bebidas, farmacias y

centros de atención médica que

generen desechos biológico-
infeccioso a fin de promover la
h¡g¡ene y buena prestac¡ón de lós

servic¡os y evitar en lo posible

enfermedades infecto-contagiosas

en la población.

Apoyo a la movilización de brigadas

de vacunacíón en el Mun¡c¡oio.

Difundir en forma constante los
programas y campañas. locales y
nacionales de salud en toda la

comunidad.

+

.!

+

*
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Llevar a cabo un programa de

control de plagas en las instanc¡as

del gobierno munic¡pal donde d¡cho

control deba ser estr¡cto como *
Rastro, Mercado, Tiangu¡s, Parques

Recreativos, Etc.

Llevar a cabo un programa

oermanente de control can¡no de la

Educación

La educación, como instrumento

estratégico de estado, generador de

cond¡ciones de superación social,

const¡tuye un elemento central en la

polftica pública, el obtener resultados

satisfactor¡os en el logro académico que

permita a los individuos no solo

real¡zarse en la esfera personal y

profesionalmente sino ad¡c¡onalmente

¡nsertarse en un mundo cada vez más

compet¡tivo y globalizado son objetivos

definidos al corto y med¡ano plazo. No

obstante lo anterior, existen barreras que

d¡ficultan la consect¡ción de estos

objetivos.

Obietivos

* Mejorar la formación educat¡va

integral de los habitantes del

Munic¡p¡o, en todos los niveles,

compart¡endo responsabilidades de

trabajo con las autor¡dades

vía pública para evitar agres¡ones,

lesiones o ¡nfecciones que Puedan

afectar a la Doblación.

Profundizar la coordinación Y

colaboración ¡nstitucional con las

instítuciones del sector salud.

educativas ¡nvolucradas

responsablemente en cste objet¡vo,

a fin de dar oportuna y adecuada

solución a las necesidades escolares.
.1. Me¡orar las condicioncs lísicas de los

espac¡os educat¡vos cn cl Mun¡cip¡o.

Estrateqias

* V¡ncu lar adecuadamentc las

entidades involucradas en la

educación, de cualquier orden de

gobierno, públicasl o particular a fin

de que estas trabajen:.en un fin
comun, ...

.i. Llevar a cabo censos quc contengan

la información actualizada

correspondiente a las necesidades

de los centros de enseñanza del

Municipio.

* Cuantificar y dar seguimiento a

aquellos requerimientos que

realmente promuevan el avance

educat¡vo.

*

*
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* Conservar, rehabilitar y edificar
rec¡ntos educativos y culturales de

diferentes niveles con el propósito

de aprovechar la totalidad de la

infraestructura educativa y crear

nuevos espacios donde realmente se

requiera.

Líneas de Acc¡ón

{. lmpulsar un programa de

mantenim¡ento preventivo para la
¡nfraestructura de las instalaciones

educativas.
.! Mejorar espaiios en instituciones

educati,/as con obras de

rehabilitación de instalaciones

sanitarias hidráulicas y eléctricas, así

Deporte

Para toda sociedad es fundamental

darle una atención especial a un aspecto
que es trascendental en el crecim¡ento y

El Comondú que Queremos
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como labores de impermeabilización
y colocac¡ón de protecc¡ones.

* Construir espacios para beneflcios

de los centros de enseñanza

públicos.

.:. Participar act¡vamente en la creación

de nuevos centros de enseñanza

públicos para mejorar y ampliar la

oferta educat¡va del Municioio.
.¡. Atender oportuna y pr¡oritar¡amente

las demandas de las escuelas en

materia de serv¡cios básicos.
.!. Consolidar la información sobre

apoyos y programas federales y

estatales en apoyo a la educac¡ón.

* lmpulsar la participación social y

comun¡taria en el desarrollo de la

educación.

desarrollo individual de la persona y en

una perspectiva colect¡va: El Deporte.

El Deporte y la Cultura Física son

¡nstrumentos valiosos que apoyan la

integración, la unidad famil¡af, la

solidaridad social, el sano crecim¡ento

físico y la salud mental de la persona.

:1' Promover y fomentar el deporte y la
cultura física, para contribuir al
desarrollo integral de las personas.

Obietivos

+o
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perm¡t¡éndoles el acceso a una

mejor calidad de v¡da'

Estrateeias

* lmpulsar un desarrollo deport¡vo

integral.
.! Fortalecer la ¡nfraestructura

deportiva a nivel municipal.
.:' Fomentar el deporte PoPular.
.1. Fortalecer la vinculac¡ón Y

coord¡nación institucional en

materia deport¡va.

+ lmpulsar un programa o acc¡ones del

gobierno munic¡Pal dir¡g¡dos al

deporte.
.¡. Atender en forma Permanente la

conservación y mantenimiento de la

infraestructura Ceportiva municipal'

Cultura

La Cultura es una tarea ¡mportante y

renglón ampl¡amente reconoc¡do que

trae consigo un efecto significativo

dentro del cuadro básico de toda

sociedad, aspiración y derecho legítimo,

soporte de b¡enestar que sign¡l¡ca un

formal compromiso Para Preservar,

incrementar y fortalecer la cadena

cultural y consolidarla para las presentes

y futuras generaciones.

Br¡ndar apoyo esPecial a los

deportistas más destacados del

Municipio.

Construir más espacios deportivos

en las diferentes Delegac¡ones

Munic¡pales.

Mejorar el Proceso de Planeación,

programación y gestión institucional

de desarrotlo del deporte ante los

gobiernos federal Y estatal.

lmpulsar un Programa de aPoYo al

deporte popular en las colonias

urbanas y zona rural del Municipio.

Fortalecer la vinculación con las

organizaciones deportivas a nivel

mu nic¡pal.

lmpulsar un programa de apoyo a

deportistas con discaPaciCacl.

.:.

*

*

*
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En nuestro Municipio la tarea será

detectar y dar solución a las necesidades

para lograr un desarrollo cultural de alto
nivel.

Obietivos

.l Promover la preservación, fomento y

proyección de nuestra cultura, así

como fomentar la creac¡ón y difus¡ón

artística en el Municipio.
* Mejorar la formación cultural de los

habitantes del Municipio en todos
los n¡veles.

Estrates¡as

.:. Fortalecer la vinculación ¡nst¡tucional

con los otros órdenes de gobierno y

la sociedad en general, para ampliar
la cobeñura de los bienes y servicios
cuitu rales.

* Enlazar a las instanc¡as involucradas

en la cultura a nivel munic¡pal para

obtener mejores resultados y mayor
impacto de las actividades culturales

.:. Apoyar la creación de nuevos
cspac¡os públicos culturales a nivel
municipal.

H Cr¡m<¡ndir que Queremos
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* Contar con la información básica y
estratég¡ca sobre los apoyos y

programas federales y estatales en

apoyo al desarrollo cu ltural.

Líneas de Acción

.1. lmpulsar la optimización de la

inffaestructura cultural ac!!al
municipal.

a Apoyar en los casos que ptoceda la

creación de nueva ¡nfraestructu¡a y
proyectos cultu rales.

{. lmpulsar la participación social y
comunitaria en el desarrolio cultural.

* Fortalecer Ia coordinación con las
¡nst¡tuciones culturales federales y
estatales par¡ obtener mejores
resultados de las acciones de
gob¡erno en materia cultural.

* lncrementar la part¡cipación de las

Delegac¡ones Municipales en el
ámbito cultural.

{. Apoyar la cultura de fomento al libro
para coadyuvar al hábito de la

lectura en la población.

^-lt!
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Desarrollo Económico

Agropecuario y Forcstal

Somos un Municipio que nos distingue

el desarrollo agropecuario que hemos

alcanzado, l¿s actividades del campo aún

conservan costumbres tradicionales, ya

que por un lado se hacen en forma

extensiva y por otra en forma ¡ntensiva.

La sociedad rural que se dedica a las

activ¡dades productivas agr¡colas,

pecuarias, y forestales requiere de

mayores ¡ngresos, mejores cond ic¡ones

fisicas de su entorno y acceso a más

satisfactores. Condición básica para el

crec¡mientó de las actív¡dades del agró

comundeño es la ampliación y

mejoram¡ento de su infraestructura,

eq u ¡pamien to y mecanización, mejor

financ¡amiento.

Para impulsar la productividad y

competit¡v¡dad en nuestro campo,

necesitamos diversificar los cultivos,

responder a las demandas del mercado,

darle valor agregado con énfasis en la

calidad y abr¡r adecuados cana¡es para su

comerc¡alizac¡ón y optimizar el uso del

agua.

de las prioridades del

Mu nic¡pa I en materia

estarán las relacionadas con

él apoyo a incremento de Ia

competitividad y productiv¡dad cn el

campo. Para Iograr lo anterio', es

necesario incent¡var la inversión privada,

el acceso a la tecnología y promover el

desarrollo empresafial, lo que permitirá

orientar y aprovechar Ias oportunidrdes

que los merca d os ofrecen.

Obietivos

.:' Mejorar la eficiencia y productiv¡dad

del sector agropecuario y forestal

mediante l¡ realización y ap¡icación

de acciones y politicas al campo e

;1frá Fst r rr.t rrra oue tiPndan a

fortalecer su economía y calidad de

vida.

Dentro

Gobierno

economtca,

CO\'S{DÚ
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Estrategias

'1. Coadyuvar a una mejor coordinación
de las dependencias del sector en jos

tres órdenes di. gobierno con el fin
de realiz¿r y llevar a cabo polít¡cas a

n¡vel mun¡cipal.

{. Reforzar la eficiencia en ra

promoción y gestión de
f¡nanciamientos y programas que se

otorgan al sector rural para

¡n crementa r la productividad así
lograr la capitalización de los
productores rurales.

t Apoyar las acc¡ones de construcción,
rehab¡l¡tac¡ón y mejoramiento de la

infraestructura rural que coadyuve a

fortalecer al sector agropecuario y

foresta l.

.:' Aplicar medidas que tiendan a

mejorar el medio a mb¡ente.
.i. Apoyar el desarrollo empresarial en

et campo.

Líneas de Acción

.¡. lmpulsar la aplicación de los
programas de apoyo y fomento al
sector agropecua r¡o y forestal.

.:. Partic¡par en apoyo a la asistencia
técn¡ca a productores.

* Gestionar y/o fortalecer la

construcción, reh a bilitación y mejora

H Comondri t¡ ue eucrr.mos
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de infraestructura básica y
económica necesaria p¿ra la

consolidación de las activídades
productivas del campo.

.:. lmpulsar a pequeños productores
para el desarrollo de nuevos
pro0 uctos.

+ Promover el acceso de la poblac¡ón

campes¡na a tos programas públicos
de salud, educación y vivienda.

.:. Mon¡torear el mercado ¡nterno para

abastecer sus n eces¡dades.

{. Buscar y organizar acctones

complementar¡as y estratégicas para
fortalecer los programas de apoyo al

medio rural.
* Coadyuvar al desarrollo de

oportun¡dades para generar empleos
y mejorar las cond¡c¡ones de vida de
las familias del medio rural.

.:. Apoyar los programas y/o acc¡ones
encam¡nadas a fortalecer la sanidad
e ¡nocu¡dad alimentaria y el
desarrollo forestal sustentabte.

.:. Apoyar la generación de valor
agregado de la 'producción

agropecuaria y forestal.
.!. Coadyuvar en el impurso y

fortalec¡m¡ento del desarrollo de los
Oasis del Mun¡c¡pio.

++
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Pesca y Acuacultura

La pesca a nivel municiPal como

actividad económica t¡ene una

importanc¡a trascendente debido a su

valor económ¡co, social y al¡mentario,

forma parte de una cadena productiva

donde se generan empleos directos e

indirectos, valor agregado, divisas,

materia pr¡ma para otras industrias.

La acuacultura es una alternat¡va

¡mportante para aumentar la oferta

al¡mentaria del Mun¡cipio y crear fuentes

de empleo, así como un medio Para

disminu¡r la presión sobre los recursos

pesqueros.

Obietivos

.:. Mejorar la

pesquero y

realizac¡ón

acciones y

productividad del sector

acuícola a través de la

e implementación de

polít¡cas que ¡mpacten

estas actividade5 cccnÓrnicas e

infraestructur¿ pesq ucra'a au rcola

que tienCan ¡ fcri¡lece¡' su

desa rrollo econ óm icc

EstrateRias

+ Apoyar las accioncs ie ccnlirucción,

rehab¡l¡tación y nic.JCr':rir,Jilto ile ¡a

infraestructu ra pesquera y acuícola

que coadyuve a fcrtaleccr ¿l sector.

.!. Coadyuvar a una lnejor coordinación

de las dependencias y entidades del

sector en los tres órcencs de

gobierno con cl fi¡ .ie realizar Y

l¡evar a cabo Politicas a nivel

mun¡ciPal.

'l Apoyar en l: p'omoc Ón v testion de

f¡nanc¡amientos Y P rog ra mas Ce

fomento que se otorgan al sector

para incrementa r su competitividad

y productividad así como lograr la

capitalización de ics p rod uctores

pesqueros y acuícolas.

* Aplicar medic.las que tienrlan sl

fortalec¡miento Cel desarrollo

sustentable del sector.

Líneas de Acción

* Participar y apoyar la organización

pesquera Para la Producción Y

capacitación de los Prod uctores.
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.:. Promover la dotación de mayor
infraestructura, así como la

rehabilitación y mejoram¡ento de la

ya existente a nivel municipal.
¡ Buscar fcrtalecer la infraestructura

acu¡cola.
.:. Promover infraestructura para el

desarrollo de la pesca deport¡va.
¡ Apcyar y prontover la ejecución de

programas de fomento al sector
pesq ucro y acu Ícola.

.1. Coadyuvar a la asistencia técnica a

producto res.
.i. Coadyuvar en la Bestión de

f¡nanciamientos para eJ sector.

Incl ustria

El desar¡oiio industriai más

importante del Mun¡cipio está
relacíonado con I¡ lndustria pesquera

quc sc encuentra ub¡cad¡ en los puertos

l.l ('t¡nlt¡n<lí¡ quc Queremos

I)lan \'lunicipal dr: f)esarrolio C<¡m<¡ndú 2011-2015

.l Promover el acceso del pescador a

los programas de salud, educación y
v¡vien d a.

.:. Fortalecer la vinculación institücional
con tos sectores privado y socjal del
sector pesquero que ¡nteractúa a

nivel municipal.
.!. Profundizar la coord inación

¡nstituc¡onal con el gob¡erno estatal
y federal para generar acciones
complementarias y estratég¡cas ylo
prioritarias para un me.jor desarrollo
de pesca y la acuacultura en el
Municipio.

de Adolfo López Mateos y San Carlos; y la
Agro¡ndustria.

Apoyar el desarrollo industr¡al del
Municipio será parte fundamentál de la
polÍtica económica de nuestro gobjerno,
para lo cual será neccsario crear un
entorno favorable a la inversión,
impulsar la mejorJ regulatoría, un

esquema de promoc¡ón de inversjones,

así como fomentar la promoc¡ón

empresar¡al y de negoc¡os.

Obietivos

.1. lmpulsar el fortalecim¡ento del
sector industrial en sus diferentes

46
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ramas bajo un esquema de

desarrollo sustentable, que

contribuya a un desarrollo ¡ntegral

del mun¡c¡pio. *

Éstrates¡as

Profundizar los vínculos de relación

con las empresas ¡ndustr¡ales

establecidas en el Munic¡pio.

Facil¡tar la ¡nsta¡¿c¡ón y desarrollo de

empresas nuevas.

tmpulsar el fortalecim¡ento de

nuestra infraestructura de servic¡os

para atraer nuevas ¡nversiones de

ca pital.

Apoyar el desarrollo y consolidación

de la micro, pequeña y mediana

¡ndustria.

Modernizar los sistemas de

información electrónica para una

difusión del Munic¡p¡o y sus

atract¡vos para el desarrollo

índustrial

Líneas de Acción

t Apoyar Ia ¡nstrumentación de

progra mas de fomento y

financiam¡ento tanto del gobierno

Turismo

como dé Otg¿r'r iir:t- .. - ;j:ri:l

el mejoramien tc -v :il:rrrciio
ind ustrial.

Simplif ica r los L 'ie5

ad min¡strativos pi,-. el

esta b lecimien to i ¿':s

empres¿s.

Dar a conocer lts 
"'ctl:.,ji: 

ci-.r l:s

que cuenta el llu¡ícjll,- i:':ir : .rira'l.ls

¡nversionisias ,i'-l .:;r , , i':- --:

atr¿ctivo invcrtir y dc c:'.: r' ,rer¡

fomentar l¡ invct; -¡.
lmpulso a la creación cie fuentes de

empleo así como a lJ c¡Pai.:J:iJn a

la mano de obra ocup:riia Y

desocupad a,

Reali¿ar convcnioi Cc I J¡:'ar')l( on Y

colaboración co:l i:i ailll)resas

u bicadas en cl Mun¡ciP¡o.

Estableccr vincu os u: o':: -'r Y

conven¡os rie colaboracion con las

inst¡tuciones clel gobierno íecleral y

estatal relacionadas con el inrpulso y

fomento del desarrollo del secior

empresarial industrial, con el fin de

serv¡r como un n'ecilo oe

acercamiento cntre lr5 l)3rtes
pú blica, privada y social.

consolidación de una cconornía, por el

efecto multiplicador que esta tienc en el

{.

*

{.

*
*

.:.

es

El desarrollo de la actividad

de vital importancia

turíst¡ca

en la
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ámbito económico de cada sector
productivo.

Por eso, en nuestra Adm¡n¡stración

Municipal impulsaremos su desarrollo

con l¿ finalidad de generar beneficios

económicos y empleos a través de Ia

creac¡ón y/o ampl¡ación de su
,^l-- ^.r.,, -r, ,. -r n . ¡ .r c s r I u L . - | o . As¡ LOr¡J apoyar 5u

competitividad y calidad de sus servicios.

Por lo anterior, sin duda buscaremos

tener en el turismo, una opción viable
para mejorar nuestra economía, generar

empleos, fortalecer nuestras raÍces y

tradiciones y v¡v¡r mejor.

Ob ietivos

{. lmpulsar y consolidar las bases para

quc la actividad turística se

desarrolle en ei Municipio,

apoyándonos en el Plan y Programas

M u n¡cipa les y una adecuada

El ('<.¡ rn r ¡ntl ir <¡ uc Qrrcremos
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vinculación con los correspondientes
a nivel federal y estatal.

.;. Tener una permanente coordinación
y concertación de acc¡ones de
impulso al turismo, con los sectores
privado y social del Municipio.

.:. Aprovechar el potenc¡al turístico
municipal, para im pu lsar el

ciesarrollo de los sectores

económ¡cos y las localidades del
Mun¡cipio.

Estrateeias

.i. Dar continu¡dad, actualizar y/o
fortalecer las acciones o proyectos

turísticos m u nicipales que cuenten
con buenos resultados, apoyando así

su consolidac¡ón.

+ Fortalecer la vocación turíst¡ca del
Muníc¡pio y preservar su ident¡dad.

.:. Buscar mecanismos de
f¡nanciamiento para el desarrollo del
sector tu rÍstico del Municipic,.

.l Fomentar el desarrollo del turismo
bajo u;r esquema de sustentab¡l¡dad.

.:. Forta Iecer la coordinación
institucional con Ios órdenes de
gobierno federal y estatal a través

de las dependencias y organ¡smos
responsables del sector t ur¡smo.

Líneas de Acción

.1. Elaborar un Programa Estratégico

del desarrollo del turismo.
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Apoyar la ejecución de ProYectos

factibles y viables en el sector

tunsmo.

Fomentar el acercam¡ento con la

Banca de Desarrollo Para la

promoción de inversiones turíSticas'

Difundir y promover los atractivos

turlsticos del Munic¡Pio'

Comercio y Servicios

La actividad comercial Y de servic¡os

responde d¡ar¡amente al ritmo de

crecim¡ento de una región Y sus

habitantes, se constituye tamb¡én, como

factor de expansión de melcado ¡nterno

y generador de emPleos directos e

¡nd¡rectos.

.El desarrollo comercial así como de la

¡nfraestructura de servicios es un pilar

fundamental para la modernización de la

economía, Asim¡smo impulsa y fortalece

la productividad, competit¡vidad y

calidad del desarrollo de los sectores

product¡vos del MuniciPio.

Obietivos

.:. lmpulsar la modernización Y

fortalecimiento del sector comerc¡al

y de serv¡c¡os, para que contribuya a

un desarrollo integral del Munic¡rJio

Apoyar el fortalec¡miento de la

cultura, eclucación y capacitac¡ón

tu rist¡ca.

lmpulsar el ordenamiento de la

imagen urbana en el MuniciPio.

Promover la creación de

infraestructura de aPoYo al

desarrollo del turismo.

Estrateqias

* Foment¿r nuevas formas de

organ¡zac¡ón en el sector Para

fortalecer Y mejorar su economia'

.i. lmpulsar en el Munic¡P¡o los

mecanismos de financiamiento

dirig¡dos hacia este sector.

{' Difundir y coordinar los diversos

Programas de aPoYo estatales Y

federales Para este sector'

**

*

nl
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.! Fortalecer el comercio Inrerno a

través del comerc¡o del impulso al

comerc¡o interregional.

Líneas de Acción

.l Apoyar las políticas y lineam¡entos

de comercialización y abasto asi
como fa prestación de servicios que
se implementen en el ámbito
mun¡c¡pal.

.i. Respaldar y fomentar la ampl¡ación
de la red of¡c¡al de d¡str¡bución y
comercia l¡zación.

* Part¡cipar en la modernización de la
infraestructura del sector.

Empleo

Para el desarrollo permanente y un
mejor futuro de la comuna municipal, es
fundamental atender el aspecto de la
ocupación de Ia Población
Económicamente Act¡va.

Por lo tanto, como gobierno municipal
es de suma importanc¡a dar impulso a la
creación, diversificación y ampl¡ación de
oferta de empleos, incentivando y
atrayendo capitales para el
estatJlecjmiento de nuevas empresas o
negoc,os en todos los sectores
económ icos del Municip¡o.

Plan ,\lunicipal de I)qsarrollo Comondú 20ll-201s

.:. Apoyar la gest¡ón para la d¡stribución
de financ¡amiento o estímulos
fiscales dirigidos a contribu¡r a¡

desarrollo y fortalecimiento de la

actividad comercial y de servic¡os.
{. Mantener en forma permanente

como gobierno munic¡pal, una
comun¡cac¡ón y coordinación con los
organrsmos y representantes del
sector comercial y de servicios del
Municip¡o.

.1. Simplificar trámites admin isrrattvos
municipales relacionados con er

desarrollo del sector.
.;. Elaborar y operar en forma eficiente

un padron c0merc¡al y de serv¡c¡os a

nivel mun icipal.

Esto porque estamos consctenres que
hay que evitar al máximo los prob¡emas del
desempleo y subempleo que m¡nan en
forma importante el desarrollo social de
cualq u ier soc¡edad.

Obietivos

.:. Apoyar la creación de fuentes de
empleo en los sectores productivos
del Mun¡c¡pio,

.:. Buscar mejorar el nrvel de
capac¡tac¡ón y formac¡ón de los
trabajadores y con eflo propiciar un

50 EI Com<.¡ndú quc eucremo,
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¿umentij ale i¿ pfod.raiitid3d de la

fuerza laborai mu nicipa i.

EstrateP¡as

.:. Fortalecer 1¿s relacianes tn"re

SinCic¡los -\,' If i)Tes¡]s a frn de

preserv; r una esla bil¡d¿d la bcra l.

* Fomentar y Cisañar aon el seclor

privadó, solli¡ | t erl,l..ltivó

progra ma s \',/o ¡ccicnes conjuntas

de capac¡tación y form¿ciór p¿rra y

en el tra bajo.

.i. Mejorar las relac¡ones y los vincuios

institucionales con los órdene5 de

o.h ér.^ ¡oApr;1 ,' p. . ¡..' l cn r-:¿tcr;a

0e empleo.

Líneas de Acción

.:. Facilitar la liegada y des¿írcllo de

¡nversiones prod uctrvas en el

Municipio.

Realizar conven¡os de colaboración

con los gobiernos federal y estatal

en materia de empleo.

Fortalecer l¿s relaciones con el

sector empresarial del MuniciP¡o

para coadyuvar a una mayor

gen eración de empleo.

operar con eficiencia una Bolsa de

Trabajo municipal de ámb¡to

regional.

Apoyar la organizaciÓn Y

participaclón en fer¡as de empleo de

carácter local, re8¡onal o estatal.

Fomentar y apoyar todo esfuerzo

emprendedor de negoc¡os cn el

Mun¡cipio.

Buscar opciones laborales para la

población joven del Municipio.

Apoyar en la mayor medida que sea

posible el desarrollo product¡vo de la

mujer.
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Mejoramiento

Plan Munici¡:al dc Desarr<¡llo Comondú 2011_201s

Comunitario

Servicios Públicos Municipales

Una de las demandas que tiene la

población a cualqu ¡era Adm¡n¡stración

Munic¡pa¡ es la adecuada cobertura de

servicios básicos. Las ¿ctividades de servic¡o

de limpia, recolección y confinamiento de

residuos sólidos, del servicio de

manten¡míento de alumbrado público,
parques, jard¡nes, mercados y panteones

reflejan en buena medida la organización y
eficiencia de la Adm¡nistración Municipal.

Sabedores de esta obligación ¡nherente a
nuestra Adm¡n¡stración, nos proponemos
mejorar sustanc¡almente la cobertura de

estos serv¡cios no solo en las comunidades
(sobre todo rurales) que es donde se

presentan deficienc¡as ev¡dentes, sino
también en nuestras zonas urbanas, donde

el ¡mpacto de las fallas se refleja en un

deter¡oro de la imagen de nuestra cabecera

mun¡cipal y por consecuencia de nuestro
Municip¡o.

Estamos seguros, que estas mejoras no
solo redundarán en benefic¡o de esta
¡magen, s¡no tamb¡én en un incremento en
la efic¡encia del manejo de los recursos
materiales y financieros asignados a estos

rubros.

El Comc¡ndú <¡ trc Queremos

Obietivos

.:. Prop¡ciar un manejo integral de los
residuos sólidos y desechos

riesgosos de hosp¡tales, consultor¡os,
para apoyar el desarrollo sustent¿ble
del Municipio.

.l Moderniz¿r el alumbrado público, a

f¡n de obtener ahorros en el
consumo de energía eléctrica e
¡ncidir en un mejoramiento de la

seguridad pú blica.
.:. Mejorar la imagen urbana del

Municipio.
.1 Ampliar y mejorar los servicios de

parques, jardines, mercados y
panteones municipales.
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Estr?teq¡as

.l Mejorar la operaciÓn de todos los

servicios públ¡cos mun¡c¡Pales.

* Elaborar proyectos de mejora de la

image n urbanr del MuniciPio.

Línees de Acc¡ón

.:. Mejorar el servicio de Iimpia y

r€colecclón de basura.

Dcsarrollo Urban<¡

Hablar del desarrollo integral del

Municip¡o para mejorar la calidad de vida

de los habitantes es hablar de la

adm¡n istración del crecim¡ento que

contiene una mayor perspect¡va y tiende

a ligar el uso del suelo y la densidad de la

poblac¡ón con los servicios de la

comunidad, sus tradiciones culturales, los

Proyectar y operar el mejoramiento

y modernización del alumbrado

públíco.

lmpulsar un programa Permanente

de conservación y mantenim¡ento de

parques, jard¡nes, mercados Y

panteones municipales.

Trabajar en la cabecera Y

delegaciones municipales en el

mejoramiento de la imagen de las

colonias y comu nidades rurales.

aspectos amb¡entales, la ¡nfraestructura

y una planeación del tiemPo Para el

desarrollo, con respeto a la d¡gn¡dad de

ra persona.

Por eso, como gobierno mun¡c¡Pal

tenemos claro la trascendencia de

instaurar la ejecución de polít¡cas

públicas eficientes de ordenac¡ón del

territorio .en mater¡a de asentamientos

humanos; desarrollo urbano Y

ordenam¡ento terr¡torial.

*

*

Obietivos

* Promover el

ordenam¡ento

comun¡dades

Municip¡o.

desarrollo urbano y

terr¡torial de las

que integran el

116
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.! Estructurar y ordenar el terr¡tor¡o
mun¡cipal para coadyuvar a la

sustentabilidad amb¡ental y
protección a la b¡od¡vers¡dad, así

como reduc¡r la vulnerabilidad de los

asentam¡entos humanos.
.:. lmpulsar el desarrollo urbano para

tener reg¡ones más competitivas.

EstrateP¡as

'l lmpulsar el desarrollo urbano,
med¡ante obras y acciones basadas

en la sustentab¡lidad y el crec¡miento
armónico del Municipio.

+ Apoyar a las clases más

desprotegidas o . vulnerables
med¡ante acciones que perm¡tan

mejorar las condiciones de sus

v¡viendas.

* Reducir de manera s¡gnificativa el
rezago de la ¡nfraestructura urbana
hasta niveles marginales y asegurar
que la poblacíón cuente con los
servic¡os bás¡cos.

* Construir obras de ¡nfraestructura
necesar¡a y adecuada que aseguren
el desarrollo armónico futuro para
que la población cuente además de
los servicios básicos con serv¡cios
comptementarios que hagan más
cómoda su vida.

..'. Tener espec¡al cu¡dado y atenc¡ón de
las obras que den seguridad a la
población, previniendo los

El Comondú que eueremos
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prob¡emas naturales que se puedan
presentar y trabajando para

disminuir el riesgo de problemas
generados por el hombre, con el
propósito de que no se vuetvan a

presentar.

Líneas de Acción

* Fortalecímiento de las áreas de
planeación y desarrollo urbano
municipales para realizar
investigación, estudios, proyectos y
actualizar el plan y programas de
Ordenamiento.

{. Diseñar o rediseñar proced¡m¡entos

que ¡ncrementen la product¡vidad de
los departamentos de la

Administrac¡ón pública Munic¡pal en
sus operac¡ónes de administración
interna del desa rrollo urbano.

.;. Prop¡c¡ar la creación o adquisición de
reservas terr¡tor¡ales en zonas
susceptibles de incorporación al
desarrolfo urba no.

.i. Desarrollar programas de obra
pública tomando en consideración el
nivel de marginalidad de barrios,
colonias y comunidades, mediante
decisiones que consideren factores
tates como: Seguridad pública,
transporte público, densidad de
población y partic¡pac¡ón ciudadana.

+ Elaborar programa de obras con
v¡sión a largo plazo resolviendo
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conflictos exj5terlarr y asegur¿ndo el

crec im,c n to armónico del Munrcipio.

Enfoc¿r ia re¡ii¡¿ción de obras y

acciones espec ÍicJs qL.te gar¿nticen

la segurid ad.

PropiciJr el ..ecirxientc del

Munic,f-,l nre..l,¡rr'* l: obra publ,ca y

Mt'tlir¡ r\r.n bicn tc t' L)csarrollo Sustcntable

ño<,rn t.--n - ^Cclo de

desarro¡lo con csqucnas product¡vos y

desarrollo urbano I)asados en la

explotación inmcCeraC¡ de los rccursos

naturales, ha demostrado su ¡nv¡abilidad

y evidenciado los efectos negat¡vos para

el medio ¿mbiente, la salLrd y la

preservac¡ón ecológica.

privada, con apego a los programas,

las leyes, los reglamentos Y demás

normat¡vidad vigente,
.l Fortalecer la coord inación

inst¡tucional en mater¡a de

ordenam iento territor¡al y desarrollo

urbano con cl gobierno del estado.

Este modelo de desarrollo, ha

derivado en un crec¡m¡ento desordenado

de la población, los procesos de

urbanización y el desarrollo de

act¡vidades eco nómicas s¡n una

normat¡vidad adecuada.

De ahí la importancia de encauzar

todos los esfuerzos del gobierno,

sectores privado y soc¡al para recuperar y

mantener un adecuado equilibrio entre

la sociedad y la naturaleza, donde el

obietivo sea mejorar los esquemas de

organ¡zac¡ón social, toda vez que esta

desorganización es la principal

depredadora de la natu raleza.

Hablar de med¡o ambiente y desarrollo

sustentable nos rem¡te a la acc¡Ón

responsable de inveft¡r esfuerzos en la

búsqueda de generar el progreso que

otorgue mejores posibilidades de desarrollo

y mejores oportunidades para elevar

nuestra calidad de vida, pero con cr¡terios

tto
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