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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
FODER EJECUTIVO

REGLAMENTO INTERIOR del Organ¡smo púbt¡co Descentral¡zado de la
Admin¡stración Pública Estatatdonom¡nado.lnst¡tuto de Servicios de Salud de Baia
Californ¡a Sud- ANEX9 ll.Ntcg det Conven¡o Especff¡co de Adhesión para el otorgamiento del
subsidio a las Ent¡dades Federat¡vas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de
Segur¡dad Pública en materia de mando pol¡cial, que celebran por una parte el
Ejecut¡vo Federal, por conducto delSecretar¡ado Ejecutivo delsistáma Nacionalde
Segur¡dad úblicay porla otra parte, el poder Ejecui¡vo del Estado Libre y Soberano
de Baja Cal¡frnia
- - ____- _

Sur-

-

H.AYUNTAMIENTO DE LAPAz, BAJACALIFORNIASUR
DICTAMEN.. Mediante el cual se autoriza el envío de la Cuenta pública del mes de
Mar¿o de 2013, correspond¡ente al H. XlVAyuniam¡ento de La paz, para su envío €l
H. Congreso delEstado de Baja Callfomia Sur- _ _ _
-- ___-

-

- _

_

-

j4

-/16

DICTAMEN.- Mediante el cual se autoriza el nombre del Fraccionamiento
"ResidencialAzul Marino" y la Nomenclatura de sus calles ¡nlemas- _ _ _ _ _ _ _ _
_ - -66
- DICTAMEN.- Mediante el cual se autoriza la desafectación y enajenac¡ón de un
excedente de un terreno de b¡enes propiedad Munic¡pal denominadbs Demas¡as a
favor del C. Nefson Valle
_- - _ _ _ _ _ _ _7r
DICTAMEN.- Med¡ante el cuat se autoriza la desafectación y enajenación de un
sxcedente de un terreno de bienes propiedad Mun¡cipaldenominadbs Demasfas a
favorde la C. DoriaAnabelN¡ño de Rivera Flores- _
_ _ _ - _ _ J0
DICTAüEN.- Mediante el cual se autoriza la desafectac¡ón y enaienac¡ón de un
exc€dente de un terreno de b¡enes propiedad Municipal denoin¡nados demasfas a
fa-vor de la C. Leücia Manríquez
- _ _ _ - - E3
PUNTO DE ACUERDO.- Se solicita autorización para la contratac¡ón de llnea de
créd¡to qu¡rografario, para la opt¡mización delTransporte público en el Munic¡pio de

Villalejos-

_

Geraloo-

LaPaz- -

-

-------

---------Eo
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
LI|IEAMIüNTOS p¡r¡ h corstrü.c¡ó¡ y d¡¡.no d. indic¡do¡s d. d.s.mpcóo nedi¡rlc l¡ M.aodol€l¡

dG

M.rco

Lógico,

El Coos€jo Nadonalde Amonizacitn Contabl€ con fundamento en los ailculos 6, 7, 9, 54, 64, y 79 de la
L6y G€neralcl€ ContEbilidad Gub€mam€ntd. y

CONSIDf,RAl.¡DO

Que el art¡culo 134 de la Conslituc¡ón Polltica de los Estados Un¡dos Maxic€no6 eslabloce oue ¡os
recuÉos e@nómicos de que d¡spongan la Fsderec¡ón, los €stedo6, los munkjpios, el Dislr¡to Federal y los
órgenos pol¡tico-adminast€livos de sus demarcacjones l€ritoiala6. óe adminisfarán con eficGnc¡a, elicác¡á,
€conomla. lransparenc¡a y honracbz pala salisfacer los ob¡elivos a loa que estéq desl¡oados. Ad¡c¡ooalments,
d¡spone que los reSullados del e¡ercic¡o ds d¡chos r€clrsos 6erán evaluados por las anstancias técnics que
4l€blezcen, lesp€cl¡vañente, lá Federac¡ón, los €stados y e¡ Oistrilo Federat, para los etectos indicados;
Que la Ley General d€ Conlabilldad Gub€rñamantal tien€ por objeto eslablec€r los critedca generates qu€
ri¡en la oonlabilidad gub€ma|nenbl y la emis¡ón de ¡ntormac¡ón l¡nanciera d€ los enl€s públ¡cos, con €{ fn cle

lograr su adacuade armon¿acón. Ad€m¡is, p.evé que los ontes púb¡i:os ap¡icárán

h

co¡tabitided
guberñámental para lacilitar el regbtro y la fscat¡zaclón de los act¡vos. pas¡vos. i¡gresos y gaslosi asi coí¡o
conlar con inclicadol€s para medir loa avances ñsico-llnancieros rglac¡onados coo ¡os recursos federales qu€
€l Gobierno Fed€ral y las eol¡dades federalivas eier¡an, cont buyendo a rnecll¡ la efcacia. econü¡¡a y
efciencia d€l gasto € ingreso público:
Que con la fnalidad de dslln¡r y estabtecer bs consideraciones en maler¡a de Presuprr€sto basado en
Resullados y el Sisteña de Evaluac¡ón del Oesempeño (PbR-SED), se hace necesado Invotucrar ta
Nlelodolog¡a de lüarco Lóg¡€o dentro del proc€so de a¡monizác¡ón contable. para ta geñelación periodice de ta
intomaCión fmndera sobÉ el s€guimi€nto. mon¡toreo y evaluacón, y

Oue a efecto de dar cumpli¡ni€nto a las ciladas disposiciones y que los éntes públicos cuenlen con
el€menlos y aefaréncias qqe taam¡ian amorizsr ta gen€radón d6 ¡ndicador€s para r€sultados y (b
desedtpeño, Bé pr$€rfaron para su anál¡t6 y d¡scls¡ón alConsojo Nadonalde Armonización Contabl€, en su
segunda r€unión d6 2013, celebrada et3 de mayo d€ 2013, tos Lineamientos pafa tá con6truccttn y d¡ssño de
indicsdor€s de desompeño mecliant6 la Metodologlá de Ma.co Lógico, mismos que se aprobaron sm¡tir en tos

léín¡nos si¡ui€ñtes:
L¡NEA]ITIE\TOS PAIIA

L{

CONSTRUCCTÓNY IIISEÑO DE INDICADOITf,S DE DESEMPEÑO MEDTANTF,

I.A METODOLOCIA DE MARCO LÓGICO

C¡p¡tulo I

D¡rpo!¡clone cemr¡loa
PRIMERO.- Los prGentes Llnsam¡entos t¡en€n por obiato d€linir y estabtea¡r les dbpos¡c¡on$ para la
gener¿cióÍ. homologacidn, estendartzadón, actual¡¡eción y pubticactón de tos indicedore6 de desemp€ño de
los progr¿mas operados por lo5 ent6s púb¡ico3, que permjlan d6r cumplimiento a lo ostablec¡do en la Lev
G€neral de CorÍabil¡dad Gubernarheniá¡.
SEGUT{CIO.- La3 delin_rdor€s pr€v¡stas e¡ ei arÍc¡rto 4, de la L€y Gene¡at de ContatÍtidad cuD€.namental
s€rán ¿plicablgs a los paeseñtes Lln€amientos. Adicio¡¿lménte a dic*¡o arllculo, se ént€nderá ool

L
ll.

CONEV¡,L| atConsejo Nacjonat de Evatuac¡ón de ta pot¡lica d€ D€saro o Sociati
Evsluec¡ón: ál anál¡s¡s sist€mát¡co y obieuvo de tos progrsmas coordinados por tos ént6s pribticos y
que ü6nen cdno fnát¡ctad de¡erm¡nar le p€rnnenaja y el loglo de sus objelfuos y metas,
as¡ @mo su
6fcj€nc¡a. €fcada, c€t¡dad, resul0ados, ¡mpacto y sosten¡bitid€di

l*"t lód"r*!.de2013
lll.

DIAR

Ind¡cadoes: a la expres¡ón ar¡antitativa o, en 6u c¿so, cüal¡t¡üva quc propordoña m medb g9ncillo y
fiable para m€d¡r 109106, ralejar los cambioa v¡ñqiados con lg8 accbrrgs dcl pfog€rrie, mo¡¡loruar y
évaluar 3u3 rsalliadosi

lV.
V.

Ley de Contatil¡dad: a la Ley Genelal do Cootabl¡ldad Gub€mamontal:

Vl.

MMLi a la Lletodolollo del Mer.o Lóg¡co, quG Es la heram¡Enla d€ planeadón e¡lra¡ógba basade €n

MIR: a la ll¿lnz (b Ind¡ceclore8 para R.3ultadoa, que ea b horaamir a de phneaajón $ü¡tóg¡ca
que en bnna r€sum¡dá, soncilla y €mónic¡ €stauece coar c¡eridad |oa ob¡olivoa dol P¡o$ema
Presupugslar¡o y s¡, alincación con aqu€lloe dg la pls¡aadóo naciond, eÉlatal, munidpal y sectorial;
incono€ lo3 ¡nd¡c¿doreg qu6 mid€n los objotivos y resullado3 é3p€rados: ¡denlifica los m€dios para
obtener y veril¡car la iniorntaoón de 106lnd¡cador€si describe ha blenes y s€wi¡$3 a la sociédsd, asl
como las ¿d¡vidades 6 ¡nsumo3 pa.¿ prodúc¡rlos; e ¡ncluy€ 3uA¡€gbe quo ton frcbres exl€moa ál
progrsne que ¡nfluyon en ol o.¡mpl¡mi€nb d€ 106 objet¡/o6:

la estructuaadó¡ y solución de probl€ma! o &oas de mejota, que permllo oro€nlzer de man€ra
s¡stemáüc¡ y ktglc€ 1o3 objelivoa de un programá y sus ftllac¡ones de ca$a y
La MML la<lllta 6l pr@so dg coiceplwllzac¡ón y dis€ño de prograhas, y

Vll.

oM.

medirs y

fn$.

a lo3 proglemea aprob¡do3 conbnn€ a los odonambrloc d9los enl.3 Fibllcoa, con
b€se 6n los orábs s6 6j6ollen las acciones para el €iardato da su3 f!q¡t!oa; as¡ñia¡no la8
eslrat€giar que anlegl¡n a ún c¡nimlo d€ proglamag.
Progrema3:

c¡pftulo ll
Ámblto d. apllc¡clón
T€RCERO.- Lr! pres€¡te! dbp6¡don€! serán do observahda oblig¿lorie pde bs 6nl€a ñUkos y ó3td3
36 ajusLrán a ¡a nomallva fédéral en r€lac¡ón con lo3 req¡faos ¡ibl¡cos foder¿l€s que úlllcen.
cAPtTULO

Il

Indlcador.r d.l d..empollo
CUARTO.- Para Ia gener¿c¡ón, homologadón, acruaÍzeiiln y prrblicacirn d€ b3 ¡ndicadorqr de
das€mpeño de los progremas o!€radoa por lo3 enles públicos, é9tos doborár cd|slderer la f\¡llrl a tlavós d€
la MIR y podrán hacer uso de la8 Gulas para la con8trucción de |3 MIR y para el d¡seño de ¡nd¡cadord qu€ 3€
€ncuenlran d¡spon¡bl€s €n la8 pág¡na8 c,e Intemol de la S€c¡€tále d€ Haci€n& y Cré¡tilo Públ¡co, lE
Secrelar¡a de la Furiclón PúblÉá y eICONEVAL.
QIJINTO.- Los ¡ñdic€dores de des€mpeño p€miüráñ v€rific€r el nivsl de logro alcarEsdo por
deberán (:lmplir los ¡iguienies cfiterioo:

a)

Cla dad: que seán preclgog

e

inequlvocos,

€s decir. eotendibles

y

qu6

ft,

d proeraña y

d6n bge¡

á

inlerya€lacion6s;

b)
c)

Rel6vañc¡a: que ref€jen una d¡m€n$ón lmporlanle de logro del oqeüvo, d6b€n proveer intoon€ón
sobre la €s€rxi¡¡ del otioliw qu€ se qu¡e@ med¡C

Economla: que la inlormadón +¡€ se proporc¡one seá n€ce6ais para goranra el ¡ndiriedor dabará
estar disDonibla a un co3to razon¿blei

d)
o)
f)

Mo¡ltoroable: que puedan sujelars€ a una v€dlicac¡ón indep€ndi€nte;
Adocüado: que aportan un¿ baso sufc¡€nto psra evafuár el d63éripelb, y

Aporlsción margjnal que €n 6l c¡so d6 quo oxbta más d€ |¡n ind¡ca(br psra m€d¡r 6l des€rnpailo en
det6rmíñádo nlv€l de objel¡vo, deb€ prov€€r hfomadón ad¡c¡or¡al en comparación con los otros
¡nd¡c¡dorea propuesto6.

SeXTO,- Lo3 ¡ndicádores deberán ser estratéglco3 y de gestbn. Los ¡nd¡c€dora! e¡¡rerégicos d€b€rán
m€dir €l gr¿do d6 ormpl¡miento de 106 otietivoc d€ las pol¡ti;as p'lb¡ca! y d€ tc prog¡6ma3 pr6rrpu€starjos y
deberán confibuh a cor€gk o fort¡loc€r las €sh¿teg¡a3 y la orjedacitn d6 106 r€aü¡los. Los ind¡cadores <le
9e3üón deb€rán m€dh el avarics y logro en procesos y actividadB, 6s ddlr, aobre lá toína en qu€ los bien€a

DlARlOOtrurAr,

,ucvcs lódcmayo0';20lJ

y

¡ervlcios püblicos son génsrádos y €ntregados. Incluyen los iñdlcádoEs que dan seguimicnto
aclividades y aquellos qu€ enlregan b¡enes y/o servicio6 para ser utilizadoa f¡or otras hstanc¡aa.

a

les

En concordanc¡a coñ h L€y General cle Desarollo Soc¡al, los indica(bres 6stratégico6 para p¡ograms
soc¡al€s podrán corresgonder a ¡ndicádores de rosultados. los ct¡ales reiejan el oJmplim¡ento de kE objáivos
sodales d€ los progÉmas, metos y acciones de la Polilicá Nac¡onal de Des€notlo Social, o b¡en, a ¡nóic¡dores
de gesüón que miden procé.,os. pucl¡endo cofi€sponder a indicadores cl€ bien* y señlcios.
Los ¡ndicadores deb€rán considerár alguna de ¡as s¡guienies rt¡r¡ensbnes:

a)
b)

Eficacia: mide €lgrado de cumplim¡enlo de los objelivosi

c)
d)

Econorn¡a: m¡de la capacjdad para generar y ñovit¿ar adaqradamerile los rcqlrsos ñnancieros, y

Elic¡encjar mide la reláción entre los productos y seMc¡os generado! con respecto a los ¡Gumos o
recllfrsos uülizadosi

Cal¡dad: mid€ los atríbutos. propiedader o carscter¡stkás qus deben ten€l tos bienes v lery¡ctos Dera
salisfac€r los obiotivos del programa.

P€re cada ¡nd¡cador deberá elaboÍaÉa

a)
b)
c)
d)

lna fchs

téc¡¡ica. lá qlal. cont€ndrá al menos los siguiente6

Nombre del ¡ndicadoí es la expr€sión que idenl¡fica al indrc€dor y que manifesta lo que s€ desea
media con é1. Oesd6 el punlo d6 v¡sla oper¿l¡vo. puede erprssar at indicador en térmanos de tas
var¡ab¡es que en él inteMenen;
Def¡n¡c¡ón det indicádor: es una expticación más detaltada det nombre <iét ¡ndicador. D€b€ prec¡$r
qué se prelends m€di det ob¡etivo ai que está asoc¡edo; ayt¡dar a entonder ta ulitidad, ñnal¡dad o
uso
del indicádor:

lvlétodo de cálculo; se refiere a la expÍ6sión matemálics del ¡ndicador. Dolsrmina la
16lecionan las vsriabl€si

loha

en ou6 s€

Frecuencia de m€dicjón: hace rele¡e¡rcia a ta periodlictad en ett¡empo con que s€ lesliza tá hedición

del ind¡cador;

o)
f)

Unidad d€ Medida: f|aco reb¡encia s la dotgrminác¡ón concreta de ta lonna en qu6 s€ qu¡€r€
6xpresar el resulla(b de la medicjón al apticár et ¡ndicador, y
Metas: €st€blece tímit€s o niveles máximos d€ logro, comunic€n et nivelde desempeño *Derado v
pormil€n enlocarla hac¡a la mejofa.

Los entes públ¡cos d6hrán pubtic¿r en su8 pág¡na6 de Internet junlo con tos indicác,orss d€ dcB€mpeño

los elem€nlos mlnimos establ€cidos eñ lá icha técnica. 6eitatados en páÍsfo ant€rior.

TRANSITOR¡OS

PRIIERO.- Los pr€sentes Uñeam¡erfos entrarán €n vigor
Ofc¡al de la Federacón.

at día siguientg et de su pubticáción eñ et D¡ario

SEGUNDO.- En térmlnos d€ tos alícutos 7 y j5 de ta Ley (b Conrabitidad, €t Seqelario Téc¡Eo t¡€vará un
fegislro público eñ una págiñ¿ de lntemel de tos actos que tos gobismos de tas entidadós ted€nitivas.
municip¡os y demarcaclon* tenitoriales del Distr¡to F€deral realic€n pars la edopción e implemenlación
de ros

presenl"" Lineami€ntos. Pare tares efectoa, ro" gob¡emos de ras snt¡dsd€s fe¿erarivas. ¡o. muniripios y
las
demarc€c¡on$ teritofi¡to3 cl€t D¡stfito Fedefat femlt¡fán 9t sec¡etario Técnico la Intormacitn f€bconada
con

d¡ch6 actos_ DichA inlormación deb€rá ser €nviada a la

conac-snolec0ico@hac¡enda.gob.mx,
del pl¿zo fúado por el CONAC

r,¡aeccirn €|€cloalca

dentfo de un pt¿zo de 15 dlas hábil€s coniados a paftif d€ la conclus¡ón

TERCERO.- En cump{imi€nlo a to dispugsto por €t articuto 7, seguncto párrato de ta Ley
de Contáb[idad,
_
los.pre6enres L¡neamienro" deberan
publicsdos

6er
en ros medios oficialss ar€ difusión egcitosy eredron¡cos
dc lea €nlldádas f€derativás, municjpaos y demercac¡on$ leÍitodales dst Otstnlo Federal,
Eñ le Cludad d€ Mé¡ico, Eigndic tas quinc€ horss d€t dÍ6 3 de mayo det año dos mjttlece,
con fundamento
eñ ¡o3 ertiqios t1 de ta L€y G€n€rát de Contabitidsd GuberieÍ¡enie¡, tZ, tracciOn rv. y
Oi Oer aegramenro
Inrerbr de ra s€cretiaria de Hec.¡enda y cr&ito púbric¡, er r¡tutar de ra un¡{rad de
conta¡i¡dao Groemafnentar
de ra subs€cfetaría de Eg.""os do ra secretarÍa de H&¡enda y cédito púbrico.
eñ m¡ c¿r¡dad de secfelafio
Técnico det Conssjo Nacjonat da Armonizac¡ón Contabte, HAGO CONSTAR y CERT|F|CO que
€t docur¡ento

müf)o?lcl^L
lód.ño&201!
@rü,r¡!tccdó.)
condlia||b cñ 3 |qaa dr, fnF¡€¡ por úyqto y rrlEtlo, n¡üdú y odqad¡, dú¡t¡do
un€ern¡.nb m b corür¡odür ydbdlo d! ldlc.dor{ da d....4€00 mdhn¡r b lbdolot*r d. ld¡rco
Lógico, conlapond! coar al M ¡r@b€iro Foa €l Con..lo ),Lds€¡ de Ad¡ortta¡óñ CdltabL, riarÍo $l
.drrvo 9 b t¡L rb loo hbg¡nb da daho Co|t!€lo Í a¡ !€O¡rd¡ tü¡tl5|| c*5r¡da, .t a€rfiL
co.n/ocaüb, d 3 ib mayo iI F€aa¡¡a dlo, at¡adói St aa dlfca Dea ba *alo ¡¡a.la coú¡canba'
Et S.crrdo faoioo üa Cc¡& ldo.l ó AnErE¡.¡áo Cdra¡tac, J¡-! bta Alcq d,JEE¡

RÚüh..

