XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL
SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, EL DICTAMEN 001/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN
CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y HACIENDA Y
PATRIMONIO
MUNICIPAL
DEL
H.
XXII
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS
REGIDORES RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA,
NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA,
RODOLFO MELLADO PÉREZ, ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO,
JORGE CAMARGO VILLA, TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS Y
SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ, RELATIVO AL PROYECTO DE REFORMA AL
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 QUATER DEL REGLAMENTO DE
BIENES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NO. 55 DE FECHA 10
DE DICIEMBRE DEL 2004, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS
PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - Se aprueba por este H. XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la
reforma y adición del artículo 21 QUATER del Reglamento de Bienes Patrimoniales del
Municipio de Ensenada, B.C. publicado en el Periódico Oficial No. 55 de fecha 10 de
diciembre del 2004, para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
ARTÍCULO 21 QUATER.- Para la enajenación de los bienes por subasta pública, una vez autorizada
por el Ayuntamiento conforme lo establece la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California y el
presente Reglamento, se procederá a la publicación de la convocatoria pública por lo menos una vez en un diario
de mayor circulación del Municipio, así como en la página de internet oficial del Ayuntamiento de Ensenada,
debiendo mantenerse abierta dicha convocatoria para la participación de los interesados por lo menos diez días
hábiles, y hasta sesenta días hábiles según la naturaleza y características de los inmuebles que en ella se
contengan; misma que deberá contener lo siguiente:
“De la a) a la j)…”
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ARTICULO TRANSITORIO:
UNICO.- La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal y/o en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
----------------------------------SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaría General para los trámites correspondientes
TERCERO.- Cúmplase
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y
Hacienda y Patrimonio Municipal H. XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja
California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José María Morelos y
Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO
MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, REG. JORGE CAMARGO VILLA VOCAL DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor),
Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen Martínez
Villalobos (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez González
(A favor) Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor),
Teodoro Augusto Araiza Castaños (A favor) Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C.
Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor).
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día nueve del mes de Agosto del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL
SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y MAYORIA DE VOTOS DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
DICTAMEN 029/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS CIUDADANOS
REGIDORES. RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA,
NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVAY
RODOLFO MELLADO PÉREZ, RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO
RELATIVO A LA MODIFICACIÓN Y DEROGACION DE DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO PARA LA PRACTICA DE AVALUOS
FISCALES, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS
RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California, MODIFICACIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL REGLAMENTO PARA LA PRACTICA DE AVALUOS FISCALES para quedar
vigente como sigue:
REGLAMENTO PARA LA PRACTICA DE AVALUOS FISCALES DEL MUNICIPIO
DE ENSENADA. BAJA CALIFORNIA,
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés general, tiene por objeto
fijar las normas para la práctica de avalúos y reglamentar la actividad de las valuadores fiscales
municipales y es de observancia general en todo el territorio del municipio de Ensenada, de
conformidad a lo establecido por los artículos 1, 2, 3 y 18, de la Ley de Régimen Municipal para
el estado de Baja California.
Lo anterior, a efecto de dar debido cumplimiento al artículo 75 BIS B de la Ley de
Hacienda Municipal del estado de Baja California, en el que se establece como
atribución de la autoridad fiscal municipal la de requerir la práctica de avalúos, para
determinar la base del impuesto sobre adquisición de inmuebles y transmisión de
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dominio. Dichos avalúos podrán ser practicados por la autoridad fiscal municipal o por
valuadores debidamente acreditados ante dicha autoridad.
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por avalúo fiscal el estudio
técnico realizado por el valuador Profesional debidamente autorizado; que tiene por objeto
y propósito determinar el valor fiscal y/o catastral del inmueble en función de la unidad
monetaria, en fecha determinada para su aplicación como base en el cálculo de los impuestos
que al efecto fijen las Leyes.
ARTÍCULO 3.- Valuador Fiscal es el profesionista con estudios de valuación y cedula
profesional de perito valuador y el cual es autorizado por el consejo municipal de
valuación como auxiliar de la Administración Pública Municipal.
ARTÍCULO 4.- La intervención del Valuador Fiscal en la práctica de todo tipo de avalúos es
indispensable para la validez de los dictámenes valuatorios de bienes inmuebles, cuando los
datos técnicos catastrales sirvan de base para la determinación de valores que se utilicen para
fijar o calcular los impuestos que, conforme a la Ley, deban pagarse al Municipio.
ARTÍCULO 6.- Son autoridades en la materia a que contrae este Reglamento:
I.- El Presidente Municipal.
II.‐ El Tesorero.
III.‐ El Director de Recaudación.
IV.- El director de administración urbana, ecología y medio ambiente.
V.- El Consejo Municipal de valuación.
ARTICULO 8.- Corresponde al consejo municipal de valuación.
a).- Vigilar que la actuación de los valuadores fiscales se sujete a lo previsto en la Legislación
Fiscal vigente para el Municipio y que corresponda a la salvaguarda del interés
fiscal del mismo y aplicar las sanciones a que se hagan merecedores los Valuadores Fiscales, de
acuerdo a lo dispuesto en este Reglamento.
b).- Formular, los manuales, instructivos, normas, formatos y demás instrumentos que se
requieran para normar y ordenar la práctica de avalúos fiscales.
c).- Llevar el Registro de Valuadores Fiscales del Municipio.
d).- Llevar el Registro de Avalúos Fiscales por valuador y por zonas o Colonias, para control.
e).- Las demás que este Reglamento, la Legislación aplicable y el Ayuntamiento le imponga.
ARTÍCULO 9.- Los avalúos que se practiquen para efectos fiscales se sujetarán a las
normas y reglas que regulan la práctica valuatoria, las que señale este Reglamento y las que
fijen los Instructivos que al efecto expidan las Autoridades Fiscales del Municipio.
ARTÍCULO 10.- El avalúo fiscal debe ser un estudio expreso en el que se determinará el valor
fiscal o catastral de una propiedad inmobiliaria debidamente identificada y descrita, a una fecha
determinada y deberá apoyarse en el correcto y completo análisis de las tablas de valores tanto
de terreno como de construcción emitidas por el consejo municipal de catastro, y deberá
tener ese propósito únicamente.
ARTICULO 11.- Se entiende por valor fiscal o catastral de un bien inmueble es el que se
establece para la base gravable para el cálculo de impuestos municipales contemplados
en la ley de ingresos vigente.
ARTÍCULO 12.- Los avalúos que se practiquen para efectos fiscales tendrán vigencia para fines
administrativos durante 12 meses contados a partir de la fecha en que se efectúen. En aquellos
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casos en que después de realizado el avalúo se llevaren a cabo construcciones, ampliaciones,
vandalismo u otras alteraciones físicas al bien de que se trate, los valores consignados
en dicho avalúo quedarán sin efecto, aun cuando no haya transcurrido el plazo señalado.
ARTICULO 13.- Los avalúos fiscales se sujetarán a un formato único que al efecto
apruebe el consejo municipal de valuación y deberán contener, invariablemente, la siguiente
información:
I.- GENERAL
a).- Nombre del solicitante y del propietario del bien.
b).- Nombre del valuador y número de su
Registro en el Municipio.
c).- Identificación del predio,
Incluyendo domicilio, número de lote y manzana, Colonia o Fraccionamiento, clave catastral,
medidas colindantes y superficie.
d) Fecha en que se realizó la inspección
e).- Propósito único para traslado de dominio en cualquier modalidad prevista en el
código civil vigente del estado de Baja California
f) Número de su cédula federal y estatal profesional, de especialidad, maestría o
doctorado en valuación, del perito en función del avaluó que se presente ante la
autoridad municipal.
g).- Medidas colindantes según sea el caso, superficie, croquis de localización.
h) Reporte fotográfico a color en el cual se muestren todas las áreas más representativas
del bien inmueble a valuar, con fotografías de vistas de frente. Interiores y posteriores en
su caso. En el caso de lotes baldíos deberá presentar fotografías del entorno.
II.- PARA PREDIOS URBANOS
a).- Descripción detallada de las características urbanas, como son clasificación de la zona,
servicios Municipales con que cuenta, % densidad de construcción y población, tipo de
construcción dominante en la zona etc.
b).- En el caso de los lotes baldíos, notas sobre topografía y sobre el uso de suelo.
c).- En caso de lotes con mejoras:
1.- Descripción del terreno, incluyendo forma y topografía.
2.- Descripción de mejoras, incluyendo una relación descriptiva detallada de los diversos
tipos y usos de construcción apreciados, indicando los elementos de construcción por
tipo apreciado.
3.-Derogado
4.- Derogado
III.- PARA PREDIOS RÚSTICOS.
a).- Descripción de las comunicaciones y servicios públicos con que cuenta el predio.
b).- Descripción generalizada de las características del predio incluyendo forma, topografía
generalizada de la calidad y tipo de suelo del punto de vista geológico, provisión de agua.
c).- Derogado
d).- Descripción detallada de las mejoras, construcciones y edificaciones con que cuente el
predio; esta se hará en términos semejantes a los señalados en el inciso c) de la fracción II de
este artículo.
e).- Descripción de los bienes inmuebles por definición que existan en el predio y que conforme
a las disposiciones legales aplicables deben tomarse en cuenta al determinarse su valor.
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f).- Comentarios críticos en cuanto a la forma de explotación del predio y a su aprovechamiento.
Tomando en consideración los planes y programas ecológicos de la zona y las reservas
territoriales de los planes y programas urbanos.
IV.- ESTIMACION DEL VALOR FISCAL
PARA ESTE EFECTO DEBERA DETERMINARSE EL VALOR SIGUIENDO LAS
TABLAS PROPORCIONADAS POR CATASTRO Y AUTORIZADAS POR EL
COMUCI
(CONSEJO MUNICIPAL DE CATASTRO INMOBILIARIO)
a) Derogado
b) Derogado
c)Derogado
V. Las notas, comentarios y aclaraciones que estimen conveniente y necesarias el
valuador, y toda la información adicional que se requiera para justificar el avalúo.
VI. Expresión del valor fiscal como conclusión, expresando con números y con letra,
señalando la fecha para la cual se hizo la determinación correspondiente.
VII. Fecha del avalúo, nombre y número de registro del valuador, número de cédula
profesional y su firma.
ARTICULO 14.- Derogado
ARTÍCULO 15.- El tesorero por conducto del director de Recaudación Municipal
considerara el avalúo fiscal, previa revisión técnica del departamento de valuación de
administración urbana, ecología y medio ambiente, para los efectos del impuesto sobre
adquisición de inmuebles y transmisión de dominio y para el cálculo de la renta de la zona
Federal Marítima y Terrestre.
ARTÍCULO 16.- Para ser Valuador Fiscal se requiere:
1.- Ser Ciudadano Mexicano en uso de sus derechos y residentes en el Municipio, la residencia
se comprobara anexado, la credencial de elector con domicilio vigente en el municipio
de Ensenada, b.c.
2.- Poseer Cédula Federal y Registro Estatal a nivel de Licenciatura, Especialidad, Maestría,
Doctorado en valuación inmobiliaria debidamente registrado ante las autoridades
correspondientes de los departamentos de profesiones.
3.‐ Derogado.
4.‐ Derogado.
5.‐ Derogado.
6.- Protestar desempeñar su actividad como Valuador Fiscal, Auxiliar de la Administración
Pública Municipal, sujetándose a los Reglamentos, normas, instructivos y demás disposiciones
que al efecto dicte la Autoridad Municipal.
7.- Presentar su solicitud ante Tesorería Municipal, y esta dependencia turnará la misma al
Consejo Municipal de Valuación, para su resolución correspondiente.
8.- Acreditar no ser servidor público del ayuntamiento de Ensenada, de los
departamentos de tesorería, recaudación de rentas o de administración urbana, ecología
y medio ambiente, situación que pueda inducir a un posible conflicto de interés, y en
caso de obtener un cargo público en dichas dependencias después de haber obtenido el
permiso como perito auxiliar del ayuntamiento, se deberá de abstener de emitir avaluó
fiscal en el municipio de ensenada, mientras ejerza el cargo público, de lo contrario
podrá ser sancionado por las leyes y reglamentos correspondientes.
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ARTÍCULO 20.- Cuando un valuador incurra en violaciones al presente Reglamento y a
cualquiera de las disposiciones que como auxiliar de la Administración Pública debe cumplir de
acuerdo a lo previsto en la Legislación Municipal, el Tesorero podrá imponer las siguientes
sanciones de acuerdo con la gravedad de la ofensa.
I.- Amonestación escrita.
II.- Multa de 100 a 500 unidad de medida y actualización (UMA) dependiendo de la
gravedad, y en caso de que el avalúo tenga desfase de más 50% sobre la realidad, la multa será
equivalente a dicho desfase.
ARTÍCULO 23.- Cuando la causa de la sanción se funde en razones técnicas de valuación, el
valuador podrá solicitar la integración de una comisión técnica dictaminadora que oirá sus
argumentos de carácter técnico y emitirá opinión razonada sobre la validez de éstos y la del o los
avalúos.
La comisión técnica dictaminadora se integrará por cinco sinodales, conformado el sínodo
de la siguiente manera, un valuador Fiscal designado por el Tesorero Municipal, otro dos
designados por el CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE VALUADORES DE
ENSENADA A.C. y dos más designados por el Presidente Municipal, mismos que deberán de
ser integrantes del padrón de peritos Valuadores Fiscales del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 24.- La solicitud para la integración de la Comisión se presentará al Presidente
Municipal y solicitará al Organismo Profesional citado en el artículo que antecede, la
designación de los otros dos comisionados a fin de que la Comisión pueda reunirse en un plazo
no mayor de diez días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud para
integrarse y designarse Presidente y Secretario.
Una vez integrada la Comisión, su Presidente dará aviso al Presidente Municipal y citará al
valuador para audiencia pública o privada a opción de este en la que se oirán sus argumentos,
recibirán pruebas y se le interpelará.
La audiencia deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes a la integración de la Comisión.
La Comisión en un plazo de cinco días posteriores a la audiencia emitirá su dictamen
remitiéndolo al Presidente Municipal y al interesado y se declarará disuelta.
Artículo 28.- El Consejo municipal de valuación estará integrado por nueve consejeros,
integrados de la siguiente manera:
I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal;
II. Un Secretario Técnico, que será el Tesorero Municipal
III. Cinco Vocales, que serán: el Director de Administración Urbana, Ecología Y Medio
Ambiente, el Director de recaudación, el Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio Municipal, el Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, dos
representantes del colegio de valuadores de ensenada A.C. y un integrante del padron
de peritos de Recaudación de Rentas designado por el Presidente municipal.
Cada uno de los integrantes del Consejo podrá nombrar a su respectivo suplente, por escrito al
inicio de su gestión.
Los funcionarios designados para la conformación del Consejo, desempeñarán su encargo sin
derecho a una percepción de honorario, emulación o compensación alguna por tales servicios,
ya que dichos cargos son de carácter honorarios.
El Presidente del Consejo, por sí o a propuesta de sus integrantes, podrá convocar a las sesiones
del Consejo como invitados, a otros funcionarios públicos de los tres órdenes de Gobierno, a
representantes de instituciones educativas, académicas, especialistas y otras que, por la naturaleza
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de los asuntos a tratar, puedan aportar conocimientos o experiencia en materia de valuación que
ilustre al Consejo.
Artículo 29. El Presidente del Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
I. Presidir las sesiones del Consejo, convocarlas, conceder el uso de la palabra y dirigir las
sesiones, facultad que podrá delegar al Secretario Técnico;
II. Dar curso a los asuntos conforme al orden del día aprobado, y misma que firmaran, todos
los integrantes del consejo presentes, cuando se traten de resoluciones o acuerdos que adopte el
Consejo;
III. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos;
IV. Mantener contacto permanente con el Secretario Técnico, en el cumplimiento de sus
funciones;
V. Invitar a funcionarios federales, estatales o municipales, representantes de instituciones
educativas, académicas, especialistas y otros, cuando por los asuntos que se vayan a abordar, se
considere pertinente su presencia en alguna de las sesiones del Consejo;
VI. Transmitir al pleno del cabildo las propuestas que formule el Consejo, en cumplimiento de
su objeto previsto en el presente reglamento
VII. Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables.
Artículo 30. El Secretario Técnico tendrá las siguientes atribuciones:
I. Notificar oportunamente a los integrantes e invitados del Consejo, la convocatoria de las
sesiones, misma que deberá acompañarse del orden del día y documentación correspondiente;
II. Auxiliar al Presidente del Consejo, en la vigilancia del cumplimiento de las resoluciones y
acuerdos que se adopten en el seno del propio Consejo;
III. Preparar y presentar los informes sobre los avances y resultados de las actividades,
resoluciones y acuerdos del Consejo;
IV. Cumplir con las instrucciones que le formule el Consejo o su Presidente;
V. Elaborar las actas de las sesiones del Consejo, consignando en ellas de manera específica las
resoluciones o acuerdos que se hubiesen adoptado.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El consejo municipal de valuación dentro del término de los 30 días naturales a
la entrada en vigor de las presentes modificaciones aprobara el formato único en que deberán de
presentarse los avalúos ante las oficinas de recaudación del ayuntamiento, formato y
lineamientos que establecen en los artículos 9 y 13 del presente reglamento.
SEGUNDO.- La presente modificación entrara en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Municipal y/o en el Periódico Oficial del Estado de Baja California
----------------------------------SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría General del Ayuntamiento, para
los efectos legales a que haya lugar.
TERCERO.- Cúmplase
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación del H. XXII
Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes
presentes en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO

11

MELLADO PEREZ
LEGISLACIÓN.

VOCAL

DE

LA

COMISIÓN

DE

GOBERNACIÓN

Y

La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos
(Abstención), CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez
Villardaga (A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Norma Angélica Silva
Aguirre (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del
Carmen Martínez Villalobos (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván
Vázquez González (Abstención), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del
Moral Silva (A favor), Teodoro Augusto Araiza Castaños (Abstención) Rodolfo Mellado
Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor).
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día nueve del mes de Agosto del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL
SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, EL DICTAMEN 001/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN
CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
SUSTENTABLE Y DELEGACIONES DEL H. XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS
REGIDORES RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA,
NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA,
RODOLFO MELLADO PÉREZ, JORGE CAMARGO VILLA, CRISTIAN IVÁN
VÁZQUEZ GONZÁLEZ, MARÍA ROSA GUZMAN AGUNDEZ Y TEODORO
AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS RELATIVO AL PROYECTO DE CREACIÓN DEL
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA
DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA Y POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS
RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja
California la creación del Reglamento Interior para las Delegaciones y Administraciones
Regionales del Municipio de Ensenada, Baja California para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO INTERIOR PARA LAS DELEGACIONES Y
ADMINISTRACIONES REGIONALES DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden público e
interés general, siendo obligatorias para todos los funcionarios, empleados y servidores públicos
de Delegaciones y Administraciones Regionales del Municipio de Ensenada, Baja California.
Artículo 2.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización y
funcionamiento de las Delegaciones y Administraciones Regionales de la Administración
Pública Desconcentrada del Municipio de Ensenada, Baja California, incluyendo la regulación de
la estructura de las Delegaciones Municipales, de conformidad con las disposiciones que derivan
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, de la Ley del
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Régimen Municipal para el Estado de Baja California, y del Reglamento de la Administración
Pública para el Municipio de Ensenada, Baja California.
Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:
I.- Administración: Administración Regional.
II.- Administración Pública Desconcentrada: Las Delegaciones y Administraciones Regionales.
III.- Ayuntamiento: Ayuntamiento de Ensenada, Baja California.
IV.- Comisión: Comisión de Desarrollo Regional Sustentable y Delegaciones.
V.- Delegación: Área administrativa desconcentrada.
VI.- Delegado: Titular de Delegación Municipal.
VI.- Dependencia: Área administrativa central.
VII.- Dirección: Dirección de Desarrollo Regional Sustentable y Delegaciones.
VIII.- Entidad: Área descentralizada.
IX.- Municipio: Municipio de Ensenada, Baja California.
X.- Presidente: Presidente Municipal de Ensenada, Baja California.
CAPÍTULO II
NATURALEZA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DESCONCENTRADA
Artículo 4.- La administración pública municipal desconcentrada, por su naturaleza jurídica
cuenta con órganos desconcentrados de la administración pública centralizada, que de acuerdo
con su función o territorio serán coordinados por la Dirección, y tendrán a su cargo las
funciones y programas que determinen las autoridades municipales previstas en este reglamento.
Artículo 5.- Los órganos desconcentrados, tendrán facultades específicas para resolver los
asuntos relacionados con la prestación de los servicios públicos municipales, sobre la materia y
el territorio que se determine en los Reglamentos Municipales para la más eficaz atención y
eficiente despacho de los asuntos de su competencia.
Artículo 6.- La Administración Pública Municipal Desconcentrada se integra por los siguientes
órganos desconcentrados:
I.- Administraciones regionales; y,
II.- Delegaciones municipales.
CAPÍTULO III
DE LAS AUTORIDADES QUE PARTICIPAN EN LA ORGANIZACIÓN Y
VIGILANCIA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DESCONCENTRADA
Artículo 7.- Para los efectos de este Reglamento, son autoridades competentes las siguientes:
I.- El Presidente Municipal;
II.- El Secretario General del Ayuntamiento;
III.- El Director de Desarrollo Regional Sustentable y Delegaciones;
Artículo 8.- Para la organización y vigilancia de los órganos desconcentrados de la
administración pública municipal desconcentrada, el Presidente Municipal tendrá las siguientes
atribuciones:
I.- Remover libremente a los delegados municipales;
II.- Nombrar y remover libremente al demás personal de la administración pública
desconcentrada;
III.- Desconcentrar la ejecución de aquellas atribuciones cuya naturaleza permita que sean
realizadas con mayor eficiencia por conducto de los órganos desconcentrados;
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IV.- Dar cumplimiento a las prioridades y programas establecidos por la administración
municipal para la ejecución de las estrategias y líneas de acción que se establezcan en el Plan
Municipal de Desarrollo, del Plan Estratégico Municipal y del el Programa Sectorial de
Desarrollo Regional Sustentable y Delegaciones;
V.- Promover la elaboración del Programa Sectorial de Desarrollo Regional Sustentable y
Delegaciones;
VI.- Firmar convenios de colaboración; y,
VII.- Las demás que se requieran para el buen funcionamiento de la administración pública
desconcentrada.
Artículo 9.- Para la organización y vigilancia de los órganos desconcentrados de la
administración pública municipal desconcentrada, el Secretario General del Ayuntamiento
tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Coadyuvar con la Dirección, a efectos del buen funcionamiento de las actividades de las
delegaciones.
II.- Apoyar a la administración regional, a fin de que el funcionamiento de las mismas sea el
adecuado;
III.- Proponer los convenios de colaboración al Alcalde;
IV.- Apoyar, supervisar y vigilar la elaboración del programa sectorial de desarrollo regional
sustentable y delegaciones; y,
V.- Las demás que el Presidente Municipal y los reglamentos le confieran.
Artículo 10.- Para la organización y vigilancia de los órganos desconcentrados de la
administración pública municipal desconcentrada, el Regidor presidente de la Comisión de
Desarrollo Regional Sustentable y Delegaciones tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Coadyuvar con la Dirección, a fin de buscar los que más beneficie a las comunidades;
II.- Proponer al Ayuntamiento la normatividad necesaria para el buen funcionamiento de la
administración pública desconcentrada;
III.- Vigilar el buen funcionamiento de la Dirección, así como el de la administración pública
desconcentrada;
IV.- Aprobar el programa sectorial de desarrollo regional sustentable y delegaciones;
V.- Vigilar el cumplimiento del programa sectorial de desarrollo regional sustentable y
delegaciones; y,
VI.- Las demás que el Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Ensenada le confiera.
Artículo 11.- Para la organización y vigilancia de los órganos desconcentrados de la
administración pública municipal desconcentrada, el Director, tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Coordinar las acciones del Gobierno Municipal, las delegaciones municipales y promover el
desarrollo integral de las comunidades rurales;
II.- Coadyuvar con la Comisión en relación a las delegaciones;
III.- Proponer la elaboración del Programa Sectorial de Desarrollo Regional Sustentable y
Delegaciones;
IV.- Vigilar y coordinar al personal que labore en las delegaciones municipales;
V.- Las demás que el presidente municipal y los reglamentos le confieran.
CAPÍTULO IV
DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DESCONCENTRADA
Artículo 12.- Para el mejor funcionamiento de los órganos desconcentrados y el pleno
desarrollo de las comunidades de Ensenada, el Gobierno Municipal elaborará un Programa
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Sectorial de Desarrollo Regional Sustentable y Delegaciones, alineado a los objetivos del Plan
Estratégico Municipal y al Plan Municipal de Desarrollo.
Artículo 13.- El Programa Sectorial de Desarrollo Regional Sustentable y Delegaciones, deberá
contener al menos lo siguiente:
I.- Un diagnóstico del estado que guarda la administración pública municipal desconcentrada;
II.- Los objetivos, estrategias y líneas de acción que deberán proyectarse durante el periodo de
Gobierno que se aplique;
III.- El desarrollo de proyectos para el fortalecimiento institucional de los órganos
desconcentrados;
IV.- Los indicadores para evaluar el cumplimiento de sus resultados.
Artículo 14.- La elaboración del programa sectorial, será elaborado por el Instituto Municipal de
Investigación y Planeación de Ensenada, y deberá asegurarse la participación de la Dirección, de
los órganos desconcentrados relacionados, así como instituciones académicas e integrantes de
organismos de la sociedad civil organizada interesadas.
Artículo 15.- El programa sectorial, será aprobado por el Ayuntamiento, previo dictamen de la
Comisión, a más tardar en los dos meses posteriores a la aprobación del Plan Municipal de
Desarrollo.
Artículo 16.- La aprobación y aplicación del programa sectorial, es con independencia de los
demás planes y programas que deban elaborarse en materia de desarrollo rural y regional
sustentable, por lo que las dependencias y entidades de la administración pública municipal de
Ensenada, deberán asegurar la compatibilidad de todos los instrumentos municipales de
Planeación del Desarrollo relacionados con el programa sectorial.
CAPÍTULO V
DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL
Artículo 17.- Para los efectos de implementar los programas y proyectos de gobierno se podrá
crear Administraciones Regionales, tanto urbanas como rurales y estarán a cargo de un titular
denominado Administrador Regional, según sea el caso.
Artículo 18.- Las Administraciones Regionales, son aquellas que tienen dentro de su jurisdicción
territorial a dos o más Delegaciones municipales, mismas que serán consideradas como
instancias de programación, presupuestación, control y vigilancia de la gestión de las
Delegaciones Municipales.
Artículo 19.- Las Administraciones Regionales tendrán como finalidad fortalecer y propiciar el
desarrollo integral de una determinada zona geográfica del municipio, identificada por una
identidad entre sus pobladores, su vocación económica y sus necesidades sociales, entre otras.
Artículo 20.- La selección de las Delegaciones Municipales que puedan integrar una
administración regional, estará a cargo del Ayuntamiento y deberá tal Acuerdo ser publicado en
el Periódico Oficial, órgano de difusión del Gobierno del Estado, Gaceta Municipal, así como
en un periódico de mayor circulación en el Municipio.
Artículo 21.- Las Delegaciones y los servidores públicos que pertenezcan a las mismas y que
integren una administración, estarán a lo dispuesto por el Acuerdo que para tales efectos emita
el Ayuntamiento.
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CAPÍTULO VI
DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES
Artículo 22.- Las delegaciones municipales constituyen la base de la división territorial y de la
organización administrativa municipal. Al frente de las mismas estará un Delegado Municipal.
Como órganos desconcentrados, tendrán facultades específicas para resolver los asuntos
relacionados a la prestación de los servicios públicos municipales, sobre la materia y el territorio
que se determine en los Reglamentos Municipales y conforme a las instrucciones que gire el
Presidente Municipal.
Artículo 23.- Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por Delegación Municipal,
la circunscripción territorial ubicada dentro del Municipio de Ensenada, Baja California, en la
que habita un determinado número de personas; y las Delegaciones de las que se conforma el
Municipio son veintidós Delegaciones, y en orden alfabético son las siguientes:
I.- Bahía de los Ángeles;
II.- Camalú;
III.- El Mármol;
IV.- El Porvenir;
V.- El Rosario;
VI.- El Sauzal;
VII.- Eréndira;
VIII.- Francisco Zarco;
IX.- Isla de Cedros;
X.- La Misión;
XI.- Maneadero;
XII.- Puertecitos;
XIII.- Punta Colonet.
XIV.- Punta Prieta;
XV.- Real del Castillo;
XVI.- San Antonio de las Minas;
XVII.- San Quintín;
XVIII.- San Vicente;
XIX.- Santo Tomás;
XX.- Valle de la Trinidad;
XXI.- Vicente Guerrero; y
XXII.- Villa de Jesús María.
CAPÍTULO VII
DE LA ESTRUCTURA DE LAS DELEGACIONES
Artículo 24.- Las Delegaciones Municipales, contarán con un Delegado Municipal, quien
realizará las acciones para preservar y mantener el orden, la tranquilidad y seguridad de los
vecinos, asegurar la prestación de los servicios públicos municipales, así como la observancia del
Bando de Policía y Gobierno y los demás reglamentos municipales, dentro de sus jurisdicciones
territoriales.
Artículo 25.- Para el desempeño de sus funciones, los representantes de las dependencias y
entidades paramunicipales que se adscriban a cada Delegación Municipal, estarán únicamente
bajo la coordinación administrativa y supervisión de un Delegado, que será el representante del
Presidente Municipal, dentro de su respectiva jurisdicción, con excepción de las oficinas de la
Sindicatura que se asienten en las Delegaciones.
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Artículo 26.- Los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que se encuentren en
las Delegaciones estarán bajo la coordinación administrativa del Delegado Municipal y al mando
del Subdirector Operativo de la Dirección de Seguridad Pública.
Artículo 27.- Los inspectores adscritos al Departamento de Comercio, Alcoholes y
Espectáculos, que se extiendan a las delegaciones, deberán identificarse en el ejercicio de sus
funciones ante el Delegado Municipal de la zona que se trate, y hacer del conocimiento al
mismo o a quien este designe, quienes en todo momento estarán presentes al momento de la
diligencia, de todo caso, acto o hecho que se suscite en relación con el comercio en la vía
pública.
Artículo 28.- Los Delegados Municipales durarán en su encargo lo que dure cada
Administración Municipal; pudiendo ser removidos por el Presidente Municipal en caso de
desacato a los ordenamientos jurídicos en la materia, por incompetencia probada o alguna otra
causa justificada.
Artículo 29.- Son atribuciones de los Delegados Municipales:
I.- Atender a la comunidad en sus demandas, e instruir y supervisar que los funcionarios de las
dependencias y entidades paramunicipales adscritos a la Delegación, den respuesta a sus
planteamientos en los asuntos de competencia municipal;
II.- Auxiliar en todo lo que requiera el Presidente Municipal y/o el Administrador Regional para
el mejor cumplimiento de sus funciones;
III.- Orientar a la comunidad e informar a la autoridad competente, sobre situaciones cuya
atención corresponda a otros órdenes de gobierno;
IV.- Gestionar y promover la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos en el
territorio de la Delegación;
V.- Fomentar el desarrollo de actividades productivas, culturales y deportivas en el territorio de
la Delegación;
VI.- Promover, opinar y validar la propuesta de obras públicas municipales que se vaya a
someter a consideración del Ayuntamiento;
VII.- Supervisar la ejecución de obras públicas municipales que se lleven a cabo en el territorio
de la Delegación; y denunciar ante Sindicatura Municipal todas aquellas irregularidades que
puedan suscitarse.
VIII.- Vigilar y gestionar la prestación de los servicios públicos municipales dentro de su
respectiva jurisdicción, y en su caso, exigir a la dependencia o entidad responsable de prestarlos,
la corrección de las irregularidades o deficiencias que detecte;
IX.- Organizar los actos cívicos en las poblaciones de la jurisdicción;
X.- Promover la integración de comités de participación ciudadana, para procurar la
colaboración y participación de la comunidad en la planeación, atención y supervisión de
acciones del gobierno municipal;
XI.- Administrar los recursos asignados a la Delegación Municipal para la realización de sus
programas;
XII.- Informar la primera semana de cada mes, por conducto del Director de Desarrollo
Regional Sustentable y Delegaciones al Presidente Municipal, de las acciones desarrolladas en su
jurisdicción territorial en el mes inmediato anterior, así como rendir un informe anual de las
actividades desarrolladas ante la comunidad de las poblaciones de la Delegación;
XIII.- Participar en la formulación, conocer y validar las propuestas de planes, programas,
actividades y presupuestos que las dependencias y entidades paramunicipales vayan a aplicar
dentro de la jurisdicción territorial de la Delegación;
XIV.- Mantener una coordinación y comunicación efectiva con las dependencias y entidades, en
la integración de los planes, programas de trabajo y actividades a desarrollar en la Delegación
Municipal;
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XV.- Acordar con los titulares de las dependencias y entidades paramunicipales, la designación
de las personas que serán responsables o trabajarán en las oficinas de aquellas que se adscriban a
la Delegación;
XVI.- Controlar administrativamente a los empleados de las dependencias y entidades
paramunicipales adscritos a la Delegación, dando seguimiento al cumplimiento de los programas
y presupuestos aprobados;
XVII.- Observar y cumplir con las normas técnicas aprobadas por el Ayuntamiento;
XVIII.- Proponer al Presidente Municipal y a los titulares de las dependencias y entidades
paramunicipales, la adopción de medidas para fortalecer su capacidad de gestión de gobierno,
mejorar la prestación de los servicios públicos municipales, así como la calidad de vida y
bienestar de la población;
XIX.- Establecer coordinación y conjuntar esfuerzos con instituciones involucradas en el
desarrollo de las zonas que se encuentren dentro del territorio de la Delegación Municipal;
XX.- Lograr de manera gradual la autonomía financiera, por lo que presentará proyectos de
cómo mejorar sus ingresos, en base al orden y la regulación;
XXI.- Velar por la seguridad, paz y tranquilidad de los pobladores de la Delegación Municipal,
teniendo a su cargo la Policía Municipal Preventiva; y,
XXII.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables o las relativas a su ámbito
de competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función.
Artículo 30.- Las atribuciones de los representantes de las Dependencias y entidades
paramunicipales que coadyuven en las funciones delegacionales, dependerán de las permitidas en
el Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada, Baja California y en
los respectivos reglamentos de las paramunicipales que correspondan.
CAPÍTULO VIII
DEL NOMBRAMIENTO DE LOS DELEGADOS MUNICIPALES
Artículo 31.- Para ser Delegado Municipal en alguna Delegación Municipal, se requiere:
I. Sin distinción de su sexo ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Escolaridad mínima de secundaria, con documento que así lo acredite;
III. De preferencia ser originario del lugar o poseer una residencia mínima de cinco años en la
localidad, debidamente acreditada por la autoridad correspondiente;
IV. No haber cometido delito que amerite pena corporal y no estar sujeto a proceso
administrativo al momento de ser designado como Delegado Municipal.
V. Gozar de buena fama pública;
VI. No ser ministro o encargado de ningún templo de culto religioso y/o ser dirigente de algún
partido político, conforme a las leyes federales y estatales;
VII. Presentar un Plan de Trabajo;
VIII. Presentar su Curriculum Vitae;
IX. Conocer la problemática de la delegación, a juicio del Ayuntamiento.
Una vez que hayan sido designados como Delegados Municipales, deberán participar en el curso
de inducción y capacitación a cargo de la Dirección de Desarrollo Regional Sustentable y
Delegaciones.
Artículo 32.- Una vez designados los Delegados se podrán turnar los expedientes a la Comisión
para su conocimiento a efectos de desahogar comparecencias y/o entrevistas, para el debido
cumplimiento de las facultades de la misma, contenidas en el artículo 127 fracciones III y XIV
del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Ensenada.
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En caso de que algún expediente no cumpla con los requisitos señalados en el artículo anterior,
la Comisión podrá observar al Presidente Municipal, a efectos de que se subsanen las
deficiencias.
Artículo 33.- Con independencia de quien o quienes sean nombrados como delegados
municipales, el Presidente Municipal conserva en todo momento su facultad de remoción para
aplicarla en cualquier momento, de conformidad a lo establecido en este reglamento.
CAPÍTULO IX
DE LAS AUSENCIAS TEMPORALES EN DELEGACIONES
Artículo 34.- Las ausencias temporales del Delegado, que no excedan de quince días serán
cubiertas mediante nombramiento provisional que emita el Presidente Municipal a favor de
alguna persona.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones reglamentarias municipales que se opongan a las
presentes disposiciones.
TERCERO.- El Programa Sectorial de Desarrollo Regional Sustentable y Delegaciones que
menciona este reglamento, deberá estar aprobado por el Ayuntamiento, a más tardar los 180 días
naturales posteriores a la entrada en vigor.
CUARTO.- El proceso de selección de los delegados establecido en el presente Reglamento se
aplicara a partir de la siguiente Administración del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, a partir
del 01 de octubre 2019.
------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Se APRUEBA reformar los Artículos 14, 19, 167, 168, 170, 178, 179, el título de
la sección primera y tercera del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de
Ensenada, Baja California, para quedar como sigue:
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 14.-...
El Secretario General del Ayuntamiento y el Director de Desarrollo Regional y Delegaciones,
procurarán el funcionamiento de un Gabinete Desconcentrado, en el que los Administradores
regionales y los Delegados Municipales participen en el diseño de los acuerdos a que se refiere
este artículo.
ARTÍCULO 19.- El personal de las dependencias y entidades paramunicipales que se adscriba a
las Administraciones Regionales y a las Delegaciones Municipales, contará con las atribuciones
que le confiera el acuerdo de delegación de facultades que se emita; en el caso de las
dependencias, por el Presidente Municipal y los titulares de éstas; y respecto de las entidades,
por sus órganos de gobierno.
Dichos acuerdos de delegación de facultades establecerán las atribuciones cuyo ejercicio
corresponderá exclusivamente a quien se encargue la atención de los asuntos de la dependencia
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o entidad en la Administración, delegación u oficina de servicios, y las que requerirán
necesariamente la intervención del Administrador de región, del Delegado o del titular de la
dependencia o entidad.
Los acuerdos de delegación de facultades a que se refiere el presente artículo para los
Administradores Regionales deberán ser aprobados por el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 167.- Las Administraciones regionales, así como las delegaciones municipales
tendrán la naturaleza de órganos desconcentrados de la administración pública centralizada, y
corresponderá al Presidente Municipal por conducto de la Secretaría General del Ayuntamiento,
aplicar las políticas para uniformar su actuación y promover el logro de sus objetivos.
SECCIÓN PRIMERA
DE LAS ADMINISTRACIONES REGIONALES
ARTÍCULO 168.- Para los efectos de implementar los programas y proyectos de gobierno se
podrán crear Administraciones Regionales, tanto urbanas como rurales y estarán a cargo de un
titular denominado Administrador Regional. Las Administraciones Regionales, son aquellas que
tienen dentro de su jurisdicción territorial a dos o más Delegaciones municipales, mismas que
serán consideradas como instancias de programación, presupuestación, control y vigilancia de la
gestión de las Delegaciones Municipales.
ARTÍCULO 170.- La selección de las Delegaciones Municipales que puedan integrar una
administración regional, estará a cargo del Ayuntamiento y deberá tal Acuerdo ser publicado en
el Periódico Oficial, órgano de difusión del Gobierno del Estado, Gaceta Municipal, así como
en un periódico de mayor circulación en el Municipio.
ARTÍCULO 178.- A los subtitulares de dependencia, les compete la atención de las siguientes
facultades y obligaciones:
I.- a IX…
X.- Vigilar que el personal de la dependencia a la que se encuentre adscrito, cumpla con las
instrucciones dictadas por los Administradores Regionales y Delegados Municipales, cuando
dicho personal sea comisionado o adscrito a éstos; con excepción del personal de Sindicatura
Municipal;
XI.- a XIII.-...

SECCIÓN TERCERA
DE LOS DIRECTORES DE ÁREA,
ADMINISTRADORES REGIONALES Y DELEGADOS

ARTÍCULO 179.- A los Directores de Área, Administradores Regionales y Delegados, les
compete la atención de las siguientes facultades y obligaciones:
I.- a XI.-...
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California.
-----------------------------------------------------------------TERCERO. – Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
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CUARTO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de la comisión conjunta de Gobernación y Legislación y
Desarrollo Regional Sustentable y Delegaciones H. XXII Ayuntamiento Constitucional de
Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José
María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGELICA SILVA AGUIRRE
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID
ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE LA COMISIÓN
DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. JORGE CAMARGO VILLA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE Y
DELEGACIÓNES, REG. CHRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ VOCAL DE
LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE Y DELEGACIÓNES.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor),
Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen Martínez
Villalobos (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez González
(A favor) Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor),
Teodoro Augusto Araiza Castaños (A favor) Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C.
Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor).
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día nueve del mes de Agosto del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA
POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 07
DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA,
EL DICTAMEN 001/2018 QUE PRESENTA LA COMISION CONJUNTA DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y DEPORTE DEL H. XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS
CIUDADANOS REGIDORES. RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVAN
DUARTE CORDOVA, NORMA ANGELICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO
DEL MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO PEREZ, JORGE EMILIO MARTINEZ
VILLARDAGA, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA Y SAMUEL ALBESTRAIN
PEREZ Y CHRISTIAN IVAN VAZQUEZ GONZALEZ. RESPECTO AL PUNTO DE
ACUERDO RELATIVO A DIVERSAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO
INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - Se aprueba por este H. XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California,
reglamento interior del instituto municipal del deporte y recreación de ensenada, baja
california, para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y
RECREACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA,
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.‐ El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la organización y
funcionamiento del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada, Baja California,
como organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal de Ensenada, Baja
California, el cual goza de personalidad jurídica y patrimonio propio.
ARTÍCULO 2.‐ El Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada, Baja California, a
través de sus unidades administrativas, planeará, programará y conducirá sus actividades en apego
a los objetivos, políticas y estrategias contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo, en el Acuerdo
de Creación del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada, Baja California y las
demás que le otorgue el presente reglamento, el Ayuntamiento y las disposiciones legales y
reglamentarias que le resulten aplicables.
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ARTÍCULO 3.- Para efectos del presente reglamento se entiende por:
I. Reglamento: Al Reglamento Interior del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de
Ensenada, Baja California.
II. INMUDERE: El Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada, Baja California.
III. El Acuerdo: El Acuerdo de Creación del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de
Ensenada, Baja California.
IV. Junta de Gobierno.‐ La Junta de Gobierno del Instituto Municipal del Deporte y Recreación
de Ensenada, Baja California.
V. Director General.‐ Al titular del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada,
Baja California.
VI. Ley.- Ley de Cultura Física y Deportes del Estado de Baja California.
VII. Ley General.- Ley General de Cultura Física y Deporte.
ARTÍCULO 4.‐ El INMUDERE tiene por objeto encauzar, promover, desarrollar la cultura
física en la ciudadanía en general, unificando criterios para su promoción agrupando a los
organismos y asociaciones implicadas en la promoción del deporte, la educación física y la
recreación, ofreciendo espacios deportivos para uso de la ciudadanía y creando la estructura social
necesaria para el desarrollo permanente, progresivo y continuo del deporte, en apoyo al desarrollo
integral de los habitantes de Ensenada en el ámbito social e individual.
ARTÍCULO 5.- Compete al INMUDERE el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I. Promover la cultura física entre los habitantes de Ensenada a través de los programas de
deporte para todos, asociado, estudiantil y delegaciones;
II. Normar la práctica de la actividad deportiva en el municipio, estableciendo mecanismos de
coordinación y fomento con la sociedad civil;
III. Fomentar la organización de encuentros deportivos a nivel local, estatal, nacional e
internacional;
IV. Administrar las unidades deportivas del municipio buscando dar un servicio eficiente a los
usuarios;
V.

Promover la construcción de nuevos espacios dedicados a la práctica del deporte;

VI. Promover acciones que permitan el acceso a mayores recursos económicos para el fomento
del deporte proveniente de espectáculos públicos y eventos comerciales;
VII. Buscar el patrocinio de la iniciativa privada para programas especiales del deporte, que
permitan multiplicar el subsidio gubernamental;
VIII.Emitir convocatoria pública y abierta en por lo menos un diario de los de mayor circulación
en el Municipio y en las páginas electrónicas oficiales del Gobierno Municipal y del INMUDERE,
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en los Estrados del INMUDERE, asimismo deberá de ser remitida a los ciudadanos que se
encuentren inscritos en el registro municipal del deporte del INMUDERE, para recibir las
propuestas ciudadanas a representantes en la Junta de Gobierno, en la áreas de Deporte para
Todos, Deporte Estudiantil, Deporte Asociado y Deporte Delegacional; y
IX. Establecer programas de investigación que permiten documentar los beneficios fisiológicos y
sociales de la práctica deportiva, proponiendo nuevos programas que favorezcan el desarrollo
integral del ser humano.
CAPÍTULO II
DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL INMUDERE
ARTÍCULO 6.‐ Para el cumplimiento de su objeto y atribuciones, el INMUDERE cuenta con
los siguientes órganos directivos:
I. La Junta de Gobierno;
II. El Director General.
Los órganos directivos cuentan con las atribuciones que se establecen en el presente
ordenamiento, quienes deben desarrollar sus actividades con estricto respeto de sus respectivas
competencias y de forma coordinada.
CAPÍTULO III
DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y SUS INTEGRANTES
ARTÍCULO 7.- La Junta de Gobierno, es el órgano jerárquicamente superior en la estructura del
INMUDERE, y se integrará por:
I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal;
II. Un Secretario, que será el Director General;
III. Los Regidores integrantes de la Comisión de Deporte;
IV. El Síndico Procurador;
V. Un representante ciudadano del Deporte para Todos;
VI. Un representante ciudadano del Deporte Estudiantil;
VII. Un representante ciudadano del Deporte Asociado; y
VIII.
Un representante ciudadano del Deporte Delegacional.
ARTÍCULO 8.- Los representantes a que se refiere el artículo anterior, serán seleccionados por la
Comisión Edilicia de Deportes, de las propuestas que se presenten con motivo de la convocatoria
abierta que para tal efecto emita el INMUDERE, los cuales no deberán ser empleados de la
administración pública municipal.
ARTÍCULO 9.- La convocatoria que emita el INMUDERE para elegir a los representantes
ciudadanos deberá lanzarse cada tres años, dentro del primer semestre de gestión de la
administración pública municipal, cuidando que ésta sea dirigida a ciudadanos que estén inscritos
dentro del registro municipal del deporte del INMUDERE o que sean representantes de alguna
liga o asociación deportiva reconocida por el Instituto del Deporte y la Cultura Física del Estado
de Baja California, sin perjuicio de las demás propuestas que puedan provenir de la sociedad en
general.
Una vez establecida la convocatoria, el plazo para recibir solicitudes será de quince días hábiles,
contados a partir del día hábil siguiente al que se publique la misma. Una vez cumplido el plazo

25

para la recepción de propuestas, los integrantes de la comisión edilicia de Deportes, en conjunto
con el Director General del INMUDERE analizarán en un plazo no mayor a treinta días hábiles,
las solicitudes que hayan sido presentadas durante el plazo establecido en la convocatoria. Una vez
seleccionados los representantes ciudadanos, el Presidente de la comisión edilicia de Deportes,
notificará del acuerdo tomado en la comisión al Presidente de la Junta de Gobierno, para que este
tome protesta de ley y asuman sus funciones los representantes ciudadanos que refiere el artículo 7
del presente reglamento.
ARTÍCULO 10.- Los miembros integrantes de la Junta de Gobierno tienen derecho a voz y voto
en las deliberaciones de las sesiones que se convoquen.
ARTÍCULO 11.‐ Por cada miembro integrante de la Junta de Gobierno, se deberá nombrar un
suplente, quien lo sustituirá en sus faltas temporales y gozará de los mismos derechos y
obligaciones que el miembro propietario.
ARTÍCULO 12.- Los miembros de la Junta de Gobierno durarán en su cargo un periodo de tres
años.
ARTÍCULO 13.- Los cargos conferidos a los miembros integrantes de la Junta de Gobierno, son
de carácter honorifico, por lo que no debe existir remuneración económica por su ejercicio.
ARTÍCULO 14.- Cuando algún miembro de la Junta de Gobierno, cuente con más de tres faltas
injustificadas consecutivas, será suspendido de su cargo.
ARTÍCULO 15.‐ La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones y facultades:
I.

La representación legal del INMUDERE, para actos de dominio;

II. Elaborar y presentar el Reglamento Interior del INMUDERE, el cual tendrá como objetivo
Único, determinar el funcionamiento y distribución de las atribuciones de los diversos órganos
que integra el INMUDERE;
III. Aprobar, autorizar o modificar el presupuesto de egresos para cada ejercicio fiscal;
IV. Cuando Proceda aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones;
V. Estudiar y aprobar los programas operativos anuales del INMUDERE y los proyectos de
inversión presentados por el Director General;
VI. Conocer de los Convenios de coordinación y colaboración que haya de celebrarse con
dependencias o entidades públicas o privadas;
VII. Celebrar sesiones ordinarias de manera trimestral y sesiones extraordinarias cuando así se
requieran;
VIII.Analizar, y en su caso, aprobar los informes trimestrales de avances financieros y
programáticos que presenta el Director General del INMUDERE;
IX. Analizar, y en su caso, aprobar el informe anual sobre el estado que guarda la administración
del organismo descentralizado y su situación patrimonial que presente el Director General;
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X. Por conducto del Presidente Municipal, turnar al ejecutivo estatal y federal los acuerdos de la
Junta de Gobierno que lo ameriten por su naturaleza e importancia con apego a la ley;
XI. Por conducto del Presidente Municipal, turnar al cabildo las propuestas que surjan del seno
de la Junta de Gobierno cuando las leyes o reglamentos aplicables en la materia lo exijan o porque
su importancia así se considere conveniente;
XII. Proponer por conducto del Presidente Municipal a los gobiernos municipal, estatal y federal,
las medidas necesarias para el cumplimiento de las funciones y objetivos del INMUDERE;
XIII.Celebrar por conducto del Presidente Municipal los acuerdos de coordinación con el sector
público estatal y federal y con otros municipios, así como los sectores privados y sociales, para
complementar los fines del INMUDERE;
XIV. Nombrar al Director General del INMUDERE, a propuesta del Presidente Municipal;
XV. Representar al INMUDERE como mandatario general para pleitos y cobranzas, actos de
administración con facultades aún aquellas que requieran de cláusula especial en forma enunciativa
más no limitativa, presentar todo tipo de denuncias, demandas, querellas, juicios de amparo,
contestar demandas, absolver y articular posiciones, formular preguntas y repreguntas, presentar
testigos, formular tachas y objeciones, impugnar de falsos documentos, celebrar convenios
judiciales y extrajudiciales, que pongan fin a litigios sin perjudicar los intereses del comité, otorgar
perdón, desistirse del juicio de amparo o demandas civiles o administrativas, acudir ante cualquier
autoridad administrativa, laboral, judicial, de índole municipal, estatal o federal; pudiendo sustituir
su mandato, todo o en parte en profesionistas del derecho ya sea en uno o más apoderados para
que lo ejerzan conjunta o separadamente;
XVI. Autorizar al Director General a emitir los mandatos o poderes generales para pleitos y
cobranzas, actos de administración y de dominio, así como las especiales que requieran clausula
especial en los términos del Código Civil para el Estado de Baja California; y
XVII. Aprobar los contratos o convenios que pretenda celebrar el INMUDERE, con
dependencias o entidades públicas o privadas, por medio de los cuales se comprometa el
patrimonio de manera parcial o total del mismo.
XVIII. Las demás que les fijen las leyes y reglamentos aplicables en la materia.
ARTÍCULO 16.- Son funciones del Presidente de la Junta de Gobierno:
I.

Representar a la Junta de Gobierno;

II. Convocar a las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno con tres días de anticipación y a
las extraordinarias con 24 horas de anticipación;
III. Presidir las sesiones de la Junta de Gobierno, dirigir los debates y proponer el trámite que
corresponda a los asuntos que conozca;
IV. Las demás que le confiera el presente reglamento.
ARTÍCULO 17.- Son funciones del Secretario de la Junta de Gobierno:
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I. Elaborar el orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno, tomando en cuenta los
asuntos que, a propuesta de los integrantes de la misma, se deban incluir;
II. Pasar lista de asistencia e informar al Presidente si la Junta de Gobierno puede sesionar
válidamente;
III. Levantar actas de la sesiones;
IV. Dar lectura a las actas de las sesiones anteriores;
V.

Ejecutar los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno;

VI. Participar en las reuniones de la Junta de Gobierno;
VII. Asistir puntualmente a las sesiones de la Junta de Gobierno;
VIII.Aquellas que sean inherentes a su condición de Secretario de la Junta de Gobierno.
ARTÍCULO 18.- Los miembros de la Junta de Gobierno o sus suplentes debidamente
acreditados, cuando asistan en representación de su titular, tendrán las siguientes facultades y
obligaciones:
I. Asistir puntualmente a las sesiones de la Junta de Gobierno;
II. Participar con voz y voto en los acuerdos que se tomen en la Junta de Gobierno;
III. Suscribir las actas de las sesiones en las que tenga participación;
IV. Proponer ante la Junta de Gobierno, los mecanismos e instrumentos que considere idóneos
para el adecuado desarrollo del INMUDERE; y
V. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno.
ARTÍCULO 19.‐ La Junta de Gobierno podrá sesionar de forma ordinaria o extraordinaria.
ARTÍCULO 20.- Las sesiones ordinarias deberán ser convocadas por escrito de manera trimestral,
notificando a los integrantes de la Junta de Gobierno con un mínimo de cinco días hábiles de
anticipación.
ARTÍCULO 21.- Podrán celebrarse sesiones extraordinarias de la Junta de Gobierno cuando así
se requieran, a juicio del Presidente de la misma o a petición de la mayoría de sus integrantes,
debiendo ser convocadas por escrito, notificando a los integrantes de la Junta de Gobierno con
mínimo veinticuatro horas de anticipación.
ARTÍCULO 22.- Las convocatorias deberán ir acompañadas con la información a tratar en la
sesión o ser enviada por correo electrónico. Las sesiones son públicas, excepto cuando a criterio
de la Junta de Gobierno, por la naturaleza del asunto a tratar, deban ser privadas.
ARTÍCULO 23.‐ Las convocatorias que se expidan deberán contener dentro de su orden de día,
por lo menos los siguientes puntos:
I.
II.
III.
IV.
V.

Lista de asistencia y declaración del quórum legal;
Aprobación del acta de la sesión anterior;
Presentación de acuerdos y resoluciones específicas;
Presentación de informes; y
Asuntos generales, solo para el caso de las sesiones ordinarias.
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ARTÍCULO 24.- Para la declaración del quórum legal, la Junta de Gobierno deberá contar con la
asistencia del cincuenta por ciento más uno de sus integrantes.
ARTÍCULO 25.‐ Las resoluciones de la Junta de Gobierno se toman por consenso o, si por
alguna circunstancia éste no es posible, por mayoría de votos, correspondiendo éste a más de la
mitad de los miembros con derecho a voto que la integran. En caso de empate el Presidente de la
Junta de Gobierno cuenta con voto de calidad para decidir el resultado.
ARTÍUCLO 26.- Los acuerdos tomados por las sesiones de la Junta de Gobierno, se asentarán en
el libro de actas, mismas que serán suscritas por el Presidente y Secretario de la Junta de
Gobierno, siendo éste último el responsable del resguardo de las mismas.
ARTÍCULO 27.‐ Las sesiones se desarrollarán sujetándose a la convocatoria y al orden del día
que hayan sido expedidos en los términos de este Reglamento. Si de la hora señalada para el inicio
de la sesión no se encuentran presentes integrantes en número suficiente para la declaración del
quórum legal, se esperará a los ausentes hasta por media hora; si transcurrido este plazo no se
reúnen el quórum legal, la sesión será diferida. Para resolver lo no previsto por este ordenamiento
en relación con el desarrollo de las sesiones, el Presidente de la Junta de Gobierno lo someterá a
consideración de los integrantes de la Junta de Gobierno.
ARTÏCULO 28.‐ Una vez instalada la sesión no puede suspenderse, sino en los siguientes casos:
I. Cuando se retire alguno de los integrantes de la Junta de Gobierno de manera que se disuelva
el quórum legal para sesionar; y
II. Cuando el Presidente Municipal estime imposible continuar con el desarrollo de la sesión por
causa de fuerza mayor, cuando se suspenda una sesión de la Junta de Gobierno, el Secretario, hará
constar en el acta la causa de la suspensión y deberá convocar para la continuación de la sesión
dentro de los tres días hábiles siguientes a la suspensión.
CAPÍTULO IV
DEL DIRECTOR GENERAL
ARTÍCULO 29.‐ Para ser Director General del INMUDERE, se deberán reunir los siguientes
requisitos:
I.

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II.

Contar con una residencia mínima de cinco años en el Municipio;

III. Acreditar conocimientos y experiencias en materia de cultura física y deporte para el buen
desempeño de su función;
IV. Contar con título y cédula profesional de nivel licenciatura, posgrado y/o especialidad en
cualquiera de las áreas que comprendan el estudio de la cultura física y el deporte; y
V.

No estar inhabilitado para ejercer un cargo público.

ARTÍCULO 30.- Son facultades y obligaciones del Director General de INMUDERE las
siguientes:
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I. Presentar los programas operativos anuales y los proyectos de inversión del INMUDERE a
la Junta de Gobierno;
II.

Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno;

III. Designar y remover libremente al resto de los funcionarios administrativos, con los que el
INMUDERE tenga relación laboral, efectuando los nombramientos y estableciendo las relaciones
laborales de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables en la materia y el presente
reglamento;
IV. Dirigir el funcionamiento del INMUDERE de conformidad con las disposiciones
normativas;
V. Celebrar convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento
del objeto del INMUDERE;
VI. Presentar un informe trimestral del avance financiero y programático del organismo a la
Junta de Gobierno;
VII. Presentar un informe anual del estado que guarda la administración del organismo, así como
de su patrimonio a la Junta de Gobierno;
VIII.Certificar copia de los documentos originales que obren en los archivos de la entidad,
pudiendo delegar cualquier atribución que no esté señalada expresamente como indelegable;
IX. Las demás que establezcan las diversas leyes y reglamentos aplicables en la materia.
CAPÍTULO V
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 31.‐ Para el estudio, planeación, despacho de los asuntos y adecuado cumplimiento
del objeto para el que fue creado el INMUDERE, este contará con las siguientes unidades
administrativas:
I.‐ Dirección General;
II.‐ Unidad Administrativa; y
III.- Unidad de Promoción, Difusión y apoyos externos.
IV.- Subdirección Técnica de Control y Avance;
V.- Subdirección de Instalaciones Deportivas;
UNIDAD ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 32.‐ La Unidad Administrativa tendrá a su cargo el manejo, control y optimización
de todos los recursos del instituto, con procedimientos administrativos ágiles, procesos contables
claros y sistematización administrativa del instituto.
ARTÍCULO 33.‐ Para el desarrollo de las facultades asignadas a la Unidad Administrativa, la
misma contará con un contador general, el cual tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Elaboración de estados financieros de la entidad;
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II. Establecer normas, sistemas y procedimientos que rijan la organización y operación del área
de contabilidad de conformidad con los programas y las políticas del INMUDERE;
III. Proveer la información contable y financiera a la Unidad Administrativa como apoyo en la
toma de decisiones;
IV. Atender al personal de auditoría interna;
V. Revisar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales, así como autorizar los
comprobantes de pago asignándolos a las partidas correspondientes;
VI. Ordenar la expedición de cheques y revisar el cumplimiento oportuno de las obligaciones
fiscales, así como autorizar los comprobantes de pago asignándolos a las partidas
correspondientes
VII. Coordinar y efectuar el registro general de las operaciones financieras y contables para la
formulación de los estados financieros;
VIII.Verificar y cumplir con los sistemas y procedimientos técnicos utilizados en la entidad,
reglamentos, normas jurídicas y leyes fiscales correspondientes;
IX. Verificar y mantener actualizada toda la documentación y archivos contables;
X. Coordinar todas las operaciones contables, las declaraciones de impuestos, el programa de
pagos a proveedores, acreedores y todas aquellas relativas a contabilidad general;
XI. Realizar oportunamente las instrucciones y actividades técnicas de la contabilidad que le sean
asignadas por el Director General y el responsable de la unidad administrativa;
XII. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Director General.
ARTÍCULO 34.- Para ejercer el cargo de Contador General de la Unidad Administrativa del
INMUDERE, se deberán de satisfacer los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano, mayor de edad, en pleno uso de sus derechos;
II. Residencia mínima de 5 años en el Municipio;
III. Contar con título y cedula profesional de nivel licenciatura, posgrado y/o especialidad en
materia de contabilidad;
IV. Carta de no inhabilitación para ejercer un cargo público;
V. No haber sido procesado por delitos patrimoniales;
VI. Constancia de antecedentes penales.
UNIDAD DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y APOYOS EXTERNOS
ARTÍCULO 35.‐ El Departamento de promoción, difusión y apoyos externos, tendrá a su cargo
la búsqueda de recursos en la iniciativa privada que permita incrementar sustancialmente los
ingresos del INMUDERE en general y para programas específicos, aprovechando el gran
potencial que el deporte tiene para ello y la creciente experiencia de las firmas comerciales en el
patrocinio al mismo.
DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL Y AVANCE
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ARTÍCULO 36.‐ La Subdirección Técnica es el área encargada de los programas de servicio
directo a la comunidad, será responsable de atender todas las inquietudes ciudadanas en el
deporte y proponer nuevos métodos y programas que permitan involucrar al mayor número de
ciudadanos en su práctica.
ARTÍCULO 37.‐ La Subdirección Técnica de Control y Avance, para el ejercicio de sus
atribuciones, contará con los departamentos de:
I.‐ Departamento de Deporte Para Todos;
II.‐ Departamento de Deporte Estudiantil;
III.‐ Departamento de Deporte Asociado; y
IV.‐ Departamento del Deporte Delegacional;
DEPARTAMENTO DE DEPORTE PARA TODOS
ARTÍCULO 38.‐ El Departamento de Deporte para todos estará encargado de coordinar el
esfuerzo de las colonias y asentamientos urbanos en materia deportiva con capacidad de organizar
y evaluar el trabajo de la comunidad. Sobre este recaerá también la creación, evaluación y
seguimiento de los centros de iniciación deportiva. Los centros de iniciación deportiva atenderán
las demandas ciudadanas en programas de aprendizaje deportivo, de recreación, de conservación
de la salud, para la tercera edad y población con discapacidad.
DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL
ARTÍCULO 39.‐ El Departamento de Deporte Estudiantil estará encargado de organizar, agrupar
y liderar a las instituciones municipales de educación física, instituciones educativas de los
diferentes niveles y a todos sus maestros.
DEPARTAMENTO DE DEPORTE ASOCIADO
ARTÍCULO 40.‐ El Departamento de Deporte Asociado estará encargado de atender a los
ciudadanos organizados, en torno al deporte y de fomentar su organización en los que no lo estén,
para que de una manera subsidiaria el municipio pueda apoyar su desarrollo.
DEPARTAMENTO DE DEPORTE DELEGACIONAL
ARTÍCULO 41.‐ El Departamento del Deporte Delegacional, estará encargado de coordinar el
esfuerzo de las delegaciones en materia deportiva con capacidad de organizar y evaluar el trabajo
de la comunidad. Sobre este recaerá también la creación, evaluación y seguimiento de los centros
de iniciación deportiva en las delegaciones municipales. Los centros de iniciación deportiva en las
delegaciones municipales, atenderán demandas ciudadanas en programas de aprendizaje deportivo,
de recreación, de conservación de la salud, para la tercera edad y población con discapacidad.
SUBDIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
ARTÍCULO 42.‐ El Departamento de Instalaciones Deportivas tendrá a su cargo la
administración de las unidades deportivas y canchas al aire libre y gimnasios de usos múltiples
municipales, asignadas a la entidad, vigilando la contabilidad en las que generen ingresos y
buscando mecanismos que permitan incrementarlos sin afectar a la ciudadanía. Sera responsable
de que todas las instalaciones deportivas se encuentren en las mejores condiciones de uso.
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CAPÍTULO V
DEL PATRIMONIO DEL INMUDERE
ARTÍCULO 43.- El patrimonio del INMUDERE se integrará por:
I. Los bienes y derechos que aporten los gobiernos federal, estatal y municipal;
II. Los subsidios que otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal;
III. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera con base en cualquier título legal;
IV. Las donaciones, legados, subvenciones, herencias que le sean otorgados o aportados por
instituciones públicas o privadas o personas físicas o morales;
V. Los ingresos que obtenga por servicios que preste, los productos y rentas de sus bienes
patrimoniales; y
VI. Las concesiones, permisos y autorizaciones que se le otorgue conforme a los fines del
presente reglamento.
ARTÍCULO 44.- El Gobierno Municipal contemplará un presupuesto anual de operación para
cada ejercicio fiscal que le permitirá cubrir los gastos de operación.
ARTÍCULO 45.- El presupuesto del INMUDERE estará sometido al régimen de egresos anual,
por lo cual deberá contener las partidas y previsiones necesarias.
ARTÍCULO 46.- En caso de disolución de la entidad, todo su patrimonio se transferirá a favor
del Municipio de Ensenada, Baja California.
ARTÍCULO 47.- El cobro de las cuotas de recuperación de los distintos espacios deportivos,
programas o actividades deberá estar considerado en la Ley de Ingresos del Municipio de
Ensenada, Baja California vigente.
ARTÍCULO 48.‐ Por lo que se refiere a los funcionarios y servidores públicos que conforman la
organización administrativa del INMUDERE, serán responsables por los actos y omisiones en
que incurran en el desempeño de sus funciones y para la determinación de las responsabilidades,
procedimientos, sanciones y recursos administrativos, se deberán de sujetar a lo dispuesto en la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.
ARTÍCULO TRANSITORIO
UNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California.
____________________________________________________________________________
__
SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaria General para los efectos legales a que haya lugar.
TERCERO.- Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Conjuntas de Gobernación y Legislación y
Deporte del H. XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por
unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del
Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
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REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RAMON IVAN DUARTE CORDOVA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.NORMA
ANGELICA SILVA AGUIRRE VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO MALLADO PEREZ VOCAL DE LA COMISIÓN
DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. CRISTIAN IVAN VAZQUEZ
GONZALEZ VOCAL DE LA COMISION DEL DEPORTE, REG. SAMUEL
ALBESTRAIN PEREZ SECRETARIO DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Ricardo
Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos
(A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor)
Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Teodoro
Augusto Araiza Castaños (A favor) Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor).
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día nueve del mes de Agosto del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA
POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 07
DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
XXII
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
ENSENADA,
BAJA
CALIFORNIA, EL DICTAMEN 008/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN
CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD, TRÁNSITO Y
TRANSPORTE, DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES CC. RICARDO
MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA
SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO
PÉREZ, MARÍA ROSA GUZMÁN AGUNDEZ, RESPECTO AL PUNTO DE
ACUERDO PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 6, 58 FRACCIONES IX Y XII, 62,
68 FRACCION II Y VI, 96 FRACCION VIII, 100 FRACCION VII Y 108 FRACCION III
DEL REGLAMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA. CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California, LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 6, 58 FRACCIONES IX Y XII, 62, 68
FRACCION II Y VI, 96 FRACCION VIII, 100 FRACCION VII Y 108 FRACCION III
DEL REGLAMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA. CALIFORNIA. Para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
Artículo 6:- Para la aplicación, interpretación y efectos del presente reglamento se establecen las
siguientes definiciones y principios:
…
Conductor: Toda persona que maneje u opere un vehículo destinado al servicio de transporte público,
particular o privado, en todas sus modalidades.
…
Revista Vehicular.- Es la inspección físico - mecánica realizada de manera trimestral por la Unidad
Municipal de Transporte a todas las unidades destinadas al servicio de transporte público, particular o privado, en
todas sus modalidades reguladas por este reglamento y la Norma Tecnica numero 12 en materia de
diseño, seguridad, comodidad, imagen y operación del transporte público en la modalidad de
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transporte masivo, así como en la Norma Técnica número 13 en materia de diseño, seguridad,
comodidad, imagen y operación del transporte público en la modalidad de alquiler (Taxi), a fin de
comprobar el cumplimiento de dichas disposiciones.
Tarjetón de operador: Documento de identidad expedido anualmente por la Unidad Municipal de
Transporte, con los datos personales y fotografía del conductor u operador de unidades destinadas al servicio público
de pasajeros, que debe estar vigente y a la vista de los usuarios para encontrarse en aptitud de operar;
Tarjetón de unidad: Documento de identidad para las unidades destinadas al servicio de transporte público de
pasajeros, expedido anualmente por la Unidad Municipal de Transporte, que especifica la ruta, el número
económico, el cupo máximo de pasajeros, así como las tarifas oficiales, el número telefónico para quejas y sugerencias
y el nombre de la empresa concesionaria a la que pertenece la unidad, que debe estar vigente y a la vista de los
usuarios para encontrarse en aptitud de operar.
…
Artículo 35 BIS.- Toda unidad que tenga como fin la prestación del servicio de transporte público en todas sus
modalidades, deberá cumplir con su revista vehicular de manera trimestral, y de forma semestral las que tengan
como fin la prestación de servicio particular o privado de pasajeros y de carga en todas sus modalidades, ambas ante
la Unidad Municipal de Transporte, excepto las que mediante oficio demuestren que se encuentran fuera de servicio
o impedidas para prestar el servicio correspondiente.
Artículo 58.- Son obligaciones de los permisionarios y concesionarios:
I.…
IX.- Vigilar que los conductores de sus vehículos, cuenten con:
a. Licencia de conducir y tarjetón de operador vigente para operar unidades de transporte público.
b. Constancia de antecedentes penales.
c. Certificado médico que acredite las condiciones óptimas del conductor para prestar el servicio.
d. Examen toxicológico.
e. Requisitos y documentos necesarios para desempeñar esta actividad que deberán ser parte de
un expediente administrativo de la Unidad Municipal de Transporte.
La Unidad Municipal de Transporte será la autoridad competente de la revisión del cumplimiento
de los documentos que se mencionan en los incisos anteriores.
XII.- Mantener actualizados sus registros ante la Unidad, respecto a su representatividad y
personalidad jurídica, tarjetones de unidad, parque vehicular existente y en operación, conductores u
operadores, vigentes las revistas mecánicas y demás datos relacionados con el permiso o concesión
otorgados, debiendo utilizar las formas que al efecto autorice la Dirección, las cuales, se
publicarán en el la Gaceta Municipal Órgano Oficial del Ayuntamiento;
Artículo 62.- Es obligación de los conductores de vehículos de transporte público, obtener y traer
consigo licencia de chofer vigente que corresponda a cada modalidad, el tarjetón de operador mismo
que acredita que el titular cuenta con los cursos de capacitación requeridos por la Unidad y la aprobación de
exámenes toxicológicos, además de la documentación establecida por este reglamento y otras
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, de acuerdo con las categorías, modalidades y
tipo de servicio.
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Artículo 68.- El Registro Público de Transporte Municipal se integrará por:
I.- Registro de permisos y concesiones;
II.- Registro de licencia y tarjetón de operador;
III.- Registro de representantes legales, mandatarios y apoderados de personas morales y
permisionarios del servicio de transporte público;
IV.- Registro de vehículos de transporte público matriculados en el Municipio;
V.- Registro de infracciones, sanciones y delitos; y
VI.- Registro de tarjetón de unidad.
VII.-Las demás que sean necesarias a juicio de la Unidad.
Artículo 96.- Se considerarán infracciones graves:
I.…
VIII.- Carecer de tarjetón de unidad, así como tarjetón de operador, ambos a la vista y vigentes.
Artículo 100.- Independientemente de las sanciones previstas en los numerales que anteceden, las
unidades de transporte público de pasajeros o de carga, serán impedidas de circular y remitidas a
los depósitos de guarda y custodia de vehículos infraccionados, por las siguientes causas:
I.…
VII.- Cuando el conductor no porte tarjetón de operador y licencia vigentes o no sea la que corresponda al
operador y a la modalidad o prestación del servicio.
ARTÍCULO 108.- Se sancionará con multa de 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización:
I.…
III.- Carecer reincidentemente de tarjetón de operador y licencia vigente o no sea la que corresponda al operador y a
la modalidad o prestación del servicio.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 6, 58 FRACCIONES IX Y XII, 62, 68
FRACCION II Y VI, 96 FRACCION VIII, 100 FRACCION VII Y 108 FRACCION III
DEL REGLAMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA. CALIFORNIA. Entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California y/o Gaceta Municipal.
_________________________________________________________________________
SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaría General para los trámites correspondientes
TERCERO.- Cúmplase
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y
Seguridad, Tránsito y Transporte del H. XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja
California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José María Morelos y
Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
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REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO MELLADO PÉREZ VOCAL DE
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. MARÍA ROSA GUZMAN
AGUNDEZ SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRÁNSITOY
TRANSPORTE.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Ricardo
Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos
(A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A favor),
Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Teodoro
Augusto Araiza Castaños (A favor) Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente
Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor).
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día nueve del mes de Agosto del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA
POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 07
DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
Y DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCION EL PUNTO DE ACUERDO
PRESENTADO POR LA C. LAURA KARINA CASTREJÓN BAÑUELOS, SÍNDICO
PROCURADOR Y LOS CC. CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ, BERTHA
DEL CARMEN MARTÍNEZ VILLALOBOS, SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ,
RICARDO MEDINA FIERRO REGIDORES DE ESTE H. XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, RELATIVO A
REFORMAR EL ARTÍCULO 73 BIS DEL REGLAMENTO DE TRANSPORTE
PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO
QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A
CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - Se Apruebe por este H. XXII Ayuntamiento, PUNTO DE ACUERDO
RELATIVO A REFORMAR EL ARTÍCULO 73 BIS DEL REGLAMENTO DE
TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, para ser considerado de obvia y urgente resolución.
SEGUNDO.- Se Apruebe por este H. XXII Ayuntamiento, PUNTO DE ACUERDO
RELATIVO A REFORMAR EL ARTÍCULO 73 BIS DEL REGLAMENTO DE
TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, para quedar como sigue:
Artículo 73 Bis: La tarifa preferencial se otorgará de acuerdo a lo siguiente:
I.- Tienen derecho a la tarifa preferencial:
a) Los estudiantes, a quienes se les aplicará un descuento del 50% en la tarifa vigente, beneficio
que se obtendrá mediante la exhibición de la credencial expedida por la Institución Educativa
con reconocimiento o incorporación oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
misma que será aplicable únicamente en horario y periodo escolar.
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La credencial de estudiante deberá contener los siguientes requisitos de forma obligatoria:
1. Nombre completo.
2. Nombre de la Institución Educativa.
3. Vigencia.
4. Fotografía del Alumno.
5. Logo o imagen de la Institución.
6. Turno en que el estudiante asista a clases, ya sea en turno matutina, vespertino, mixto o en
modalidad semiescolarizado, en el caso de universidades públicas o privadas donde no se
especifique el turno, se entenderá como turno mixto.
En caso de tener los siguientes documentos, también deberá presentar:
1. Grado
2. Período Escolar
3. Programa Académico
4. Número de Registro ante SEP
El descuento tarifario a los estudiantes, será aplicable en los horarios que la Secretaría de
Educación Pública determine en sus lineamentos
ARTÍCULO TRANSITORIO:
ÚNICO.- La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal y/o en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- Una vez aprobado el presente punto de acuerdo, túrnese a la Secretaría General del
Ayuntamiento para su publicación.
CUARTO.- Cúmplase.
Dado en la Sala de Sesiones del H. XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja
California, a la fecha de su presentación.
LIC. LAURA KARINA CASTREJÓN BAÑUELOS SÍNDICO PROCURADOR DEL H.
XXII AYUNTAMIENTODE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, ING. BERTHA DEL
CARMEN MARTÍNEZ VILLALOBOS REGIDOR DEL H. XXII AYUNTAMIENTO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, LIC. SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ REGIDOR
DEL H. XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, C. RICARDO
MEDINA FIERRO REGIDOR DEL H. XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, C. CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ REGIDOR DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), María
Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A
favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A
favor), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor),
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Teodoro Augusto Araiza Castaños (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor);
Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor).

y al C.

- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día nueve del mes de Agosto del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL
SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA Y DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCION EL PUNTO DE
ACUERDO PRESENTADO POR EL C. REGIDOR RICARDO MEDINA FIERRO,
RELATIVO A LA FE DE ERRATAS AL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 05
DE JUNIO DE 2018, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ EL DICTAMEN 011/2018
DE LA COMISIÓN CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y LA DE
COMERCIO
Y
ESPECTÁCULOS
DEL H.
XXII
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, REFERENTE A
REFORMAR DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE COMERCIO
PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE
RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE A
CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, FE DE
ERRATAS al Punto Resolutivo Primero del Acuerdo de Cabildo de fecha 05 de junio de 2018,
por medio del cual se aprobó el Dictamen 011/2018 de la Comisión Conjunta de Gobernación
y Legislación y la de Comercio y Espectáculos Referente a Reformar Diversos Artículos del
Reglamento de Comercio para el Municipio de Ensenada, Baja California, para quedar de
la siguiente manera:
Reglamento de Comercio para el Municipio de Ensenada, Baja California
CAPÍTULO X
DE LOS INSPECTORES
ARTÍCULO 59.- Los inspectores adscritos al Departamento de Comercio, Alcoholes y
Espectáculos Públicos, deberán actuar de manera responsable en el desempeño de sus labores,
procurando que su actitud hacia los ciudadanos sea atenta y respetuosa, teniendo a su cargo la
vigilancia y cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y las que les sean
asignadas por el C. Presidente Municipal y el Jefe del Departamento de Comercio, Alcoholes y
Espectáculos Públicos.
ARTÍCULO 60.- Para ser inspector adscrito al Departamento de Comercio, Alcoholes y
Espectáculos Públicos, se requiere:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Ser de Nacionalidad Mexicana.
Tener residencia mínima de 5 años en el municipio.
Estar en pleno uso de sus derechos civiles y políticos.
Contar con grado académico mínimo de nivel medio superior.
Presentar constancia de no antecedente penales vigente.
Asistir y aprobar el curso de capacitación implementado por el Departamento de
Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos.

ARTÍCULO 61.- Los inspectores adscritos al Departamento de Comercio, Alcoholes y
Espectáculos Públicos deberán de contar con capacitaciones periódicas, por el Jefe del
Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos para vigilar y dar cumplimiento
al presente Reglamento, por lo menos dos veces al año.
ARTÍCULO 62.- Las facultades de los inspectores adscritos al Departamento de Comercio,
Alcoholes y Espectáculos Públicos, para los efectos de este Reglamento serán las 24 horas del
día, extendiéndose éstas a las Delegaciones del Municipio de Ensenada, así como las
contempladas en los artículos 117 en correlación con la fracción II del 120 de la Ley de
Hacienda Municipal para el Estado de Baja California.
ARTÍCULO 62 BIS. - La Oficialía Mayor expedirá un gafete que identificará a los inspectores,
mismo que deberán portar a la vista permanentemente durante el ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO 62 TER. - Los inspectores deberán rendir un informe trimestral de actividades al
Jefe del Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, mismo que a su vez
será remitido ante la Comisión de Comercio y Espectáculos del Ayuntamiento para su
conocimiento.
ARTÍCULO 62 CUARTER.- Los inspectores adscritos al Departamento de Comercio,
Alcoholes y Espectáculos Públicos, serán empleados de confianza del Municipio, y deberán
rotarse periódicamente en las distintas demarcaciones que contempla el Artículo 37 del presente
Reglamento, así como en los Mercados Comunes, debiendo por lo menos estar asignado un
inspector a cada una de estas demarcaciones y Mercados Comunes simultáneamente, y el resto
de los inspectores en la demarcación o Mercado Común que mayores servicios requiera.
ARTÍCULO 62 QUINQUER. - Los elementos de Seguridad Pública Municipal, serán
auxiliares de los inspectores adscritos al Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos
Públicos, y por lo tanto tendrán la obligación de apoyarlos cuantas veces sea necesario y de
vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento.
ARTÍCULO 62 SEXTER.- Las infracciones que se levanten por los inspectores adscritos al
Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, serán entregadas al Jefe del
Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, para su calificación, conforme
a la tarifa aplicable establecida en el Artículo 63 del presente Reglamento y únicamente el
Presidente Municipal podrá disminuir el monto o cancelarlas en su caso.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado y/o en la Gaceta Municipal.
----------------------------------------------
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SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento para los trámites legales
correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.

ATENTAMENTE
LIC. RICARDO MEDINA FIERRO
REGIDOR PRESIDENTE DE LA
LEGISLACIÓN

COMISIÓN

DE

GOBERNACIÓN

Y

La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Norma Angélica Silva Aguirre (A favor), Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), María
Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A
favor), Bertha del Carmen Martínez Villalobos (A favor), Cristian Iván Vázquez González (A
favor), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor),
Teodoro Augusto Araiza Castaños (A favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C.
Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor).
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día nueve del mes de Agosto del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, EL DICTAMEN 013/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL H. XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS
REGIDORES RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA,
NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA Y
RODOLFO MELLADO PÉREZ, RELATIVO A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 8
DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS
RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California, la reforma al artículo 8 del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Ensenada,
Baja California para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA
Artículo 8.- El Ayuntamiento se integra por un Presidente Municipal, un Síndico Procurador y
Regidores electos por el principio de mayoría relativa, y de representación proporcional, electos
en el número y términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California, y la legislación correspondiente.
Los integrantes del Ayuntamiento también son llamados Munícipes y/o ediles.
El Ayuntamiento funcionará, de manera colegiada, en régimen de sesiones de cabildo, con igual
derecho de participación de todos sus integrantes.
La Dirección de Relaciones Públicas instalará una placa conmemorativa de 75x75 centímetros
en la sala de sesiones “Benito Juárez” de la casa municipal, al finalizar cada periodo del
Ayuntamiento, con los nombres de sus Munícipes, así como también de aquellos ediles que
formaron parte del Ayuntamiento y por distintas causales no terminaron el ciclo.
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ARTÍCULO TRANSITORIO
PRIMERO. - La presente Reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado y/o en la Gaceta Municipal de Ensenada.
SEGUNDO. – Sera Oficialía Mayor, quien cubrirá los gastos para la instalación de la placa
conmemorativa correspondiente a cada Ayuntamiento.
-------------------SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaría General para los trámites correspondientes
TERCERO.- Cúmplase
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación H. XXII
Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes
presentes en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RÁMON IVÁN DUARTE CORDOVA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO MELLADO PEREZ VOCAL
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre(A favor),
Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Ricardo Medina Fierro (A favor), María Rosa
Guzmán Agúndez (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen Martínez
Villalobos (A favor), Cristian Iván Vázquez González. (A favor), Ramón Iván Duarte Córdova
(A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor), Teodoro Augusto Araiza Castaños (A
favor) y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor); una ausencia
justificada correspondiente al C. Regidor Jorge Emilio Martínez Villardaga y una ausencia
correspondiente al C. Regidor Rodolfo Mellado Pérez.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día 04 del mes de Abril del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA

46

XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 17 DE JULIO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, EL DICTAMEN 027/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, DEL H. XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, ATRAVÉS DE LOS
REGIDORES CIUDADANOS. RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN
DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO
DEL MORAL SILVA y RODOLFO MELLADO PÉREZ, RELATIVO A LA
CREACION DEL ARTICULO 114 BIS Y LA MODIFICACION DEL ARTÍCULO 133
DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS
RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California, LA CREACION DEL ARTICULO 114 BIS Y LA MODIFICACION DEL
ARTICULO 133 del REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, Para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA.
Artículo 114.- Son comisiones permanentes las siguientes:
I.- Gobernación y Legislación;
II.- Hacienda y Patrimonio Municipal;
III.- Administración Pública y Fortalecimiento Municipal;
IV.- Equidad Social e Igualdad de Género;
V.- Servicios Públicos e infraestructura;
VI.- Desarrollo Urbano;
VII.- Seguridad, Tránsito y Transporte;
VIII.- Planeación y Desarrollo Económico;
IX.- Salud y Asistencia Social;
X.- Turismo;
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XI.- Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología;
XII.- Comercio y Espectáculos;
XIII.- Desarrollo Regional Sustentable y Delegaciones;
XIV.- Asuntos Indígenas;
XV.- Pesca y Acuacultura Sustentables;
XVI.- Comisión del Agua;
XVII.- Comisión de Juventud;
XVIII.- Comisión del Deporte;
XIX.- Desarrollo Social;
XX.- Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas;
XXI.- Comisión de la Familia;
XXII.- Protección Civil; y
XXIII.- Ecología y Medio Ambiente.
Para efectos de crear nuevas comisiones, nombrar, cambiar o remover coordinadores o
integrantes de las mismas, el Presidente Municipal lo propondrá al Ayuntamiento en Sesión de
Cabildo, en donde éste, determinará por mayoría absoluta la aprobación en su caso.
Las comisiones permanentes tendrán las atribuciones que se le confieran expresamente en este
Reglamento y las que otros ordenamientos y el Ayuntamiento le encomienden.
Para efectos de la elaboración de dictámenes, con independencia del apoyo de la secretaria
técnica, podrán solicitar la colaboración y consulta de la unidad o área administrativa encargada
de los asuntos jurídicos del propio Ayuntamiento.
Artículo 114 Bis.- Los Regidores Presidentes de cada Comisión del Ayuntamiento, entregarán a
más tardar el 30 de septiembre del año que corresponda a la Secretaria General del
Ayuntamiento saliente sus respectivos informes de los Asuntos de Cabildo, para que este a su
vez los entregue al Secretario General entrante y lo remita a las respectivas Comisiones. En los
terminos previstos en el Reglamento para la Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos
Públicos del Municipio de Ensenada, Baja California.
ESTRUCTURA DEL DICTAMEN.
Artículo 133.- El dictamen deberá contener por lo menos los siguientes elementos;
I.- Número de expediente o dictamen y nombre de la Comisión o comisiones que lo emiten;
II.- Fecha de recepción en la Comisión;
III.- Nombre y firma del promovente o promoventes del asunto, proyecto o iniciativa;
IV.- Relataría de las actuaciones realizadas por la Comisión para normar su criterio y resolver al
dictaminar;
V.- Consideraciones y motivos que formaron convicción para apoyar, modificar o rechazar el
asunto sometido a análisis y dictamen;
VI.- Fundamentos legales; y,
VII.- Conclusiones o Puntos Resolutivos.
En los casos de dictámenes que afecten a una o varias personas, la comisión deberá comprobar
que se entrevistó con las personas que en su caso, resultaren afectadas, y que les dio la
oportunidad de manifestar sus consideraciones sobre el asunto que se dictamina.
Todos los dictámenes con su expediente, serán turnados al Secretario Fedatario del
Ayuntamiento en los términos que señala este reglamento.
ARTÍCULO TRANSITORIO
UNÍCO.- LA CREACION DEL ARTICULO 114 BIS Y LA MODIFICACION DEL
ARTICULO 133 del REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE
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ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, Entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California y/o Gaceta Municipal.
----------------------------------SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaría General para los trámites correspondientes
TERCERO.- Cúmplase
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Legislación del H. XXII
Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por unanimidad de sus integrantes
presentes en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID
ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO MELLADO PEREZ VOCAL DE LA COMISIÓN
DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor),
Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen Martínez
Villalobos (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez González
(A favor), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor),
Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna
(A favor); y una ausencia Justificada correspondiente al C. Regidor Teodoro Augusto Araiza
Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día veinte del mes de Julio del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 17 DE JULIO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y MAYORÍA DE VOTOS DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL
DICTAMEN 003/2017 QUE PRESENTAN LAS COMISIONES CONJUNTAS DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL H.
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS CIUDADANOS REGIDORES. RICARDO
MEDINA FIERRO, RAMÓN IVAN DUARTE CORDOVA, NORMA ANGELICA
SILVA AGUIRRE, BERTHA DEL CARMEN MARTINEZ VILLALOBOS,
RODOLFO MELLADO PEREZ, JORGE EMILIO MARTINEZ VILLARDAGA,
DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA Y SAMUEL ALBESTRAIN PEREZ
RELATIVO A REFORMAR EL ARTÍCULO 43 CUARTER DEL REGLAMENTO
PARA EL CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA. CALIFORNIA. CON EL OBJETIVO DE QUE SE PROHÍBA
EL OBSEQUIO, DE BOLSAS Y UTENSILIOS PLÁSTICOS, EN LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIO DEL MUNICIPIO DE
ENSENADA, B.C., ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE
CONCIENTIZACIÓN POR PARTE DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,
POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE
A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - Se APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, LA
REFORMA AL ARTÍCULO 43 CUARTER DEL REGLAMENTO PARA EL
CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ENSENADA,
BAJA. CALIFORNIA. CON EL OBJETIVO DE QUE SE PROHIBA EL USO Y
OBSEQUIO
DE BOLSAS Y UTENSILIOS
PLÁSTICOS, EN
LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIO DEL MUNICIPIO DE
ENSENADA, BAJA.CALIFORNIA. Para quedar como sigue:
REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
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Articulo 1 al 42….
Articulo 43 Cuarter.- Para la protección ambiental dentro del ámbito territorial del Municipio
de Ensenada, Baja California y sujeto a las disposiciones normativas que dé el emanan, se
prohíbe la entrega y disposición de bolsas plásticas en los establecimientos comerciales y de
servicios, Esto incluye las bolsas plásticas desechables para el acarreo de los productos
comercializados o artículos que hayan recibido un servicio suministrado dentro de dicho
establecimiento, de igual manera y en el mismo sentido, se prohíbe la entrega y disposición de
utensilios de plástico desechables en los establecimientos de servicios.
Se entiende por bolsas plásticas todas aquellas que se elaboran a base de polietileno de baja
densidad, polietileno lineal, polietileno de alta densidad, polipropileno, polímero de plástico y
cualquier otro de sus derivados.
Se entiende por utensilios de plástico desechables a los platos, vasos, cubiertos, popotes,
botellas, o cualquier otro utensilio que sea desechable y sean elaborados a base de polietileno de
baja densidad, polietileno lineal, polietileno de alta densidad, polipropileno, poliestireno (foam),
polímero de plástico y cualquier otro de sus derivados.
Se entiende por establecimiento comerciales o de servicios, a los supermercados, tiendas de
autoservicio, tiendas de conveniencia, talleres, restaurantes, oficinas, centros de espectáculos o
similares y todo aquel sitio que tenga por fin comercializar un producto o servicio.
ARTÍCULO TRANSITORIO
PRIMERO.- La presente reforma deberá publicarse en el Periódico Oficial del estado y entrara
en vigor a partir del 01 de enero del 2019.
SEGUNDO.- La Dirección de Administración Urbana Ecología y Medio Ambiente por
conducto del Presidente Municipal, en un plazo de 60 días naturales contados a partir de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado deberá diseñar e implementar un Programa de
Concientización referente al consumo de los plásticos de un solo uso en el Municipio de
Ensenada.
------------------SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría General del Ayuntamiento, para
los efectos legales a que haya lugar.
TERCERO.- Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Conjuntas de Gobernación y Legislación y
Ecología y Medio Ambiente del H. XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja
California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José María
Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGELÍCA SILVA AGUIRRE
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VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID
ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
Y LEGISLACIÓN, REG. JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor),
Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen Martínez
Villalobos (En contra), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez
González (A favor), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A
favor), Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo
Osuna (A favor); y una ausencia Justificada correspondiente al C. Regidor Teodoro Augusto
Araiza Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día veinte del mes de Julio del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 17 DE JULIO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, EL DICTAMEN 004/2018 QUE PRESENTAN LAS COMISIONES
CONJUNTAS DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE DEL H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS CIUDADANOS
REGIDORES. RICARDO MEDINA FIERRO, RAMÓN IVAN DUARTE CORDOVA,
NORMA ANGELICA SILVA AGUIRRE, BERTHA DEL CARMEN MARTINEZ
VILLALOBOS, RODOLFO MELLADO PEREZ, JORGE EMILIO MARTINEZ
VILLARDAGA, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA Y SAMUEL ALBESTRAIN
PEREZ, PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PROYECTO DE REFORMAR
DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL
MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL NO. 15 TOMO CXV ÍNDICE, DE FECHA 11 DE ABRIL DE
2008, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS
QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - Se aprueba por este H. XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California,
reformar diversos artículos del REGLAMENTO de parques y jardines DEL
MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, publicado en el periódico oficial no.
15 tomo cxv índice, de fecha 11 de abril de 2008, para quedar vigente como sigue:
REGLAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA,
El presente Reglamento tiene por objeto mejorar las condiciones actuales de las áreas verdes de
nuestro Municipio, impulsando ante todo la participación de la sociedad en las acciones de
creación, restauración, forestación y reforestación; establece las recomendaciones necesarias para
evitar algún daño en las personas por consecuencia de instalar alambres de púas, cercas que
obstruyen el paso peatonal en las banquetas, parques, jardines y glorietas; contempla
mecanismos de participación ciudadana para el mejoramiento de las áreas verdes. Incorpora la
obligación del Departamento de Parques, Jardines y Panteones para elaborar un padrón de todas
las áreas verdes existentes, permitiendo que cualquier persona pueda tener acceso a él para
efecto de que participen en su vigilancia y conservación, por conducto de sus representantes de
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la Asociación Vecinal que le corresponda. Incluye además la utilización de lotes baldíos de
propiedad particular para que previo convenio con estos, se puedan crear áreas verdes o huertos;
adiciona recomendaciones para el desarrollo de los árboles que se encuentren en el pavimento;
establece la obligación del Departamento de Parques, Jardines y Panteones de presentar cada
año el Programa de trabajo en el que informaran la cantidad de especies y los lugares en que se
realizaran dichas acciones; se agrega un anexo técnico en el que se señalan las especies
recomendadas para utilizar en el municipio, en función del beneficio ecológico que producen en
la generación del oxígeno, la seguridad de estas especies en cuanto a su crecimiento y desarrollo,
y a su ornato visual; y determina las condiciones y requisitos para las podas menores o de
jardinería, pudiendo realizarlas cualquier persona, sin necesidad de obtener un permiso de la
autoridad municipal y sin ningún costo.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.‐ El presente Reglamento de Parques y Jardines se expide con fundamento en lo
establecido por los Artículos 115 fracciones II y III, inciso g de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, Artículo 81 y 85 de la Constitución política del Estado Libre y
Soberano de Baja California, Artículo 86, 88 y 93 del Reglamento de la Administración Publica
para el Municipio de Ensenada, Baja California, la Ley de Ingresos Municipales y las demás
disposiciones legales aplicables en la materia.
Artículo 4.‐ Para efectos del presente reglamento se entenderá por:
A) Subdirección: Subdirección de Ecología y Medio Ambiente.
B) Departamento: Departamento de Parques, Jardines y Panteones.
C) Consejo: Consejo Consultivo Municipal de Parques y Jardines del Municipio de
Ensenada.
D) Forestar: Poblar un terreno con plantas forestales.
E) Reforestar: Repoblar un terreno con plantas forestales.
F) Talar: Hacer corta de árboles
G) Área verde: Toda superficie que presenta en su composición árboles, pasto, arbustos, o
plantas ornamentales.
H) Arbusto: Arbolillo con una altura máxima de 3 metros en su mayor punto de
desarrollo.
I) Poda: Es la acción y efecto de cortar y quitar ramas superfluas de los árboles y otras plantas
para que fructifiquen con mayor vigor.
J) Seto: Toda especie herbáceo, utilizada para delimitar algún área principalmente ajardinada.
Artículo 6.‐ La aplicación del presente Reglamento le compete a:
I.‐ Al Cabildo, a través del presidente;
II.‐ Al Presidente Municipal;
III.‐ A la Dirección de Administración Urbana y Ecología y Medio Ambiente, a través de la
Subdirección de Ecología y Medio Ambiente;
IV.‐ A la Dirección de Servicios Públicos e Infraestructura;
V.‐ Al Departamento de Parques, Jardines y Panteones;
VI.‐ A la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Artículo 7.‐ Es obligación del Departamento de Parques, Jardines y Panteones promover la
realización de acciones para forestar, reforestar y conservar las áreas verdes del Municipio,
mediante la participación ciudadana.
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Artículo 10.‐ Para todo tipo de plantación en áreas verdes de uso común la Subdirección de
Ecología y Medio Ambiente emitirá un dictamen con el fin de ordenar el tipo de árboles o
vegetación que se deben sembrar, el sistema de riego y suelo que deben colocar prohibiendo el
relleno de estas áreas con cascajo o suelos que no sean orgánicos, estas áreas verdes deberán
estar debidamente terminadas y preservadas hasta la entrega del fraccionamiento al Municipio.
Artículo 11.‐ Los fraccionamientos turísticos, habitacionales, comerciales e industriales de nueva
creación, así como los parques urbanos, jardines públicos, zonas de preservación ecológica y
demás áreas análogas deberán presentar un proyecto y plan de manejo de las zonas destinadas
como áreas verdes ante la Subdirección, quien en conjunto con el Departamento aprobará el
mismo, a través de un dictamen, previo pago de derechos y a la autorización emitida por la
Dirección de Administración Urbana y Ecología y Medio Ambiente.
El proyecto responderá a las necesidades sociales de la zona y garantizará la adecuación de las
instalaciones con el carácter ambiental de las áreas verdes.

…

CAPÍTULO II
DE LOS PREDIOS Y SUPERFICIES DESTINADAS A ÁREAS VERDES

Artículo 14.‐ Queda estrictamente prohibida la práctica de comercio ambulante, fijo, semifijo u
otro tipo de negocios particulares en camellones, glorietas, jardines y áreas ajardinadas de los
parques públicos.
Artículo 16.‐ No se permitirá que se instalen elementos que obstruyan El Paso peatonal en las
banquetas, parques y jardines, glorietas y en general áreas verdes ubicadas dentro del Municipio
con excepción de las áreas con plantas de ornato para protección de las flores donde queda
prohibido el paso.
Queda igualmente prohibido plantar cactus, magueyes y en general plantas punzo cortantes,
venenosas o tóxicas en las banquetas ubicadas dentro del Municipio.
Artículo 17.‐ El Departamento de Parques, Jardines y Panteones elaborará un padrón de todos
los parques, jardines y áreas verdes en general con el fin de que los vecinos de dichas áreas y los
ciudadanos estén enterados de su existencia y auxilien a la autoridad en su conservación.
CAPÍTULO III
DE LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN
Artículo 20.‐ El Departamento de Parques, Jardines y Panteones se encargará de la forestación o
reforestación de los espacios de uso común o bien, lo harán los terceros que el Ayuntamiento
contrate previo dictamen del proyecto por el mismo Departamento y la Subdirección de
Ecología y Medio Ambiente.
Artículo 21.‐ El Departamento de Parques, Jardines y Panteones tendrá los viveros necesarios
para realizar las funciones de repoblación forestal, teniendo facultades el Ayuntamiento para
celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, para intercambiar especies o mejorar
las que cultiva en su vivero.
Artículo 22.‐ Si existiera excedente de producción en los viveros, el Departamento de Parques,
Jardines y Panteones estará facultado para distribuir dichos excesos entre las instituciones y
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vecinos que lo soliciten, presentando estos últimos una solicitud para forestación o creación de
área verde la cual será aprobada por el mismo Departamento.
Artículo 24.‐ El Departamento de Parques, Jardines y Panteones promoverá y dará asesoría a las
asociaciones vecinales o ciudadanas, para la creación de áreas verdes y viveros.
Artículo 25.‐ No se permitirá a los particulares sin la regulación y aprobación por escrito de la
Subdirección de Ecología y Medio Ambiente para la forestación o reforestación en los bienes de
uso común.

…

CAPÍTULO IV
PARA EL EMPLEO DE ÁREAS VERDES DE USO COMÚN

Artículo 27 Bis.‐ Las áreas verdes de propiedad municipal, podrán ser otorgadas para su cuidado
o personas físicas y morales, mediante formato Adopta un Área Verde que expide la
Subdirección de Ecología y Medio Ambiente, debiendo cumplir los siguientes requisitos:
I.‐ Llenar y firmar los documentos correspondientes que expide la Subdirección de Ecología y
Medio Ambiente y visita de inspección del área que se pretende adoptar;
II.‐ Utilizar únicamente plantas nativas o endémicas;
III.‐ Especificar si ocupará o no, anuncio o letrero del adoptante, mismo que no podrá exceder
de una altura de 80 centímetros y de 80 centímetros de ancho, en fondo blanco, de preferencia
de madera reciclada y que necesariamente llevará el escudo municipal; y
IV. En caso de que el área asignada sean áreas de juegos de parques se podrán colocar 1 anuncio
o letrero del adoptante y en el caso de áreas verdes de parques se podrán colocar hasta dos
letreros. Cumpliendo con lo establecido en la fracción III de este artículo pudiendo otorgarse de
manera separada la adopción del área verde en parques y áreas de juegos del mismo.
Artículo 27 Ter.‐ Será causa de cancelación de la adopción de las áreas verdes propiedad del
Municipio, en los siguientes casos:
I.‐ Situar un cerco perimetral sobre la misma, sin la autorización previa de la Dirección de
Servicios públicos Municipales e Infraestructura;
II.‐ Que se destine el área verde adoptada para uso distinto que el asignado;
III.‐ El que establezca en el área verde adoptada un anuncio o letrero distinto al especificado en
el artículo anterior; y
IV.‐ En general la inobservancia de los artículos del presente reglamento, en lo relativo al
cuidado de las áreas verdes.
Artículo 27 Quarter.‐ Son susceptibles de otorgar en adopción las áreas verdes, camellones en
vías primarias, camellones en vías secundarias, parques y jardines, jardineras ubicadas en
banquetas y áreas de valor ambiental.
Artículo 28 Bis.‐ Los adoptantes de áreas verdes dentro de la jurisdicción de este Municipio,
tendrán la obligación de mantenerla limpia, brindarle riego necesario para evitar que se seque,
fertilizarla según sus necesidades y procurar un aspecto adecuado mediante su podado regular.
CAPÍTULO V
DERRIBO, PODA Y TRASPLANTE DE LOS ÁRBOLES
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Artículo 29.‐ El derribo y poda de árboles de propiedad municipal o particular, solo procederá
en los casos siguientes:
I. Cuando se considere peligroso para la integridad física de bienes y personas;
II. Cuando concluya su vida útil;
III. Cuando sus raíces o ramas amenacen con destruir las construcciones o deterioren el ornato
y pavimento; y
IV. Por otras circunstancias graves a juicio de la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente, la
Unidad Municipal de Protección Civil, la Dirección Bomberos y/o del Consejo Consultivo de
Parques y Jardines.
Artículo 30.‐ Para los efectos del artículo anterior los interesados presentarán una solicitud por
escrito a la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente, la cual practicará una inspección a fin
de determinar técnicamente si procede o no el derribo o poda del árbol. El derribo conlleva un
pago administrativo de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente.
Artículo 32.‐ Para el derribo o poda de árboles ubicados en propiedad particular, los interesados
deberán presentar una solicitud por escrito a la Subdirección, la que practicará una inspección o
peritaje forestal a fin de dictaminar técnicamente si procede o no la tala o poda solicitada;
posteriormente el interesado cubrirá el costo del servicio mediante el pago en la caja de la
Tesorería Municipal, según el monto contemplado en la Ley de Ingresos Municipales vigente,
dependiendo de la altura del árbol y el tipo de servicio que se realiza.
Artículo 36.‐ Cualquier ciudadano podrá contratar los servicios de poda y de derribo, a las
personas físicas o morales que se encuentren registradas en la Subdirección de Ecología y Medio
Ambiente para proporcionar este servicio.
Artículo 41.‐ El mobiliario existente en los espacios públicos consistente en bancas, juegos
infantiles, papeleras, vallas, fuentes, señalización, lámparas y elementos decorativos, como
adornos, esculturas, etc., deberá mantenerse en el más adecuado y estético estado de
conservación. Los causantes de su deterioro o destrucción serán responsables no solo del
resarcimiento del daño producido, sino que serán sancionados administrativamente de
conformidad con la falta cometida. Así mismo serán sancionados los que haciendo un uso
indebido de tales elementos perjudiquen la buena disposición y utilización de los mismos por los
usuarios de tales lugares, a tal efecto, y en relación con el mobiliario urbano, se establecen las
siguientes limitaciones:
…
CAPÍTULO VII
DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL DE PARQUES Y
JARDINES DEL MUNICIPIO DE ENSENADA
…
Artículo 43.‐ Son atribuciones del Consejo Consultivo de Parques y Jardines:
I. Aportar sus conocimientos y experiencias en el campo de áreas verdes;
II. Trabajar en conjunto con la Subdirección de Ecología Medio Ambiente y el Departamento
de Parques, Jardines y Panteones;
III. Asistir a las reuniones convocadas por la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente o el
Departamento de Parques, Jardines y Panteones;
IV. Analizar, evaluar y proponer soluciones en problemas específicos de parques, jardines y/o
áreas verdes en general;
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V. Atender y estudiarlas propuestas ciudadanas relacionadas con parques, jardines y áreas verdes
de la comunidad;
VI. Vigilar la aplicación del Reglamento de Parques y Jardines del Municipio de Ensenada;
VII. Promover la creación de comités en las colonias, comunidades y delegaciones del
Municipio que coadyuven en la creación y/o mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes;
VIII. Buscar el apoyo de la sociedad civil que promueva la creación y mantenimiento de
Parques, Jardines y Áreas Verdes;
IX. Fomentar y promover una cultura de creación, conservación, protección y desarrollo de
parques, jardines y áreas verdes; y
X. Aceptar y cumplir las comisiones que se le confieran.
Artículo 45.‐ La estructura del Consejo Consultivo de Parques y Jardines se constituye por un
Presidente, un Secretario Técnico y los Vocales Propietarios.
Los integrantes del Consejo gozarán de igualdad en condiciones del derecho a voz y voto.
Artículo 46.‐ Es Presidente del Consejo el Presidente del Ayuntamiento de Ensenada, quien por
motivo de su cargo puede delegar su representación para las juntas, reuniones o asambleas del
mismo.
Artículo 47.‐ El secretario técnico del Consejo será el Regidor Presidente de la Comisión de
Ecología y Medio Ambiente.
Artículo 48.‐ Los vocales propietarios serán:
a) Los integrantes de la comisión de Ecología y Medio Ambiente, con excepción del Presidente
de dicha comisión, quien fungirá como secretario técnico del Consejo;
b) El Subdirector de Ecología y Medio Ambiente;
c) El Subdirector de Servicios Públicos; y
d) Tres representantes ciudadanos.
Los representantes ciudadanos del Consejo, deberán contar con su respectivo suplente, mismo
que será nombrado junto con el propietario. Los servidores públicos que integran el consejo
deberán asistir personalmente, no obstante, cuando se encuentren imposibilitados para hacerlo,
podrán nombrar un representante para la sesión de que se trate.
Artículo 48 Bis.- Los integrantes del Consejo son de carácter honorario, por lo que no recibirán
retribución económica alguna por sus actividades dentro del mismo.
Artículo 48 Ter.- Los representantes ciudadanos a que hace referencia el artículo 48, serán
exclusivamente ciudadanos distinguidos en el área de parques, jardines y áreas verdes, sin cargo
gubernamental alguno y bajo el siguiente perfil:
a) Personas Físicas;
b) Con experiencia y conocimiento acerca de los Parques, Jardines y Áreas Verdes;
c) Sin antecedentes penales;
d) Con participación en trabajos comunitarios; y
e) Con edad mínima de 18 años.
Artículo 49.‐ Los Vocales Propietarios del Consejo que sean representantes de la ciudadanía,
serán electos por el H. Ayuntamiento, para lo cual se emitirá una convocatoria, en los siguientes
términos:
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I. El Ayuntamiento, dentro de los treinta días hábiles anteriores a que concluya la gestión del
Consejo en funciones, aprobará y emitirá una convocatoria pública, para que durante los diez
días hábiles posteriores a la publicación de la misma en los medios de mayor circulación, la
Ciudadanía y Organismos Privados hagan llegar a la Secretaría General del H. Ayuntamiento, las
propuestas de sus candidatos a Vocales Propietarios representantes de la ciudadanía y sus
suplentes.
II. Concluido el término de recepción de propuestas, a que se refiere la fracción anterior, el
Ayuntamiento en pleno dentro de los 15 días posteriores llevará a cabo una sesión de Cabildo,
en la que por mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes, elegirá dentro de las personas
propuestas, a quienes deban integrar las vocalías por el periodo inmediato siguiente.
III. El Presidente Municipal tomará protesta a los integrantes del Consejo.
Artículo 50.‐ Los miembros del Consejo durarán en su cargo tres años y deberán renovarse
durante el primer trimestre del segundo año que corresponde a la nueva Administración
Municipal, entendiéndose que las vocalías por representatividad ciudadana podrán ratificarse si
así lo considera pertinente el H. Ayuntamiento.
DEL PRESIDENTE
Artículo 51.‐ Son atribuciones y obligaciones del Presidente del Consejo:
I. Representar al Consejo;
II. Informar al Departamento de Parques, Jardines y Panteones y a la Subdirección de Ecología
y Medio Ambiente, los acuerdos que se tomen en el Consejo;
III. Convocar y presidir las Asambleas ordinarias y extraordinarias;
IV. Proponer a discusión y votación los asuntos del orden del día teniendo voto de calidad en
caso de empate;
V. Convalidar con su firma la del Secretario Técnico en las actas aprobadas por el consejo;
VI. Nombrar a quien por razones de su cargo deba representarlo en el seno del Consejo,
notificándole a este por oficio de tal representación; y
VII. Rendir un informe anual de las actividades desarrolladas por el mismo Consejo.
DEL SECRETARIO TÉCNICO
Artículo 52.‐ Son obligaciones y atribuciones del Secretario Técnico:
I. Dar cuenta al Presidente de la correspondencia y asuntos que se reciban;
II. Redactar las circulares, dictámenes y propuestas emanadas del Consejo;
III. Preparar, con la debida anticipación, la documentación de los asuntos que deban tratarse en
cada asamblea independientemente del carácter de esta y formulando, de acuerdo con el
Presidente, el Orden del Día correspondiente;
IV. Levantar las actas de las sesiones en un libro especial, que deberá asignar en cada caso y por
cada asamblea afirmando la veracidad de las mismas, consignando además las modificaciones,
rectificaciones o ratificaciones de estas;
V. Llevar el archivo del Consejo; y
VI. Las que no estando señaladas aquí, el propio Consejo le confiera de manera especial,
mediante acuerdo.
CAPÍTULO VIII
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

…
Artículo 66.‐ Tomando como base para aplicar la sanción, los artículos 62, 63 y 64 del presente
Reglamento, con el fin de no extralimitarse se deberá tomar en cuenta el siguiente tabulador:
I. Por dañar o cortar plantas o flores de los lugares de uso público; 10 UMA;
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II. Pintar, rayar y/o colocar publicidad de cualquier índole en árboles, equipamiento,
monumentos o cualquier otro elemento arquitectónico de los parques, jardines, plazas,
camellones; en general de todos los bienes de uso común; 5 UMA por pieza dañada;
III. Talar o podar cualquier árbol, en propiedad municipal o particular, sin la autorización
correspondiente, cuando sea esta necesaria en los términos de este reglamento; de 10 a 150
UMA;
IV. Quemar o talar árboles; de 10 a 150 UMA;
V. Agregar cualquier producto tóxico o sustancia química que dañe, lesione o destruya las áreas
verdes; de 10 a 150 UMA; y
VI.Dañar las áreas verdes, juegos infantiles, obra civil y arquitectónica, fuentes,
monumentos y demás accesorios de las plazas, parques, jardines públicos y camellones; en
general de todos los bienes de uso común; de 10 a 200 UMA.
CAPÍTULO IX
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

…
Artículo 69.‐ El recurso de inconformidad procederá en contra de los acuerdos dictados por el
Presidente Municipal o por los servidores públicos en quien este haya delegado facultades,
relativas a la calificación y sanción por las faltas a las disposiciones a este Reglamento.
Artículo 70.‐ El recurso de inconformidad será interpuesto por el afectado, dentro del término
de cinco días hábiles siguientes al que hubiese tenido conocimiento del acuerdo o acto que se
impugne.
Artículo 71.‐ El escrito de presentación del recurso de inconformidad deberá contener:
a. Nombre y domicilio del solicitante y, en su caso, de quien promueve en su nombre;
b. La resolución o acto administrativo que se impugna;
c. La autoridad o autoridades que dictaron el acto recurrido;
d. La constancia de notificación al recurrente del acto impugnado o, en su defecto, la fecha en
que bajo protesta de decir verdad manifieste el recurrente que tuvo conocimiento del acto o
resolución que impugna;
e. La narración de los hechos que dieron origen al acto administrativo que se impugna;
f. La exposición de agravios; y
g. La enumeración de las pruebas que ofrezca.
Artículo 73.‐ En el mismo escrito deberán acompañarse los documentos probatorios, en caso
contrario, si al examinarse el recurso se advierte que no se adjuntaron los documentos señalados
en este artículo, la autoridad requerirá al recurrente para que en un término de tres días hábiles
los presente, apercibiéndole que en caso de no hacerlo se desechará el recurso o se tendrán por
no ofrecidas las pruebas según corresponda.
Artículo 74.‐ El recurso de revisión será presentado ante el Síndico del Ayuntamiento quien
deberá integrar el expediente respectivo y presentarlo, a través de la Secretaría General, a la
consideración de los integrantes del Cabildo junto con el proyecto de resolución del mismo
proyecto, para que en un plazo no mayor a quince días hábiles, confirme, revoque o modifique
el acuerdo impugnado.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California.
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SEGUNDO.- Una vez que entre en vigor la presente reforma, el Presidente Municipal del
XXII Ayuntamiento de Ensenada, deberá promover la instalación del Consejo Consultivo
Municipal de Parques y Jardines del Municipio de Ensenada, de conformidad con el capítulo de
la Integración del Consejo Consultivo Municipal de Parques y Jardines del Municipio de
Ensenada.
__________________________________________________________________________
______
SEGUNDO.- Una vez aprobada la presente REFORMA, túrnese a la Secretaria General del
Ayuntamiento para su publicación.
TERCERO.- Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Conjuntas de Gobernación y Legislación y
Ecología y Medio Ambiente del H. XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja
California, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José María
Morelos y Pavón, del Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RAMON IVAN DUARTE CORDOVA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID
ALFREDO DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO MALLADO PEREZ VOCAL DE LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. JORGE EMILIO
MARTÍNEZ VILLARDAGA PRESIDENTE DE LA COMISION DE ECOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor),
Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen Martínez
Villalobos (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez González
(A favor), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor),
Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna
(A favor); y una ausencia Justificada correspondiente al C. Regidor Teodoro Augusto Araiza
Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día veinte del mes de Julio del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 17 DE JULIO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, EL DICTAMEN 002/2018 QUE PRESENTA LAS COMISIÓN
CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y DE LA FAMILIA DEL H.
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES. RICARDO MEDINA FIERRO,
RAMÓN IVAN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE,
DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO PÉREZ, MARÍA
ROSA GUZMAN AGUNDEZ, CRISTIAN IVÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ Y
ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO RELATIVO A LA ABROGACIÓN
DEL REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DEL
MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA CON LA ULTIMA REFORMA
DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2017 Y LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO PARA
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE ATENCIÓN, CUIDADO Y
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS
RESOLUTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, la
creación del Reglamento para la Prestación de Servicios de Centros de Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil del Municipio de Ensenada, Baja California, para quedar como sigue:
REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DEL
MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO PRIMERO
Artículo 1.- El presente Reglamento es de interés público y observancia general en el Municipio
de Ensenada y su aplicación corresponderá a las autoridades municipales, garantizando el acceso
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de niñas y niños a los servicios proporcionados de los Centros de Atención infantil en
condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuada.
Artículo 2.- El presente Reglamento tiene como objetivo regular las condiciones y
procedimientos sobre los cuales deberán crearse, establecerse y operar los Centros de Atención
Infantil públicos, privados y mixtos en el Municipio de Ensenada, en concordancia con la Ley
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y
Ley de Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Baja
California.
Artículo 3.- Para los efectos del presente reglamento serán autoridades competentes:
I.- El H. Ayuntamiento;
II.- Presidente Municipal;
III.- Director Sistema Municipal DIF;
IV.- Dirección de Servicios Médicos Municipales;
V.- Dirección de Bomberos;
VI.- Dirección de Protección Civil;
VII.- Comisión Estatal de Derechos Humanos; y
VIII.- Dirección de Administración de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente: y
IX.- Las demás dependencias que por sus atribuciones tengan relación con el objeto del
presente reglamento.
Artículo 4.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:
I.- ASISTENTE AL CUIDADO DE MENORES. - Responsable de la custodia, cuidado y
atención del desarrollo integral de los niños y niñas sujetos del servicio que prestan los Centros
de Atención Infantil;
II.- AYUNTAMIENTO. - H. Ayuntamiento del Municipio de Ensenada;
III.- CAPACIDAD INSTALADA. - Es la capacidad de atención de niños y niñas que, de
acuerdo a la Ley General y Ley Estatal, tengan las instalaciones del Centro de Atención Infantil;
IV.- CENTROS DE ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL:
Lugar donde se otorga el servicio que comprende la custodia, atención, cuidado y desarrollo
integral infantil en un marco de ejercicio pleno de los derechos de niños y niñas, desde los
cuarenta y tres días de nacido;
V.- PERMISO DE OPERACIÓN: Que realiza Sistema Municipal DIF y el Consejo de
Centros de Atención Infantil, encaminado al reconocimiento a la mejora continua en la calidad
de la prestación del Servicio de los Centros de Atención Infantil;
VI.- CONSEJO: El Consejo de Centros de Atención Infantil del Municipio de Ensenada;
VII.- DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS: Conjunto de normas de derecho nacional e
internacional, que buscan garantizar y proteger a la niñez como seres humanos apuntando
especialmente al acceso de ciertos aspectos esenciales para un desarrollo digno;
VIII.- DISCAPACIDAD LEVE O NO DEPENDIENTE: Deficiencia motora, visual,
auditiva, intelectual y de la comunicación que genera una reducción mínima de la capacidad del
menor para desempeñar sus actividades cotidianas y no interfieren en su rendimiento. Por lo
general, no requiere de atención especializada;
IX.- LEY ESTATAL: La Ley de Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
del Estado de Baja California;
X.- LEY GENERAL: La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil;
XI.- MALTRATO INFANTIL: Comportamiento violento, físico o moral hacia los niños y
niñas;
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XII.- MEDIDA PRECAUTORIA: Aquellas que con motivo de la prestación de los servicios
para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil emitan las autoridades competentes, para
salvaguardar y proteger la vida y la integridad de niñas y niños;
XIII.- PRESTADORES DE SERVICIOS: Personas físicas o morales responsables de la
operación de un Centro de Atención Infantil;
XIV.- PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL: Todo aquel programa de
protección civil que se integre para salvaguardar la integridad física de niños y niñas, empleados
y de las personas que concurran a los Centros de Atención Infantil, el cual deberá ser
actualizado cada año;
XV.- REGLAMENTO: El Reglamento para la Prestación de Servicios de Centros de Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Municipio de Ensenada, Baja California;
XVI.- SERVICIOS DE ATENCION INFANTIL: Se refiere a los servicios de Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil prestados por los Centro de Atención Infantil
autorizados;
XVII.- SISTEMA MUNICIPAL DIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Ensenada; y
XVIII.- SUJETOS DE ATENCIÓN. - Niñas y niños que reciben los servicios para la atención,
cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y
respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el fin de garantizar el interés superior de
la niñez, sin discriminación de ningún tipo en los términos de lo dispuesto por el artículo 1º de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 5.- El Sistema Municipal DIF deberá crear y mantener vigente el Registro Municipal de
Centros de Atención infantil, a efecto de mantener el registro de cada uno de ellos de manera
ordenada y actualizada.
Artículo 6.- Todos los Centros de Atención Infantil instalados o que pretendan instalarse
dentro del municipio de Ensenada, están obligados a admitir a menores con discapacidad leve o
no dependientes, en los términos de lo establecido en el capítulo respectivo del presente
reglamento.
Artículo 7.- El Sistema Municipal DIF, deberá impartir capacitación y formación para todo el
personal de los Centros de Atención Infantil de conformidad con el programa autorizado.
CAPITULO SEGUNDO
DE LOS SERVICIOS DE ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL
INFANTIL
Artículo 8.- Los servicios prestados por los Centros de Atención Infantil, en el cuidado y
desarrollo integral infantil, deberán cumplir las condiciones de calidad, calidez, seguridad,
protección y respeto a los derechos de las niñas y niños, así como su identidad e individualidad.
Artículo 9.- Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere este
Reglamento en los Centros de Atención Infantil, se contemplarán las siguientes actividades:
I.- Protección y seguridad;
II.- Supervisión e inspección efectiva en materia de protección civil;
III.- Fomento al cuidado de la salud;
IV.- Atención médica en caso de urgencia, la cual podrá brindarse en el Centro de Atención o a
través de instituciones de salud pública o privada;
V.- Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición;
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VI.- Fomento a la comprensión y ejercicio de los derechos de niñas y niños;
VII.- Descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas propias de su edad;
VIII.- Apoyo al desarrollo, cognoscitivo, psicomotriz y socio-afectivo;
IX.- Enseñanza del lenguaje y comunicación; y
X.- Información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad del cuidado o
crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la educación de niñas y niños.

TÍTULO SEGUNDO
ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES
CAPITULO ÚNICO
Artículo 10.- Son atribuciones del Director del Sistema Municipal DIF:
I.- La aplicación del presente Reglamento;
II.- Autorizar la Instalación y revalidación de Centros de Atención Infantil en el municipio de
Ensenada, atendiendo la opinión del Consejo;
III.- La recepción de las solicitudes para la autorización de instalación y revalidación de Centros
de Atención Infantil en el Municipio de Ensenada;
IV.- Proponer al Consejo, el Programa Anual de Inspección, Acompañamiento y Monitoreo de
los Centros de Atención Infantil y el Programa de Formación, Actualización y Capacitación;
V.- Expedir la constancia de certificación al personal de los Centros de Atención Infantil;
VI.- Emitir las órdenes de visita a los Centros de Atención Infantil;
VII.- Someter a consideración del Consejo de Centros de Atención Infantil los expedientes
correspondientes a los asuntos planteados;
VIII.- Sancionar a los Prestadores de Servicios de Atención y personal de los Centros de
Atención Infantil por violaciones al Reglamento;
IX.- Designar a los Inspectores que lleven a cabo la orden de visita y realicen las notificaciones
que correspondan;
X.- Informar al Consejo de Centros de Atención Infantil, en la sesión próxima siguiente sobre
el resultado de las inspecciones realizadas a los Centros de Atención infantil;
XI.- En los casos necesarios, solicitar el auxilio de la fuerza pública, para el ejercicio de sus
atribuciones;
XII.- Decretar las medidas precautorias necesarias en los Centros de Atención Infantil, en los
términos del Reglamento;
XIII.- Recibir denuncias y quejas en contra de actos u omisiones de los Centros de Atención
Infantil establecidos; y
XIV.- Las que le otorguen la Ley General, Ley Estatal y demás reglamentos Municipales.
Artículo 11.- Son atribuciones del Titular del Departamento de Regulación de Centros de
Atención Infantil adscritos al Sistema Municipal DIF:
I.- Integrar comités de participación ciudadana, a efecto de que coadyuven en la creación,
trámite e instalación de Centros de Atención Infantil;
II.- Actualizar y operar el Registro Municipal de Centros de Atención Infantil;
III.- Coordinar cursos de capacitación del personal de los Centros de Atención Infantil;
IV.- Coordinar las acciones de supervisión con base Programa de Programa Anual de
Inspección, Acompañamiento, Monitoreo, y Evaluación y las órdenes de visita emitidas por el
Director del Sistema Municipal DIF;
V.- Informar de inmediato, al Director del Sistema Municipal DIF el resultado de las
supervisiones realizadas; y
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VI.- Las que le otorguen la Ley General, Ley Estatal y demás reglamentos Municipales.
Artículo 12.- Son funciones de los Inspectores adscritos al Sistema Municipal DIF,
pertenecientes al Departamento de Regulación de Centros de Atención Infantil:
I.- Dar seguimiento al Programa Anual de Inspección, Acompañamiento, Monitoreo, y
Evaluación;
II.- Ejecutar las Órdenes de Visita emitidas por el Director del Sistema Municipal DIF a los
Centros de Atención Infantil;
III.- Levantar y firmar el acta correspondiente a cada Inspección realizada, pormenorizando los
hechos acontecidos;
IV.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando el desarrollo e la Inspección lo ameriten,
previo apercibimiento expreso a los responsables;
V.- Ejecutar, en sus términos, las Medidas Precautorias dictadas por el Director del Sistema
Municipal DIF; y
VI.- Las demás contenidas en el Reglamento, la Ley Estatal y la Ley General, atribuidas al
municipio en materia de inspección, supervisión y vigilancia.
Artículo 13.- Son funciones de Departamento de Psicología del Sistema Municipal DIF, en
relación a los Servicios de Atención, las siguientes:
I.- Determinar el perfil adecuado para el Asistente al Cuidado de Menores y demás personal del
Centro de Atención Infantil, derivado de la evaluación psicológica;
II.- Realizar Evaluación Psicológica a los Asistente al Cuidado de Menores y demás personal del
Centro de Atención Infantil;
III.- Avalar las Evaluaciones Psicológicas que sean realizadas en un sector externo que cumplan
con los criterios solicitados; y
IV.- Emitir recomendaciones al Titular del Departamento del Regularización, respecto a los
resultados obtenidos de las Evaluaciones Psicológicas realizadas a los Asistente al Cuidado de
Menores y demás personal del Centro de Atención Infantil
Artículo 14.- El titular del Departamento de Psicología emitirá la Constancia de Aptitud para
desempeñarse como Asistente al Cuidado de Menores y personal del Centro de Atención
Infantil derivado de evaluación psicológica.
Artículo 15.- El titular del Departamento de Psicología también ejercerá las demás contenidas
en el Reglamento, la Ley Estatal y la Ley General, atribuidas al municipio en materia de
inspección, supervisión y vigilancia.
TÍTULO TERCERO
DEL CONSEJO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL
CAPÍTULO I
DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE CENTROS DE ATENCIÓN
INFANTIL
Artículo 16.- El Consejo de Centros de Atención Infantil, es el órgano colegiado de análisis,
consulta y discusión, cuyo objetivo será emitir su opinión acerca de la instalación y revalidación
de los Centros de Atención Infantil, así como aprobar los Programas Operativos a que se refiere
el presente reglamento.
Artículo 17.- El Consejo de Centros de Atención Infantil estará integrado por miembros del
Gobierno Municipal y por los representantes de organismos o instituciones de la sociedad, de la
siguiente manera:
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I.- El Director de Sistema Municipal DIF, quien fungirá como Presidente del Consejo de
Centros de Atención Infantil, teniendo el voto de calidad en caso de empate;
II.- Un Regidor de la Comisión de la Familia, quien fungirá como Secretario del Consejo de
Centros de Atención Infantil;
III.- El Titular del Departamento de Regulación de Centros de Atención Infantil del Sistema
Municipal DIF, quien fungirá como Secretario Técnico del Consejo de Centros de Atención
Infantil;
IV.- Un Regidor de la Comisión de Salud y Asistencia Social;
V.- Un Regidor de la Comisión de Derechos Humanos;
VI.- El Director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Ensenada;
VII.- El Director de Bomberos del Ayuntamiento de Ensenada; y
VIII.- Director de Protección Civil del Ayuntamiento de Ensenada;
IX.- Cinco consejeros ciudadanos, pudiendo ser de los siguientes organismos e instituciones:
a).- De Centros de Atención Infantil adscritos al sector salud;
b).- Del Colegio de Pediatría;
c).- De los Centros de Atención Infantil del sector privado, inscritos en el padrón de Centros de
Atención Infantil Municipal;
d).- De los Centros de Atención Infantil del sector privado, que cuenten con el servicio de
preescolar y/o acepten niños en edad escolar, que se encuentren inscritos en el padrón de
Centros de Atención Infantil Municipal; y,
e).- Cualquier otro organismo o institución relacionada con el Desarrollo Integral Infantil.
Los Consejeros Ciudadanos serán seleccionados conforme a las bases de la convocatoria que
para tal efecto emita el H. Ayuntamiento. Para el caso de que no acudan a la convocatoria
emitida por el Ayuntamiento, el Consejo de Centros de Atención Infantil quedará instalado con
los consejeros que acudan.
Artículo 18.- Todos los miembros del Consejo de Centros de Atención Infantil serán
honoríficos, por lo que no recibirán por sus servicios compensación alguna. Mediante escrito
dirigido al Consejo, deberán nombrar a un suplente que asista en sus ausencias, a excepción del
Presidente del Consejo a quien en sus ausencias lo suplirá el Secretario Técnico, adquiriendo las
atribuciones del Presidente.
Artículo 19.- La convocatoria para la selección de Consejeros Ciudadanos para la conformación
del Consejo de Centros de Atención Infantil, se emitirá de conformidad con las siguientes bases:
I.- Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a).- Ser mexicano, mayor de edad;
b).- Tener una residencia de 5 años en el Municipio;
c).- No haber tenido cargos de elección popular los tres años anteriores a su solicitud;
d).- No tener cargos en partidos políticos;
e).- No haber sido funcionario público cuando menos un año anterior a su solicitud;
f).- No haber sido condenado por delito alguno;
g).- Presentar una carta de exposición de motivos para formar parte del Consejo de Centros de
Atención Infantil; y
h).- Carta o constancia que acredite que pertenece a un organismo o institución relacionada con
el Desarrollo Integral Infantil, descritos en el artículo que antecede.
II.- La publicación se realizará en dos ocasiones con una periodicidad de tres días naturales
entre cada una de ellas y además se enviarán a cada una de las personas que estén de alta en el
Registro Municipal de Centros de Atención Infantil;
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III.- Los solicitantes deberán presentar ante la Secretaría General del Ayuntamiento su solicitud
acompañada de la documentación correspondiente dentro de los cinco días posteriores a la
última publicación de la convocatoria; y
IV.- El Ayuntamiento aprobará las solicitudes y notificará a los Consejeros seleccionados a
través de la Secretaría General del Ayuntamiento la resolución, dentro de los cinco días
posteriores.
Artículo 20.- El Consejo de Centros de Atención Infantil deberá quedar instalado dentro del
primer trimestre de cada administración municipal.
Artículo 21.- El Consejo de Centros de Atención Infantil sesionará en Pleno o en
comisiones, las que deberán quedar instaladas en la primera sesión.
Las comisiones serán como mínimo las siguientes:
I.- Comisión de Inspección y vigilancia;
II.- Comisión de actualización y mejora continua;
III.- Comisión de revalidación; y,
IV.- Comisión de Certificación y Evaluación Psicológica.
Artículo 22.- El Consejo integrará las Comisiones por lo menos con un Coordinador, un
Secretario y los Vocales que se consideren pertinentes.
CAPITULO II
DE LAS ATRIBUCIONES
DEL CONSEJO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL Y SUS MIEMBROS
Artículo 23.- El Consejo de Centros de Atención Infantil tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Proponer, por acuerdo, modificaciones al presente Reglamento;
II.- Opinar sobre la Instalación y revalidación de Centro de Atención Infantil en el municipio de
Ensenada;
III.- Determinar los indicadores que permitan evaluar los avances en la implementación del
Programa Municipal en materia de prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo
integral infantil;
IV.- Colaborar en la actualización del Registro Municipal de Centros de Atención Infantil del
Municipio de Ensenada;
V.- Vigilar el complimiento del Reglamento, la Ley Estatal, la Ley General y demás
disposiciones aplicables en el ámbito de competencia municipal, por parte de los prestadores de
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; y
VI.- Aprobar el Programa Anual de Inspección, Acompañamiento, Monitoreo, y Evaluación de
Centros de Atención Infantil.
Artículo 24.- El Consejo de Centros de Atención Infantil deberá sesionar de manera ordinaria
cada tres meses y de manera extraordinaria cuantas veces sea necesario, a efecto de cumplir con
las disposiciones del presente reglamento.
Artículo 25.- Las sesiones para su validez, se requerirá que estén presentes por lo menos la
mitad más uno de sus consejeros, y en segunda convocatoria con los que se encuentren
presentes.
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Artículo 26.- Todos los Consejeros tendrán derecho a voz y voto. Las decisiones deberán
tomarse por mayoría simple de votos presentes y en caso de empate el presidente tendrá voto de
calidad.
Artículo 27.- Son facultades del Secretario del Consejo de Centros de Atención Infantil:
I.- Auxiliar al Presidente en las Sesiones del Consejo de Centros de Atención Infantil;
II.- Someter a votación el orden del día de las sesiones y los temas establecidos en él; y
III.- Someter los expedientes a consideración del Consejo de Centros de Atención Infantil;
Artículo 28.- Son facultades del Secretario Técnico del Consejo de Centros de Atención
Infantil:
I.- Convocar a reunión del Consejo de Centros de Atención Infantil, con por lo menos 48 horas
de anticipación;
II.- Levantar el acta correspondiente de las sesiones ordinarias y extraordinarias;
III.- Suplir al presidente en caso de ausencia; y
IV.- Las demás que determine el presente reglamento, o apruebe el Consejo de Centros de
Atención Infantil.
Artículo 29.- Atribuciones de los Consejeros de Centros de Atención Infantil:
I.- Asistir puntualmente a las reuniones a que sean convocados;
II.- Revisar y analizar los asuntos sometidos a consideración del Consejo;
III.- Solicitar información relativa al cumplimiento de los objetivos del Consejo;
IV.- Recibir la información y anexos, relativa a los puntos a tratar en las sesiones con cuarenta y
ocho horas de anticipación; y
V.- Las demás que se deriven del Reglamento.
TÍTULO CUARTO
DE LA AUTORIZACIÓN Y REGISTRO
CAPITULO I
REQUISITOS
Artículo 30.- Para operar un Centro de Atención Infantil se requiere lo siguiente:
I.- Presentar solicitud que indique: domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de
Ensenada, la Capacidad Instalada, las características de los Servicios de Atención, los horarios de
funcionamiento, los datos generales del Prestador de Servicios, Plantilla del personal y su
ubicación;
II.- Licencia de uso de suelo, expedida por la Dirección de Administración Urbana, Ecología y
Medio Ambiente;
III.- Acreditación de la propiedad o legal posesión del inmueble;
IV.- Contar con una póliza de seguro ante eventualidades que pongan en riesgo la vida y la
integridad física de niñas y niños durante su permanencia en los Centros de Atención.
Asimismo, dicha póliza deberá cubrir la responsabilidad civil y riesgos profesionales del
prestador del servicio frente a terceros a consecuencia de un hecho que cause daño;
V.- Tener Reglamento Interno del Centro de Atención Infantil;
VI.- Contar con un programa interno de protección civil autorizado;
VII.- Contar con un Programa de Trabajo que contenga las actividades que se desarrollarán en
los Centros de Atención;
VIII.- Contar con la infraestructura, instalaciones y equipamiento que garanticen la prestación
del servicio en condiciones de seguridad para niñas, niños y el personal;
IX.- Cumplir con las licencias, permisos y demás autorizaciones en materia de protección civil,
uso de suelo, funcionamiento, ocupación, seguridad y operaciones, seguridad estructural del

69

inmueble y aspectos de carácter sanitario. En sus ámbitos de competencia las autoridades
mencionadas deberán atender, en tiempo y forma, las solicitudes presentadas en tal sentido;
X.- Contar con la Certificación de la totalidad del Personal del Centro;
XI.- Contar con información del mobiliario, equipo, material didáctico y de consumo para
operar; y
XII.- Anteproyecto del plano arquitectónico del lugar donde se establecerá el Centro de
Atención Infantil; en caso de que el Centro de Atención Infantil ya se encuentre establecido,
deberá presentar fotografías del lugar donde se aprecie claramente la distribución de los espacios
interiores y exteriores;
Para el otorgamiento de la autorización se deberán cumplir con las Medidas de Seguridad y con
los requisitos de la solicitud establecidos en el Reglamento, y demás leyes aplicables a la
prestación de los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil.
Artículo 31.- Los Centros de Atención Infantil se proporcionarán a los menores a partir de los
43 días hasta los 12 años de edad, acorde a la capacidad Instalada autorizada para cada Centro de
Atención Infantil.
CAPITULO II
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS DE ATENCION
INFANTIL
Artículo 32.- Los Centros de Atención Infantil no podrán estar ubicados a menos de 50 metros
de áreas que representen un alto riesgo, de conformidad con lo señalado en el Atlas Municipal
de Riesgos, o en su caso, con lo señalado por la Dirección de Protección Civil.
Artículo 33.- Para la prestación del servicio de Centros de Atención Infantil, deberá contarse en
sus instalaciones como mínimo con los siguientes requisitos:
I.- Sala de atención para lactantes, maternales y en sus casos preescolares y de usos múltiples,
una cuna por cada dos niños y de siete a doce meses una cuna por cada tres niños;
II.- Área de recepción o administrativa con escritorio, sillas, archiveros, y botiquín de primeros
auxilios;
III.- Salas de maternales de trece a cuarenta y ocho meses de edad, con una colchoneta para el
sueño y descanso por cada niño, mesas y sillas infantiles, muebles de guarda y baño según sea el
caso y las necesidades de niños y niñas;
IV.- Área común de usos múltiples;
V.- Cocina, comedor y despensa para servicio exclusivo de los niños y niñas, con acceso
restringido para los menores;
VI.- Área de juegos y/o espacio al aire libre; y
VII.- En su caso, el aula o las aulas para la educación preescolar.
Artículo 34.- Los Centros de Atención deberán contar con instalaciones hidráulicas, eléctricas,
de gas, equipos portátiles y fijos contra incendios, de intercomunicación y especiales, de acuerdo
con el reglamento establecido por la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal,
observando todo momento la clasificación de riesgos establecidos en las Normas Oficiales
Mexicanas para tal efecto.
Artículo 35.- El propietario del Centro de Atención Infantil deberá contar con expedientes de
todo el personal, el cual deberá cumplir como mínimo con lo siguiente:
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I.- Currículum del personal, donde se especifiquen la preparación, experiencia técnica y
profesional vinculada a los servicios a prestar;
II.- Copia de acta de nacimiento;
III.- Copia de identificación oficial;
IV.- Copia de comprobante de domicilio reciente;
V.- Certificado Médico, que sea expedido por una Institución Pública reconocida;
VI.- Certificados o Constancias de capacitación relacionadas con;
VII.- Carta de no antecedentes penales del personal al ingresar a laborar al Centro de Atención
Infantil; y
VIII.- Certificado de Aptitud expedido por el Departamento de Psicología del Sistema
Municipal DIF y/o constancia o capacitación que acredite dicha evaluación psicológica.
Artículo 36.- El Reglamento Interior del Centro de Atención Infantil de que se trate el cual
deberá contener la siguiente información como mínimo:
I.- Requisitos de Ingreso de los usuarios;
II.- Horario de prestación del servicio;
III.- Especificación de periodos vacacionales, si los hay;
IV.- Listado que contenga los conceptos de las cuotas a cobrar, así como el procedimiento para
su modificación;
V.- Causales de suspensión del servicio temporal o definitivo de los usuarios;
VI.- Características y niveles de calidad del servicio a otorgar;
VII.- Requisitos para contratación del personal; y
VIII.- Programa Educativo vigente para preescolar y maternal;
Artículo 37.- Para admitir a un niño o niña en un Centro de Atención se deberán presentar, al
menos, los siguientes documentos:
I.- El ingreso de niñas y niños a los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral
infantil se hará de conformidad con los requisitos previstos en las disposiciones normativas
aplicables a cada caso y no se podrá condicionar por discapacidad, origen étnico, religión o
situación económica de los menores, padres, madres o tutores legales.
II.- Acta de nacimiento;
III.- Certificado médico general;
IV.- Cartilla de vacunación;
V.- Copia de la Clave Única de Registro Poblacional del niño, niña y de los padres;
VI.- Acreditar ser tutor legal, tener la patria potestad o custodia del menor en su caso;
VII.- Identificación oficial de los padres o tutores;
VIII.- Comprobante de domicilio; y
IX.- Las fotografías del menor, padres o tutores que dicte la política del Centro de Atención
para los fines correspondientes.
CAPITULO III
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION DE INSTALACIONES DE
CENTROS DE ATENCION INFANTIL
Artículo 38.- Recibida la solicitud por el Director del Sistema Municipal DIF, este deberá
analizarla para su trámite; en caso de que la misma no cubra los requisitos reglamentarios,
deberá requerir por escrito al solicitante para que en el término de 15 días hábiles subsane las
omisiones.
En caso de que el solicitante no subsane las omisiones en el término previsto, se tendrá por no
presentada la solicitud.
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Artículo 39.- Después de revisada y admitida la solicitud, el Sistema Municipal DIF a través de
su personal realizará una visita de inspección al Centro de Atención Infantil solicitante para
verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, notificando al Consejo de lo anterior.
En caso de presentar omisiones derivado de la visita de inspección, el solicitante tendrá un plazo
de treinta días naturales para subsanarlas, caso contrario, se desechará la solicitud.
Artículo 40.- Una vez realizada la visita e integrado el expediente completo con los requisitos
reglamentarios, se turnarán las constancias al Consejo, para que en sesión analice y emita su
opinión respecto de la Autorización de Instalación.
Artículo 41.- Recabada la opinión del Consejo, el Director del Sistema Municipal DIF emitirá la
Autorización de Instalación.
CAPITULO IV
DE LA REVALIDACION DE OPERACIÓN DE CENTROS DE ATENCION
INFANTIL
Artículo 42.- Para el proceso de revalidación de la autorización para operar un Centro de
Atención Infantil, el interesado deberá cumplir con los requisitos señalados en el presente
capitulo.
Artículo 43.- La revalidación de la autorización para operar deberá realizarse de manera anual.
Artículo 44.- Son requisitos para obtener la revalidación de la Autorización para operar un
Centro de Atención Infantil, los siguientes:
I.- Evidencia de la realización de dos simulacros de siniestro al año;
II.- Pólizas de Seguro vigentes;
III.- Programa Interno de Protección Civil vigente;
VI.- Certificado de medidas de seguridad en materia de Protección Civil;
V.- Certificado de medidas de seguridad en materia de Bomberos;
VI.- Constancias de evaluación psicológica del personal del Centro de Atención Infantil; y
VII.- Anteproyecto del plano arquitectónico de las modificaciones realizadas en el año anterior,
o en su caso, escrito bajo protesta de decir verdad, que no se llevaron a cabo modificaciones
estructurales durante el año anterior.
CAPÍTULO V
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL
Artículo 45.- El Registro Municipal de Centros de Atención Infantil, estará a cargo del Sistema
Municipal DIF y tendrá por objeto:
I.- Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Reglamento;
II.- Concentrar la información de los Centros de Atención Infantil;
III.- Facilitar la supervisión de los Centros de Atención Infantil; e
IV.- Identificar a los prestadores de servicios y su personal en cualquiera de sus modalidades y
tipos, así como mantener actualizada la información que lo conforma.
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Artículo 46.- El Registro Municipal estará orientado por los principios de publicidad,
transparencia y legalidad, estará a cargo del Titular del Departamento de Regulación quien
garantizara la protección de los datos personales en los términos de la legislación aplicable.
Artículo 47.- Los Registros Locales deberán proporcionar al Registro Nacional la siguiente
información:
I.- Identificación del prestador del servicio sea persona física o moral;
II.- Identificación, en su caso, del representante legal;
III.- Ubicación del Centro de Atención Infantil;
IV.- Modalidad y modelo de atención bajo el cual opera;
V.- Fecha de inicio de operaciones, y
VI.- Capacidad instalada y, en su caso, ocupada.
CAPÍTULO VI
DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN
INFANTIL
Artículo 48.- Los Centros de Atención Infantil deberán contar con personal capacitado de
conformidad con el Reglamento y el Programa de Formación, Actualización y Capacitación que
apruebe el Consejo y deberán ser por lo menos las siguientes personas:
I.- Una directora, con título en Ciencias de la Educación, educación preescolar, educación
primaria, pedagogía, carrera afín o bien con experiencia mínima de 2 años para hacerse cargo del
Centro de Atención Infantil;
II.- Una niñera o asistente al cuidado de menores por cada 4 niños, de 43 días a 12 meses de
edad;
III.- Una niñera o asistente al cuidado de menores por cada 9 niños hasta de 2 años y 11 meses
de edad;
IV.- Una niñera o asistente al cuidado de menores por cada 16 mayores de tres años de edad;
V.- Una cocinera (o); y
VI.- Una persona encargada de la limpieza.
Artículo 49.- La capacitación deberá ser renovada de manera anual, concluida su vigencia el
personal que no acredite los cursos en materia de primeros auxilios, evacuación, búsqueda y
rescate y manejo de extintores, estará incapacitado para laborar con los menores.
Artículo 50.- El Programa de Formación, Actualización y Capacitación será aprobado por el
Consejo de Estancias Infantiles a propuesta del Director del Sistema Municipal DIF y contendrá
la determinación de las competencias, capacidades y aptitudes con las que deberá contar el
personal que pretenda laborar en los Centros de Atención Infantil. El Programa será revisado
cuando menos una vez al año con la intención de mantenerlo actualizado.
La capacitación y formación podrán ser impartidas por el Sistema Municipal DIF, las
dependencias municipales, o por instituciones públicas o privadas de conformidad con el
programa autorizado.
Artículo 51.- El Programa de Formación, Actualización y Capacitación abordara cuando menos
materias de seguridad, salud, educación, protección civil, desarrollo integral infantil y derechos
de la niñez.
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Artículo 52.- Los prestadores de servicios para la atención, cuidados, desarrollo infantil
promoverán la capacitación de su personal brindando las facilidades laborales para que este
efecto, y serán responsables de la vigilancia de los requisitos de capacitación y certificación.
Artículo 53.- Adicionalmente a la capacitación, el personal de los Centros de Atención Infantil
deberá cumplir con las siguientes características:
I.- Aprobar la evaluación psicológica por parte del Sistema Municipal DIF o por un profesional
en la materia;
II.- No contar con antecedentes penales o administrativos por delitos de lesiones, violación,
estupro o cualquier otro delito que haga, a juicio del Sistema Municipal DIF, incompatible con
el servicio de cuidado de un menor; y
III.- En caso de niñeras o asistentes al cuidado de menores, tener experiencia acreditada con
carta de recomendación que trabajó en Centros de Atención Infantil. En caso de no contar con
experiencia el Centro de Atención Infantil se comprometerá a capacitarlo antes de la
contratación.
CAPÍTULO VII
DE LAS MODALIDADES Y TIPOS
Artículo 54.- Los Centros de Atención Infantil pueden presentar alguna de las siguientes
modalidades:
I.- Pública: Aquella financiada y administrada ya sea por la Federación, el Estado, el Municipio,
o bien por sus instituciones;
II.- Privada: Aquella cuya creación, financiamiento, operación y administración solo
corresponde a particulares; y
III.- Mixta: Aquella en que la Federación, el Estado, el Municipio o en su conjunto, participan
en el financiamiento, instalación o administración con instituciones sociales o privadas.
En el caso de ser pública o privada y cambien su modalidad a mixta, deberán notificarlo al
Sistema Municipal DIF.
Artículo 55.- Para efectos de protección civil, los Centros de Atención Infantil, en su función
de capacidad instalada, se clasifican en los siguientes tipos:
Tipo 1: Con capacidad instalada para dar servicio hasta 10 sujetos de atención, administrada por
personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, con tipo de inmueble casa
habitación o local comercial;
Tipo 2: Con capacidad instalada para dar servicio de 11 hasta 50 sujetos de atención,
administrado por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, con tipo de
inmueble diseñado con las instalaciones específicas, construidas y habilitadas de acuerdo al tipo
de servicio;
Tipo 3: Con capacidad instalada para dar servicio de 51 hasta 100 sujetos de atención,
administrado por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, con tipo de
inmueble diseñado con las instalaciones específicas, construidas y habilitadas de acuerdo al tipo
de servicio; y
Tipo 4: Con capacidad instalada para dar servicio a más de 100 sujetos de atención,
administrado por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, con tipo de
inmueble diseñado con las instalaciones específicas, construidas y habilitadas de acuerdo al tipo
de servicio.
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CAPITULO VIII
DE LOS ESTÍMULOS A
LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL
Artículo 56.- El Consejo de Centros de Atención Infantil, promoverá estímulos ante las
dependencias que corresponda, para los Centros de Atención Infantil que cumplan con el
Permiso de Operación.
Artículo 57.- El prestador de servicios del Centro de Atención Infantil deberá contar con
expedientes de todo el personal, el cual deberá cumplir como mínimo con lo siguiente:
I.- Currículum del personal;
II.- Copia de acta de nacimiento;
III.- Copia de identificación oficial;
IV.- Copia de comprobante de domicilio reciente;
V.- Certificado de no antecedentes penales;
VI.- Certificado Médico, que sea expedido por una Institución Pública reconocida o por un
médico con cedula profesional;
VII.- Comprobantes de capacitación; y
VIII.- El resultado del área de evaluación psicológica de Sistema Municipal DIF y/o constancia
o certificado que acredite dicha evaluación psicológica.
TÍTULO OCTAVO
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
Artículo 58.- Es facultad del Sistema Municipal DIF, a través de su Director, llevar a cabo la
inspección a efecto de vigilar el exacto cumplimiento del Reglamento y demás leyes aplicables,
así como la detección de riesgo para la integridad física o emocional de niñas y niños para su
atención oportuna.
Artículo 59.- El Programa Anual de Inspección, Acompañamiento y Monitoreo que apruebe el
Consejo, a instancia del Director del Sistema Municipal DIF, que tendrá como objetivo:
I.- Garantizar el mejoramiento progresivo y el fortalecimiento de los servicios para la atención,
cuidado y desarrollo integral infantil;
II.- Establecer, en el marco de la coordinación entre dependencias y entidades federales, con las
autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativas, de la Ciudad de México y
las alcaldías de sus demarcaciones territoriales y, en su caso, de los municipios, los mecanismos
de colaboración técnico operativa para lograr una vigilancia efectiva del cumplimiento de la
presente Ley y de la normatividad que regula los servicios; Fracción reformada DOF 23-062017.
III.- Evitar la discrecionalidad y la corrupción en la asignación de autorizaciones para prestar
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; y
IV.- Garantizar la detección y corrección oportuna de cualquier riesgo para la integridad física o
psicológica de niñas y niños.
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Artículo 60.- En las actas que se levanten con motivo de la inspección y vigilancia se hará
constar por lo menos lo siguiente:
I.- Hora, día, mes y año en que se practicó la visita;
II.- Objeto de la visita;
III.- Fecha del acuerdo en el que se ordena la inspección, autoridad que lo emite, así como la
identificación del inspector;
IV.- Ubicación física del Centro de Atención Infantil donde se prestan los servicios que se
ordenan, sea objeto de inspección, lo que incluirá, calle, número, colonia y población;
V.- Nombre y en su caso carácter o personalidad jurídica de la persona con quién se entendió la
visita de inspección;
VI.- Nombre y firma de las personas designadas o que hayan intervenido como testigos;
VII.- Síntesis descriptiva de la visita de inspección y vigilancia, asentando los hechos, datos y
comisiones derivadas del objeto de la misma;
VIII.- Manifestación de la persona con quién se atendió la visita o su negativa de hacerla; y,
IX.- Una vez elaborada el acta, el inspector proporcionará el original de la misma a la persona
con quién se atendió la visita, aún en caso de que el visitado o el representante se hubiese
negado a firmar se deberá hacer constar en el acta, hecho que no altera el valor probatorio de la
inspección ni del documento que deriva.
X.- Constar por escrito;
XI.- Señalar la autoridad que lo emite;
XII.- Estar fundado en derecho y expresar claramente el objeto o propósito de la misma;
XIII.- Ostentar la firma del funcionario que lo emite, y en su caso el nombre del Centro de
Atención Infantil a que va dirigida. Cuando se ignore el nombre oficial del Centro de Atención
Infantil a que deba dirigirse, se señalaran los datos suficientes que identifiquen la negociación o
persona moral;
XIV.- El lugar o lugares donde se efectuará la inspección, y
XV.- El nombre de persona o personas que efectuarán la inspección.
XVI.- Se llevará a cabo en el domicilio del Centro de Atención Infantil, y siempre dentro del
horario de funciones de este;
XVII.- Al presentarse el inspector al Centro de Atención Infantil, la visita de inspección y
vigilancia se realizará con la persona encargada que se encuentre en el momento;
XVIII.- Los Inspectores se identificarán con el oficio de comisión y una credencial oficial
vigente con fotografía, ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que
designe dos testigos; si no lo hace, el inspector los designará, si éstos no aceptan y no hubiere
más en el lugar, se hará constar tal circunstancia en el acta correspondiente, sin que esto afecte
su validez probatoria;
XIX.- En toda visita para verificar el exacto cumplimiento de las disposiciones administrativas,
se levantará acta en la que harán constar en forma circunstancial los hechos u omisiones
conocidos por los Inspectores, relativos al funcionamiento del Centro de Atención Infantil, en
los términos del presente ordenamiento o en su caso las irregularidades detectadas durante la
Inspección;
XX.- Si al término de ejecución de la orden de inspección y vigilancia, el visitado o la persona
que atendió la diligencia o los testigos se niegan a firmar o a aceptar el acta, dicha circunstancia
se asentará en el propio documento sin que afecte su validez probatoria; dándose por concluida
la visita de inspección y vigilancia;
XXI.- Si con motivo de la visita de inspección y vigilancia a que se refiere este artículo, las
autoridades conocieron de irregularidades o incumplimientos a las disposiciones administrativas
en materia de Centros de Atención Infantil, se dará vista al visitado por el término de 3 días
hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, para que manifieste lo que a su
derecho convenga en relación a los hechos e irregularidades que se contengan en el acta
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respectiva, debiendo ofrecer las pruebas y alegatos que consideren convenientes dentro de ese
término;
XXII.- Para el cumplimiento del presente ordenamiento y cuando la gravedad del caso lo
amerite, el inspector notificará al Director del SMDIF de la forma más expedita posible, con el
objeto de que el Director pueda solicitar el auxilio de la fuerza pública, a fin de que los
Inspectores cumplimenten la diligencia de que se trate, apercibiendo de tal circunstancia a los
particulares que se opongan a la misma o no den las facilidades necesarias para su desarrollo; y
XXIII.- La negativa a aceptar la visita de inspección y vigilancia será asentada en el acta
respectiva por parte del inspector, para procederse posteriormente a la aplicación de la sanción
correspondiente.
Artículo 61.- Cuando existan indicios que en un Centro de Atención infantil existan
irregularidades que pongan en peligro la integridad física o psicológica de los niños o niñas, los
inspectores podrán hacerse acompañar del personal otras dependencias públicas, previa
autorización el Director de Sistema Municipal DIF.
Artículo 62.- El Sistema Municipal DIF expedirá órdenes de visita, a fin de verificar el
cumplimiento de las supervisiones realizadas con anterioridad y notificar la imposición de las
sanciones decretadas por la autoridad competente, levantar las actas circunstanciadas, lo cual se
hará por conducto de los inspectores adscritos a dicha dependencia.
CAPITULO II
DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS
Artículo 63.- Las autoridades verificadoras competentes, podrán imponer medidas precautorias
en los Centros de Atención Infantil cuando adviertan situaciones que pudieran poner en riesgo
la integridad de los sujetos de atención de cuidado y desarrollo integral infantil. Estas medidas
son:
I.- Recomendación escrita, en la que se fije un plazo de hasta treinta días para corregir la causa
que le dio origen;
II.- Apercibimiento escrito, el cual procederá en caso de que no se atienda la recomendación en
el plazo establecido, señalándose un término de hasta diez días para corregir la causa que lo
motivó, y
III.- Suspensión total o parcial de actividades en el Centro de Atención que se mantendrá hasta
en tanto se corrija la situación que le dio origen. Cuando a juicio de la autoridad la causa lo
amerite, esta medida podrá imponerse con independencia de las demás señaladas en este
artículo.
Artículo 64.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior, podrán ampliarse siempre y cuando
ello se justifique a partir de la situación específica que originó la medida.
CAPITULO III
DE LAS INFRACCIONES
Y LAS SANCIONES
Artículo 65.- Por el incumplimiento de los Centros de Atención Infantil establecidas en el
presente reglamento, el Sistema Municipal DIF podrá imponer las siguientes sanciones:
I.- Multa administrativa de 15 a 60 Unidades de Medida de Actualización;
II.- Suspensión temporal de la autorización hasta por quince días naturales; y
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III.- Clausura definitiva
Artículo 66.- La multa administrativa será impuesta, de conformidad con lo dispuesto en la
normatividad aplicable y en los siguientes casos:
I.- Impedir total o parcialmente el desarrollo de la visita por parte de los supervisores
correspondientes;
II.- No elaborar los alimentos ofrecidos a niñas y niños conforme al plan nutricional respectivo,
y/o no cumplir con los requisitos mínimos de alimentación balanceada establecidos en la
Norma Oficial respectiva;
III.- Realizar por parte del personal de los Centros de Atención, algún acto de discriminación
contra cualquiera de sus integrantes.
Artículo 67.- Son causas de suspensión temporal será impuesta, de conformidad con lo
dispuesto en la normatividad aplicable y en los siguientes casos:
I.- No contar con el personal requerido de acuerdo a la capacidad instalada, para brindar los
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil;
II.- No regularizar la situación que dio origen a la imposición de la multa de tal forma que las
causas que originaron a la misma sigan vigentes;
III.- Realizar actividades con niñas y niños fuera de las instalaciones del Centro de Atención
Infantil, sin el previo consentimiento de los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad
de su atención, cuidado y crianza;
IV.- El incumplimiento de los estándares mínimos de calidad y seguridad;
V.- El descuido por parte del personal que ponga en peligro la salud o la integridad física o
psicológica de niñas y niños;
VI.- En caso de renuncia del personal al cuidado de los menores, se otorgara un plazo de veinte
días hábiles para una nueva contratación.
VII.- Reincidir en alguna de las causas que originen las sanciones contenidas en el artículo que
antecede.
Artículo 68.- Las multas serán impuestas en los siguientes casos:
I.- Hacer caso omiso del contenido de una amonestación de tal forma que las causas que
originaron a la misma sigan vigentes;
II.- Reincidir en alguna de las causas que originen la sanción de amonestación contenida en el
artículo 101 que antecede;
III.- No hacer la revalidación anual en el tiempo establecido por este reglamento;
IV.- Iniciar operaciones sin contar con el permiso del Sistema Municipal DIF correspondiente,
por el hecho de que el Centro de Atención Infantil haya sido aceptado para apoyos Estatales o
Federales, en el término de 3 meses;
V.- Impedir total o parcialmente el desarrollo de la visita por parte de los inspectores y/o
persona autorizada por el Sistema Municipal DIF;
VI.- No elaborar los alimentos ofrecidos a los menores conforme al plan nutricional respectivo.
VII.- Variar sustancialmente la construcción del edificio o la distribución del mismo, sin
notificar y justificar de tal circunstancia al Sistema Municipal DIF; y
VIII.- Recibir para su cuidado a niños menores de 43 días de nacidos;
Artículo 69.- Son causas de clausura definitiva:
I.- Maltrato Infantil, tanto físico como psicológico;
II.- Descuido por parte del personal a cargo, que ponga en peligro la salud y vida de los
menores al cuidado;
III.- Cualquier forma de hostigamiento, acoso y abuso sexual o cualquier otro, proferido en
contra de los menores al cuidado, por parte de las personas encargadas o cualquier otra, durante
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el tiempo que se encuentre al cuidado del personal del Centro de Atención Infantil de que se
trate.
IV.- No regularizar la situación que dio origen a la imposición de una Suspensión temporal de
tal forma que las causas que originaron a la misma sigan vigentes; La clausura a que se refieren
las fracciones I, II y III, deberá notificarse a la Procuraduría de la Defensa del Menor a efecto de
que esta solicite al Ministerio Publico o al Juez de la causa, según el caso, el ejercicio de las
acciones legales necesarias para la protección de los menores, de conformidad con la Ley de la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia vigente en el Estado. Para los efectos de la
imposición de las sanciones a que se refiere el presente capítulo, se entenderá por reincidencia,
aquella conducta de acción u omisión que se repita en el periodo de seis meses a partir del
primer hecho similar.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente reglamento entrará en vigor a los 45 días posteriores a
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
ARTÍCULO SEGUNDO. - El presente reglamento abroga el Reglamento para la Prestación
de Servicios de Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Municipio de
Ensenada, Baja California publicado en el Periódico Oficial del Estado el 28 de agosto de 2015
ARTÍCULO TERCERO. – La nueva conformación del Consejo de Centros de Atención
Infantil entrará en vigor en la siguiente convocatoria, únicamente se le cambiará el nombre
como Consejo de Centros de Atención Infantil, además contará con un término de 90 días a
partir de la entrada en vigor del nuevo reglamento para emitir el Reglamento interno que habrá
de normar su funcionamiento.
ARTÍCULO CUARTO. - El Registro Municipal de Centros de Atención Infantil, deberá estar
completo dentro de los 90 días contados a partir de la vigencia del presente reglamento.
ARTÍCULO QUINTO. - Para efectos del cumplimiento al artículo 10 y al segundo párrafo
del artículo 83 del presente reglamento, las dependencias correspondientes, la Tesorería
Municipal y la Dirección de Finanzas, tomarán las medidas necesarias para que sean incluidos
dichos estímulos, en la Ley de Ingresos del siguiente ejercicio fiscal.
---------------------------------------------------------------SEGUNDO. - Túrnese a la Secretaria General del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California
para los trámites correspondientes.
TERCERO. - Cúmplase.
Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Conjuntas de Gobernación y Legislación y
de la Familia del H. XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por
unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del
Palacio Municipal.
ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG.
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NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE VOCAL DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. RODOLFO
MELLADO PERÉZ VOCAL COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN,
REG. MARÍA ROSA GUZMAN AGUNDEZ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LA
FAMILIA.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor),
Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen Martínez
Villalobos (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez González
(A favor), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor),
Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna
(A favor); y una ausencia Justificada correspondiente al C. Regidor Teodoro Augusto Araiza
Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día veinte del mes de Julio del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA; HACE CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, B. C., EL DIA 17 DE JULIO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, EL DICTAMEN 001/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN
CONJUNTA DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL DEL
H. XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LOS CIUDADANOS REGIDORES. RICARDO
MEDINA FIERRO, RAMÓN IVÁN DUARTE CÓRDOVA, NORMA ANGÉLICA
SILVA AGUIRRE, DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, RODOLFO MELLADO
PÉREZ, MARÍA ROSA GUZMÁN AGUNDEZ, JORGE CAMARGO VILLA Y JORGE
EMILIO MARTINEZ VILLARDAGA, RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO
RELATIVO A LA ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NO. 18, DE FECHA 28 DE ABRIL
DEL 2000, Y EL PROYECTO DE CREACIÓN DE UN NUEVO REGLAMENTO,
POR LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE
A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - Se aprueba por el XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja
California la abrogación del Reglamento de Protección Civil de Ensenada, Baja.
California., publicado en el Periódico Oficial No. 18, de fecha 28 de abril del 2000.
SEGUNDO.- SE APRUEBA por el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja
California el Reglamento de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Ensenada,
Baja California, para quedar vigente como sigue:
“REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA”
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público, interés social y de
observancia general en el Municipio de Ensenada, Baja California, y tienen por objeto:
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I. Establecer las bases de integración, coordinación y funcionamiento de los Sistemas Estatal y
Municipales de Protección Civil.
II. La prevención, mitigación, auxilio y salvaguarda de las personas, sus bienes y entorno, así
como el restablecimiento y funcionamiento de los servicios públicos indispensables y sistemas
estratégicos en casos de emergencia y desastre, provocados por factores geológicos,
hidrometeorológicos, químicos, sanitarios y socio-organizativos.
Artículo 2.- Los actos de autoridad para la aplicación de las disposiciones que establece el
presente Reglamento comprenderán la inspección, verificación, vigilancia y certificación de
instalaciones, documentos y equipos relacionados con la seguridad de las personas y de los
bienes muebles e inmuebles o edificaciones, así como la imposición de sanciones por infracción
o incumplimiento de dichas normas del presente Reglamento y normas emanadas desde leyes
Federales y Estatales, así como las demás aplicables en materia de Protección Civil.
Artículo 3. - Para los efectos de este Reglamento se entiende por:
I. Agente Regulador: Lo constituyen las acciones, instrumentos, normas, obras y en general
todo aquello destinado a proteger a las personas, bienes, infraestructura estratégica, planta
productiva y el medio ambiente, a reducir los riesgos y a controlar y prevenir los efectos
adversos de un agente perturbador;
II. Albergado: Persona que en forma temporal recibe asilo, amparo, alojamiento y resguardo
ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un agente perturbador;
III. Albergue: Instalación que se establece para brindar resguardo a las personas que se han
visto afectadas en sus viviendas por los efectos de fenómenos perturbadores y en donde
permanecen hasta que se da la recuperación o reconstrucción de sus viviendas;
IV. Atlas Municipal de Riesgos: Sistema integral de información sobre los agentes
perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la
interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes
afectables;
V. Auxilio: Respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un siniestro,
emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos o privados, o por las
unidades internas de protección civil, así como las acciones para salvaguardar los demás
agentes afectables;
VI. Brigada: Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y
adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencias tales como: primeros auxilios,
combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate; designados en la Unidad
Interna de Protección Civil como encargados del desarrollo y ejecución de acciones de
prevención, auxilio y recuperación, con base en lo estipulado en el Programa Interno de
Protección Civil del inmueble;
VII.
Cambio Climático: Cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la
actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la
variabilidad climática natural observada durante períodos comparables;
VIII.
Centro Municipal de Operaciones de Emergencias: este se instala en caso de
desastre y se utiliza para llevar a cabo las acciones de organización, coordinación y dirección
de medidas para mitigar dicha emergencia o desastre. Al igual, facilita el establecimiento de
canales de comunicación para efectuar el seguimiento de un fenómeno perturbador;
IX. Consejo Municipal: Consejo Municipal de Protección Civil;
X. Continuidad de Operaciones: Proceso de planeación, documentación y actuación que
garantiza que las actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales,
afectadas por un agente perturbador, puedan recuperarse y regresar a la normalidad en un
tiempo mínimo. Esta planeación deberá estar contenida en un documento o serie de
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documentos cuyo contenido se dirija hacia la prevención, respuesta inmediata, recuperación
y restauración, todas ellas avaladas por sesiones de capacitación continua y realización de
simulacros;
XI. Unidad Municipal: Unidad Municipal de Protección Civil de Ensenada;
XII.
Damnificado: Persona afectada por un agente perturbador, ya sea que haya sufrido
daños en su integridad física o un perjuicio en sus bienes, de tal manera que requiere
asistencia externa para su subsistencia; considerándose con esa condición en tanto no se
concluya la emergencia o se restablezca la situación de normalidad previa al desastre;
XIII.
Declaratoria Municipal de Emergencia: Es el acto mediante el cual la Secretaría
de Gobernación reconoce que una o varias delegaciones del municipio se encuentran ante la
inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un agente
natural perturbador y por ello se requiere prestar auxilio inmediato a la población cuya
seguridad e integridad está en riesgo;
XIV.
Declaratoria Municipal de Desastre Natural: Es el acto mediante el cual la
Secretaría de Gobernación reconoce la presencia de un agente natural perturbador severo en
determinadas delegaciones del municipio, cuyos daños rebasan la capacidad financiera y
operativa local para su atención, para efectos de poder acceder a recursos del instrumento
financiero de atención de desastres naturales;
XV.Desastre: Resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y/o
extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos
provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona
determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la
comunidad afectada;
XVI.
Donativo: Aportación en dinero o en especie que realizan las diversas personas
físicas o morales, nacionales o internacionales, a través de los centros de acopio autorizados
o en las instituciones de crédito, para ayudar a la entidad federativa, municipios o
comunidades en emergencia o desastre;
XVII.
Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar
un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o
asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador;
XVIII.
Evacuado: Persona que, con carácter preventivo y provisional ante la posibilidad o
certeza de una emergencia o desastre, se retira o es retirado de su lugar de alojamiento usual,
para garantizar su seguridad y supervivencia;
XIX.
Fenómeno Antropogénico: Agente perturbador producido por la actividad
humana;
XX.Fenómeno Geológico: Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y
movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones
volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, las caídas o derrumbes, los
hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos;
XXI.
Fenómeno Hidrometeorológico: Agente perturbador que se genera por la acción
de los agentes atmosféricos, tales como: huracanes, ciclones tropicales, lluvias extremas,
inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y
electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados;
XXII.
Fenómeno Natural Perturbador: Agente perturbador producido por la naturaleza;
XXIII.
Fenómeno Químico-Tecnológico: Agente perturbador que se genera por la
acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear.
Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas
tóxicas, radiaciones y derrames;
XXIV.
Fenómeno Sanitario-Ecológico: Agente perturbador que se genera por la acción
patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas,
causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un
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desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la
contaminación del aire, agua, suelo y alimentos;
XXV.
Fenómeno Socio-Organizativo: Agente perturbador que se genera con motivo de
errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes
concentraciones o movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de
inconformidad social, concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo,
accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o afectación de los servicios básicos
o de infraestructura estratégica;
XXVI.
Gestión Integral de Riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a la
identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su
origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres
niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de
acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y
procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las
causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia
de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de
formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y
reconstrucción;
XXVII.
Grupos Voluntarios: Personas morales o personas físicas, que se han acreditado
ante las autoridades competentes, y que cuentan con personal, conocimientos, experiencia y
equipo necesarios, para prestar de manera altruista y comprometida, sus servicios en acciones
de protección civil;
XXVIII. Hospital Seguro: Establecimiento de servicios de salud que debe permanecer
accesible y funcionando a su máxima capacidad, con la misma estructura, bajo una situación
de emergencia o de desastre;
XXIX.
Identificación de Riesgos: Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables
sobre los agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros y
la vulnerabilidad;
XXX.
Infraestructura Estratégica: Aquella que es indispensable para la provisión de
bienes y servicios públicos, y cuya destrucción o inhabilitación es una amenaza en contra de
la seguridad nacional;
XXXI.
Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos: Son aquellos programas y
mecanismos de financiamiento y cofinanciamiento con los que cuenta el gobierno federal
para apoyar a las instancias públicas federales y entidades federativas, en la ejecución de
proyectos y acciones derivadas de la gestión integral de riesgos, para la prevención y atención
de situaciones de emergencia y/o desastre de origen natural;
XXXII.
Instrumentos de Administración y Transferencia de Riesgos: Son aquellos
programas o mecanismos financieros que permiten a las entidades públicas de los diversos
órdenes de gobierno, compartir o cubrir sus riesgos catastróficos, transfiriendo el costo total
o parcial a instituciones financieras nacionales o internacionales;
XXXIII. Ley General: Ley General de Protección Civil;
XXXIV.
Mitigación: Toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia
de un agente perturbador sobre un agente afectable;
XXXV.
Orden Publico e interés Social: Es el establecimiento y consecución de la
Protección Civil en el Municipio; la elaboración, aplicación, evaluación y difusión del
Programa Municipal de Protección Civil; y las acciones de capacitación, prevención, auxilio,
recuperación y apoyo que para el cumplimiento del presente Reglamento, se realicen.
XXXVI.
Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente
dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo y en un sitio determinado;
XXXVII. Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una
respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo
plazo;
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XXXVIII. Prevención.- Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a
la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los
riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre
las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de
construcción de los mismos;
XXXIX.
Previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades
para enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos, prevención, mitigación,
preparación, atención de emergencias, recuperación y reconstrucción;
XL. Programa Interno de Protección Civil: Instrumento de planeación y operación,
circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector
público, privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de
Protección Civil, el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y
tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones
preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna
emergencia o desastre;
XLI.
Programa Municipal: Programa Municipal de Protección Civil de Ensenada;
XLII.
Protección Civil: Acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los
riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes
perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social
en el marco del Sistema Estatal, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes,
programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y
privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las
medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la
población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente;
XLIII.
Reconstrucción: Acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad
social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos
por un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. Este proceso debe
buscar en la medida de lo posible la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no
generación de nuevos riesgos y mejorando para ello las condiciones preexistentes;
XLIV.
Recuperación: Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones
encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada;
XLV.
Reducción de Riesgos: Intervención preventiva de individuos, instituciones y
comunidades que nos permite eliminar o reducir, mediante acciones de preparación y
mitigación, el impacto adverso de los desastres. Contempla la identificación de riesgos y el
análisis de vulnerabilidades, resiliencia y capacidades de respuesta, el desarrollo de una
cultura de la protección civil, el compromiso público y el desarrollo de un marco
institucional, la implementación de medidas de protección del medio ambiente, uso del suelo
y planeación urbana, protección de la infraestructura crítica, generación de alianzas y
desarrollo de instrumentos financieros y transferencia de riesgos, y el desarrollo de sistemas
de alertamiento;
XLVI.
Refugio Temporal: Instalación física habilitada para brindar temporalmente
protección y bienestar a las personas que no tienen posibilidades inmediatas de acceso a una
habitación segura en caso de un riesgo inminente, una emergencia, siniestro o desastre;
XLVII.
Reglamento: Reglamento Municipal de Protección Civil y Gestión Integral de
Riesgos de Ensenada, Baja California;
XLVIII. Resiliencia: Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente
expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un
corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus
estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las
medidas de reducción de riesgos;
XLIX.
Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la
interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador;
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L. Riesgo Inminente: Aquel riesgo que, según la opinión de una instancia técnica
especializada, debe considerar la realización de acciones inmediatas en virtud de existir
condiciones o altas probabilidades de que se produzcan los efectos adversos sobre un agente
afectable;
LI. Secretaría: Secretaría General del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California;
LII.
Seguro: Instrumento de Administración y Transferencia de Riesgos;
LIII.
Simulacro: Representación mediante una simulación de las acciones de respuesta
previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante
posibles situaciones reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un escenario en
terreno específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos y la
vulnerabilidad de los sistemas afectables;
LIV.
Siniestro.- Situación crítica y dañina generada por la incidencia de uno o más
fenómenos perturbadores en un inmueble o instalación afectando a su población y equipo,
con posible afectación a instalaciones circundantes;
LV. Sistema Municipal: Sistema Municipal de Protección Civil de Ensenada, Baja California;
LVI.
Tecnologías de la Información y la Comunicación: Todos aquellos recursos,
herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la
información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos
móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego;
LVII.
Transversalidad: Estrategia y criterio de gestión enfocado al fortalecimiento de los
puntos de con acto entre las diferentes áreas gubernamentales y actores públicos, en función
de la satisfacción de una necesidad concreta de la ciudadanía y atendiendo a la complejidad
de los problemas sociales, que es también estrategia de organización interna y de operación
de los Sistemas Estatal y Municipales de Protección Civil;
LVIII.
Unidad Interna de Protección Civil: Órgano normativo y operativo responsable
de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como elaborar, actualizar, operar y
vigilar el Programa Interno de Protección Civil en los inmuebles e instalaciones fijas y
móviles de una dependencia, institución o entidad perteneciente a los sectores público,
privado y social; también conocidas como Brigadas Institucionales de Protección Civil;
LIX.
Unidad de Protección Civil: Organismo de la Administración Pública, encargado
de la organización, coordinación y operación del Sistema Municipal, en su demarcación
territorial;
LX. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o
pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos,
sociales, económicos y ambientales;
LXI.
Zona de Desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración
formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre en su estructura social,
impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad. Puede involucrar
el ejercicio de recursos públicos a través del Fondo de Desastres;
LXII.
Zona de Riesgo: Espacio territorial determinado en el que existe la probabilidad de
que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador, y
LXIII.
Zona de Riesgo Grave: Asentamiento humano que se encuentra dentro de una
zona de grave riesgo, originado por un posible fenómeno perturbador.
Artículo 4.- Son autoridades competentes para la aplicación del presente reglamento:
I. El C. Presidente Municipal;
II. El C. Secretario del Ayuntamiento;
III. El C. Titular de la Unidad Municipal de Protección Civil;
IV. El Consejo Municipal de Protección Civil;
V. Los C. Inspectores de Protección Civil Municipal y;
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VI. Los Titulares de las Dependencias Municipales, cuyas funciones infieran directa o
indirectamente en la protección civil del Municipio.
Artículo 5.- Es obligación de todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Municipal, así como también de los organismos, asociaciones, sectores sociales y privados, y de
cualquier persona que resida, habite o transite en el Municipio, el cooperar de manera
coordinada con las Autoridades competentes, en la consecución de la Protección Civil.
Artículo 6.- Corresponde al Ayuntamiento en materia de Protección Civil:
I. Aprobar las reformas al presente Reglamento;
II. Vigilar que en el presupuesto anual se destinen las partidas necesarias para el desarrollo del
Sistema Municipal de Protección Civil;
III. Aprobar los Manuales y Bases Técnicas a que se refiere este Reglamento;
IV. Aprobar el Programa Municipal de Protección Civil;
V. En ausencia del Presidente Municipal y del Secretario del Ayuntamiento hacer las
declaratorias de emergencia y de zona de desastre; y
VI. Las demás que le otorguen el presente Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables.
Artículo 7.- Corresponde al Presidente Municipal en materia de Protección Civil:
I. La aplicación del presente Reglamento; así como de la Ley de Protección Civil y Gestión
Integral de Riesgos del Estado de Baja California, en el ámbito de su competencia;
II. Realizar las declaratorias de emergencia y de zonas de desastre de nivel municipal
III. Promover la participación de la sociedad en la protección civil;
IV. Crear el Fondo Municipal de Desastres para la atención de emergencias originadas por
riesgos, altos riesgos, emergencias y/o desastres. La creación y aplicación de este Fondo, se
hará conforme a las disposiciones presupuestales y legales aplicables;
V. Crear un Patronato Especial, responsable del acopio, administración y aplicación de los
canales de distribución de los donativos de bienes y demás recursos que se recauden, con
motivo de apoyo y auxilio a la población y/o comunidades afectadas por algún siniestro, sea
éste de origen natural o causado por el hombre;
VI. Proponer al Ayuntamiento la inclusión de acciones y programas sobre la materia, en el Plan
de Desarrollo Municipal;
VII.
Celebrar convenios de colaboración y/o coordinación en materia de Protección
Civil; y
VIII.
Las demás que disponga el presente Reglamento y los demás ordenamientos
jurídicos, aplicables en materia de Protección Civil.
Artículo 8.- Corresponde al Secretario del Ayuntamiento en materia de Protección Civil:
I. Fungir como Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Protección Civil;
II. En ausencia del Presidente Municipal realizar las declaratorias de emergencia y de zonas de
desastre de nivel municipal; y,
III. Las demás que le otorguen el presente Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables.
Artículo 9.- Los manuales de las bases y tablas técnicas que se expidan en términos del presente
ordenamiento, contendrán las disposiciones adicionales de protección civil para cada uno de los
establecimientos de competencia municipal, deberán ser elaborados por la Unidad Municipal de
Protección Civil, la cual los entregará al C. Presidente Municipal para que éste los presente para
su estudio y aprobación, en su caso, al Ayuntamiento.
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TÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA Y AUTORIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL
CAPÍTULO I
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Artículo 10.- Es obligación del Ayuntamiento establecer el Sistema Municipal de Protección
Civil. Al efecto, el Presidente Municipal deberá ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento
en materia de Protección Civil e integrar, coordinar y supervisar el Sistema Municipal para la
prevención, auxilio, recuperación y apoyo de la población en situaciones de desastre, para lo cual
deberán coordinarse con las autoridades de los gobiernos Estatal y Federal y, concertar con las
instituciones y organismos de los sectores privado y social las acciones conducentes para el logro
del mismo objetivo.
Artículo 11.- El Sistema Municipal es parte integrante del Sistema Estatal, y tiene como fin
prevenir y proteger a las personas, su patrimonio y entorno, ante la posibilidad de un desastre
producido por causas de origen natural o humano.
Artículo 12.- El Sistema Municipal será el primer nivel de respuesta ante cualquier fenómeno
destructor, que afecte a la población y, será el Presidente Municipal el responsable de coordinar
la intervención del Sistema para el auxilio que se requiera.
Artículo 13.- El Sistema Municipal estará integrado por:
I. El Consejo Municipal de Protección Civil;
II. La Unidad Municipal de Protección Civil;
III. Los representantes de los sectores público, social y privado, grupos voluntarios,
instituciones educativas y, expertos en diferentes áreas;
IV. Las Unidades Internas de Protección Civil y
V. El Centro Municipal de Operaciones.
Artículo 14.- El Sistema Municipal de Protección Civil contará para su adecuado
funcionamiento con los siguientes documentos:
I. Los Programas y Subprogramas Municipales, Internos y Especiales de Protección
Civil;
II. Atlas Municipal de Riesgos
III. Planes Municipales de Contingencias, Inventarios y Directorios de Recursos
Humanos y Materiales.
Artículo 15.- El Sistema Municipal tendrá como objetivos:
I. Promover la educación para la autoprotección que convoque y sume el interés de la
población en general, así como su participación individual y colectiva;
II. Integrar la acción del Municipio al Estado para organizar y mejorar su capacidad de
respuesta ante riesgos, emergencias o desastres, en perfecta coordinación con sus
diferentes integrantes;
III. Realizar, con la participación y cooperación de los distintos medios de difusión masiva,
campañas de divulgación sobre medidas de prevención, auto cuidado y autoprotección,
que contribuyan en el avance de la educación de la protección civil, así como a fortalecer
la disposición de la población municipal para participar activamente en estas tareas;

88

IV. Establecer programas educativos y de difusión, dirigidos a toda la población municipal,
que les permita conocer los mecanismos de ayuda en caso de emergencia, así como la
manera en que pueden colaborar en estas actividades;
V. Dar permanencia y precisión a la coordinación entre los diversos participantes en las
tareas de protección civil, tanto en el cumplimiento interno de sus funciones en la
materia, como en sus interrelaciones con los sectores público, social, privado y
académico;
VI. Establecer los mecanismos de prevención más adecuados aplicando los avances
tecnológicos que permitan reducir o mitigar los efectos de los fenómenos destructivos;
VII.
Hacer compatibles las disposiciones jurídicas en la materia con el fin de establecer
criterios y procedimientos para la acción uniforme de las personas e instituciones
públicas, privadas, sociales, y académicas en las tareas municipales de protección civil;
VIII. Prevenir y mitigar los daños que pueda ocasionar cualquier fenómeno perturbador
que impacte directa o agregadamente a la población del municipio, de sus bienes, así
como de su medio ambiente;
IX. Procurar el funcionamiento de los servicios públicos, los sistemas estratégicos y la planta
productiva;
X. Realizar eventos en los que se proporcionen los conocimientos básicos que permiten el
aprendizaje de medidas de autoprotección y autocuidado, dirigidas a la mayor cantidad
posible de personas;
XI. Procurar la ejecución de simulacros en los lugares de mayor afluencia de público,
principalmente en: oficinas públicas, planteles educativos, edificios privados e
instalaciones industriales, comerciales y de servicios del territorio municipal;
XII.
Formular y promover campañas de difusión masiva y de comunicación social, con
temas específicos y relativos a cada pueblo, ranchería o ciudad al que vayan dirigidos;
XIII. Constituir acervos de información técnica y científica sobre fenómenos
perturbadores que afecten o puedan afectar a la población municipal, y que permitan a
esta un conocimiento más concreto y profundo, así como la forma en que habrá de
enfrentarlos en caso de ser necesario;
XIV. Desarrollar y aplicar medidas, programas e instrumentos económicos para fomentar,
inducir e impulsar la inversión y participación de los sectores social y privado en la
promoción de acciones de prevención, incluyendo los mecanismos normativos y
administrativos municipales; y,
XV.Llevar a cabo los proyectos, los estudios y las inversiones necesarias para ampliar y
modernizar la cobertura de los sistemas de medición de los distintos fenómenos
naturales y antropogénicos que provoquen efectos perturbadores. Establecer líneas de
acción y mecanismos de información y telecomunicaciones.
CAPÍTULO II
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Artículo 16.- El Consejo Municipal es un órgano consultivo de coordinación de acciones y de
participación social para la planeación de la protección en el territorio municipal, y será el
conducto formal para convocar a los sectores de la sociedad en la integración del Sistema
Municipal. El Presidentes Municipal, deberá constituir su Consejo Municipal dentro de los
sesenta días naturales posteriores a la toma de protesta del Ayuntamiento.
Artículo 17.- El Consejo Municipal de Protección Civil, se constituye por:
I. El Presidente Municipal, quien lo presidirá;
II. El Secretario del Ayuntamiento, quien será el Secretario Ejecutivo;
III. El titular de la unidad de protección civil municipal, quien será el Secretario Técnico;
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IV. Un Regidor designado para atender los asuntos de protección civil;
V. Los Titulares y Representantes de las Dependencias y entidades de la Administración Pública
Municipal cuya área de competencia corresponda a los objetivos del Sistema Municipal, con
carácter de vocales, y
VI. Los Representantes de las Organizaciones Social y Privada e Instituciones Académicas
radicadas en el Municipio y los Grupos Voluntarios, previa convocatoria del Presidente del
Consejo Municipal, con carácter de vocales.
A las reuniones del Consejo se podrá invitar a los delegados municipales que resulte
conveniente, según el asunto de que se trate, o cuando corresponda a su circunscripción
territorial.
Artículo 18.- La organización y operación del Consejo Municipal en situaciones de respuesta a
emergencias, se fundamentara en los lineamientos de toma de decisiones manejadas dentro del
protocolo de Sistema de Comando de Incidentes, mismas que se distribuirán en tres instancias
directivas:
I. La Directiva Ejecutiva del Consejo, la cual generara las directrices y lineamientos a seguir
para la aplicación de acciones previas, durante y posteriores al impacto de un fenómeno
perturbador, la cual se integra por:
a) El Presidente del Consejo, que será el Presidente Municipal en funciones;
b) El Secretario Ejecutivo, que será el Secretario del Ayuntamiento;
c) El Secretario Técnico, que será el Titular de la Unidad Municipal de Protección
Civil;
d) El Regidor encargado de la comisión de Protección Civil, y mediante
convocatoria, los regidores de las comisiones relacionadas con aspectos de
Protección Civil;
e) El Titular de la Dirección de Desarrollo Regional y Delegaciones, como
encargado de enlace con delegaciones municipales;
f) El Director de Seguridad Publica, como encargado de enlace con las
corporaciones de seguridad;
g) El Titular del Departamento de Bomberos, como enlace con Servicios de
Respuesta a Emergencias;
h) El Tesorero Municipal, como coordinador de Finanzas y Logística;
i) El Director de Infraestructura y Servicios Públicos Municipales, como enlace de
Equipamiento y Servicios Estratégicos;
j) El Oficial Mayor, como encargado de Recursos Humanos y Materiales;
k) El Titular de DIF Municipal, como enlace de Refugios Temporales y Servicios
Humanitarios;
l) El Titular de la Dirección de Desarrollo Social, como enlace de Asistencia
Social;
m) Los representantes de las dependencias estatales y federales que determine el
propio Consejo;
n) Los representantes de las dependencias estatales y federales asentadas en el
municipio, previa convocatoria del Presidente del Consejo.
II. La Directiva Operativa del Consejo, la cual se integra por:
a) Un Coordinador de Refugios Temporales y Servicios Humanitarios, que será el
personal que el Titular de sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
designe;
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b) El Sistema Municipal será el primer nivel de respuesta ante cualquier fenómeno
destructor, que afecte a la población y, será el Presidente Municipal el
responsable de coordinar la intervención del Sistema para el auxilio que se
requiera;
III. La Directiva Consultiva Ciudadana y Científica del Consejo: Dichas personas se elegirán
por medio de una convocatoria realizada por el subcomité de Protección Civil de
COPLADEM:
a)
b)
c)
d)

Una mesa de Gestión Riesgos;
Una mesa de Asistencia Humanitaria;
Una mesa de Respuesta Operativa;
Una mesa de Geografía y Estadística.

Artículo 19.- El Consejo Municipal de Protección Civil tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Fungir como órgano consultivo de planeación, de coordinación y concertación del
Sistema Municipal a fin de orientar las políticas, acciones y objetivos del Sistema;
Hacer propuestas al Ayuntamiento al programa municipal de protección civil y los
programas especiales que de él se deriven;
Supervisar, dar seguimiento y evaluar el funcionamiento de las acciones que en
materia de protección civil realice la unidad de protección civil municipal;
Promover y fomentar entre las instituciones académicas y científicas el estudio e
investigación en materia de protección civil;
Evaluar las situaciones de riesgo, con base al análisis que presente la unidad de
protección civil municipal y preparar las acciones a tomar en caso de emergencia;
Sesionar permanentemente cuando ocurra un desastre y apoyar la instalación del
Centro Municipal de Operaciones;
Requerir la ayuda a la Coordinación Estatal, en caso de que sea superada la
capacidad de respuesta de la unidad de protección civil municipal;
Fomentar la participación activa de todos los sectores de la población, en la
integración y ejecución de los programas preventivos;
Proponer normas y estrategias encaminadas al cumplimiento de los programas
municipales, especiales e internos de protección civil;
Establecer y promover la capacitación y actualización permanente de los grupos e
individuos que participen en el Sistema Municipal;
Practicar auditorias operacionales para determinar la aplicación adecuada de los
recursos que se asignen al Sistema Municipal, tanto en situación normal, como en
estados de emergencia;
Establecer una adecuada coordinación del Sistema Municipal, con los sistemas de los
municipios colindantes, así como con los sistemas estatales y nacional;
Las demás que señalen las leyes y reglamentos.

Artículo 20.- El Consejo Municipal de Protección Civil se reunirá, como mínimo,
trimestralmente en sesiones ordinarias y extraordinarias, en comités o en Pleno, y las
extraordinarias que sean necesarias para enfrentar las emergencias a convocatoria del Presidente.
Cuando se ausente el Presidente, serán convocadas y dirigidas por el Secretario Ejecutivo del
Consejo Municipal de Protección Civil, y cuando ambos estén ausentes, será el secretario
técnico quien convoque y dirija al consejo.
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Artículo 21.- Para la aprobación de los asuntos planteados al Consejo, se requiere el voto de la
mitad más uno de los asistentes a la sesión, teniendo el Presidente del Consejo, voto de calidad
en caso de empate.
Una vez realizada la votación y aprobado el asunto planteado, se emitirá la resolución o el
acuerdo respectivo.
Artículo 22.- La convocatoria para las sesiones contendrá referencia expresa de la fecha, lugar y
hora en que se celebrará, la naturaleza de la sesión y el orden del día que contendrá, por lo
menos, los siguientes puntos:
I. Verificación del quórum para declarar la apertura de la sesión;
II. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; y
III. Los asuntos a tratar.
De cada sesión se levantará acta que contenga las resoluciones y acuerdos tomados.
Artículo 23.- Corresponde al Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil:
I. Presidir las sesiones del Consejo;
II. Ordenar se convoque a sesiones ordinarias y extraordinarias;
III. Proponer el orden del día a que se sujetará la sesión;
IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos;
V. Contar con voto de calidad en caso de empate;
VI. Presentar al Ayuntamiento, para su aprobación, el Proyecto del Programa Municipal de
Protección Civil, del cual una vez aprobado, procurará su más amplia difusión en el
Municipio;
VII.
Vincularse, coordinarse y, en su caso, solicitar apoyo a los Sistemas Estatal y
Nacional de Protección Civil, para garantizar mediante una adecuada planeación, la
seguridad, prevención, auxilio y rehabilitación de la población civil y su entorno ante
algún riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre;
VIII.
Coordinarse con las Dependencias Estatales y Federales y con las instituciones
privadas y del sector social, en la aplicación y distribución de la ayuda estatal, federal,
internacional y privada, que se reciba en caso de alto riesgo, emergencia o desastre;
IX. Evaluar ante una situación de emergencia, alto riesgo o desastre, la capacidad de respuesta
del Municipio y, en su caso, la procedencia para solicitar apoyo a los Gobiernos Estatal y
Federal;
X. Ordenar la integración y coordinación de los equipos de trabajo para dar respuesta frente
a emergencias y desastres, especialmente para asegurar el mantenimiento y pronto
restablecimiento de los servicios fundamentales;
XI. Hacer la declaratoria formal de emergencia, en los términos y condiciones ordenados en
el Título Cuarto, Capítulo I de este Reglamento;
XII.
Solicitar al Gobierno Estatal y/o Federal, formular la declaratoria formal de zona de
desastre de aplicación de recursos estatales y/o federales en los términos y condiciones
ordenados en el Título Cuarto, Capítulo II de este Reglamento;
XIII. Autorizar:
a. La puesta en operación de los programas de emergencia para los diversos
factores de riesgo; y
b. La difusión de los avisos y alertas respectivas.
XIV.

Convocar al Centro Municipal de Operaciones;
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XV.Acordara convenios de colaboración con las dependencias municipales y estatales, y con
los sectores social y privado, los recursos humanos, financieros y materiales, y la
coordinación de acciones que se requieran para la ejecución del Programa Municipal de
Protección Civil; y
XVI.
Las demás que le confiera el presente Reglamento y que le otorgue el Consejo.
Artículo 24.- Corresponde al Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Protección Civil:
I. En ausencia del Presidente propietario, presidir las sesiones del Consejo, y realizar las
declaratorias formales de emergencia;
II. Dar seguimiento a las disposiciones y acuerdos del Consejo;
III. Ejercer la representación legal del Consejo;
IV. Elaborar y certificar las actas del Consejo, y dar fe de su contenido; así como conservar
en un archivo las mismas, el cual estará bajo su custodia y cuidado;
V. Informar al Consejo sobre el estado que guarde el cumplimiento de los Acuerdos y
resoluciones; y
VI. Las demás que le confieran el presente Reglamento, los demás ordenamientos aplicables y
las que provengan de acuerdos del Consejo, o del Presidente Municipal.
Artículo 25.- Corresponde al Secretario Técnico del Consejo Municipal de Protección Civil:
I. Elaborar y someter a la consideración del Consejo Municipal de Protección Civil el
programa de trabajo de dicho Consejo;
II. Previo acuerdo del Presidente del Consejo, formular el orden del día para cada sesión;
III. Convocar por escrito a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, cuando su
Presidente así lo determine;
IV. Verificar que el quórum legal para cada sesión del Consejo, se encuentre reunido y
comunicarlo al Presidente del Consejo;
V. Registrar las resoluciones y acuerdos del Consejo, y sistematizarlos para su seguimiento;
VI. Elaborar y rendir al Consejo un informe anual de los trabajos del mismo;
VII.
En ausencia del Secretario Ejecutivo, ejercer la representación legal del Consejo;
VIII.
Conducir operativamente el Sistema Municipal de Protección Civil;
IX. Reunir y mantener actualizada la información del Sistema Municipal de Protección Civil;
X. Rendir cuenta al Consejo del estado operativo del Sistema Municipal de Protección Civil;
XI. Llevar el registro de los recursos disponibles para casos de emergencias y desastres; y
XII.
Los demás que les confieran las Leyes, el presente Reglamento, el Consejo, su
Presidente o su Secretario Ejecutivo.
CAPÍTULO III
DEL CENTRO MUNICIPAL DE OPERACIONES
Artículo 26.- El Centro Municipal de Operaciones de Emergencias es la instalación permanente
que se utiliza para llevar a cabo las acciones de organización, coordinación y dirección de
medidas para mitigar una emergencia o desastre. Al igual, facilita el establecimiento de canales de
comunicación para efectuar el seguimiento de un fenómeno perturbador.
Artículo 27.- Corresponde al Presidente Municipal, coordinar y dirigir técnica y operativamente
la atención de emergencias, para lo cual contará con el apoyo del Centro Municipal de
Operaciones de Emergencias donde se llevarán a cabo acciones de dirección y coordinación ante
un emergencia.
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Artículo 28.- El Centro Municipal de Operaciones de Emergencias se instalará en el domicilio
de la Unidad de Protección Civil, mismo que debe ser sísmicamente seguro, ubicado en zona no
inundable y tener una vulnerabilidad reducida ante riesgos internos y externos.
Artículo 29.- El Centro Municipal de Operaciones de Emergencias se integra por:
I. Un Coordinador, que será el Presidente Municipal o la persona que éste designe; y
II. Los titulares o representantes de las demás dependencias públicas estatales y
municipales cuyas actividades estén relacionadas con protección civil, y los
representantes de los grupos voluntarios y organismos especializados en atención de
emergencias.
Artículo 30.- Compete al Centro Municipal de Operaciones:
I.
Realizar la planeación táctica y logística en cuanto a los recursos
necesarios disponibles y las acciones a seguir;
II.
Aplicar el plan de emergencia o los programas establecidos por el
Consejo Municipal y establecer la coordinación de las acciones que
realicen los participantes en el mismo;
III.
Concertar con los poseedores de redes de comunicación existentes en el
municipio, su eficaz participación en las acciones de protección civil; y
IV.
Coordinarse con el Consejo Municipal, en las acciones, personas y
recursos disponibles para la atención del desastre, con base en la
identificación de riesgos, preparación de la comunidad y capacidad de
respuesta municipal, considerando que en caso de que su capacidad de
respuesta sea rebasada, se solicitará la intervención estatal.
Artículo 31.- El Gobierno Municipal activará el Centro Municipal de Operaciones de
Emergencias con base en la gravedad del impacto producido por una calamidad. La facultad de
activación corresponde al Presidente Municipal, o al Secretario General, en ausencia del
primero, y/o al Director Municipal de Protección Civil, en ausencia de los dos anteriores.
Artículo 32.- El Centro Municipal de Operaciones de Emergencias deberá contar con el
equipamiento mínimo siguiente:
I. Áreas en buen estado y seguras, con espacio suficiente para alojar al Consejo, al personal
y equipamiento. Estas incluyen área recepción, área de comunicaciones, sala de
operaciones, sala de juntas, sala de prensa, área informática, área de servicio y descanso;
II. Equipamiento informático y de comunicación como; sistema de radiocomunicación,
radio receptores AM/FM, líneas telefónicas, computadoras con internet, equipo de fax,
televisores con TV satelital y telefonía celular y satelital;
III. Documentos de referencia: Atlas Municipal y Estatal de Riesgos, Planes Municipales y
Estatales de Contingencias, planos del municipio, planos de instalaciones y servicios;
IV. Equipo y personal de apoyo: planta de energía eléctrica de emergencia, extintores,
botiquines, abasto de agua y alimento, personal de seguridad, capturista de datos,
telefonistas, personal de apoyo secretarial y personal de intendencia;
V. Contar con suficiente espacio y facilidades para la instalación de otros organismos que
coadyuven en la mitigación de la emergencia y/o desastre.
Artículo 33.- En caso que la capacidad de respuesta municipal sea rebasada e intervenga el
gobierno estatal y/o federal en la mitigación del desastre.
CAPÍTULO IV
DEL ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS
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Artículo 34.- El Sistema Municipal contendrá como elemento fundamental, el Atlas Municipal
de Riesgos, que incluye información georreferenciada y cuantificación de riesgos en términos de
vulnerabilidad en la población, bienes, infraestructura básica y medio ambiente; la causa de cada
riesgo y las medidas para nulificarlo, reducirlo o mitigarlo.
Artículo 35.- El Atlas Municipal de Riesgos contendrá la información relacionada con el origen,
causas y mecanismos de formación de riesgos y desastres, para analizar y evaluar el peligro que
representan y, en su caso, diseñar y establecer las medidas para evitar o disminuir sus efectos.
Artículo 36.- La Unidad Municipal elaborará el Atlas Municipal de Riesgos, a que está expuesta
la población del Municipio, sus bienes y entorno.
Artículo 37.- Las dependencias y organismos municipales y estatales facilitarán a la Unidad
Municipal la información que les sea solicitada y, en su caso, los apoyos técnicos y materiales
que de acuerdo con los recursos humanos y presupuestarios de que dispongan sean necesarios
para la elaboración del Atlas Municipal de Riesgos.
Artículo 38.- Para la elaboración del Atlas Municipal de Riesgos, la Unidad Municipal podrá
solicitar la asesoría de la Coordinación Estatal. Una vez aprobado por el Consejo Municipal, el
Atlas deberá publicarse.
CAPÍTULO V
DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Artículo 39.- Para la aplicación de lo dispuesto por el presente Reglamento y la coordinación del
Sistema Municipal de Protección Civil, el Ayuntamiento contará con la Unidad Municipal de
Protección Civil, misma que tendrá funciones de autoridad en todo lo relativo a la prevención,
preparación, mitigación y atención ante amenazas o calamidades de origen geológico,
hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socio-organizativo. Por
consiguiente la función de la Protección Civil deberá ser técnica, especializada e inclusiva, por lo
que deberá respaldarse con la aplicación de acciones paralelas de otras dependencias del órgano
municipal como pudieran ser ecología, administración urbana, servicios públicos, corporaciones
policíacas, entre otras.
Artículo 40.- La Unidad Municipal de Protección Civil, tendrá como función, proponer, dirigir,
presupuestar, ejecutar y vigilar la protección civil en el Municipio, así como el control operativo
de las acciones que en dicha materia se efectúen, en coordinación con los sectores público,
social, privado, grupos voluntarios, y la población en general, en apoyo a las resoluciones que
dicte el Consejo Municipal de Protección Civil o, en su caso, del Centro Municipal de
Operaciones.
Artículo 41.- La Unidad Municipal de Protección Civil, contará con el personal necesario para
dar cumplimiento al Programa Municipal de Protección Civil, debiendo integrarse por los
siguientes puestos directivos, y departamentos, como mínimo necesario:
I. Un Director;
II. Un Subdirector;
III. Un Departamento de Técnico, que contemplara las áreas de Inspecciones, Programas
Internos y Planeación;
IV. Un Departamento de Capacitación y Difusión, que contemplara las funciones de difusión de
la cultura de protección civil, y de capacitación y especialización del personal; y
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V. Un Departamento de Operaciones, que tendrá la atribución de brindar la respuesta operativa
de protección civil a la ciudadanía;
Artículo 42.- La Unidad Municipal de Protección Civil tendrá las siguientes atribuciones:
I. Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesto el territorio del Municipio de que
se trate, y elaborar el Atlas Municipal de Riesgos;
II. Elaborar, instrumentar, operar y coordinar el Programa Municipal de Protección;
III. Elaborar y operar programas especiales de Protección Civil y el Plan Municipal de
Contingencias;
IV. Instrumentar un sistema de seguimiento y autoevaluación del Programa Municipal de
Protección Civil e informar al Consejo Municipal sobre su funcionamiento y avances;
V. Establecer y mantener la coordinación con dependencias, instituciones y organismos del
sector público, social y privado involucrados en tareas de protección civil, así como con los
de los municipios colindantes del Estado;
VI. Proveer la participación social e integración de grupos voluntarios al Sistema Municipal;
VII.
Promover el establecimiento de las unidades internas y programas de protección
civil, especiales y de alerta respectivos en las dependencias estatales y municipales
establecidas en el área;
VIII.
Establecer un sistema de información que comprenda los directorios de personas e
instituciones, los inventarios de recursos humanos y materiales disponibles en caso de
emergencia; así como mapas de riesgos y archivos históricos sobre desastres ocurridos en el
municipio;
IX. Establecer un sistema de comunicación con organismos especializados que realicen acciones
de monitoreo, para vigilar permanentemente la posible ocurrencia de fenómenos
destructores;
X. Formular, en caso de emergencia, el análisis y evaluación primaria de la magnitud de la
misma, y presentar de inmediato esta información al Consejo Municipal sobre su evolución,
tomando en cuenta la clasificación de los niveles de la emergencia de prealerta, alerta y
alarma;
XI. Participar en el Centro Municipal de Operaciones;
XII.
Establecer los mecanismos de comunicación tanto en situación normal, como en
caso de emergencia, con la Coordinación Estatal y con el Centro de Comunicaciones de la
Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación;
XIII.
Promover la realización de cursos, ejercicios y simulacros que permitan mejorar la
capacidad de respuesta de los participantes en el Sistema Municipal;
XIV.
Fomentar la cultura de protección civil, a través de la realización de eventos,
campañas de difusión y capacitación;
XV.Elaborar y presentar para su aprobación al Ayuntamiento, el Plan Municipal de
Contingencias;
XVI.
Operar coordinadamente con la Coordinación Estatal y en su caso, con la
Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación; y
XVII.
Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y el Consejo Municipal.
Artículo 43.- La Unidad Municipal de Protección Civil, emitirá los dictámenes y resoluciones de
medidas de seguridad y de factibilidad cuando legalmente esté obligada a hacerlo, y dentro de los
trámites municipales que se realicen para obtener, permiso de construcción, de demolición,
licencias de uso de suelo y demás trámites en los que los diversos Reglamentos Municipales
determinen como requisito la emisión y presentación de un dictamen o resolución de
factibilidad, en el cual se determine la viabilidad de lo solicitado.
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Artículo 44.- Los dictámenes y/o resoluciones que en términos del artículo anterior emita la
Unidad Municipal de Protección Civil, a excepción de las de medidas de seguridad y aquella
mediante la cual se resuelva el recurso de revocación, podrán ser positivos o negativos. Serán
positivos aquellos en las que se resuelva o determine que en materia de protección civil y
conforme a las disposiciones de éste Reglamento y de los manuales de las bases y tablas técnicas,
resulta procedente el trámite solicitado. Serán negativos aquellos en las que se resuelva o
determine que en materia de protección civil y conforme a las disposiciones de éste Reglamento
y de los manuales de las bases y tablas técnicas, resulta improcedente el trámite solicitado.
Artículo 45.- Así mismo, la Unidad Municipal de Protección Civil emitirá dictámenes, acuerdos
y/o resoluciones mediante los cuales señale, resuelva y determine las acciones que en materia de
protección civil y de acuerdo a las disposiciones de este Reglamento y de los manuales de las
bases y tablas técnicas, deberá realizar el solicitante de los trámites referidos en el artículo 43 de
éste ordenamiento, para efectos de la procedencia de los mismos.
Artículo 46.- En la redacción de las resoluciones, acuerdos y dictámenes que al efecto emita la
Unidad Municipal de Protección Civil se observarán las reglas siguientes:
I. Se ocupará exclusivamente de dictaminar el trámite solicitado, establecer las medidas de
seguridad o resolver el recurso promovido;
II. Comenzarán expresando lugar y fecha en que se dé el dictamen, acuerdo o resolución;
III. Referirá precisa y concretamente, en párrafos numerados, la competencia de dicha Autoridad
y la naturaleza u objeto del dictamen, acuerdo o resolución;
IV. Consignará clara y concisamente, también en párrafos numerados, los puntos de derecho
con las razones y fundamentos legales y técnicos de la materia que estime procedentes y las
citas de los preceptos y ordenamientos legales que juzgue aplicables; y
V. Pronunciará, por último, la parte resolutiva en la cual se establezca la procedencia o
improcedencia del trámite objeto de dictamen, las medidas de seguridad a tomar y/o la
procedencia o improcedencia del recurso objeto de resolución.
Artículo 47.- La Unidad Municipal de Protección Civil, vigilará que los establecimientos a que
se refiere este Reglamento, instalen sus propias unidades internas de respuesta, asesorándolos y
coordinando sus acciones directamente o a través de las unidades municipales.
Los establecimientos deberán realizar, asistidos por la Unidad Municipal de Protección
Civil, cuando menos dos veces al año, simulacros para hacer frente a riesgos, altos
riesgos, emergencias o desastres.
Artículo 48.- Cuando debido a la magnitud de situaciones que impliquen altos riesgos,
emergencias o desastres, sea necesaria la concurrencia simultánea de las Autoridades
Municipales, Estatales y/o Federales de protección civil, la Unidad Municipal de Protección
Civil, como responsable de la primera respuesta gubernamental, fungirá como responsable de la
coordinación de trabajos en respuesta ante la contingencia, pudiendo ceder esta actividad de
acuerdo a lineamientos del Sistema de Comando de Incidentes (SCI).
Artículo 49.- La Unidad Municipal de Protección Civil deberá de contar con un Reglamento
Interno y un Manual de Funciones donde se describan los detalles organizativos y funcionales
de la dependencia. Dichos documentos deberán de realizarse a más tardar 90 días hábiles
después de emitir el presente reglamento.
Artículo 50.- El emblema que la Unidad Municipal de Protección Civil deberá portar en sus
uniformes distintivos, edificios, materiales y unidades oficiales será el reconocido
internacionalmente como símbolo de la protección civil, mismo que fue acordado en el
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Protocolo I adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, aprobado por la
Cámara de Senadores el día 21 de diciembre de 1982, según Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el día 24 de enero de 1983, y promulgado el día 22 de diciembre de
1983; y Que el citado Protocolo define en su Artículo 66: “El signo distintivo internacional de
Protección Civil consiste en un triángulo equilátero azul sobre fondo color naranja, cuando se
utilice para la protección de los organismos de protección civil, de su personal, sus edificios y su
material o para la protección de refugios civiles”.. Los colores y la simbología representan lo
siguiente:
I. Triangulo de color azul: simboliza la prevención, ya que el azul es un color que proporciona
tranquilidad y protección;
II. Cada lado del triángulo representa a cada fuerza que reviene o atiende una emergencia, es
decir, el Gobierno, los grupos voluntarios y la población en general;
III. Círculo anaranjado: este color representa la aceleración del metabolismo y mantiene en alerta
a la persona, además de proporcionar a quien lo porta visibilidad, impidiendo accidentes por
falta de la misma.
Artículo 51.- Los elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil, deberán portar el
uniforme, placa o identificación personal cuando se encuentren en servicio; los vehículos
utilizados para el servicio de sus funciones, deberán distinguirse con los colores, logotipo y
número de identificación que le asigne la Autoridad Municipal correspondiente.
Artículo 52.- Queda prohibido portar en uniformes de protección civil, insignias, barras,
galones o fistoles que estén reservados para cuerpos militares o de seguridad pública o privada.
Artículo 53.- Para ser responsable de la Unidad Municipal deberá de cumplir con los siguientes
requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos;
II. Tener cuando menos 30 años de edad cumplidos el día de su designación;
III. Residir en el municipio, cuando menos 3 años anteriores al cargo;
IV. Contar con experiencia y conocimientos comprobables en materia de protección civil;
V. No contar con antecedentes penales ni encontrarse sujeto a proceso; y
VI. No desempeñar cargo de Dirección en partido político, cuando menos los últimos 6 meses
anteriores al momento de su designación.
CAPÍTULO VI
DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
Artículo 54.- Son medidas generales de prevención, en materia de protección civil, la
identificación, vigilancia y supervisión de lugares o establecimientos que, de conformidad con las
leyes aplicables, representen riesgos para la población municipal.
Además, se podrán aplicar con apego a este Reglamento y respetando el derecho de audiencia de
tres días para que los interesados aleguen lo que a su derecho convenga, las siguientes medidas
generales:
I. La clausura temporal o definitiva, total o parcial, de áreas o instalaciones potencialmente
riesgosas para la población civil;
II. El retiro de instalaciones que por las condiciones en que se encuentren, constituyan un
riesgo para la población;
III. La suspensión de trabajos o de prestación de servicios;
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IV. El aseguramiento o en su caso, la destrucción de objetos, productos, equipos, sustancias y
demás agentes que por sus componentes pudieran provocar accidentes;
V. El desalojo de casas, edificios, escuelas, zonas industriales y comerciales, así como de
cualquier, construcción o instalación;
VI. La demolición de construcciones;
VII.
La restricción de actividades de cualquier tipo, que sea necesaria para la prevención y
control de situaciones de emergencia; y
VIII.
Las demás que determinen la ley de la materia, este Reglamento y otras
disposiciones aplicables.
Artículo 55.- Con fundamento en lo dispuesto en la Ley General de Protección Civil, se
considerará requisito indispensable contar con dictamen técnico de no riesgo emitido por la
autoridad Municipal de Protección Civil, para el otorgamiento de la factibilidad de uso de suelo
emitido por la autoridad competente que regule el desarrollo urbano dentro del municipio.
Para la obtención de dicha opinión técnica será necesario presentar la siguiente documentación
ante la Unidad Municipal de Protección Civil:
I. Anteproyecto con firmas originales;
II. Deslinde catastral;
III. Redacción que describa las actividades pretendidas a realizar en el predio, así como un
estimado de la cantidad máxima de personas que ocuparían las instalaciones;
IV. Identificación oficial del propietario o solicitante; y
V. Copia del recibo de pago de derechos, cuando así lo considere la ley de ingresos vigente.
Los aspectos técnicos a observar para el otorgamiento del dictamen técnico de no riesgo
referido serán especificados en las normas y tablas técnicas generadas una vez publicado el
presente reglamento.
Artículo 56.- Para el otorgamiento del dictamen de factibilidad de Proyectos de construcción en
materia de Protección Civil, como requisito para el otorgamiento de las licencias de
construcción por la autoridad competente, se deberá presentar la siguiente documentación:
I. Dictamen de uso de suelo;
II. Opinión técnica de no riesgo;
III. Factibilidad de proyecto en materia contra incendio por parte de la Dirección de Bomberos,
o quien asuma dicha supervisión;
IV. Deslinde catastral;
V. Cuatro juegos de planos debidamente sellados por la Dirección de Bomberos y con firmas
originales de propietario, director responsable del proyecto y del director responsable de
obra; y en los casos específicos: del proyectista estructural y proyectista eléctrico; y
VI. Copia del recibo de pago de derechos, cuando así lo considere la ley de ingresos vigente.
Los aspectos técnicos a observar para el otorgamiento de la factibilidad referida serán
especificados en las normas y tablas técnicas generadas una vez publicado el presente
reglamento.
Artículo 57.- La Unidad Municipal tiene facultades de verificación y vigilancia a industrias,
empresas, negociaciones mercantiles, depósitos de sustancias riesgosas, construcciones y demás
establecimientos que constituyan un riesgo por la actividad a que está destinado, a efecto de
prevenir o controlar la posibilidad de desastres o riesgo inminente, así como de aplicar las
sanciones que procedan por violaciones al presente Reglamento, sin perjuicio de las facultades
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que se confieren a otras dependencias, ya sean estatales o federales radicadas y acreditadas ante
las autoridades municipales.
Artículo 58.- Para llevar a cabo estas tareas de protección civil, la Unidad Municipal solicitará la
participación de los expertos en la materia, según el tipo de verificación a realizar, y de
conformidad con los acuerdos y convenios de coordinación y colaboración vigentes.
Artículo 59.- La Unidad Municipal, con base en los acuerdos que celebre con las dependencias
municipales, estatales y federales competentes, llevará un control sobre las empresas que dentro
del territorio del Estado realicen actividades relacionadas con materiales y residuos peligrosos,
con el fin de verificar que operen las Unidades Internas y los respectivos Programas Internos de
Protección Civil; así como para coordinar las acciones de prevención y rescate en caso necesario.
Artículo 60.- La Unidad Municipal recabara cuando menos cada seis meses de la Coordinación
Estatal de Protección Civil, todo lo relativo sobre el estado que guarda la entidad en su conjunto
en relación con pronósticos de riesgos para la población y acciones específicas de prevención.
Artículo 61.- El Presidente Municipal podrá gestionar ante las instancias correspondientes, en
situaciones extraordinarias que requieran acciones inmediatas, la participación de las diferentes
instancias del Sistema Municipal, las que trabajaran en forma coordinada con la Unidad
Municipal.
Artículo 62.- Cuando se aplique alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en este
Reglamento, se indicará su temporalidad y, en su caso, las acciones que se deban llevar a cabo
para ordenar el retiro de las mismas.
Artículo 63.- Frente a la presencia de riesgos que pudieran ocasionar daños a la población por la
probable presencia de un agente perturbador, la Unidad Municipal deberá tomar las medidas
preventivas, las cuales se harán del conocimiento de la población, declarando la situación de
contingencia en su fase primaria de prealerta.
Artículo 64.- Cuando sea inminente la presencia de un agente perturbador que ponga en peligro
a la población o una parte de ella, el Presidente Municipal declarará el estado de alerta o
emergencia, a través del cual los responsables de realizar las tareas del Plan de auxilio, con
arreglo a este Reglamento, pondrán en marcha acciones que permitan minimizar los riesgos a las
personas, sus bienes y el entorno natural.
Artículo 65.- Para efectos del Artículo anterior, se considerará inminente la presencia de un
agente perturbador cuando la existencia de éste sea cierta y se conozca la dimensión de los
daños que pueda causar a la población, sus bienes o a su entorno natural o, cuando su presencia
en el territorio municipal esté prevista en menos de cuarenta y ocho horas a partir de su
declaración.
Artículo 66.- En los casos en que la presencia del agente perturbador esté causando daños a la
población, a sus bienes o a su entorno, el Presidente Municipal, para hacer frente a la
emergencia en caso de que sean rebasados los recursos del Municipio, procederá en términos de
la ley de la materia y de este Reglamento, a solicitar al Ejecutivo del Estado se emita la
Declaración de Emergencia Estatal, activándose de inmediato el Plan de Auxilio, con todas las
acciones de evacuación, rescate y apoyo a la población que sean necesarias.
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Artículo 67.- Finalizada la presencia del fenómeno perturbador, el Presidente Municipal pondrá
en marcha el Plan de Restablecimiento, cuando las personas, sus bienes o su entorno resulten
dañados.
Artículo 68.- El Presidente Municipal ordenara al Responsable de la Unidad Municipal dar a
conocer a la población los estados de prealerta, alerta y alarma, a través de los medios de
comunicación escritos o electrónicos o por cualquier otro medio eficaz que pudiera ser utilizado.
Y en el caso de agentes perturbadores de origen hidrometeorológico, las acciones que debe
llevar a cabo de acuerdo al Sistema de Alerta Temprana para ciclones tropicales.
Artículo 69.- Para la determinación y aplicación de las medidas preventivas en materia de
protección civil se estará a lo dispuesto en la ley de la materia, en este Reglamento y en los
convenios celebrados en términos de la legislación aplicable.
Artículo 70.- Para los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta la naturaleza de los
agentes perturbadores, que pueden ser:
I. De origen geológico (Sismicidad, vulcanismo, deslaves, hundimiento regional, agrietamiento,
flujo de lodo, deslizamiento y colapso de suelos).
II. De origen hidrometeorológico (Lluvias torrenciales, trombas, granizadas, nevadas, sequías,
inundaciones pluviales y lacustres, desertificación, depresión tropical, tormentas, huracanes,
vientos fuertes, tormentas eléctricas y temperaturas extremas).
III. De origen químico-tecnológico (Incendios forestales, explosiones y fugas de gas, de
sustancias peligrosas y de productos radiactivos).
IV. De origen sanitario-ecológico (Contaminación, epidemias, plagas y lluvia acida).
V. De origen socio-organizativo (Problemas provocados por concentraciones masivas de
personas, interrupción y desperfecto en el suministro o la operación de servicios públicos y
sistemas vitales, accidentes carreteros que pudieran poner en riesgo a la población, accidentes
aéreos) y
VI. Los demás que se señalen en otros ordenamientos aplicables.
Artículo 71.- Para la determinación de las medidas preventivas que se requieran, se atenderá al
conjunto de obras, acciones y servicios necesarios para precaver a la población y entorno de
cualquier riesgo.
Artículo 72.- El procedimiento para determinar las medidas de carácter preventivo aplicables a
cada instalación será el siguiente:
I. Instalaciones en operación:
a.

Para instalaciones industriales, comerciales y de servicios, la Unidad Municipal
establecerá el padrón general que incorpore a todas las industrias y establecimientos con
el grado de riesgo que les corresponda, con base en la normatividad federal, estatal y
municipal de la materia;
b. La Unidad Municipal determinará y notificará a los responsables de las instalaciones el
conjunto de obras, acciones y servicios que deberán realizar; la propia Coordinación
supervisará su cumplimiento y solicitará, en su caso, el apoyo de las autoridades estatales
y federales que corresponda.
II. Para nuevas instalaciones;
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a.

La Unidad Municipal, con el apoyo de las autoridades estatales y federales, establecerá el
catálogo de actividades industriales, comerciales y de servicios, según el grado de riesgo
que representen, con base en la normatividad estatal y federal;
b. La Unidad Municipal enviará a las autoridades estatales en materia de desarrollo urbano,
ecología, salud y seguridad pública el catálogo a que se refiere el inciso anterior, para los
efectos legales conducentes.
Artículo 73.- Los directores, gerentes o responsables de las nuevas instalaciones deberán
proporcionar a la Unidad Municipal la descripción de las siguientes materias:
I. La zona de salvaguarda con el radio vector mínimo y máximo que comprendan las áreas de
riesgo;
II. El destino de cada área que comprenda la zona de salvaguarda;
III. Los niveles de utilización y ocupación del suelo por área; y
IV. Los dictámenes previos competencia de otras autoridades, conforme a la normatividad
aplicable.
Artículo 74.- La determinación de las características y dimensiones de las zonas de salvaguarda
se sujetará a lo siguiente:
I. En caso de instalaciones industriales o comerciales que en materia ecológica sean
consideradas de riesgo, la Unidad Municipal solicitará la intervención de las autoridades
correspondientes;
II. Fuera de los casos mencionados en la fracción I de este Artículo, la determinación de las
zonas de salvaguarda la hará la Unidad Municipal;
III. No se exigirá zona de salvaguarda en los casos en que el estudio respectivo concluya que no
es necesario; y
IV. La dimensión de las zonas de salvaguarda será determinada dependiendo del riesgo de que se
trate, y de acuerdo con los siguientes factores:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

El giro de las instalaciones;
Su ubicación y características arquitectónicas;
Las características topográficas del terreno;
Los factores físico-geográficos y ecológicos que concurran;
La distancia que guarden en relación con los asentamientos humanos y centros de
reunión próximos; y
Los requisitos aplicables que se deriven de los ordenamientos en la materia.

Artículo 75.- La Unidad Municipal coordinará el monitoreo y recibirá los reportes sobre la
situación que guardan los servicios vitales, los sistemas estratégicos, y en general el Municipio,
durante todas las horas y días del año.
Artículo 76.- Los responsables de los servicios vitales y de los sistemas estratégicos asentados
en el Municipio, así como las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la
Administración Pública Municipal, deberán proporcionar a la Unidad Municipal la información
que ésta les requiera.
Artículo 77.- Es responsabilidad del Municipio coordinar las acciones para la atención de
emergencias en su demarcación, siempre y cuando no se afecten servicios vitales y estratégicos
del Municipio o se prevea un encadenamiento de calamidades que pueda afectar a otro
Municipio o Entidad Federativa, en cuyo caso, la coordinación deberá cederse a la Coordinación
Estatal, sin menoscabo de la responsabilidad de aquélla.
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Artículo 78.- En caso de riesgo, emergencia, siniestro o desastre, la Unidad Municipal, instalará
un puesto de coordinación el que dispondrá del Atlas Municipal de Riesgo para facilitar la
planeación y ejecución de los trabajos.
Artículo 79.- La Unidad Municipal deberá informar a la Coordinación Estatal de todas las
emergencias suscitadas en su demarcación, así como de las acciones adoptadas para el auxilio de
los habitantes afectados y la mitigación de daños, restablecimiento y reconstrucción de la zona.
Artículo 80.- Para la coordinación de la atención de situaciones de riesgo, emergencia o
desastre, la Unidad Municipal, a través de su sistema de comunicaciones, mantendrá el enlace
con las áreas de la administración pública del Municipio y aquellas otras que operen los sistemas
estratégicos y los servicios vitales.
Artículo 81.- En situaciones de riesgo, emergencia, siniestro o desastre, la Unidad Municipal
establecerá los puestos de coordinación que se requieran, preferentemente en unidades móviles
equipadas con medios tecnológicos que posibiliten una coordinación ágil y eficiente para la toma
de decisiones.
Artículo 82.- El personal de la Unidad Municipal, en caso de riesgo, emergencia, siniestro o
desastre, deberá portar uniformes e identificación que los acredite como tales. Igual obligación
subsiste para los demás actores de la protección civil.
CAPÍTULO VII
DE LAS MEDIDAS EN CASO DE RIESGO, EMERGENCIA O DESASTRE.
Artículo 83.- En una situación de riesgo, emergencia o desastre, el auxilio a la población
constituye una función prioritaria de la protección civil, por lo que las autoridades y demás
sectores participantes de la sociedad deberán actuar en forma conjunta y ordenada, bajo la
coordinación de la Unidad Municipal, en los términos de este Reglamento y demás disposiciones
legales aplicables.
Artículo 84.- En la atención de una emergencia o desastre, las áreas de Seguridad Pública,
Servicios Médicos, Bomberos y las demás instancias públicas municipales, las estatales y
federales acreditadas en el Municipio, cuyas actividades convergen con las tareas de Protección
Civil, quedan sujetas a la dirección y coordinación de la Unidad Municipal, la cual podrá aplicar
entre otras, las siguientes medidas de seguridad, sin perjuicio de las señaladas en este
Reglamento:
I. La identificación del tipo de riesgo;
II. La delimitación de la zona afectada;
III. El acordonamiento de los perímetros de riesgo;
IV. El control de rutas de acceso y evacuación;
V. El aviso y orientación a la población;
VI. La evacuación, concentración o dispersión de la población;
VII.
La apertura o cierre de refugios temporales;
VIII.
La coordinación de los servicios asistenciales;
IX. La determinación de las acciones que deberán ejecutar las diferentes áreas de la
Administración Pública del Municipio y las organizaciones o asociaciones privadas y sociales;
X. Acciones preventivas para la movilización precautoria de la población y su instalación y
atención en refugios temporales;
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XI. Clausuras de inmuebles, cierres o desviaciones de arterias de circulación, de vehículos
automotores, desalojo de personas, negación de solicitudes de trámites diversos ante las
autoridades correspondientes, retiro de anuncios u otra señalización, movilización y
coordinación de autoridades auxiliares;
XII.
El aislamiento temporal, parcial o total del área afectada;
XIII.
La suspensión de trabajos, actividades y servicios;
XIV.
La evacuación de inmuebles, y
XV.Las demás que en materia de protección civil determinen las disposiciones legales y
reglamentarias correspondientes, tendientes a evitar que se generen o sigan causando riesgos
o que sean necesarias para la prevención, mitigación, auxilio, restablecimiento, rehabilitación
y reconstrucción.
Artículo 85.- Con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio en caso de riesgo, emergencia
o desastre, la primera autoridad que tome conocimiento de ésta, deberá proceder a la inmediata
prestación de ayuda e informar tan pronto como sea posible a las instancias especializadas de
protección civil municipal y ponerse a la inmediata disposición de las mismas, para la
coordinación correspondiente mediante la activación de su respectivo Plan de Emergencia.
Artículo 86.- La primera instancia de actuación especializada, corresponde a la Unidad
Municipal. En caso de que sea superada su capacidad de respuesta, acudirá a la Unidad Estatal,
en los términos de la ley de la materia y de este Reglamento.
Artículo 87.- Los Organismos Especializados de Emergencia del Municipio, formados por
instituciones oficiales de seguridad y auxilio como Bomberos, Policía, Servicios Médicos,
Rescate y Urgencias Médicas entre otros, deben coadyuvar bajo la coordinación de la Unidad
Municipal, en las acciones de prevención y auxilio a la población en caso de riesgo, emergencia o
desastre.
Artículo 88.- Las autoridades municipales de protección civil apoyaran la organización y
capacitación de estos organismos especializados de emergencia, con la colaboración o auxilio de
las instancias estatales y federales, y con el apoyo de los sectores social y privado de la sociedad.
Artículo 89.- Es obligación de los Organismos Especializados de Emergencia:
I. Coadyuvar, bajo la coordinación de la Unidad Municipal, en las actividades de auxilio a la
población ante fenómenos perturbadores de origen natural o antropogénico;
II. Participar en los programas de capacitación, en las brigadas de auxilio y en todas aquellas
actividades de difusión de protección civil a que sean llamados por la Unidad Municipal; y
III. Las demás que se deriven de la Ley, de este Reglamento y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 90.- Para los efectos del presente Reglamento, se consideran servicios vitales:
Abasto, refugios temporales, agua potable, alcantarillado, comunicaciones, desarrollo urbano,
energéticos, electricidad, salud, seguridad pública y transporte.
Artículo 91.- Cuando la carencia de uno o varios de los servicios vitales o de los sistemas
estratégicos, constituya por sí misma una situación de riesgo, emergencia, siniestro o desastre, la
Unidad Municipal podrá convocar a los responsables de la operación de éstos para coordinar las
acciones necesarias para su rehabilitación o restablecimiento.
Artículo 92.- En caso de riesgo, emergencia o desastre, sin perjuicio de la emisión de la
declaratoria de emergencia y de lo que establezcan otras disposiciones reglamentarias, las

104

dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, y las acreditadas en el
Municipio de carácter Estatal y Federal, ejecutarán de inmediato las medidas de seguridad que
les competan a fin de proteger la vida de la población y sus bienes, la planta productiva y el
medio ambiente, y para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Igualmente, buscarán la coordinación con las dependencias estatales y federales para el efecto de
que realicen las tareas que les competen en materia de protección civil.
Artículo 93.- Ante un riesgo, emergencia o desastre que afecte a la población, sus bienes y
entorno, la Unidad Municipal, dentro de los mecanismos de implementación de acciones de
mitigación, auxilio y restablecimiento, podrá solicitar al Presidente Municipal la tramitación de la
declaratoria del Ejecutivo Estatal que permita expropiar, ocupar temporalmente o limitar el
dominio de aquellos bienes inmuebles objeto de la situación de riesgo o calamidad pública y, en
su caso, la de aquellos que sean adyacentes o vecinos de aquél y cuya disposición sea necesaria
para salvaguardar a la población y su entorno.
En igualdad de condiciones, la Unidad Municipal podrá solicitar la expedición de idéntica
medida, respecto de la maquinaria, herramientas, equipos o insumos que sean requeridos para
atacar, controlar y superar la situación de riesgo o calamidad pública.
Artículo 94.- El Consejo Municipal, erigido en Centro de Operaciones, ejecutara, por conducto
de la Unidad Municipal, para el restablecimiento de las actividades en el área afectada, las
siguientes medidas:
I. Atención médica inmediata y gratuita;
II. Alojamiento y alimentación;
III. Restablecimiento de los servicios vitales afectados;
IV. Suspensión de actividades escolares en tanto se vuelve a la normalidad y;
V. Establecimiento de medidas para evitar la especulación y el acaparamiento de productos de
primera necesidad.
Artículo 95.- Cuando exista una situación inminente de riesgo, que implique la posibilidad de
una emergencia, siniestro o desastre, las autoridades de Protección Civil, bajo su
responsabilidad, ordenarán y ejecutarán las medidas de prevención en materia de protección civil
señaladas en este Reglamento y otras disposiciones aplicables. En cualquier otra situación, sólo
en coordinación y con la participación conjunta de las autoridades competentes, podrán adoptar
las medidas generales de prevención y protección civil.
CAPITULO VIII
DE LOS CONVENIOS
Artículo 96.- Por conducto del Presidente del Consejo Municipal, concertará convenios con las
dependencias de la administración pública estatal y federal, y con los sectores social y privado,
con cámaras, asociaciones, instituciones, agrupaciones, empresas y universidades; de la
coordinación de acciones que se requieran para la ejecución del Programa Municipal de
Protección Civil.
Artículo 97.- Los convenios que se celebren con cualquiera de las dependencias o sectores a
que se refiere el artículo anterior, deberán contener la asignación de recursos humanos,
financieros y materiales que en el caso se aporten, y los sistemas de información y mecanismos
de evaluación para determinar su eficacia y utilidad social, con los correspondientes anexos
técnicos.
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Artículo 98.- Para casos de riesgo, siniestro o desastre, la Unidad Municipal, podrá solicitar al
Consejo su intervención para la celebración de convenios con la Coordinación Estatal para que
la organización y estructura administrativa, capacitación, uso, manejo de equipo y reglamentos
internos de los cuerpos oficiales de emergencias, bomberos, rescate y atención prehospitalaria,
se implemente de acuerdo con las características geográficas y las necesidades de protección civil
del Municipio.
Artículo 99.- En los convenios que se celebren en materia de protección civil con las
autoridades del Gobierno del Estado, podrá establecerse la realización de acciones en forma
directa por las autoridades de Protección Civil municipales cuando:
I. De la verificación se advierta un factor de riesgo, y por la hora, lugar o circunstancias, la
autoridad competente no puede actuar;
II. En ausencia de la autoridad competente se requiera llevar a cabo las evaluaciones, desalojos,
clausuras, acordonamientos y cierre de vialidades o se requiera su apoyo por la magnitud o
peligro del riesgo, siniestro o desastre.
Artículo 100.- Los convenios de coordinación para la prevención y atención de desastres,
incluirán en su contenido las acciones y las aportaciones financieras que corresponda realizar a
cada una de las partes.
Artículo 101.- Los convenios de colaboración incluirán en su contenido las acciones y los
recursos humanos, materiales y tecnológicos puestos a disposición del Sistema Municipal de
Protección Civil, ante casos de riesgo inminente, siniestro o desastre.
TÍTULO TERCERO
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 102.- El Programa Municipal de Protección Civil es el instrumento de ejecución de los
planes de protección civil en el Municipio; en él se precisan las acciones a realizar, se determinan
los responsables y se establecen los plazos para su cumplimiento, de conformidad con los
recursos y medios disponibles.
Este programa deberá ajustarse a los procedimientos de programación, presupuestación y
control correspondientes y a las bases establecidas en la materia, en convenios de coordinación.
Artículo 103.- El Programa Municipal de Protección Civil, así como los subprogramas,
programas institucionales, específicos y operativos que se deriven de los mismos, se expedirán,
ejecutarán y revisarán, tomando en consideración las disposiciones de la Ley General de
Protección Civil, Ley de Protección Civil del Estado, Programa Estatal de Protección Civil, así
como los lineamientos del Programa Nacional de Protección Civil.
Artículo 104.- En caso de que se identifiquen situaciones de riesgos, altos riesgos, emergencias
o inminencias de un siniestro o desastre, que puedan afectar de manera grave a una determinada
localidad o región, además de los que se consideren afectados directamente, cualquier persona, a
través de un grupo voluntario podrá solicitar al Consejo Municipal de Protección Civil la
elaboración de Programas de Emergencia de Protección Civil creados especialmente para
prevenir o remediar una eventualidad concreta; teniendo la posibilidad el Consejo Municipal de
Protección Civil, para éste o cualquier otro caso, de asesorarse por profesionales o especialistas
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de la eventualidad concreta a prevenir o remediar, no estando el Consejo obligado a realizarlo
sin causa justificada por la simple solicitud.
CAPÍTULO II
DE LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Artículo 105.- El Programa Municipal de Protección Civil, contará con los siguientes
subprogramas:
I. De prevención;
II. De auxilio;
III. De recuperación y vuelta a la normalidad, también denominado de Apoyo; y
IV. Programas y/o subprogramas de emergencia, creados especialmente para una eventualidad
concreta.
Artículo 106.- El Programa Municipal de Protección Civil deberá contener cuando menos:
I. La definición de los objetivos del Programa;
II. Los antecedentes históricos de los riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres en el
Municipio;
III. El diagnostico e identificación de todo tipo de riesgos a que está expuesto el Municipio;
IV. El marco jurídico normativo que da legalidad al establecimiento del programa;
V. Directorio del Consejo;
VI. Los subprogramas de Prevención, Auxilio y Recuperación con sus respectivas metas,
estrategias y líneas de acción;
VII.
La estimación de los recursos financieros disponibles para la realización de los
objetivos del Programa;
VIII.
Recursos materiales;
IX. Recursos humanos;
X. Los mecanismos para el control y evaluación de las metas establecidas en el Programa.
Artículo 107.- El Subprograma de Prevención agrupará las acciones tendientes a evitar y/o
mitigar los efectos y/o a disminuir la ocurrencia de altos riesgos, emergencias o desastres; y a
promover el desarrollo de la cultura de la protección civil y auto protección en la comunidad.
Artículo 108.- El Subprograma de Prevención deberá contener:
I. Los estudios, investigaciones y proyectos de protección civil a ser realizados;
II. Los criterios para integrar el mapa de riesgo;
III. Los lineamientos para el funcionamiento y prestación de los distintos servicios públicos que
deben ofrecerse a la población;
IV. Las acciones que la Dirección Municipal de Protección Civil deberá ejecutar para proteger a
las personas y sus bienes;
V. El inventario de los recursos disponibles;
VI. La política de comunicación social; y
VII.
Los criterios y bases para la realización de simulacros.
Artículo 109.- El Subprograma de auxilio involucra al conjunto de acciones destinadas
primordialmente a rescatar y salvaguardar la integridad física de las personas y de sus bienes, así
como mantener en funcionamiento los servicios públicos. Sus funciones específicas serán las
siguientes:
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I. Emitir los avisos de alerta para prevenir a la población ante la presencia de una calamidad
que pudiera ocasionar un desastre;
II. Coordinar a las diferentes dependencias Municipales, Estatales y Federales, sector privado y
organizaciones no gubernamentales;
III. Proteger la integridad física de las personas y el resguardo de sus bienes para prevenir
accidentes o actos de pillaje que puedan agravar los efectos causados por el desastre;
IV. Coordinar las acciones de búsqueda, salvamento y asistencia de los miembros de la
comunidad que hayan sido afectados por el desastre;
V. Promover la protección y adecuado mantenimiento de la infraestructura básica de las
localidades como medios y vías de comunicación, hospitales, suministro de agua, energía
eléctrica, combustible, escuelas, etc.
VI. Designar y operar los albergues;
VII.
Organizar y recolectar las aportaciones en ropa, alimentos, medicamentos, enseres
domésticos y materiales, y establecer los mecanismos para su correcta distribución;
VIII.
Establecer un Sistema de Información para la población; y
IX. Identificar los daños y promover la evacuación de sitios de riesgos.
Artículo 110.- El Subprograma de Auxilio contendrá, entre otros, los siguientes criterios:
I. Los establecidos o estipulados en acciones que desarrollen las dependencias y organismos de
la Administración Pública Municipal;
II. Los establecidos en mecanismos de concentración y coordinación con los sectores social y
privado; y
III. Los establecidos en coordinación con los grupos voluntarios.
Artículo 111.- El Subprograma de Apoyo, está dirigido a sustentar los anteriores Subprogramas,
estableciendo las acciones que permitan organizar al Sistema Municipal de Protección Civil,
definir los mecanismos de coordinación entre las dependencias de los tres niveles, estimar los
recursos humanos financieros y materiales para ejecutar los programas establecidos
determinando las cantidades mínimas y las fuentes de abastecimiento. Promoverá la capacitación
y estandarización de los conocimientos de los diferentes grupos de auxilio, para garantizar la
calidad de la atención ante la eventualidad de un desastre.
Las trece actividades consideradas en el Subprograma de apoyo son:
I. Planeación.
II. Coordinación.
III. Marco Jurídico.
IV. Organización.
V. Recursos Financieros.
VI. Recursos Materiales.
VII.
Recursos Humanos.
VIII.
Educación y Capacitación.
IX. Participación Social.
X. Investigación y Nuevas Tecnologías.
XI. Comunicación Social.
XII.
Realización de la Protección Civil.
XIII.
Control y Evaluación.
Artículo 112.- Dentro del Subprograma de Apoyo, las actividades del área de Planeación estarán
encaminadas:
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I. Identificar áreas y sectores sujetos a riesgos.
II. Establecer objetivos.
III. Determinar alcances y áreas claves de resultados.
IV. Formular políticas respecto al agente destructor.
V. Formular medidas de protección y reforzamiento de las construcciones.
VI. Mitigar los efectos destructivos.
VII.
Conocer actividades, potencialidades y recursos de organismos y sistemas.
VIII.
Preparar el plan básico de la seguridad y los planes de acción para las
distintas funciones y los planes específicos para los servicios estratégicos contra
agentes destructivos específicos.
IX. Asegurar que los costos y riesgos asociados con las opciones de acción estén
considerados.
X. Incorporar problemas emergentes y valores cambiantes de las soluciones
Artículo 113.- Dentro del Subprograma de Apoyo las actividades del área de Coordinación
estarán encaminadas a:
I. Coordinar los criterios, mecanismos y acciones de prevención de los sectores
público, social y privado.
II. Coordinar las acciones de prevención de los grupos voluntarios.
III. Coordinar la ayuda de los grupos de ayuda mexicanos y extranjeros en su caso.
IV. Establecer mecanismos formales de relación.
V. Formular convenios de coordinación entre las entidades responsables.
VI. Concertar todos los programas.
VII.
Formular manuales de operación.
VIII.
Fijar criterios de coordinación y movilización.
Artículo 114.- Dentro del Subprograma de Apoyo, las actividades del área de Marco Jurídico
estarán encaminadas a:
I. Formular el anteproyecto de normatividad en lo relacionado al agente específico.
II. Revisar Leyes, Reglamentos y acuerdos de Protección Civil.
III. Formular proposiciones a los Reglamentos existentes.
IV. Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente y ejercitar las facultades de
inspección y sanción.
V. Homologar los planes de Protección Civil.
VI. Actuar como órganos de consulta jurídica.
VII.
Formular y revisar las bases y requisitos legales a que deben sujetarse los
convenios, acuerdos, autorizaciones y permisos.
Artículo 115.- Dentro del Subprograma de Apoyo, las actividades del área de Organización
estarán encaminadas a:
I. Evaluar los Organismos existentes capaces de prevención.
II. Evaluar los procedimientos actuales.
III. Estructurar la agrupación del trabajo.
IV. Establecer las condiciones de trabajo en conjunto entre las diversas unidades
participantes.
V. Asignar a Organismos o individuos responsabilidades y tareas específicas, inclusive
patronales de autoridad.
VI. Establecer el substrato material de la organización de prevención.
VII. Establecer los organigramas.
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VIII. Elaborar el manual de organización.
IX. Formular diagramas funcionales y flujos de información y de trabajos.
X. Establecer directrices de funcionamiento.
XI. Fijar la estructura operativa de los organismos que deberán intervenir en la
emergencia.
Artículo 116.- Dentro del Subprograma de apoyo, las actividades del área de Recursos
Financieros estarán encaminadas a:
I. Elaborar el inventario de Recursos Económicos y Financieros movilizables.
II. Determinar la naturaleza y alcances del Apoyo Financiero requerido.
III. Estudiar modelos futuros de financiamiento.
IV. Revisar los convenios existentes.
V. Evaluar fuentes funcionales de financiamiento.
Artículo 117.- Dentro del Subprograma de Apoyo, Las actividades del área de Recursos
Materiales estarán encaminadas a:
I. Elaborar el inventario de herramientas, materiales y equipo especial existente y
movilizable.
II. Determinar la cantidad y calidad de recursos materiales que pudieran ser requeridos.
III. Establecer y mantener las cantidades mínimas de materiales disponibles.
IV. Disponer de un catálogo actualizado de proveedores.
V. Establecer una distribución estratégica de almacenes de materiales necesarios tanto
para los organismos como para la población.
Artículo 118.- Dentro del Subprograma de Apoyo, las actividades del área de Recursos
Humanos estarán encaminadas a:
I. Elaborar un inventario de Recursos Humanos movilizables.
II. Determinar la demanda, características y capacidades.
III. Establecer mediante convenios la disponibilidad de personal.
IV. Preparar un catálogo de puestos.
V. Elaborar un manual de selección.
VI. Formular un catálogo de necesidades.
VII.
Preparar Reglamentos de premios y estímulos.
VIII.
Establecer mecanismos de seguridad social para el personal que preste sus
servicios en la prevención y auxilio.
Artículo 119.- Dentro del Subprograma de Apoyo, las actividades del área de Educación y
Capacitación estarán encaminadas a:
I. Determinar las necesidades en Educación y Capacitación de la población y
personal.
II. Formular planes de Educación y Capacitación para todos los niveles y Regiones.
III. Preparar manuales e instructivos para la población.
IV. Promover la formación de Recursos Humanos en niveles medios técnicos y
superiores en campos prioritarios de la Protección Civil.
V. Alentar mecanismos de Educación continuas y de capacitación apoyándose en
instituciones existentes de enseñanza y de Protección Civil.
VI. Fijar reglas y procedimientos.
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Artículo 120.- Dentro del Subprograma de Apoyo, las actividades del área de Participación
Social estarán encaminadas a:
I. Convocar a los diferentes sectores a los foros de consulta para promover la
discusión del programa y de su problemática.
II. Organizar eventos y foros de discusión, mesas redondas, conferencias, etc.
III. Establecer estructuras permanentes de participación social de carácter formal e
informal.
IV. Preparar la realización permanente de simulacros y pruebas, entrenando y
capacitando a los voluntarios.
V. Establecer sistemas de movilización.
VI. Promover la vinculación voluntaria de los ciudadanos a través de agrupaciones
adecuadas.
VII.
Promover métodos de solución que impliquen e inviten a la participación
social.
VIII.
Promover la autoprotección corporativa y ciudadana.
IX. Participar en la conservación y mantenimiento de las instalaciones que requiere la
acción preventiva.
X. Seleccionar a los voluntarios de acuerdo con las circunstancias y problemas.
XI. Promover mecanismos de premios y estímulos.
XII.
Establecer las bases materiales de la organización.
Artículo 121.- Dentro del Subprograma de Apoyo, las actividades del área de Investigación y
Nuevas Tecnologías estarán encaminadas a:
I. Promover, alentar y orientar la investigación en las instituciones de Educación
Superior de los fenómenos que dan origen a la acción y efectos de los agentes
perturbadores.
II. Promover, alentar y orientar la investigación de Educación Superior en la conducta
de la población en la eventualidad de un desastre.
III. Coordinar e integrar en las acciones preventivas y de auxilio el resultado de las
investigaciones y mediciones que se realicen sobre la acción de los agentes
perturbadores y de la población afectada.
IV. Establecer, con los servicios y recursos existentes, un sistema de detención,
monitoreo y alerta respecto a la acción de los agentes perturbadores.
V. Conocer e integrar los nuevos métodos y técnicas para la detención, monitoreo y
análisis de los agentes perturbadores.
VI. Vigilar el establecimiento de diagnósticos Municipales sobre la acción de los agentes
perturbadores en área de alto y mediano riesgo, determinando los niveles de riesgo
aceptable en cada caso.
VII.
Proponer los mecanismos técnicos de prevención y de reforzamiento para
disminuir las consecuencias de un desastre.
VIII.
Establecer, con los recursos y servicios existentes, un Sistema de
Información y un banco de datos permanente actualizado sobre el comportamiento
de los agentes perturbadores.
IX. Fijar las reglas y procedimientos que permitan llevar a cabo las actividades
mencionadas.
X. Investigar la acción y efectos de los diferentes agentes.
XI. Definir mapas con umbrales de seguridad.
XII.
Formular y registrar el seguimiento de los distintos fenómenos
perturbadores.
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XIII.
Proponer el establecimiento de redes de aparatos de predicción, monitoreo
y alerta en operación.
XIV.
Estudiar la población, los bienes y servicios y la naturaleza afectados.
XV.Estudiar los sistemas de constructivos adecuados.
Artículo 122.- Dentro del Subprograma de Apoyo, las actividades del área de Comunicación
Social estarán encaminadas a:
I. Determinar la naturaleza y el alcance del trabajo a realizar, garantizando en todo
momento la libertad de expresión.
II. Conectar la acción de los medios.
III. Informar a la población previniéndola y orientándola en caso de desastre.
IV. Formar a la población, contribuyendo a su educación para actuar en situaciones de
emergencia.
V. Inducir a la población para canalizar su fuerza participativa y darle la confianza en sí
que requiere para afrontar la adversidad y reducir la ansiedad y otros efectos
psicosociales negativos.
VI. Alentar y organizar la comunicación interpersonal, en el vecindario y la comunidad
para responder a situaciones de emergencias.
VII.
Organizar la comunicación interinstitucional e intersectorial de apoyo para
las tareas de orientación, rescate, limpieza y reconstrucción.
VIII.
Conocer y establecer redes de comunicación con los radioaficionados en
ocasión de desastre.
IX. Establecer una estrategia informativa que permita la pronta y oportuna divulgación
de los mensajes al interior del país, así como la divulgación oportuna de las
directrices gubernamentales.
X. Desarrollar y producir programas de radio y televisión para situaciones de
emergencia, adecuando los contenidos para que sean asimilados por la población.
XI. Establecer redes de información con los centros de seguimientos y vigilancia.
XII.
Establecer líneas telefónicas emergentes.
XIII.
Elaborar un manual técnico para establecer contacto con los cuerpos de
rescate (Bomberos, Policía, Cruz Roja, etc.).
XIV.
Combatir los rumores y la mala información.
XV.Determinar el papel de la comunicación en la difusión de la alarma y en la
movilización de las personas y ayuda.
XVI.
Determinar los mecanismos de comunicación entre las Dependencias,
organismos, voluntarios, etc. participantes en el Sistema Municipal de Protección
Civil.
XVII.
Aprovechar el uso de las tecnologías existentes.
Artículo 123.- Dentro del Subprograma de Apoyo, las actividades del área de Realización de la
Protección Civil estarán encaminadas a:
I. Vigilar la adecuada instrumentación, estado y resultados de las acciones de
prevención.
II. Guiar el crecimiento urbano y los patrones de asentamiento reduciendo los riesgos.
III. Localizar los servicios urbanos de acuerdo con las áreas y niveles de riesgo.
IV. Asegurar que las estructuras y construcciones de todo tipo estén conforme a las
normas de seguridad.
V. Proveer servicios seguros y eficientes.
VI. Mantener el sistema ecológico.
VII.
Prevenir los patrones destructivos de cada riesgo.
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VIII.
Desarrollar proposiciones opcionales para todos los servicios críticos o
estratégicos.
IX. Establecer las reglas, normas y procedimientos que permitan la realización de
acciones de prevención.
Artículo 124.- Dentro del Subprograma de Apoyo, las actividades del área de Control y
Evaluación estarán encaminadas a:
I. Instrumentar el control a efecto de vigilar que los planes, programas y otras
disposiciones se apliquen y utilicen con eficiencia y eficacia.
II. Fijar normas.
III. Evaluar los grados de cumplimiento del Plan.
IV. Tomar acciones correctivas, mejorando las realizaciones para alcanzar los objetivos.
Artículo 125.- El Subprograma de Apoyo, determinará las estrategias necesarias para la
recuperación de la normalidad una vez ocurrida la emergencia o desastre.
Artículo 126.- En el caso de que se identifiquen riesgos o altos riesgos que puedan afectar de
manera grave a la población de una determinada localidad o región, se podrán elaborar
Programas o Subprogramas de Emergencia de Protección Civil a que se refiere el Artículos 105,
Fracción IV y 109 de este Reglamento.
Artículo 127.- A fin de que la comunidad conozca el Programa Municipal de Protección Civil
deberá ser publicado un extracto del mismo en el Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta
Municipal.
CAPITULO III
PLAN MUNICIPAL DE CONTINGENCIAS
Artículo 128.- La Unidad Municipal de Protección Civil deberá realizar el Plan Municipal de
Contingencias, el cual es el instrumento principal para dar una respuesta oportuna, adecuada y
coordinada a una situación de emergencia. Consistente en la organización de las acciones,
personas, servicios y recursos disponibles para la prevención y atención de un desastre.
Artículo 129.- El Plan Municipal de Contingencias deberá de contemplar los siguientes aspectos:
I.
II.
III.
IV.
V.

Establecer un sistema de comunicación rápido, amplio y confiable entre autoridades
de los tres órdenes de Gobierno, instituciones, organismos y grupos voluntarios para
la atención de la población en casos de desastre.
Promover la unificación de criterios entre todas las instancias involucradas en
materia de Protección Civil para definir los medios más propicios de comunicación
ante cualquier circunstancia de desastre.
Establecer de manera coordinada los protocolos de respuesta para cada subnivel de
riesgo y de alertamiento donde se defina las funciones específicas de cada
dependencia.
Definir los mandos y centros de operación para la organización y despliegue de las
fuerzas de auxilio disponibles.
Elaborar un inventario de recursos materiales y humanos y mantener un directorio
de los tres órdenes de Gobierno, el sector social y privado para responder con
eficacia ante un desastre. Adicionalmente deberá de diseñarse un sistema de
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VI.
VII.

información que permita la rápida localización de recursos materiales o humanos y
la definición de protocolos de respuesta para cada tipo de incidentes.
El Atlas Municipal de Riesgos, en el que se indique localización de los Riesgos
hidrometeorológicos, químicos, sanitarios, socio-organizativos y geológicos y los
recursos principales para la atención de los diferentes tipos de incidentes.
La realización de prácticas de comunicación entre instituciones y sectores
involucrados en la Protección Civil, en simulacros preventivos tanto de gabinete
como de campo.

Artículo 130.- La Unidad Municipal de Protección Civil deberá de editar el Plan Municipal de
Contingencias y enviar copias de dichos documentos a las entidades de Gobierno involucradas,
bibliotecas públicas y escuelas de nivel superior de la entidad.
Artículo 131.- La Unidad Municipal de Protección Civil deberá de supervisar el cumplimiento
de los protocolos de respuesta, estableciendo un sistema de supervisión operativa en casos de
urgencias normales para con ello garantizar la respuesta eficiente en casos de emergencia mayor.
Artículo 132.- El Plan Municipal de Contingencias deberá de actualizarse al menos anualmente,
debiendo de enviar las nuevas versiones revisadas a las entidades de Gobierno involucradas y las
bibliotecas públicas y escuelas de nivel superior de la entidad.
CAPÍTULO IV
DE LAS UNIDADES Y PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN
LOS ESTABLECIMIENTOS
Artículo 133.- Las Unidades Internas de Protección Civil a que se refiere este Capítulo, son
aquéllas que los establecimientos deben formar, en su caso, con el personal que labore o habite
en dicho establecimiento, pudiendo contar con la participación de los vecinos de la zona donde
se ubique el establecimiento correspondiente, con el fin de desarrollar programas teóricoprácticos enfocados a prevenir y auxiliar en la comisión de una situación de riesgo, alto riesgo o
desastre, para lo cual deberán organizarse en brigadas y realizar los simulacros en términos del
presente ordenamiento.
Las relaciones laborales, civiles o de otra índole que se generen entre los establecimientos y sus
Unidades Internas de Protección Civil se sujetarán a la legislación correspondiente, sin que el
Municipio concurra con alguna obligación o derecho en dicha relación.
Artículo 134.- Los establecimientos tienen la obligación de contar permanentemente con un
programa interno específico de Protección Civil y un Plan de Contingencias, el cual deberá estar
autorizado y supervisado por la Unidad Municipal de Protección Civil.
Artículo 135.- La Unidad Municipal deberá asesorar gratuitamente a las empresas, asociaciones,
organismos y entidades de los sectores público, social y privado para integrar sus Unidades
Internas y organizar grupos voluntarios.
Artículo 136.- Los establecimientos tienen la obligación de contar con Unidades de Protección
Civil debidamente avaladas por la Unidad Municipal de Protección Civil, las que deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
I. CAPACITACIÓN: El personal que integre las Unidades Internas de Respuesta deberá
de estar apropiadamente capacitado, mediante un programa específico de carácter
técnico-práctico, inductivo, formativo y de constante actualización.
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II. BRIGADAS: Cada Unidad Interna de Respuesta deberá contar cuando menos con las
brigadas de primeros auxilios, de prevención y combate de incendios y contingencias,
de evacuación del inmueble, y de búsqueda y rescate coordinadas por el jefe de piso y el
responsable del inmueble.
III. SIMULACROS: Las Unidades Internas de Respuesta deberán realizar ejercicios y
simulacros, cuando menos tres veces al año en cada inmueble, entendidos aquéllos
como una representación imaginaria de la presencia de una emergencia, mediante los
cuales se pondrá a prueba la capacidad de respuesta de las brigadas de protección civil.
Artículo 137.- En los establecimientos deberán colocarse en sitios visibles, equipos de
seguridad, señalamientos y equipo reglamentario señalados en éste Ordenamiento, en las
Normas Oficiales Mexicanas vigentes y en los manuales de las bases y tablas técnicas.
Artículo 138.- Los titulares, patrones, propietarios, administradores, arrendatarios o titulares de
los establecimientos, deberán capacitar a sus empleados y dotarlos del equipo necesario de
respuesta, así como solicitar la asesoría de la Unidad Municipal de Protección Civil, tanto para su
capacitación como para el desarrollo de la logística de respuesta a las contingencias.
Artículo 139.- Las Unidades Internas de Protección Civil, tienen las siguientes obligaciones:
I. Elaborar, instrumentar y operar un Programa Interno de Protección Civil del
inmueble, el cual deberá ser sancionado por la Unidad Municipal;
II. Identificar y evaluar los riesgos internos a los que están expuestos los inmuebles;
III. Identificar, clasificar, ubicar y registrar los recursos humanos, materiales y
financieros de que se dispones para hacer frente a una situación de emergencia,
elaborando un directorio y enviar un ejemplar a la Unidad Municipal;
IV. Establecer y mantener en términos de la fracción anterior, el sistema de información
y comunicación que incluya directorios de integrantes de la Unidad Interna e
Inventarios de recursos humanos y materiales;
V. Promover el establecimiento de medios de colaboración y coordinación con
autoridades y organismos de los sectores público, social y privado, e informar de
estas actividades a la Unidad Municipal;
VI. Promover la información, organización y capacitación de los integrantes de las
Brigadas de Protección Civil;
VII.
Realizar campañas de difusión internas, a fin de coadyuvar a la creación de
la cultura de Protección Civil entre el personal que habita en el inmueble o labora en
la dependencia u organismo;
VIII.
Fomentar la participación del personal que labora en la dependencia u
organismo para la realización de ejercicios y simulacros e informar de ello a la
Unidad Municipal;
IX. Programar y realizar periódicamente simulacros según su vulnerabilidad a
determinados riesgos, y actualizar periódicamente el Programa Interno; y
X. Las que dicte la Unidad Municipal o se deriven de las anteriores.
Artículo 140.- Cuando los efectos de los riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres rebasen
la capacidad de repuesta de las Unidades Internas de Protección Civil, sus titulares, sin perjuicio
de que cualquier otra persona pueda hacerlo, solicitarán de inmediato la asistencia de la Unidad
Municipal de Protección Civil.
Articulo 141.- Se entiende por Programa Interno de Protección Civil, el instrumento de
planeación que se circunscribe al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo
perteneciente al sector público, social o privado y se implementa en cada inmueble con el fin de
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establecer las acciones preventivas y de auxilio para salvaguardar la integridad física de los
empleados y de las personas que concurren a ellos, así como proteger las instalaciones, bienes e
información vital ante la ocurrencia de una calamidad.
Artículo 142.- El objetivo fundamental del Programa Interno, es el diagnóstico de riesgos, al
interior y exterior de los centros de concentración masiva de población, como establecer en cada
uno de ellos y, en función de lo anterior, las medidas preventivas en términos de adecuaciones
físicas a la estructura de los inmuebles, instalaciones eléctricas, equipamiento de seguridad,
señalización, rutas de evacuación, delimitación de zonas de salvaguarda, realización de
simulacros y en general, todas aquellas que nulifiquen o mitiguen el daño a la vida, al patrimonio
y medio ambiente de los habitantes del Municipio.
Artículo 143.- Los programas de las Unidades Internas que se implementen en cumplimiento a
la Ley de la materia y del artículo anterior, contendrán cuando menos los siguientes aspectos:
A. Programas de prevención de accidentes del nivel interno:
I. La organización para la prevención de accidentes en la empresa, planta o establecimiento
de que se trate;
II. La descripción de los equipos y servicios de emergencia con que cuenten en el ámbito
interno;
III. El plan de emergencia en que se determinen los procedimientos de respuesta ante la
presencia de siniestros;
IV. La descripción de los sistemas de comunicación y alarma con que cuenten, incluyendo
los canales de comunicación, claves, señales y mensajes concretos;
V. Los procedimientos para el retorno a condiciones normales de operación y de
recuperación, una vez declarada la conclusión de la emergencia;
VI. El programa de capacitación y entrenamiento, dirigido al personal de la empresa, planta
o establecimiento;
VII.
El programa de simulacros en el que participe exclusivamente el personal
correspondiente;
VIII. La actualización del programa para la prevención de accidentes de nivel interno; y
IX. Los demás que determine la Ley de la materia y este Reglamento.
B. Programas de prevención de accidentes de nivel externo:
I. La organización local para la prevención de accidentes en la que participara la empresa,
planta o establecimiento, para coordinar las actividades con el nivel externo;
II. Los equipos y servicios de emergencia con que cuenten para su posible aplicación en el
exterior de la empresa, planta o establecimiento;
III. El plan de emergencias con capacidad de respuesta a siniestros, incluyendo acciones de
alarma, comunicación, atención, control, retorno o recuperación de los sectores
externos de la comunidad afectados por desastres, calamidades o catástrofes causados
por la empresa, planta o abastecimiento;
IV. Los sistemas de comunicación y alarma necesarios para atender desastres que rebasen o
puedan rebasar los límites de la empresa, planta o establecimiento;
V. Los procedimientos para el retorno a condiciones normales de recuperación de la
población expuesta o afectada por los desastres causados;
VI. Los programas de capacitación y entrenamiento dirigidos a los organismos,
instituciones y población municipal en general expuestos a riesgos;
VII. Los programas de simulacros en los que participen autoridades, organismos,
instituciones y la población municipal;
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VIII. La información necesaria para la prevención y acciones en caso de siniestro dirigida
a la ciudadanía;
IX. La actualización del programa en la prevención de accidentes en el ámbito externo; y
X. Los demás que determine la Ley de la materia y este reglamento.
Artículo 144.- Los Programas Internos de Protección Civil deberán:
I. Satisfacer los requisitos que fija la Ley de Protección Civil del Estado de Baja California y
este Reglamento; así como, los programas estatal y municipal de protección civil; y a falta
de estos, los Términos de Referencia que expida la Secretaria de Gobernación del
Ejecutivo Federal;
II. Ser actualizados cuando se modifique el giro o la tecnología usada en la empresa o
cuando el inmueble sufra modificaciones substanciales;
III. Contar con la carta de responsabilidad y/o corresponsabilidad, según sea que el Programa
haya sido formulado directamente por la empresa o por algún capacitador externo
debidamente registrado ante la Unidad Municipal; y
IV. Contener los lineamientos de capacitación sobre protección civil del personal de nuevo
ingreso.
Artículo 145.- Los Programas Internos de Protección Civil, junto con la documentación
requerida por este reglamento y con la respectiva copia de la póliza de seguro vigente deberán
ser presentados a la Unidad Municipal por duplicado, así mismo deberá estar autorizado y
registrado siempre y cuando cumpla con las políticas y lineamientos del Programa Municipal de
Protección Civil.
Artículo 146.- Cuando el Programa Interno de Protección Civil sea entregado con la carta de
corresponsabilidad de un tercer acreditado, prevista en este capítulo, deberá presentarse un aviso
bajo protesta de decir verdad. En caso de que el Programa se presente sin la carta de
corresponsabilidad del tercero acreditado, se estará a lo dispuesto de este Reglamento.
Artículo 147.- Las empresas de nueva creación que requieran del Programa Interno de
Protección Civil, deberán presentarlo en un plazo de 60 días hábiles contados a partir de su
apertura.
Artículo 148.- La Unidad Municipal aprobará o, en su defecto, formulará observaciones por
escrito al Programa Interno de Protección Civil, dentro de los treinta días naturales siguientes a
su presentación para su aprobación o autorización.
Transcurrido el plazo arriba mencionado, sin que la autoridad emita respuesta, se entenderá que
el Programa Interno se encuentra aprobado por ésta y que reúne todos y cada uno de los
requisitos legales y técnicos necesarios y suficientes.
Cuando la Unidad Municipal formule observaciones al Programa Interno, los interesados
deberán hacer las adecuaciones indicadas y lo presentaran nuevamente dentro del plazo que
establezca la autoridad.
Artículo 149.- Los 3 órdenes de Gobierno deberán de elaborar también su Programa Interno, el
cual formará parte del Programa Municipal en el cual se señalaran:
I. El responsable del Programa;
II. Los procedimientos para el caso de riesgo, emergencia, siniestro o desastre;
III. Los procedimientos de coordinación; y comunicación;
IV. Los procedimientos de información de la situación prevaleciente;
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V. La capacidad de respuesta en función de los bienes y servicios de que disponga; y
VI. Los lineamientos para la formulación y actualización del inventario de recursos útiles
en protección civil.
Artículo 150.- Los organizadores o responsables de eventos o espectáculos públicos deberán
contar con opinión favorable de parte de la Unidad Municipal, sobre las medidas de seguridad
de sus instalaciones y demás implementos. Sin esta el evento no podrá celebrarse. Incluso
deberán presentar un Programa Especial de Protección Civil, acorde a las características de tales
eventos o espectáculos, el cual deberá ser aprobado o rechazado a más tardar 7 días hábiles
anteriores a la celebración del evento.
Artículo 151.- Sin perjuicio de las demás disposiciones legales aplicables referente al artículo
anterior, los promotores u organizadores deberán observar lo siguiente:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Además de contar con los permisos requeridos por las autoridades competentes,
implementaran las medidas de protección que indique la Unidad Municipal, así
como las demás autoridades involucradas consideren pertinentes;
Los dispositivos de protección civil comprenderán, tanto el sitio y perímetro donde
se realice el evento o espectáculo, así como la utilización de tribunas, templetes u
otras estructuras temporales, incluyendo rutas de acceso y estacionamientos, para
salvaguardar a los asistentes y vecinos del lugar, así como sus bienes y entorno;
Los cuerpos de seguridad privada y los servicios médicos y de atención
prehospitalaria contratados por el organizador, deberán estar legalmente constituidos
y reconocidos por la Unidad Municipal;
Previo al evento y durante el mismo, la Unidad Municipal, supervisará, evaluará y
sancionará el incumplimiento de las medidas de protección civil propias del evento o
espectáculo;
La Unidad Municipal y el organizador establecerán un puesto de coordinación en el
lugar del evento;
El organizador del evento o espectáculo pagará a la Tesorería Municipal los
derechos, cuotas o cualquier cantidad que resulte de la intervención del Gobierno
Municipal en la realización del mismo;
Los servicios médicos, señalamientos y servicios sanitarios, deberán ser provistos
por el organizador en cantidad suficiente, conforme al aforo previsto, y
Los organizadores serán responsables de ejecutar las demás acciones que se
requieran para la salvaguarda y desarrollo del evento.

Articulo 152.- Cuando los organizadores, promotores o responsables de espectáculos
tradicionales y populares pretendan presentar juegos pirotécnicos en los que se utilice material
explosivo, deberán solicitar autorización a la Unidad Municipal con 15 días naturales de
anticipación mediante una solicitud que deberá contar con los siguientes datos y documentos:
I. Nombre y domicilio del solicitante;
II. Lugar, fecha y hora de la quema de los juegos pirotécnicos;
III. Copia del permiso correspondiente de la SEDENA; de acuerdo a la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos;
IV. En su caso, copia del contrato de servicio en el cual se deberá especificar: POTENCIA,
TIPO Y CANTIDAD DE ARTIFICIOS;
V. Procedimiento para la atención de emergencias; y
VI. Croquis del lugar donde se realizará la quema con un radio de mil metros
CAPÍTULO V
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DEL DIAGNOSTICO Y MANEJO DE RIESGOS
Artículo 153.- El Diagnóstico de Riesgos, es un proceso analítico, mediante el cual se llega al
conocimiento e identificación de determinados hechos o problemas que implican la posibilidad
de pérdida tanto en vidas humanas, como en bienes, sobre la base de la vulnerabilidad del
Municipio.
Los estudios de riesgos deben reflejar la interacción entre los fenómenos naturales y el entorno,
y la de éstos con los sistemas físicos y sociales producidos por el hombre.
Artículo 154.- El Diagnóstico de Riesgos implica por una parte la determinación de los
escenarios o eventos más desfavorables que pueden ocurrir, así como la probabilidad asociada a
su ocurrencia, y por la otra los efectos que los distintos fenómenos tienen en asentamientos
humanos y en la infraestructura vulnerable a eventos.
El Diagnóstico de Riesgos permitirá conocer qué tipo de acciones de prevención, vigilancia,
control, supervisión y evaluación resultan necesarias para evitar riesgos o desastres en el
Municipio.
Artículo 155.- Una vez identificados los principales riesgos a los que está expuesto el Municipio,
las autoridades de protección civil pondrán especial énfasis en la periodicidad, severidad,
magnitud y el grado de probabilidad de ocurrencia de fenómenos destructivos, que pueden a su
vez dar origen a un encadenamiento de calamidades.
Artículo 156.- La publicación del Diagnóstico de Riesgos, por parte de la Unidad Municipal,
constituye un requisito para fortalecer los programas y acciones preventivas de protección civil
en nuestro Municipio y para lograr organizar el auxilio de manera adecuada a los riesgos
detectados.
Artículo 157.- Las autoridades de Protección Civil para obtener la información necesaria relativa
a hechos que puedan configurar riesgos o desastres, realizarán monitoreo, identificación de
riesgos, análisis de vulnerabilidad, sistematización de información, e integración del sistema de
información. Para efectos del presente Capítulo los riesgos se clasificarán de la siguiente manera:
I. RIESGOS HIDROMETEREOLÓGICOS
Artículo 158.- El riesgo hidrometeorológico se refiere a fenómenos perturbadores originados
por el clima como son: sequía atípica, huracán, lluvia extrema, nevada, granizada, inundación,
tornado, entre otros.
Artículo 159.- Para efectos de este capítulo se entiende como áreas de riesgo
hidrometeorológico las áreas de influencia de lechos de río, canalizaciones, vaso de presas,
cuencas, cauces de arroyo, taludes con riesgo de colapso, laderas con riesgo deslizamiento y
zonas bajas inundables.
Artículo 160.- El Instituto Municipal de Planeación (IMIP) en conjunto con la Unidad
Municipal de Protección Civil deberá definir las áreas de riesgo hidrometeorológico en la ciudad,
con el fin de que la Secretaria de Administración Urbana evite asentamientos humanos en las
mismas y prevenir pérdidas de vidas humanas por efecto de inundaciones o corrientes rápidas
de agua.
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Artículo 161.- La población ya establecida en áreas de riesgo hidrometeorológico deberá ser
notificada por la Unidad Municipal de Protección Civil que vive en zona de alto riesgo, para que
los colonos adopten medidas que reduzcan su vulnerabilidad o a su vez busquen su reubicación
a zonas sin riesgo.
Artículo 162.- Las Delegaciones Municipales en coordinación con la Dirección de Servicios
Públicos Municipales deberán revisar y mantener en condiciones de operación los sistemas de
canalización pluvial y cajones desarenadores, esto deberá realizarse meses previos a la temporada
de lluvias. De igual manera se deberá tener estrecha vigilancia para prevenir que se tire basura o
cualquier objeto que obstruya cauces de arroyo. A su vez durante la temporada de lluvias las
Delegaciones Municipales en coordinación con la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana
deberán implementar operativos de vigilancia en todas las cuencas y zonas de alto riesgo con el
fin de alertar sobre los riesgos a los colonos en peligro.
Artículo 163.- Los movimientos de tierra y obras de protección en taludes deberán contar con
autorización de la Dirección de Administración Urbana para efecto de prevenir colapsos por
saturación pluvial durante lluvias intensas.
Artículo 164.- Durante la temporada de lluvias la Unidad Municipal de Protección Civil deberá
mantener un estrecho monitoreo de las condiciones meteorológicas imperantes, verificando para
esto diversas fuentes de información. A su vez se emplearan diversos medios masivos de
comunicación para enviar boletines preventivos y de alertamiento a la población.
Artículo 165.- Durante la temporada de lluvias la Unidad Municipal de Protección Civil deberá
mantener un estrecho monitoreo de las condiciones y capacidades de las presas y represas que se
encuentran dentro y/o que afecten al municipio.
Artículo 166.- En casos donde exista peligro potencial o inminente para vidas humanas por
efecto de inundación, cauces de agua o deslizamiento de tierra y que el ciudadano se rehusé a
evacuar. La autoridad correspondiente podrá hacer uso de la fuerza pública para desalojar a la
población vulnerable del peligro. Lo anterior fundado en proteger ante todo la vida humana.
Artículo 167.- La Unidad Municipal de Protección Civil en conjunto con los organismos
científicos y dependencias correspondientes deberá planificar acciones de prevención y
mitigación para fenómenos cíclicos meteorológicos que amenazan la ciudad como son el
Fenómeno del Niño. Lo anterior en referencia a que son eventos recurrentes y pueden tener
impactos significativos en la población e infraestructura de la ciudad.
Artículo 168.- La Unidad Municipal de Protección Civil en conjunto con los organismos
científicos y dependencias correspondientes deberá planificar acciones de prevención y
mitigación para posibles efectos a causa del calentamiento global. Lo anterior fundado por ser
una consecuencia hidrometeorológico que pudiera tener afectación gradual significativa en la
población e infraestructura de la ciudad.
II. RIESGOS GEOLÓGICOS
Artículo 169.- El riesgo geológico se refiere a fenómenos perturbadores originados por efecto
de movimiento de placas tectónicas, vulcanismo o deslizamientos de tierra. Entre los cuales
incluyen: sismo, erupción volcánica, alud, maremoto o deslizamiento de laderas.
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Artículo 170.- Para efectos de este capítulo se entiende como áreas de riesgo geológico todas
aquellas zonas o áreas que puedan ser afectadas por la ocurrencia de un fenómeno perturbador
de tipo geológico.
Artículo 171.- La Unidad Municipal de Protección Civil, en coordinación con organismos
científicos, deberá definir las áreas de mayor riesgo geológico en la ciudad, con el fin de reducir
la vulnerabilidad y prevenir pérdidas de vidas humanas por efecto de sismos o deslizamientos de
laderas. Lo anterior en base a estudios especializados de sismología.
Artículo 172.- La población ya establecida en áreas de riesgo geológico por deslizamientos,
derrumbes, deslaves y/o maremotos, deberá ser notificada por la Unidad Municipal de
Protección Civil que vive en zona de alto riesgo, para que los colonos adopten medidas que
reduzcan su vulnerabilidad o a su vez busquen su reubicación a zonas sin riesgo.
Artículo 173.- La Secretaria de Administración Urbana vigilara que se cumpla los códigos de
construcción y uso del suelo establecidos, especialmente los edificios vitales y de mayor riesgo
como son: edificios altos, multifamiliares, hospitales, escuelas, centros de gobierno, centros
recreativos, entre otros. A su vez estos edificios tienen la obligación de contar con programa
interno de Protección Civil, el cual podrá ser supervisado por la Unidad Municipal de
Protección Civil. La anterior no excluye de las responsabilidades de los representantes legales de
los edificios antes señalados, y demás autorizaciones ante otras instancias oficiales relacionadas.
Artículo 174.- Con la finalidad de reducir la vulnerabilidad ante un sismo la población deberá
adoptar medidas de autoprotección como son: fijar a la pared repisas, armarios, estantes, espejos
y libreros que se puedan caer. Asegurarse que su vivienda se encuentre estructuralmente
resistente y las instalaciones de gas, agua, y sistema eléctrico estén en buen estado.
Artículo 175.- En caso de sismos severos ocurridos en el océano pacifico, la Unidad Municipal
de Protección Civil deberá mantener un estrecho monitoreo del riesgo de maremoto que afecte
la zona costera del municipio, verificando para esto, diversas fuentes de información, y a su vez
se emplearan diversos medios masivos de comunicación para enviar boletines preventivos y de
alertamiento a la población en riesgo. Por la cercanía que existe con la frontera de Estados
Unidos y sin dejar de observar las recomendaciones y lineamientos del Sistema Nacional De
Protección Civil; el sistema de alertamiento para maremotos que se utilizará será el promovido
por el Centro de Advertencia de Tsunamis de la Costa Oeste/Alaska (WC/ATWC) del
Gobierno de Estados Unidos, el cual se compone de 3 niveles de mensajes:
I. Aviso - Un terremoto ha ocurrido en la cuenca del Pacífico, que podría generar un
maremoto El Consejo Municipal de Protección Civil emitirá boletines avisando sobre la
situación.
II. Vigilancia - Un maremoto se ha generado o podría generarse, pero está por lo menos a dos
horas de distancia del área en estado de vigilancia.
III. Advertencia - Un maremoto se ha generado o podría generarse, que podría causar daño; por
lo tanto, se advierte fuertemente a la gente en el área de la advertencia que evacue.
Artículo 176.- Para efecto de reducir la vulnerabilidad por afectación de maremoto en la zona
costera del Municipio de Ensenada, la Unidad Municipal de Protección Civil deberá mantener
permanentemente programas de investigación en el tema, promoverá la instalación de sistemas
de alertamiento en la localidad, adecuación de rutas de evacuación y habilitación de zonas
seguras.
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Artículo 177.- La Unidad Municipal de Protección Civil promoverá la integración de comités de
investigación y análisis de riesgo geológico, con el fin de conocer detalladamente las amenazas y
sus medios de mitigación.
III. RIESGOS QUÍMICO-TECNOLOGICOS
Artículo 178.- El riesgo químico se refiere a fenómenos perturbadores originados por escape o
derrame de substancias químicas peligrosos, que produzcan intoxicaciones, contaminación,
incendios y/o explosiones.
Artículo 179.- Para efectos de este capítulo se entiende como áreas de riesgo químico las áreas
donde manipulen, almacenen o transporten substancias químicas peligrosas como son:
gasolineras, bodegas de gases industriales, instalaciones de Gas L.P., gaseoductos de gas natural,
plantas potabilizadoras o tratadoras de aguas residuales, naves industriales que manejen
químicos altamente peligrosos, entre otros.
Artículo 180.- Se considerarán empresas o establecimientos de alto riesgo químico, aquellas en
las que se manejen sustancias en cantidades iguales o mayores a las contenidas en los dos
listados de actividades altamente riesgosas publicados por el Gobierno Federal. Las empresas
mencionadas tienen la obligación de contar con un Programa Interno de Protección Civil, el
cual deberá ser autorizado por la Unidad Municipal de Protección Civil. La anterior autorización
no excluye de las demás autorizaciones ante otras instancias oficiales relacionadas.
Artículo 181.- Las empresas o establecimientos de alto riesgo químico deberán asegurar las
medidas correspondientes para prevenir escapes, derrames, incendios o explosiones.
Cumpliendo con las normas de seguridad contenidas en el reglamento municipal en la materia.
Además de las contenidas en normas estatales y federales aplicables.
Artículo 182.- El Instituto Municipal de Planeación (IMIP) en conjunto con la Unidad
Municipal de Protección Civil deberá definir las áreas futuras para instalación de empresas y
actividades con alto riesgo químico en la ciudad, con el fin de reducir la vulnerabilidad y
proteger la población efecto de escapes, derrames, incendios y explosiones. Lo anterior en base
a los lineamientos contenidos en la reglamentación municipal, estatal y nacional en la materia.
Artículo 183.- Será el Departamento de Bomberos de la Municipio de Ensenada, la entidad
responsable de dictar las medidas de prevención y responder al auxilio y control en caso de
emergencias relacionadas con los fenómenos químicos, debiendo notificar a la Dirección de
Protección Civil de cualquier suceso relacionado con este CAPÍTULO.
IV. RIESGOS SANITARIO-ECOLOGICOS
Artículo 184.- El riesgo sanitario se refiere a fenómenos perturbadores originados por la acción
patógena de agentes biológicos que atacan a la población, animales y las cosechas, y que
produzcan epidemias, pandemias, plagas y/o contaminación de aire, suelo, aire y alimentos y
Será la Secretaria de Salud del Estado, la responsable de dictar las medidas de prevención y
respuesta a las emergencias relacionadas con los riesgos sanitarios.
Artículo 185.- En caso de amenazas epidémicas y para efectos de comunicar el riesgo sanitario
en la Ciudad y las medidas precautorias que deben tomarse en respuesta. Se utilizara el Sistema
de Alerta Sanitaria, mismo que deberá ser aplicado por todas las instituciones públicas y privadas
y la población en general.
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I. Verde (bajo). No existe emergencia sanitaria. La Ciudad se conduce con total normalidad
sin ninguna restricción de actividades y todos los servicios públicos y la infraestructura
urbana funcionan plenamente.
II. Amarillo (medio). Existe alerta sanitaria. En este nivel la autoridad de salud, considera que
existen riesgos que deben mitigarse para lo cual es necesario que la población en general
tome algunas previsiones sanitarias.
III. Naranja (elevado). Existe alerta sanitaria y brotes epidémicos en la Ciudad. En este nivel es
fundamental detener el riesgo de propagación acelerado de un virus. Por ello se deben
instrumentar medidas de distanciamiento social en lugares de reunión cerrados o abiertos.
IV. Rojo (alto). La alerta sanitaria está en el más alto nivel. Para contener su propagación es
necesario restringir todas las actividades donde concurran grupos de personas.
V. Rojo + (máximo). Existe una epidemia y la Ciudad está en cuarentena. Se suspende la
actividad económica y se restringe el transporte público y concesionado. Únicamente
funcionan a toda su capacidad los servicios de emergencia, protección civil, seguridad y
salud.
V. RIESGOS SOCIO-ORGANIZATIVOS
Artículo 186.- El riesgo socio-organizativo se refiere a fenómenos perturbadores originados por
efectos de accidentes ocurridos por errores humanos o acciones premeditadas que se dan en el
marco de grandes concentraciones humanas o movimientos masivos de población. De los cuales
se incluyen: accidentes de autobús o medio masivo de transporte, caída de avión, atentado
terrorista o amenaza de bomba, falla eléctrica o de servicio de agua, enfrentamiento armado o
cualquier situación de accidente que afecte o amenace un gran número de personas.
Artículo 187.- Los propietarios de inmuebles que por el uso a que estén destinados ofrezcan un
servicio de diversión, reuniones, arte, asistencia social, culto, espectáculo o alberguen personas
vulnerables por sus estado de salud, edad o condición física o mental, tienen obligación de
contar permanentemente con un programa interno de Protección Civil, el cual deberá ser
autorizado por la Unidad Municipal de Protección Civil. La anterior autorización no excluye de
las responsabilidades de los representantes legales de los establecimientos antes señalados, y
demás autorizaciones ante otras instancias oficiales relacionadas.
Artículo 188.- Los inmuebles referidos en el artículo anterior deberán asegurar las medidas
correspondientes para prevenir y mitigar accidentes. Cumpliendo con las normas de seguridad
contenidas en el Reglamento de la Dirección de Bomberos. Además de las contenidas en
normas estatales y federales aplicables.
CAPÍTULO VI
REFUGIOS TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO
Artículo 189.- Las Delegaciones en conjunto con el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) deberán identificar edificaciones o instalaciones para ser ocupadas como refugios
temporales de tipo cerrados, con capacidad suficiente para apoyar población que requiera ser
evacuados ante la amenaza de una calamidad o población damnificada ante la ocurrencia de un
desastre. Así mismo se deberá identificar áreas abiertas para instalar refugios temporales de tipo
abiertos cuando exista riesgo de réplicas de sismo u otra amenaza para los edificios cerrados
clasificados como refugios temporales.
Artículo 190.- Los refugios temporales de tipo cerrado y/o abierto deberán ser validados por la
Unidad Municipal de Protección Civil en coordinación con las dependencias o entidades
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involucradas en su instalación y operación, debiendo cumplir con las características que marca el
Proyecto Esfera de la Federación Internacional de la Cruz Roja, y las siguientes disposiciones:
I. En materia de Protección Civil:
a. Tener baja vulnerabilidad y estar ubicados fuera de zonas de riesgo;
b. Ubicarse en zonas de fácil acceso, tanto para unidades de transporte como para la
población por propios medios;
c. Contar con dispositivos de seguridad y equipo contra incendios, y
d. Poseer suficientes vías de evacuación, de acuerdo a la capacidad de ocupantes del
albergue.
II. En materia de Edificaciones y Servicios Públicos:
a. Ser edificios de construcción sólida y encontrarse en buenas condiciones para ser
ocupado de forma segura;
b. Contar con servicio de abastecimiento de agua suficiente para la operación de
servicios sanitarios, de aseo personal y de cocina;
c. Poseer instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de aprovechamiento de gas
LP o natural, en buen estado de operación y avaladas por peritos y/o unidades
verificadores en instalaciones de gas y eléctricas.
d. Contar con servicio de recolección de basura; y
e. Tener acceso a rutas de transporte público.
III. En materia de Salud:
a. Poseer los espacios y servicios necesarios, tales como área de dormitorios, área de
sanitarios y aseo personal, área de servicios médicos, área de cocina y comedor
colectivo, oficina administrativa, área recreativa y área educativa;
b. Establecer los requerimientos para las áreas de servicios sanitarios y de aseo personal
del albergue, las cuales deberán contar con suficientes retretes o letrinas, lavabos,
duchas y lavaderos para ropa;
c. Establecer los requerimientos para el área de servicios médicos, verificando su
cumplimiento; y
d. Verificar que las distintas áreas del refugio temporal cumplan con requerimientos
básicos de ventilación, iluminación, temperatura y niveles de ruido.
Artículo 191.- La capacidad máxima de personas que pueden ser alojadas en un refugio
temporal deberá ser determinada sujetándose a los aspectos siguientes:
I. Área disponible para dormitorios, considerando los espacios por persona y el acomodo de
mobiliario;
II. Disponibilidad de servicios sanitarios y de aseo personal, de acuerdo a las normas en materia
de salud; y
III. Restricciones de ocupación en materia de seguridad que se establezcan.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) deberá integrar un Manual para la
Operación de Refugios Temporales y capacitar al personal responsable de su operación.
Artículo 192.- Los refugios temporales de la ciudad podrán ser activados, en forma parcial o
total, en los casos siguientes:
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I. Como medida de prevención cuando el Consejo Municipal de Protección Civil o la Unidad
Municipal de Protección Civil considere que el impacto inminente de un fenómeno
destructor pueda afectar a la población del municipio; y
II. Al declararse estado de alerta;
III. Al declararse el Estado de Emergencia Municipal, de acuerdo al protocolo indicado en este
Reglamento.
Artículo 193.- Las instituciones, asociaciones o empresas interesadas en instalar Centros de
Acopio de suministros para ayuda a damnificados en caso de desastres, deberán coordinarse con
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para efecto de coordinar el destino y
uso efectivo de los acopios. A su vez se le proveerá a capacitación referente a la recepción,
clasificación, embalaje, manejo, transporte y conservación de los suministros humanitarios.
CAPÍTULO VII
REGULACIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN PARA CENTROS DE
POBLACIÓN
Artículo 194.- Es obligación de quienes habiten, residan o transiten por el Municipio de
Ensenada, prestar toda clase de colaboración a las dependencias del Municipio y del Consejo
Municipal de Protección Civil, ante situaciones de desastre, siempre y cuando ello no implique
un perjuicio en su persona o en su patrimonio.
Artículo 195.- Cuando el origen de una emergencia o desastre se deba a acciones realizadas por
persona alguna, independientemente de las sanciones civiles o penales a que haya lugar, y de la
responsabilidad resultante de daños y perjuicios a terceros, el o los responsables de haberlo
causado, tendrán la obligación de reparar los daños causados a la infraestructura urbana,
atendiendo las disposiciones de la autoridad competente.
Artículo 196.- Es obligación de los propietarios, arrendatarios o usufructuarios de terrenos
baldíos y de edificaciones habitadas o abandonadas, dentro de los centros de población en el
Municipio, el mantener los patios libres de materiales incendiables como hierbas o pastos secos
con altura mayor a 30 centímetros, maderas, llantas, solventes y basura, entre otros.
Artículo 197.- Para la prevención de accidentes, la comunidad en general deberá:
I. Reportar todo tipo de riesgo, a la Unidad Municipal de Protección Civil;
II. Evitar el trasvase de gas fuera de la planta, esto, a través del trasvase de pipa a vehículo, de
cilindro doméstico a vehículos, y de tanque estacionario a cilindros menores, así como evitar
el tener más de un tanque estacionario en un domicilio;
III. Solicitar la asesoría de la Unidad Municipal de Protección Civil para la quema de pastos,
cuando considere que por la extensión o localización del mismo se corre riesgo de un
incendio incontrolable;
IV. Si una zona habitacional está considerada como zona de riesgo, solicitar la vigilancia debida a
la Unidad Municipal de Protección Civil; y
V. Observar y acatar todas las disposiciones que se requieran y se dispongan para salvaguardar
la seguridad y desarrollo del evento, por parte de la Unidad Municipal de Protección Civil.
Artículo 198.- En el transporte o traslado de artículos, gases, combustibles, residuos, solventes,
maderas, explosivos, materiales o sustancias químicas o de cualquier otra índole, que por su
naturaleza o cantidad sean altamente peligrosos o flamables, deberá observarse lo siguiente:
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I. Al suscitarse un derrame de algún químico, el cual pueda causar daño, la empresa propietaria
del mismo queda obligada a cubrir los gastos y demás erogaciones que generen a la Unidad
Municipal de Protección Civil, para reparar el daño causado;
II. Queda estrictamente prohibido el derramar cualquier tipo de sustancias en el suelo, agua y
medio ambiente en general, que pueda originar contaminación, enfermedades, riesgos, altos
riesgos o desastres;
III. Los propietarios de vehículos de carga de dichos materiales o sustancias, deberán proveer, a
los trabajadores y conductores de los mismos, del equipo necesario para poder controlar una
fuga o derrame;
IV. Portar de manera visible y libre de toda suciedad así como de cualquier obstáculo que lo
afecte, en los cuatro lados del contenedor del material o sustancia referidas, la lámina oficial
de identificación del producto que transporta y su riesgo, de acuerdo a la legislación vigente;
y
V. Portar la Hoja de Seguridad del material o sustancia transportada y la Guía de Emergencia
correspondiente.
Artículo 199.- Para la ejecución de acciones de salvamento y auxilio a la población, la Unidad
Municipal de Protección Civil se apoyará, según la magnitud y efectos de los altos riesgos,
emergencias o desastres, en las autoridades estatales y según la disponibilidad de éstas, en
instituciones privadas, del sector social y Grupos Voluntarios de Protección Civil.
Artículo 200.- La Unidad Municipal de Protección Civil, cuando lo estime procedente, podrá
brindar apoyo a las diversas Dependencias y Entidades, Estatales y Federales, Instituciones
Privadas y del Sector Social, para la ejecución de tareas de salvamento y auxilio de la población
en otros municipios.
Articulo 201.- La Unidad Municipal de Protección Civil promoverá la celebración de convenios
por parte del Gobierno Municipal con los dueños de camiones pipa destinados al acarreo de
agua, grúas, montacargas, trascabos, transportes de pasajeros del servicio público estatal y
federal y demás maquinarias que sean indispensables a consideración de dicha Dirección, a fin
de que presten auxilio a la misma, bajo la coordinación de ésta, para hacer frente a un desastre;
así como con los dueños de establecimientos de expendio de combustible con el fin de que
provean el mismo, sin que se tenga que pagar en ese momento, a los vehículos que porten
autorización por escrito de recibirlo, emitida por la Unidad Municipal de Protección Civil, para
llevar a cabo las actividades de auxilio correspondientes; en la inteligencia de que el valor del
combustible será restituido por el Gobierno Municipal después de haber atendido la emergencia.
TÍTULO CUARTO
ACTIVACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
CAPITULO I
DE LOS ESTADOS DE ALERTAMIENTO
Artículo 202.- Los niveles o estados de emergencia que podrán establecerse en el Municipio, de
acuerdo a la afectación de los diferentes tipos de riesgos, serán los siguientes:
I. Pre-alerta: Este nivel será establecido por la Unidad Municipal de Protección Civil cuando
se perciba mediante un sistema de monitoreo, sea notificada por los Órganos Estatales o
Federales, o informada por fuentes externas reconocidas, la probable ocurrencia de un
fenómeno destructivo, cuya magnitud implica la necesidad de tomar medidas precautorias;
II. Alerta: Este nivel será establecido por la Unidad Municipal de Protección Civil o por el
Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Protección Civil cuando se reciba
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información sobre la inminente ocurrencia de un desastre de tal magnitud que, debido a la
evolución del peligro, es muy factible que afecte al municipio y se requerirá declarar la
Emergencia y aplicar el Plan Municipal de Contingencias;
III. Alarma: Este nivel lo establecerá el Presidente Municipal en su carácter de Presidente del
Consejo de Protección Civil, y se traducirá en una Declaratoria de Emergencia Municipal, y
será considerado cuando se encuentra afectando un fenómeno perturbador de tal intensidad
que causo daños a la población, medio ambiente y propiedad. De tal manera que es necesario
aplicar el sub-programa de auxilio y/o el plan de contingencias;
IV. Desastre: Este nivel lo establecerá el Presidente Municipal en su carácter de Presidente del
Consejo Municipal de Protección Civil, y será considerado cuando un fenómeno perturbador
provoco daños considerables a la población, medio ambiente y propiedad. En el caso de
restablecer los sistemas afectados y reparar los daños causados, el Presidente Municipal
atreves del Ejecutivo del Estado podrá solicitar a la Federación la emisión de una
Declaratoria de Desastre y la aplicación de recursos federales en las acciones de auxilio y
recuperación, de conformidad en con los lineamientos del FONDEN.
El protocolo de activación del Consejo Municipal de Protección Civil se especificará en el
Manual de Operación del propio Consejo que deberá ser elaborado por la Unidad Municipal de
Protección Civil.
CAPITULO II
DE LAS DECLARATORIAS FORMALES
Artículo 203.- En la Declaratoria de Emergencia se hará mención expresa de los aspectos
siguientes:
I. Identificación del tipo de riesgo y su magnitud;
II. Identificación y evaluación de sistemas afectables o afectados, considerando daños a la
población, a sus bienes, a la infraestructura pública y servicios básicos, y
III. Determinación de las acciones de prevención y auxilio que corresponderán, individual o
conjuntamente, a los organismos vinculados a la Emergencia decretada.
Artículo 204.- Emitida una Declaratoria de Emergencia Municipal, el Presidente Municipal, en
su carácter de Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil, deberá realizar
inmediatamente las acciones siguientes:
I. Hacerla del conocimiento de la población a través de los medios masivos de comunicación;
II. Convocar a los miembros del Consejo Municipal de Protección Civil a sesión permanente,
en las instalaciones del Centro Municipal de Operaciones de Emergencia o donde el
Presidente Municipal considere pertinente.
Artículo 205.- Declarada la Emergencia Municipal, el Consejo Municipal de Protección Civil se
encargará de planear, coordinar, dirigir y controlar las acciones orientadas a resolver necesidades
urgentes, ejecutar programas y actividades de protección, salvamento y rehabilitación, en
coordinación con los Sistemas Municipales.
Cuando la situación de emergencia haya terminado, el Presidente del Consejo Municipal de
Protección Civil, o el Secretario Ejecutivo en su ausencia, ordenará que se comunique a la
población.
CAPÍTULO III
DE LA DECLARATORIA DE ZONA DE DESASTRE

127

Artículo 206.- Se considera zona de desastre de nivel municipal aquella en la que para hacer
frente a las consecuencias de un siniestro o desastre, resulten suficientes los recursos
municipales, y en consecuencia, no se requiera de la ayuda estatal y/o federal.
Artículo 207.- El Presidente Municipal, con dicho carácter y con el de Presidente del Consejo
Municipal de Protección Civil, deberá solicitar al Gobernador del Estado, que emita
formalmente la declaratoria de zona de desastre de aplicación de recursos del Estado, a fin de
que den inicio las acciones necesarias de auxilio, recuperación y vuelta a la normalidad, por
conducto de la Dependencia Estatal competente; en el caso de que para hacer frente a las
consecuencias de un siniestro o desastre, sean insuficientes los recursos municipales,
requiriéndose en consecuencia de la ayuda del Gobierno Estatal y/o Federal.
Artículo 208.- El Presidente Municipal, con dicho carácter y con el de Presidente del Consejo
Municipal de Protección Civil, podrá emitir declaratoria de zona de desastre de nivel municipal,
previa evaluación de los daños causados por el siniestro o desastre que deberá realizar la Unidad
Municipal de Protección Civil, la que surtirá efectos desde el momento de su declaración y la
que comunicará de inmediato al Ayuntamiento para su conocimiento, mandándola publicar por
una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta Municipal, y difundirla a través de
los medios de comunicación masiva.
En ausencia del Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento podrá realizar la
declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, y en ausencia de los anteriores, el
Ayuntamiento del Municipio lo hará.
Artículo 209.- La declaratoria de zona de desastre de nivel municipal hará mención expresa
entre otros, de los siguientes aspectos:
I. Identificación del siniestro o desastre causado y el fenómeno que lo provoca;
II. Infraestructura, bienes, localidades, regiones, servicios y sistemas afectados;
III. Determinación de las acciones de apoyo, auxilio, salvaguarda, mitigación y recuperación con
las que se deba combatir el siniestro o desastre causado;
IV. Suspensión de actividades públicas que así lo ameriten; y
V. nstrucciones dirigidas a la población de acuerdo a los Programas Municipales de la materia.
Artículo 210.- El Presidente Municipal o en su ausencia el Secretario del Ayuntamiento o en su
defecto el Consejo Municipal de protección Civil, una vez que la situación de zona de desastre
de nivel municipal haya terminado, deberá comunicarlo formalmente a la comunidad.
Artículo 211.- Las medidas que el Gobierno Municipal podrá adoptar, cuando se haya declarado
formalmente zona de desastre de nivel municipal son las siguientes:
I. Atención médica inmediata y gratuita;
II. Alojamiento, alimentación y recreación;
III. Restablecimiento de los servicios públicos afectados;
IV. Suspensión temporal de las relaciones laborales, sin perjuicio para el trabajador;
V. Suspensión de las actividades escolares en tanto se vuelve a la normalidad; y
VI. Las demás que determine el Consejo de Protección Civil Municipal.
TÍTULO QUINTO
DE LOS GRUPOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS, GRUPOS VOLUNTARIOS
Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CAPÍTULO I
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DE LOS GRUPOS DE RESPUESTA A EMERGENCIA
Artículo 212.- Los Grupos de Respuesta a Emergencia se consideran toda empresa, asociación
o agrupación no gubernamental que se conforman con la finalidad de brindar servicios de
auxilio vial, atención prehospitalaria y/o de rescate en momentos de emergencia. Estos deberán
formarse por personal debidamente organizado y capacitado para participar de manera eficiente
en el auxilio y apoyo a la población en caso de emergencia y/o desastre.
Artículo 213.- Para que los Grupos de Respuesta a Emergencia funcionen legalmente en el
Municipio, deberán obtener su registro ante la Unidad Municipal de Protección Civil de
conformidad a lo dispuesto en este Reglamento. Este registro no excluye las autorizaciones
necesarias antes otras dependencias de gobierno.
Artículo 214.- Los Grupos de Respuesta a Emergencia que se incluyen en este artículo se
clasifican:
I. Grupos voluntarios de atención prehospitalaria y de rescate.
II. Compañía de servicios prehospitalarios, traslados y/o transporte de pacientes.
III. Grupos de auxilio vial y radio-aficionados auxiliares de protección civil.
IV. Agrupaciones ciudadanas y otras relacionados a protección civil.
Artículo 215.- Para obtener su registro ante la Unidad Municipal de Protección Civil, los
Grupos de Respuesta a Emergencia deberán presentar la documentación siguiente:
I. Copia certificada del acta constitutiva;
II. Reglamento interno;
III. Para las Asociaciones Civiles y Empresas: copia del Alta ante el Registro Federal de
Contribuyentes y del Registro ante la Secretaría de Registro de la Propiedad y del Comercio
del Estado.
IV. Permiso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el uso de frecuencias de
radiocomunicación en caso de tener radiofrecuencias privadas.
V. Autorización para el uso de códigos y sirenas por parte de la Secretaria de Seguridad Pública
Municipal.
VI. Oficio con la descripción de:
VII.
a.
Colores, letreros y emblemas a utilizar en sus unidades;
b.
Siglas de identificación de la asociación y unidades, y
c.
Características del uniforme que portarán los elementos;
VIII.
Organigrama, indicando los nombres de las personas que ocupan los puestos
descritos en el mismo;
IX. Inventario de recursos materiales, indicando las características de las unidades y equipos;
X. Inventario de recursos humanos, indicando los datos generales del personal y presentando
las constancias emitidas por entidad de capacitación registrada y reconocida por la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social y/o la Secretaría de Educación Pública, que señalen la
capacitación con que cuenten;
XI. Área geográfica de atención y horario normal de trabajo, y
XII.
Documento en el que se describa el procedimiento de notificación y activación de
respuesta, incluyendo frecuencias de radio, teléfonos de oficina y particulares, fax,
localizadores móviles, correos electrónicos y demás similares, así como tiempo de respuesta
aproximado.

129

Artículo 216.- Corresponde a los Grupos de Respuesta de Emergencia constituidos conforme a
este Reglamento:
I. Coordinarse con la mesa de servicios prehospitalarios de Urgencia, Rescate y Bomberos para
las tareas de prevención, auxilio y recuperación en casos de emergencia y desastre;
II. Cooperar en la preparación y difusión de planes y programas de Protección Civil;
III. Comunicar a la Coordinación de Protección Civil, la presencia de cualquier situación de
probable o inminente riesgo, con el objeto de que se verifique la información y en su caso, se
tomen las medidas que correspondan;
IV. Participar en los programas de capacitación a la población, para que pueda auto protegerse
en caso de desastre, y
V. Participar en otras actividades que les sean requeridas y que estén en capacidad de
desarrollar.
Artículo 217- Todos los servicios prestados por los Grupos de Respuesta a Emergencia
constituidos como Asociaciones Voluntarias, serán gratuitos. En el caso de Grupos de
Respuesta a Emergencia constituidos como empresa de servicio privado de traslado en
ambulancias, toda vez que sean coordinados para atender eventos de urgencia médica o rescate a
la población sus servicios deberán ser totalmente gratuitos.
Artículo 218.- Los Grupos de Respuesta a Emergencia constituidos como voluntarios o
empresa de servicio que presten servicios de atención médica prehospitalaria en unidades
móviles tipo ambulancia deberán cumplir con la Normatividad correspondientes. A su vez el
personal Técnico en Urgencias Médicas deberá contar con certificación vigente otorgada por un
organismo oficial y/o reconocido.
Artículo 219.- Los Grupos de Respuesta a Emergencia que presten servicios de rescate o pre
hospitalarios de urgencia, además de los requisitos indicados en el artículo 215, deberán observar
lo siguiente:
I. Disponer permanentemente de equipo adecuado y personal debidamente adiestrado y
preparado para proporcionar dichos servicios;
II. En caso de contar con un centro interno de adiestramiento o academia, deberán cumplir con
los requerimientos establecidos por la autoridad competente para organismos de
capacitación en materia de protección civil;
III. Participar en las actividades de prevención, información, capacitación, respuesta y
reconstrucción, para las que sean requeridos por las autoridades de protección civil;
IV. Durante la realización de sus actividades, el personal deberá portar uniforme e identificación
personal con fotografía, a la vista y en el formato previamente autorizado;
V. Observar los protocolos de operación que emita la Unidad Municipal de Protección Civil.
Artículo 220.- A fin de que los grupos voluntarios municipales, regionales, estatales o
internacionales, que deseen participar en las acciones de protección civil, obtengan el registro
que las acredite como tales en el Padrón del Municipio, deberán inscribirse previa solicitud ante
la Unidad Municipal de Protección Civil.
Artículo 221.- Los Grupos de Respuesta a Emergencia que presten servicios de rescate o pre
hospitalarios de urgencia que presente completa la documentación anterior, tendrá derecho a
que se le expida constancia de registro por la Unidad Municipal de Protección Civil.
Artículo 222.- Los Grupos de Respuesta a Emergencia que presten servicios de rescate o
prehospitalarios de urgencia, ya sea de manera voluntaria o de manera comercial, deberá contar
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con el Registro de la Unidad Municipal de Protección Civil para poder prestar sus servicios a la
comunidad.
Artículo 223.- La Unidad Municipal de Protección Civil, deberá entregar dentro de los 30 días
hábiles siguientes, copia de los documentos y constancias de registros de las asociaciones civiles
a la Coordinación Estatal de Protección Civil, para darlo de alta en el Registro Estatal y
Nacional.
Artículo 224.- Los Grupos de Respuesta a Emergencia que presten servicios de rescate o pre
hospitalarios de urgencia deberá de contar con el equipo adecuado y el personal debidamente
adiestrado y preparado para proporcionar los servicios de ayuda a la ciudadanía de acuerdo a su
denominación o giro descrito en el acta constitutiva.
Artículo 225.- Toda persona que preste sus servicios en los Grupos de Respuesta a Emergencia
prestando servicios de rescate o pre hospitalarios de urgencia, deberá acreditar su nivel de
capacitación ante la Unidad Municipal de Protección Civil, mediante la presentación de las
constancias de cursos que le confieren el grado referido. La Unidad Municipal de Protección
Civil determinará los mecanismos para la validación y acreditación de estudios.
Artículo 226.- Los Grupos de Respuesta a Emergencia que presten servicios de rescate o pre
hospitalarios de urgencia que cuente con un Centro de capacitación o Academia, deberá de
presentar ante la Unidad Municipal de Protección Civil, su programa de estudios, describiendo
las materias, cursos, destrezas y horas asignadas.
Artículo 227.- Los instructores o capacitadores de los Grupos de Respuesta a Emergencia que
presten servicios de rescate o pre hospitalarios de urgencia deberán de acreditar su nivel de
capacitación ante la Unidad Municipal de Protección Civil, mediante la presentación de
constancias de cursos que le confieren el grado referido. La Unidad Municipal de Protección
Civil determinará los mecanismos para la validación y acreditación de estudios.
Artículo 228.- La preparación específica de los grupos voluntarios, deberá complementarse con
la ejecución de ejercicios y simulacros, coordinados por la Unidad Municipal de Protección Civil.
Artículo 229.- Corresponde a los grupos voluntarios:
I. Gozar del reconocimiento oficial, una vez obtenido su registro en el Padrón Municipal, de la
Unidad Municipal de Protección Civil;
II. Participar en los programas de capacitación a la población o a brigadas de auxilio;
III. Solicitar el auxilio de las Autoridades de Protección Civil, para el desarrollo de sus
actividades;
IV. Coordinarse bajo el mando de las Autoridades de Protección Civil, ante la presencia de un
riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre;
V. Cooperar en la difusión de programas y planes de protección civil;
VI. Coadyuvar en actividades de monitoreo y pronóstico con la Unidad Municipal de Protección
Civil, de la presencia de cualquier riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre;
VII.
Realizar los trámites ante las autoridades competentes, para obtener la autorización
de recibir donativos deducibles de impuestos para sus donantes, en los términos de los
ordenamientos jurídicos aplicables;
VIII.
Aplicar los donativos que se obtengan, para los fines inherentes a la prestación de
sus servicios;
IX. Refrendar anualmente su registro ante la Unidad Municipal de Protección Civil, siguiendo el
mismo procedimiento con el que obtuvieron su registro y reconocimiento, debiendo
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presentar nueva documentación cuando ésta resulte adicional a la primeramente allegada o
cuando haya cambiado la situación que ampara dicha documental;
X. Participar en aquellas actividades del Programa Municipal de protección civil, que estén en
posibilidades de realizar;
XI. Rendir los informes y datos que les sean solicitados por la Unidad Municipal de Protección
Civil con la regularidad que se les señale, o dentro del término otorgado para ello;
XII.
Comunicar a las Autoridades de Protección Civil, la presencia de cualquier situación
de probable o inminente riesgo; y
XIII.
Las demás que les confieran otros ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 230.- La Unidad Municipal de Protección Civil tendrá la facultad de promover
simulacros de gabinete y de campo con los Grupos de Respuesta a Emergencia que presten
servicios de rescate o pre hospitalarios de urgencia en las diversas áreas de especialización,
proporcionando para ello el apoyo logístico necesario para su realización.
Artículo 231.- Los Grupos de Respuesta a Emergencia que presten servicios de rescate o pre
hospitalarios de urgencia, deberá de participar en las actividades de prevención, información,
participación, respuesta y reconstrucción así como todas las actividades que en su capacidad de
voluntarios le sean requeridas por el Consejo Municipal de Protección Civil.
Artículo 232.- Todos los servicios de emergencia atendidos por las agrupaciones de auxilio
durante un accidente o contingencia natural o provocada deberán de efectuarse de forma
gratuita.
Artículo 233.- Los Grupos de Respuesta a Emergencia que presten servicios de rescate o pre
hospitalarios de urgencia deberá acatar la normatividad requerida de acuerdo a la Secretaría de
Salud, el Sistema Estatal de Protección Civil y el Sistema Municipal de Protección Civil, respecto
a los vehículos ambulancia o la actividad pública de atención médica prehospitalaria y de rescate,
por lo que la Unidad Municipal de Protección Civil, tendrán la facultad de efectuar revisiones de
campo a las unidades de emergencia con el fin de verificar que cuenten con el equipo, material y
capacitación adecuadas.
Artículo 234.- Los Grupos de Respuesta a Emergencia que presten servicios de rescate o pre
hospitalarios de urgencia deberá enviar mensualmente copia de los partes de servicio de la
Unidad Municipal de Protección Civil, con el objetivo de contar con los elementos necesarios
para realizar análisis estadísticos que permitan una planificación eficiente.
Artículo 235.- Los Grupos de Respuesta a Emergencia que presten servicios de rescate o pre
hospitalarios de urgencia, que no cumplan con los requisitos antes mencionados serán
acreedores a sanciones descritas en el Título Octavo, Capítulo I de este reglamento.
CAPÍTULO II
DE LAS PARTICIPACIONES Y RESPONSABILIDADES CIUDADANAS
Artículo 236.- Será responsabilidad directa de los propietarios o responsables legales de las
empresas, establecimientos, prestadores de servicios, industrias, comercios, hospitales, escuelas,
y todo local, vehículo o espacio donde se presente la actividad o el servicio, el velar por la
seguridad de todas las personas, animales, equipamiento, productos, etc., debiendo cumplir al
100% con los requisitos de seguridad contra incendios, programas internos de protección civil,
prevención de accidentes y planes de contingencias, siendo responsable directo de las
afectaciones a la o las personas, bienes materiales o entorno ecológico que puedan resultar por la
desobediencia a este artículo.
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Artículo 237.- Los habitantes del Municipio que tengan interés en participar en acciones de
prevención y auxilio a la población, podrán organizarse en Brigadas Comunitarias de Protección
Civil para coadyuvar, coordinadamente con las autoridades, en las acciones de prevención,
auxilio y recuperación, y registrarse ante la Coordinación.
Artículo 238.- El Gobierno Municipal, promoverá la participación corresponsable de la
sociedad en la formulación, ejecución y evaluación de los programas y acciones de Protección
Civil que emprenda.
Artículo 239- La cultura de Protección Civil debe empezar desde el hogar. Por lo cual todo jefe
de familia debe identificar y evaluar los riesgos presentes en su comunidad, a su vez conocer las
medidas de prevención, preparación y autoprotección en caso de emergencia y desastre.
Artículo 240.- Son derechos y obligaciones de los habitantes, residentes y de cualquier persona
que transite por el Municipio, en materia de protección civil, las siguientes:
I. Informar de cualquier riesgo grave provocado por agentes naturales o humanos;
II. Participar en las acciones coordinadas por las autoridades de protección civil en caso de
emergencia, riesgo, alto riesgo o desastre;
III. Cooperar con las autoridades para la ejecución de programas de protección civil;
IV. Respetar la señalización preventiva y de auxilio;
V. Mantenerse informado de las acciones y actitudes que deben asumirse antes, durante y
después de un siniestro o desastre;
VI. Participar en los simulacros que las autoridades determinen;
VII.
Los demás que le otorguen el presente Reglamento y las Autoridades de Protección
Civil, siempre y cuando ello no implique a los ciudadanos un perjuicio de sus personas o
patrimonio.
Artículo 241.- Cuando un desastre se desarrolle u origine en propiedad privada, los propietarios
o encargados procurarán facilitar el acceso a los Cuerpos de Rescate y proporcionar toda clase
de información y apoyo a las Autoridades de Protección Civil Municipal.
Artículo 242.- Las personas físicas o morales que desarrollen cualquier actividad que implique
riesgos a la población, su patrimonio, su entorno natural, los servicios públicos o la planta
productiva quedaran sujetas a las disposiciones de la Ley General de Protección Civil y este
Reglamento.
Artículo 243.- Las personas a que se refiere el Artículo anterior tendrán las siguientes
obligaciones:
I. Elaborar y presentar ante la Unidad Municipal de Protección Civil, los Programas de
Prevención de Accidentes, Internos y Externos, conforme a las disposiciones de este
Reglamento y otros ordenamientos aplicables, remitiendo al efecto un ejemplar a la Unidad
Municipal;
II. Formular los Programas Internos de Protección Civil, de Contingencias, Simulacros, Rutas
de Evacuación y demás que sean necesarios para la prevención de situaciones de riesgo, así
como aquellos que, conforme a las disposiciones aplicables, les requiera para tal efecto las
autoridades de Protección Civil competentes;
III. Permitir el acceso a sus instalaciones a las autoridades de Protección Civil del Municipio, a
efecto de que practiquen las actividades de supervisión y vigilancia que establece el presente
Reglamento y otras disposiciones aplicables;
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IV. Observar, y en su caso, aplicar las normas técnicas y las medidas de prevención y de
protección civil que legalmente procedan o que les sean indicadas por la Unidad Municipal;
V. Establecer y organizar los Comités de Ayuda Mutua que se requieran para la prevención de
accidentes, así como para responder ante la eventualidad de una calamidad o desastre
públicos;
VI. Atender cumplidamente las recomendaciones y medidas que las autoridades de Protección
Civil establezcan como resultado de la supervisión que se realice en las instalaciones
correspondientes;
VII.
Proporcionar la información que les sea requerida por las autoridades municipales
de protección civil, para la integración de planes y programas tendientes a la prevención de
siniestros;
VIII.
Prestar apoyo en caso de siniestro en cualquier parte del Municipio, cuando así sea
requerido por las autoridades de protección civil, con el personal y equipo especializado de
que dispongan y que deberá estar registrado en el Atlas Municipal de Riesgos a que se refiere
éste Reglamento; y
IX. Las demás que determine la autoridad de protección civil en el cumplimiento de sus
funciones, el presente Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 244.- Los organismos especializados de emergencia en el municipio, formados por
dependencias oficiales de auxilio o rescate, participaran bajo la coordinación de la Unidad
Municipal de Protección Civil, en las acciones de prevención y auxilio a la población para
enfrentar los riesgos, emergencias o desastres naturales o antropogénicos.
Artículo 245.-Todas las personas tienen el derecho y la obligación de denunciar ante la
autoridad municipal, todo hecho, acto u omisión que cause o pueda causar riesgo, alto riesgo,
emergencia o desastre para la población y su entorno natural, por la inminencia o eventualidad
de un desastre o calamidad pública, o para hacer del conocimiento de la autoridad los actos u
omisiones que contravengan las disposiciones de la Ley General de Protección Civil, de la Ley
de Protección Civil del Estado de Baja California y de este Reglamento.
Artículo 246.- La denuncia ciudadana es el instrumento jurídico que tienen los habitantes,
residentes y personas en tránsito por este Municipio, para hacer del conocimiento de la
autoridad competente de los actos u omisiones que contravengan las disposiciones del presente
Reglamento y de los manuales de las bases y tablas técnicas.
Artículo 247.- La persona o personas que denuncien falsamente hechos que impliquen un
supuesto riesgo, con el propósito de generar alarma, caos o la aplicación por parte de las
autoridades de Protección Civil de acciones de prevención, serán puestas a disposición del
Ministerio Público.
Artículo 248.- Para que la denuncia ciudadana proceda, bastará que la persona que la interponga
aporte los datos necesarios para su identificación y una relación de los hechos que se denuncian.
Artículo 249.- Recibida la denuncia, la autoridad ante quien se formuló la turnará de inmediato
a la Unidad Municipal de Protección Civil. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad
receptora tome las medidas de urgencia necesarias para evitar que se ponga en riesgo la salud
pública, la integridad de las personas, el patrimonio de las mismas y/o el encorno ecológico.
Artículo 250.- Cuando los hechos que motiven la denuncia hubieren ocasionado daños y
perjuicios, los interesados podrán solicitar a las autoridades municipales de protección civil la
formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá el valor de prueba que en derecho
proceda.
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Artículo 251.- La Unidad Municipal de Protección Civil en los términos de este Reglamento,
atenderá de manera permanente al público en general, en el ejercicio de la denuncia ciudadana.
Para ello, difundirá ampliamente domicilios y números telefónicos destinados a recibir las
denuncias.
CAPITULO III
DEL REGISTRO DE CAPACITADORES EXTERNOS
Artículo 252.- A todas aquellas empresas capacitadoras, organizaciones civiles, instructores
independientes, empresas de consultoría, particulares o dependencias públicas que quieran
ejercer la actividad de asesoría, capacitación, evaluación, elaboración de programas internos,
estudios de vulnerabilidad y riesgos, deberán obtener su registro expedido por la Coordinación
Estatal de Protección Civil.
Artículo 253.- El registro será obligatorio y permitirá a empresas o particulares referidas en el
artículo anterior, emitir la carta de corresponsabilidad que se requiera para la aprobación de
programas internos y especiales de protección civil.
Artículo 254.- Toda empresa o persona interesada en obtener su registro deberá presentar una
solicitud dirigida al director de la Coordinación Estatal en la que se demuestre la capacidad que
poseen en materia de protección civil, así como los medios técnicos mediante los cuales llevaron
a cabo los cursos de capacitación, acompañándose de los documentos que lo acrediten.
Artículo 255.- Una vez que el interesado cuente con su registro, deberá remitir copia a la
Unidad Municipal, asimismo de requerirlo solicitara informes de la actividad y la capacidad del
solicitante y atenderá la constancia que sobre el particular se expida.
Artículo 256.- Aquellos capacitadores que no cuenten con su registro autorizado y continúen
sus labores serán acreedores a una sanción económica en cuanto a las disposiciones del Título
octavo Capítulo I.
TITULO SEXTO
MATERIALES PELIGROSOS
CAPITULO I
DE LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE MATERIALES PELIGROSOS
Artículo 257.- Para efectos de este Reglamento, son considerados materiales peligrosos,
aquellos que presenten o conlleven, entre otras, las siguientes características intrínsecas:
corrosividad, explosividad, inflamabilidad, patogenicidad o bioinfecciosidad, radioactividad,
reactividad y toxicidad, de acuerdo a pruebas estándar, así como aquellos considerados por las
Normas Oficiales Mexicanas en vigencia correspondientes.
Artículo 258.- La aplicación y cumplimiento del presente Reglamento compete a la Unidad
Municipal de Protección Civil, en observancia a la Ley de Protección Civil del Estado de Baja
California.
Artículo 259.- El presente Reglamento se aplica a toda persona natural o colectiva, pública o
privada, que desarrolle actividades que involucren materiales peligrosos.
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Artículo 260.- La Unidad Municipal de Protección Civil autorizará actividades relacionadas con
materiales peligrosos, siempre y cuando se observe estricto cumplimiento de los preceptos de
este Reglamento, y de las disposiciones legales complementarias y conexas correspondientes a
materiales peligrosos.
Artículo 261.- La Unidad Municipal de Protección Civil tendrá las siguientes atribuciones y
competencias, reconocidas por la Ley de Protección Civil del Estado de Baja California.
I. Definir políticas para la correcta utilización y manejo de materiales peligrosos en el
marco de las estrategias de protección civil.
II. Ejecutar acciones de control sobre las actividades con materiales peligrosos, así
como identificar las principales Fuentes de contaminación debido a las actividades
con materiales peligrosos.
III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de materiales
peligrosos.
IV. Coordinar con las instituciones públicas y privadas el establecimiento y
actualización de un sistema de información sobre materiales peligrosos.
V. Aprobar normas en coordinación con los Organismos Gubernamentales
competentes para la importación y/o exportación de materiales peligrosos, sin
perjuicio de las disposiciones y reglamentaciones que sobre el particular apliquen
otras autoridades legalmente constituidas.
VI. Realizar acciones para el control de las actividades con materiales peligrosos,
enmarcadas dentro de las normas nacionales y disposiciones legales vigentes.
VII. Identificar las principales fuentes de contaminación de materiales peligrosos.
VIII. Promover la utilización de métodos, tecnologías y procedimientos para un manejo
adecuado de los materiales peligrosos en coordinación con los Organismos
Gubernamentales competentes, y
IX. Contar con el personal capacitado o en su defecto contratar empresas de servicios
legalmente constituidas y autorizadas, para el control, supervisión y cumplimiento
del presente Reglamento, acreditando así mismo por la Dirección Estatal de
Protección Civil.
Artículo 262.- Los propietarios de vehículos que trasladen artículos, sustancias químicas, gases,
combustibles, residuos, solventes, maderas, explosivos o cualquier material que por su
naturaleza o cantidad sean altamente flamables o peligrosos, deberán sujetarse a lo establecido
en las Leyes estatales y federales de la materia y a las disposiciones de este Reglamento.
CAPITULO II
DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROGRAMA DE SEGURIDAD
Artículo 263.- La Unidad Municipal de Protección Civil, establecerá un Programa de
Prevención así como el Programa de Seguridad para materiales peligrosos, sobre la base de listas
nacionales e internacionales vigentes para elaborar técnicas pertinentes, previendo o tomando en
cuenta:
I.
II.

La identificación y clasificación de los materiales peligrosos, en función de sus
propiedades, características y grado de peligrosidad.
Las recomendaciones de Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales,
nacionales y las hojas de seguridad del producto (s) proporcionadas por los
fabricantes y proveedores de materiales peligrosos.
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III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

El inventario de actividades con materiales peligrosos, de acuerdo con el inciso I),
que servirá para desarrollar el registro de actividades con materiales peligrosos en el
ámbito municipal.
El tipo de pre-tratamiento, tratamiento o disposición adecuados para cada sustancia
peligrosa, sea esta físico-química, biológica, térmica u otra, así como las normas
técnicas pertinentes que establezcan los estándares de peligrosidad.
Los casos en que resulta factible la minimización y/o reutilización del material
peligroso.
La estrategia a seguir para que las empresas generadoras u operadoras con materiales
peligrosos se adecuen a las medidas técnicas correspondientes, con el objeto de
lograr una reducción progresiva de materiales y residuos peligrosos.
Métodos y tecnologías para lograr una reducción progresiva de materiales y residuos
peligrosos.
La publicación de manuales de manejo y control de materiales peligrosos, destinados
a fomentar, en el ámbito científico y/o tecnológico, el desarrollo de actividades e
incorporación de tecnologías limpias que coadyuven a optimizar, prevenir y reducir
los riesgos.
La elaboración de manuales con metodologías para Análisis de Riesgos.

CAPITULO III
DEL REGISTRO Y LA APROBACIÓN
Artículo 264.- Toda persona natural o colectiva, pública o privada que realice actividades con
materiales peligrosos, deberá presentar mediante solicitud dirigida a la Unidad Municipal de
Protección Civil, como complementación a lo requerido a efecto de la obtención del registro y
aprobación de actividades con materiales peligrosos, la siguiente documentación:
I. Fotocopia del acta de constitución legal de la sociedad precisando el tipo de
actividad(es).
II. Aprobación otorgada por autoridades competentes.
III. Plantilla del Personal jerárquico y antecedentes del personal técnico responsable de
las actividades operativas con materiales peligrosos.
IV. Las normas técnicas aplicables a la manipulación, transporte, almacenamiento y
disposición, según el caso.
Artículo 265.- La Unidad Municipal de Protección Civil evaluará la documentación referida en
el Artículo anterior y emitirá el criterio que corresponda, en un plazo máximo de 10 días hábiles
a partir de su recepción.
Artículo 266.- La persona natural o colectiva, pública o privada, que obtenga permiso para
almacenar, utilizar o transportar materiales peligrosos, deberá cumplir el presente reglamento y
otras disposiciones legales complementarias y conexas.
Artículo 267.- El permiso para almacenar, utilizar o transportar materiales peligrosos, deberá
observar el presente Reglamento y otras disposiciones legales complementarias y conexas.
Artículo 268.- El permiso para transportar materiales peligrosos, para cada volumen, deberá
tener en cuenta además de los siguientes requisitos:
I. Identificar los medios de transporte a utilizar y rutas a seguir.
II. Identificar al destinatario.
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III. Describir el tratamiento, diagrama de flujo, operaciones y procesos, balance de
materiales y energía de origen y destino, incluyendo características del residuo o
desechos que generan.
IV. Enumerar características, propiedades físico-químicas biológicas de la sustancia(s)
peligrosa(s) que se pretende transportar.
V. Indicar lugar de origen y destino de los materiales peligrosos.
VI. Indicar puertos de ingreso y salida.
VII. Presentar certificado de autoridades competentes del país de procedencia, sobre su
grado de peligrosidad, medidas de protección y requisitos de comercio exterior.
VIII. Adjuntar copias de documentación en trámite, en español, para obtener la licencia
del país de destino en caso de exportación y la de origen en caso de importación.
Artículo 269.- Cualquier variación en los permisos concedidos, será comunicada la Unidad
Municipal de Protección Civil en el plazo de 15 días hábiles, a efecto de nueva evaluación.
Artículo 270.- El registro se efectuará por una sola vez. El permiso para almacenar, utilizar o
transportar materiales peligrosos otorga a su titular la autorización para efectuar actividades con
materiales peligrosos, por un período de 3 (tres) años a partir de la fecha de otorgamiento y
sujeto a inspecciones periódicas, establecidas por la Unidad Municipal de Protección Civil.
Artículo 271.- Sesenta (60) días antes del vencimiento del permiso para almacenar, utilizar o
transportar materiales peligrosos, deberá solicitarse su renovación mediante solicitud junto al
informe que tendrá la calidad de declaración, detallando las actividades desarrolladas durante el
período transcurrido, desde que le fuera concedido el permiso, incluyendo las situaciones de
riesgo no previstas y que se hubieran producido durante dicho período.
Artículo 272.- La persona natural o colectiva, pública o privada, autorizada que desee suspender
temporal o definitivamente sus actividades con materiales peligrosos, deberá presentar solicitud,
con 30 (treinta) días hábiles previos a la fecha de dicha suspensión, adjuntando el informe
señalado en el Artículo anterior.
Artículo 273.- Ninguna persona natural o colectiva, pública o privada, podrá continuar
realizando actividades con materiales peligrosos, en tanto renueve su permiso, suspendido por
incumplimiento a lo dispuesto en este reglamento, caducidad o solicitud expresa.
Artículo 274.- La persona natural o colectiva que por la naturaleza de su actividad requiera
efectuar el transporte de materiales peligrosos, dentro o fuera del municipio, deberá entregar a la
Unidad Municipal de Protección Civil antes de realizar el referido transporte, la bitácora de
traslado.
CAPITULO IV
DE SU UTILIZACIÓN Y GENERACIÓN
Artículo 275.- La utilización de los materiales peligrosos comprende las siguientes actividades,
interconectadas o individuales, generación, optimización, reciclaje, recolección, transporte,
almacenamiento, tratamiento y confinamiento.
Artículo 276.- Los servicios para el manejo de materiales peligrosos, en cualquiera de sus fases o
en todas ellas, podrán ser prestados por persona natural o jurídica, pública o privada, constituida
y autorizada para tal fin y debidamente registrada ante la Unidad Municipal de Protección Civil.
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Artículo 277.- Toda persona natural o colectiva privada que utilice, comercialice, importe,
exporte o maneje materiales peligrosos, deberá cumplir las disposiciones del presente
Reglamento.
Artículo 278.- La persona natural o colectiva, pública o privada que efectúe manejo de
materiales peligrosos debe contar, obligatoriamente, con un seguro que cubra los posibles daños
resultantes de las actividades con materiales peligrosos, incluidas las inherentes a su
comercialización y transporte.
Artículo 279.- Toda persona natural o colectiva, pública o privada, que realice actividades con
materiales peligrosos está obligada a registrar sus actividades ante la Unidad Municipal de
Protección Civil, con firma del responsable, en el que deberá indicarse, de acuerdo con el caso:
I. Fecha, calidad, cantidad, características y grado de peligrosidad de las sustancias.
II. Fecha de recepción, embarque, movimiento, almacenamiento, origen, destino y
motivo por el cual se recibieron o entregaron los materiales peligrosos.
III. Reporte de incidentes y/o accidentes, que especifique:
a) Identificación, domicilio y teléfonos de la empresa poseedora de los
materiales y del responsable de su manejo.
b) Indicación del volumen, características físicas, químicas, biológicas, grado
de peligrosidad u otros datos de la(s) sustancia(s) involucradas.
c) Medidas adoptadas y por adoptar para controlar sus efectos adversos.
d) Medidas de seguridad que podrán ser difundidas y aplicadas para atenuar
el impacto negativo.
IV. Lugares de confinamiento de desechos peligrosos, que describa:
a) Volumen, origen, características y grado de peligrosidad de los desechos
depositados.
b) Lugar y fecha de confinamiento.
c) Sistemas de disposición utilizados.
d) Área ocupada y área disponible.
Artículo 280.- Ocurrido un accidente, la persona natural o colectiva, pública o privada,
informará obligatoriamente por escrito en un plazo no mayor a 24 horas. a la Unidad Municipal
de Protección Civil, respecto a derrames, filtraciones, fugas, impactos sinérgicos imprevistos u
otros accidentes que pudieran haberse producido en el curso de actividades con materiales
peligrosos.
Artículo 281.- A efectos del artículo anterior, la Unidad Municipal de Protección Civil registrará
los hechos y ordenará la adopción de las medidas complementarias que sean necesarias, para
garantizar el cumplimiento de las normas técnicas y disposiciones de este registro. Así mismo
coordinará las acciones pertinentes a fin de tomar las medidas de seguridad y auxilio necesarias.
Artículo 282.- Los productos químicos, biológicos u otros que tengan fecha de vencimiento o
caducidad determinada y que no hayan sido sometidos a procesos de rehabilitación o
regeneración, serán considerados materiales peligrosos y estarán sujetos al presente reglamento.
Artículo 283.- Los comercializadores de materiales peligrosos como producto terminado, deben
acatar los preceptos de este Reglamento.
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CAPITULO V
DE SU OPTIMIZACIÓN
Artículo 284.- Las empresas generadoras de materiales peligrosos tomarán en cuenta medidas
de prevención y optimización en el uso, tratamiento, sustitución de elementos, procesos
tecnológicos, entre otros, para reducir el volumen y características nocivas de los materiales
peligrosos.
Artículo 285.- La Unidad Municipal de Protección Civil, ofrecerá a operadores de materiales
peligrosos la información sobre tecnologías limpias, procesos de reconvención industrial y
demás actividades tendientes a lograr niveles óptimos de eficiencia en el aprovechamiento de sus
componentes útiles y reducir la generación excesiva de residuos.
CAPITULO VI
DE LA SELECCIÓN
Artículo 286- La persona natural o colectiva, pública o privada, responsable de la selección y
recolección de materiales peligrosos, debe de adoptar las medidas de seguridad e higiene que
sean necesarias, a fin de resguardar a su personal de efectos adversos por exposición y contacto
con las sustancias que manipulan.
Artículo 287- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que organice, directa o
indirectamente, servicios de selección y recolección de materiales peligrosos, sus desechos o
residuos debe sujetarse a lo dispuesto en el presente reglamento.
CAPITULO VII
DEL TRANSPORTE
Artículo 288.- El transporte de materiales peligrosos dentro de los límites del Municipio de
Ensenada, deberán de ser comunicados por el representante legal a la Unidad Municipal de
Protección Civil por escrito, en el formato determinado para lo mismo en un plazo no mayor
de 7 días hábiles antes del transporte.
Artículo 289.- Todo transportista que realice servicios con materiales peligrosos deberá verificar
que las mismas estén correctamente envasadas y que los datos que las identifican guarden exacta
correspondencia con el manifiesto de transporte.
Artículo 290.- En casos de emergencia, el transportista podrá temporalmente entregar el (los)
material (es) peligroso (s) a personal natural o colectiva, pública o privada, distinta y/o
depositarla (s) en lugar de la emergencia y bajo responsabilidad, dará aviso inmediato a la Unidad
Municipal de Protección Civil.
Artículo 291.- Los contenedores y cualquier otro tipo de envase para transporte de materiales
peligrosos deberán cumplir con normas técnicas establecidas por las Normas Oficiales
Mexicanas en vigencia correspondientes.
Artículo 292.- Toda persona natural o colectiva, pública o privada, que realice actividades con
materiales peligrosos o desechos peligrosos, debe remitir el manifiesto de transporte a la Unidad
Municipal de Protección Civil dentro de los 7 días hábiles a partir de la fecha de embarque.
CAPITULO VIII
DEL ALMACENAMIENTO
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Artículo 293.- Los materiales peligrosos deben ser almacenados en áreas, lugares y ambientes
que reúnan condiciones y garanticen su seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes,
Reglamentos y Normas Oficiales relacionadas, además de lo dispuesto por la Unidad Municipal
de Protección Civil. A este efecto debe considerarse por lo menos:
I. Análisis de riesgos.
II. Ubicación en zonas que reduzcan riesgos a la población y operadores, por posibles
emisiones, fugas e incendios.
III. Zonas pocas transitadas, preferentemente separadas de las áreas convencionales de
producción, administración y almacenamiento de otros materiales y productos
terminados.
IV. La debida señalización como carteles, letreros u otros medios de las instalaciones
de almacenamiento, que evidencien la peligrosidad del lugar y las medidas de
precaución que deben seguirse.
V. La construcción de canaletas y fosas de retención para captar los residuos y
posibles derrames que fluyan al exterior del almacenamiento.
VI. En su diseño, prever espacios necesarios para permitir el tránsito del personal de
seguridad y equipos requeridos para atender, adecuadamente, situaciones de
emergencia.
VII. La elección de materiales impermeables no inflamables, resistentes a las
substancias que se va a almacenar, calculándose además, la reactividad de las
mismas frente a dichos materiales y los sistemas de ventilación e iluminación.
VIII. El equipamiento de las instalaciones con mecanismos y sistemas para detectar
fugas y atender incendios, inundaciones y situaciones de emergencia que pudieran
presentarse de acuerdo al volumen y su naturaleza.
IX. La incompatibilidad entre las sustancias a almacenar.
CAPITULO IX
DE LA INSPECCIÓN
Artículo 294.- La inspección y vigilancia para el control de las actividades con materiales
peligrosos, se regirá por el presente Reglamento.
Artículo 295.- La Unidad Municipal de Protección Civil vigilará el transporte y disposición de
los residuos de los materiales peligrosos.
CAPITULO X
DE LAS INFRACCIONES
Artículo 296.- Se consideran infracciones administrativas las contravenciones a las disposiciones
de este Reglamento, cuando ellas no configuren delito penal.
Artículo 297.- Se establecen las siguientes infracciones administrativas:
I. Almacenar, utilizar o transportar materiales peligrosos sin autorización de la
Unidad Municipal de Protección Civil.
II. No implementar y ejecutar las medidas correctivas aprobadas por la Unidad
Municipal de Protección Civil.
III. Efectuar sus actividades con materiales peligrosos sin renovar el permiso
correspondiente otorgado.
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IV. No entregar a la Unidad Municipal de Protección Civil, en el plazo establecido en
el Artículo 274 de este Reglamento, el respectivo manifiesto de transporte.
V. Incumplimiento de las normas técnicas relativas al reciclaje, selección, recolección,
transporte, almacenamiento, tratamiento y confinamiento de materiales peligrosos
dispuestas por la Unidad Municipal de Protección Civil.
Artículo 298.- Las infracciones establecidas en el artículo precedente serán establecidas y
sancionadas por la Unidad Municipal de Protección Civil, de conformidad con el presente
reglamento.
Artículo 299.- El cumplimiento del presente Reglamento no exime de obligaciones respecto a
otras disposiciones legales en vigencia y que no se opongan al mismo.
TITULO SEPTIMO
INSPECCION, CONTROL, VIGILANCIA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
DE LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA
Artículo 300.- La Unidad Municipal de Protección Civil, dentro de su ámbito de competencia,
inspeccionará, controlará y vigilará la debida observancia y cumplimiento de las disposiciones de
la Ley de Protección Civil del Estado de Baja California, así como del presente Reglamento,
realizando, visitas de inspección para verificar que se cumplan adecuadamente las condiciones
necesarias en materia de Protección Civil y aplicando las medidas de seguridad que
correspondan; previniendo con ello la posibilidad de desastres.
Artículo 301.- Las empresas, comercios e instalaciones prioritarias (hospitales, escuelas, centros
de concentración de personas, etc.) que deseen instalarse en el Municipio de Ensenada
independientemente de contar con los permisos y contar con las especificaciones descritas en la
Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, el Reglamento de la Ley de Edificaciones del
Estado de Baja California y otras disposiciones relacionadas, deberán hacer del conocimiento a
la Unidad Municipal de Protección Civil, la cual dictaminará el impacto de riesgo a la población,
así como la aprobación y disposición de las medidas de seguridad en general a implementarse,
tanto en su construcción, como en su ocupación.
Artículo 302.- Los inspectores en el ejercicio de sus funciones tendrán libre acceso a las
dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, Organismos Descentralizados,
Órganos Desconcentrados y Paraestatales, así como a las industrias, comercios y servicios, para
comprobar si se cuenta con los programas y sistemas de protección, prevención, auxilio y apoyo
frente a la eventualidad de desastres provocados por los diferentes tipos de agentes, así como lo
referente a la Ley de Protección Civil del Estado de Baja California y el Reglamento Municipal
de Protección Civil, para lo cual deberán de proporcionar la información necesaria para el
cumplimiento de las mismas.
Artículo 303.- Para el ejercicio de las funciones de los inspectores, se dictará orden escrita por el
titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, fundada y motivada en la cual se expresará el
lugar o zona que habrá de inspeccionar, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta.
Artículo 304- El Director Municipal de Protección Civil tendrá además las siguientes facultades:
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I. Designar al personal que fungirá a su cargo y al que fungirá como inspector en las
diligencias que se realicen en los establecimientos de competencia municipal,
quienes también estarán facultados para ejecutar medidas de seguridad, pudiéndose
coordinar con las otras autoridades municipales; y
II. Ordenar la práctica de inspecciones a los establecimientos de competencia
municipal, en la forma y término que establece este Reglamento y, en su caso,
aplicar las sanciones que correspondan, pudiéndose coordinar con las otras
autoridades municipales competentes.
Artículo 305.- Las inspecciones de protección civil, tienen el carácter de visitas domiciliarias;
por lo que los propietarios, responsables, encargados, administradores, poseedores u ocupantes
de los inmuebles, obras o establecimientos señalados por este Reglamento, y los propietarios,
ocupantes, poseedores o encargados de inmuebles u obras, están obligados a permitirlas, así
como a proporcionar la información necesaria para el desahogo de las mismas.
Los inspectores tendrán las siguientes atribuciones:
I. Realizar visitas de inspección a los establecimientos que regula este Reglamento;
II. Realizar notificaciones, levantar actas y ejecutar las medidas de seguridad y
sanciones en los términos de las órdenes de las autoridades que se especifican en el
Articulo 304, Fracción II de este Reglamento; y
III. Las demás que les otorgue el presente Reglamento, y demás ordenamientos
jurídicos aplicables.
Artículo 306.- Las inspecciones referidas en el presente Capítulo se sujetan a las siguientes
bases:
I. Los inspectores practicarán la visita de inspección dentro de las 24 horas siguientes a la
expedición de la orden.
II. El inspector deberá presentar una orden escrita, que contendrá, nombre del propietario,
arrendatario o poseedor, administrador o representante legal, o ante la persona a cuyo
cargo esté el inmueble, obra o establecimiento de los señalados en este Reglamento; la
ubicación exacta del mismo; la fecha, objeto y aspectos de la orden de inspección; el
fundamento legal y la motivación de la misma; el nombre y la firma de la Autoridad que
expida la orden; el nombre y firma del inspector autorizado para el entendimiento y
desahogo de la inspección. Cuando se ignore el nombre de la persona o personas a quien
deba ir dirigida la orden de inspección, se señalarán datos suficientes que permitan la
identificación del inmueble, obra o establecimiento de los señalados en este Reglamento,
para su validez, pudiendo entender la visita con cualquiera de las personas al principio
mencionadas.
III. Al iniciarse la visita de inspección, el inspector deberá identificarse ante el propietario,
arrendatario o poseedor, administrador o representante legal, o ante la persona a cuyo
cargo esté el inmueble, obra o establecimiento señalados en este Reglamento, con la
credencial vigente que para tal efecto sea expedida, y se entregará al visitado copia legible
de la orden de inspección, posteriormente el inspector deberá requerir a la persona con
quien se entienda la diligencia para que designe dos personas de su confianza para que
funjan como testigos en el domicilio de la diligencia; si éstos no son designados por aquél
o los designados no aceptan, éstos serán propuestos y nombrados por el propio
inspector, haciendo constar en el acta que las personas designadas por los visitadores
aceptaron o no fungir como testigos; y, en caso de no conseguir personas que acepten ser
testigos, esto se deberá asentar igualmente en el acta que se levante, sin que estas
circunstancias invaliden los resultados de la visita.
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IV. De toda visita se levantará por duplicado acta de la inspección, en la que se harán constar
las circunstancias de la diligencia, las deficiencias o irregularidades observadas, debiendo
ir las fojas numeradas, en las que se expresará lo dispuesto en la fracción II de este
Artículo. Si alguna de las personas se niega a firmar, el inspector lo hará constar en el
acta, sin que esta circunstancia altere el valor probatorio del documento o le reste validez
al resultado de la visita. Las opiniones de los inspectores sobre el cumplimiento o
incumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, no constituyen resolución
definitiva.
V. El inspector entregará al interesado copia del acta levantada, emplazándole para que
dentro de los tres días hábiles siguientes comparezca ante la Unidad Municipal de
Protección Civil y, en su caso, ofrezca las pruebas que estime convenientes en relación
con los hechos u omisiones que se deriven de la inspección. Entregando el acta original a
la Unidad Municipal de Protección Civil.
VI. Si no estuviere presente la persona con quien se deba entender la visita de inspección, se
le dejará citatorio para que se presente en fecha y hora determinada. En caso de no
presentarse, la inspección se entenderá con quien estuviere presente en el lugar visitado,
siguiendo el procedimiento establecido en las fracciones II a V de este artículo.
Artículo 307.- En el caso de obstaculización u oposición a la práctica de la diligencia, la Unidad
Municipal de Protección Civil podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita
de inspección, sin perjuicio de aplicar las sanciones a que haya lugar.
Artículo 308.- Si en la resolución emitida, la Unidad Municipal de Protección Civil hubiera
ordenado la ejecución de medidas tendientes a corregir las deficiencias o irregularidades que se
desprendan de la infracción, y si las circunstancias lo permiten se concederá al obligado un plazo
prudente para ello. El responsable deberá informar por escrito a la Unidad Municipal de
Protección Civil sobre el cumplimiento de la resolución, dentro de los 5 días siguientes al plazo
que se le hubiere fijado.
Artículo 309.- En caso de segunda o posterior inspección practicada con el objeto de verificar
el cumplimiento de un requerimiento anterior o de una resolución, si del acta correspondiente se
desprende que no se han ejecutado las medidas ordenadas, la Unidad Municipal de Protección
Civil impondrá la sanción que corresponda de conformidad con las sanciones del presente
Reglamento.
Artículo 310.- Cualquier evento deportivo, cultural o social que involucre la concentración
masiva de personas o la realización de actividades de riesgo para los participantes o espectadores
deberán de hacerse del conocimiento de la Unidad Municipal de Protección Civil, para que esta
a la vez genere las recomendaciones a acatar para el desarrollo de dicho evento. Si algún evento
con las características antes mencionadas no acatara las recomendaciones emitidas por la Unidad
Municipal de Protección Civil o no informara a la misma de la realización del evento, la Unidad
Municipal tendrá la facultad de detener la realización del evento.
Artículo 311.- Las empresas, comercios e instalaciones prioritarias (hospitales, escuelas, centros
de concentración de personas, etc.), deberán colocar en sitios visibles y de fácil acceso equipos
de seguridad, señales informativas, preventivas, restrictivas y de obligación, conforme a las
Normas Oficiales Mexicanas vigentes en materia de Protección Civil, los cuales consignarán las
reglas y orientaciones que deberán observarse en caso de una contingencia y señalarán las zonas
de seguridad, además de contar con un Programa Interno de Protección Civil.
Artículo 312.- Las empresas, comercios e instalaciones prioritarias (hospitales, escuelas, centros
de concentración de personas, etc.) deberán de contar con el dictamen aprobatorio de las
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unidades verificadoras en materia de gas y electricidad. Se deberá de enviar copia de dicho
documento a la Unidad Municipal de Protección Civil.
Artículo 313.- Todas las albercas no particulares deberán de contar con servicios de salvavidas y
equipamiento para atender las emergencias que se susciten en las mismas. La capacitación y
equipamiento deberán de sujetarse a las normas establecidas por la Unidad Municipal de
Protección Civil.
Artículo 314.- La Unidad Municipal de Protección Civil deberá establecer la coordinación
necesaria con las dependencias responsables del establecimiento de nuevos fraccionamientos y
movimientos de tierras para evitar obstrucciones a los caudales y/o afectación a las propiedades
normales del suelo que constituyan un riesgo para la población.
Artículo 315.- La Unidad Municipal de Protección Civil realizará inspecciones anuales en las
unidades de transporte público que utilicen gas natural o licuado de petróleo, para verificar que
ofrezcan las condiciones de seguridad necesarias. La información sobre las irregularidades
encontradas serán canalizadas a las dependencias correspondientes para su corrección.
Artículo 316.- Cuando una situación de riesgo inminente implique la posibilidad de una
emergencia, siniestro o desastre, la Unidad Municipal de Protección Civil, mediante resolución
debidamente fundada y motivada podrá adoptar las siguientes medidas de seguridad, con el fin
de salvaguardar a las personas, sus bienes y su entorno:
I. La suspensión de trabajos y servicios;
II. La desocupación o desalojo de casas, obras, edificios, establecimientos o, en general, de
cualquier inmueble;
III. La demolición de construcciones o el retiro de instalaciones;
IV. El aseguramiento y secuestro de objetos materiales;
V. La clausura temporal o definitiva, total o parcial de establecimientos, construcciones,
instalaciones u obras;
VI. La realización de actos, en rebeldía de los que están obligados a ejecutarlos;
VII.
El auxilio de la fuerza pública;
VIII.
La emisión de mensajes de alerta;
IX. El aislamiento temporal, parcial o total del área afectada;
X. El establecimiento de términos para la ejecución para la ejecución de lo ordenado;
XI. Las demás que sean necesarias para la prevención, mitigación, auxilio, restablecimiento,
rehabilitación y reconstrucción en caso de alto riesgo, emergencias y/o desastres.
Artículo 317.- Se consideran medidas de seguridad de inmediata ejecución las que dicte la
Unidad Municipal de Protección Civil de conformidad con este Reglamento y demás
disposiciones aplicables para proteger el interés público y/o evitar los altos riesgos, emergencias
y/o desastres.
Las medidas de seguridad, si no se trata de un caso de alto riesgo, emergencia o desastre, se
notificarán personalmente al interesado antes de su aplicación de acuerdo al procedimiento
señalado en el Artículo 303, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan.
Artículo 318.- Cuando en los establecimientos se realicen actos que constituyan riesgo a juicio
de la Unidad Municipal de Protección Civil, esta autoridad en el ámbito de su competencia
procederá como sigue:
I. Se notificará al responsable de la situación exhortándolo a acudir a la Dirección en fecha y
hora determinada, que nunca será antes de setenta y dos horas de efectuada la inspección, a
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que alegue lo que a su derecho convenga o haga notar que se subsanó la causa o motivo
constitutivo del riesgo;
II. En caso de incumplimiento del responsable, en los términos de la fracción anterior, se
procederá a la ejecución de la medida o medidas de seguridad correspondientes, las que
permanecerán hasta en tanto sea subsanada la causa o motivo constitutivo del riesgo;
III. En caso de que el riesgo se hubiera producido por la negligencia o irresponsabilidad del
propietario, responsable, encargado u ocupante, en el manejo o uso de materiales, de
personas, o por no haber sido atendidas las recomendaciones de la Autoridad competente,
las Autoridades de Protección Civil, sin perjuicio de que se apliquen las medidas de
seguridad, se impondrá multa a quien resultase responsable;
IV. En caso de que las Autoridades de Protección Civil determinen, que por motivos de su
naturaleza resulte imposible la suspensión de la construcción, obra, o actos relativos, o la
clausura de los establecimientos; se publicarán avisos a cuenta del propietario o responsable,
en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad de que se trate, advirtiendo a la
población de los riesgos.
Artículo 319.- Tratándose de medidas de seguridad de inmediata ejecución, no será necesaria la
notificación previa al interesado que se expresa en la fracción I del artículo anterior. La
autoridad deberá citar al interesado durante las setenta y dos horas posteriores a la aplicación de
la medida de seguridad para que alegue lo que a su derecho convenga, siendo aplicable lo
dispuesto en la fracción III, y la parte final de la fracción II del artículo anterior.
Artículo 320.- Las acciones que se ordenen por parte de las Autoridades de Protección Civil,
para evitar, extinguir, disminuir o prevenir riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres, así
como las que se realicen para superarlos, serán a cargo del propietario, responsable, encargado u
ocupante del establecimiento, sin perjuicio de que sea la propia Autoridad quien las realice en
rebeldía del obligado. En este último caso, además del cobro de las cantidades correspondientes,
se aplicarán las sanciones económicas que correspondan.
Tanto las sanciones económicas, como en su caso, las cantidades por concepto de cobros por
obras realizadas en rebeldía de los obligados, se consideran créditos fiscales, y serán cobrados
mediante el procedimiento económico-coactivo de ejecución, por la Tesorería Municipal.
Artículo 321.- La responsabilidad por daños o perjuicios derivados de acciones u omisiones que
devengan en siniestros o desastres, se determinará y hará efectiva conforme las disposiciones de
la legislación aplicable.
Artículo 322.- La Unidad Municipal de Protección Civil, hará del conocimiento si lo considera
procedente a la Agencia del Ministerio Público los hechos u omisiones que pudieran constituir
delito, así como a otras Dependencias que tuviesen injerencia.
CAPITULO II
DE LAS ESTANCIAS INFANTILES y/o CENTROS DE ATENCION
Artículo 323.- Las Asociaciones Civiles, Sociedades Civiles, Gubernamentales, o empresas
destinadas a la prestación de servicios del cuidado de menores o infantes; serán también sujetos
a las disposiciones del presente Reglamento, así como las disposiciones federales estatales y/o
municipales aplicables en la materia.
Artículo 324.- Los Centros de Atención pueden presentar alguna de las siguientes modalidades:
I. Pública: Aquélla financiada y administrada, ya sea por la Federación, los Estados, los
Municipios, o sus órganos político-administrativos, o bien por sus instituciones;
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II. Privada: Aquélla cuya creación, financiamiento, operación y administración sólo
corresponde a particulares, y
III. Mixta: Aquélla en que la Federación, Estados o los Municipios, participan en el
financiamiento, instalación o administración con instituciones sociales o privadas.
Artículo 325.- Niñas y niños tienen derecho a recibir los servicios para la atención, cuidado y
desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y respeto a
sus derechos, identidad e individualidad con el fin de garantizar el interés superior de la niñez.
Sin discriminación de ningún tipo en los términos de lo dispuesto por el artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 326.- Los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral
infantil, que preponderantemente otorguen sus servicios a niñas y niños con discapacidad,
deberán acreditar ante la Autoridad Competente que cuentan con personal capacitado para
atender a dicha población.
Artículo 327.- Los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral
infantil que otorguen el servicio de educación en cualquiera de los niveles de educación inicial y
grados en educación preescolar, estarán sujetos a la normativa que emita la autoridad educativa
correspondiente, conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables
Artículo 328.- El Municipio garantizará, que la prestación de los servicios de estancias infantiles
o centros de atención se oriente a lograr la observancia y ejercicio de los siguientes derechos de
niñas y niños:
I. A un entorno seguro, afectivo y libre de violencia;
II. Al cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física
o psicológica;
III. A la atención y promoción de la salud;
IV. A recibir la alimentación que les permita tener una nutrición adecuada;
V. A recibir orientación y educación apropiada a su edad, orientadas a lograr un desarrollo
físico, cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus posibilidades, así como a la
comprensión y el ejercicio de sus derechos;
VI. Al descanso, al juego y al esparcimiento;
VII.
A la no discriminación;
VIII.
A recibir servicios de calidad y con calidez, por parte de personal apto, suficiente y
que cuente con formación o capacidades desde un enfoque de los derechos de la niñez, y
IX. A participar, ser consultado, expresar libremente sus ideas y opiniones sobre los asuntos que
les atañen y a que dichas opiniones sean tomadas en cuenta.
Artículo 329.- Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere este
Reglamento, en los Centros de Atención se contemplarán las siguientes actividades:
I. Protección y seguridad;
II. Supervisión e inspección efectiva en materia de Protección Civil;
III. Fomento al cuidado de la salud;
IV. Atención médica en caso de urgencia, la cual podrá brindarse en el Centro de Atención o a
través de instituciones de salud pública o privadas;
V. Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición;
VI. Fomento a la comprensión y ejercicio de los derechos de niñas y niños;
VII.
Descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas propias de su edad;
VIII.
Apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo, psicomotriz, y socio-afectivo;
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IX. Enseñanza del lenguaje y comunicación;
X. Información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad del cuidado
o crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la educación de niñas y niños.
Artículo 330.- Los Centros de Atención, en función de su capacidad instalada, se clasifican en
los siguientes Tipos:
Tipo 1: Con capacidad instalada para dar servicio hasta 10 sujetos de atención, administrada por
personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de inmueble: casa
habitación o local comercial.
Tipo 2: Con capacidad instalada para dar servicio de 11 hasta 50 sujetos de atención,
administrado por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de
inmueble: Casa habitación, local comercial o inmueble con instalaciones específicamente
diseñadas, construidas o habilitadas de acuerdo al tipo de servicio.
Tipo 3: Con capacidad instalada para dar servicio de 51 hasta 100 sujetos de atención,
administrado por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de
inmueble: Casa habitación, local comercial o inmueble con instalaciones específicamente
diseñadas, construidas o habilitadas de acuerdo al tipo de servicio.
Tipo 4: Con capacidad instalada para dar servicio a más de 100 sujetos de atención,
administrado por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de
inmueble: Casa habitación, local comercial o inmueble con instalaciones específicamente
diseñadas, construidas o habilitadas de acuerdo al tipo de servicio.
Articulo 331.- Los Centros de Atención deberán contar con un Programa Interno de
Protección Civil, de acuerdo al artículo 133, el cual deberá contener, por lo menos, el ámbito de
competencia y responsabilidad de los prestadores de servicio en cada una de las modalidades, el
estado en el que se encuentra el inmueble, las instalaciones, el equipo y el mobiliario utilizado
para la prestación del servicio. El Programa Interno deberá ser aprobado por la Unidad
Municipal y será sujeto a evaluación de manera periódica, por las instancias correspondientes.
Artículo 332.- Los Centros de Atención deberán contar con instalaciones hidráulicas, eléctricas,
contra incendios, de gas, intercomunicación y especiales, de acuerdo con los reglamentos
establecidos por la Federación.
Artículo 333.- Ningún establecimiento que por su naturaleza ponga en riesgo la integridad física
y emocional de niñas y niños y demás personas que concurran a las Estancias o Centros de
Atención, podrá estar ubicado a una distancia menor a cincuenta metros.
Artículo 334.- Es facultad de la Unidad Municipal y autoridades competentes, en el ámbito de
sus respectivas atribuciones, la inspección y vigilancia de los Centros de Atención que hayan
autorizado, de conformidad con el presente Reglamento y las demás disposiciones jurídicas
aplicables.
Artículo 335.- El municipio deberá efectuar, cuando menos cada seis meses, visitas de
verificación administrativa a los Centros de Atención de conformidad con la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo en el ámbito federal y con las legislaciones locales
correspondientes de competencia del Estado
Artículo 336.- Las visitas de verificación administrativa se realizarán de oficio o a petición de
parte, en caso de queja o denuncia.
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Artículo 337.- En las visitas de verificación administrativa, en que se detecte alguna
irregularidad o incumplimiento a la normatividad que genere riesgo a las personas que se
encuentren dentro del Centro de Atención o se advierta la comisión de un delito, deberá hacerlo
del conocimiento a la autoridad correspondiente.
Artículo 338.- Las organizaciones representativas de los sectores social y privado o las personas
interesadas podrán presentar quejas ante las Autoridades Competentes, respecto de las
irregularidades e incumplimientos que se detecten u ocurran en los Centros de Atención, en
términos de los Lineamientos que al efecto emitan las Autoridades Competentes.
Artículo 339.- Para el funcionamiento de los Centros de Atención, se deberán definir las rutas
de evacuación, salidas de emergencia, así como la señalización y avisos de protección civil, de
acuerdo con el Reglamento, NOM´s y otras disposiciones jurídicas. Al diseñar estas rutas, se
deberá tomar en cuenta, además de la seguridad y rapidez, el sitio de refugio al que se les
conducirá a niñas, niños y personal que preste sus servicios, el cual tiene que estar lejos del paso
de cables que conduzcan energía eléctrica y de ductos que conduzcan gas o sustancias químicas.
Artículo 340.- Con relación a la evacuación del inmueble, se deberá comprobar periódicamente
el funcionamiento de todos los elementos de evacuación así como las salidas del mismo en caso
de riesgo. Además se deben prever medidas específicas relacionadas con la evacuación de
personas con discapacidad.
Artículo 341.- Las zonas de paso, patios y zonas de recreo no se podrán utilizar en ningún caso
como zonas de almacenaje. Cuando por necesidad y siempre de forma transitoria se tuvieran
que utilizar estas zonas para depositar objetos, se procurará que esto se realice fuera del horario
de servicio y en todo caso se tomarán todas las medidas necesarias para evitar accidentes.
Artículo 342.- Cualquier modificación o reparación estructural del inmueble deberá realizarse
por personal capacitado fuera del horario en el que se prestan los servicios.
Artículo 343.- Con la finalidad de prevenir y/o proteger de cualquier situación de riesgo o
emergencia, el Inmueble deberá cumplir como mínimo para su funcionamiento:
I. Contar con salidas de emergencia, rutas de evacuación, alarmas, pasillos de circulación,
equipo contra incendios, mecanismos de alerta, señalizaciones y sistema de iluminación de
emergencia;
II. Tener suficientes extintores y detectores de humo, estos deberán establecerse en lugares
despejados de obstáculos que impidan o dificulten su uso y ser correctamente señalizados
para permitir su rápida localización, el Reglamento definirá la cantidad y calidad atendiendo a
su modalidad y tipo correspondiente;
III. Habilitar espacios en el Centro de Atención específicos y adecuados, alejados del alcance de
niñas y niños para el almacenamiento de elementos combustibles o inflamables, los cuales no
podrán situarse en sótanos, semisótanos, por debajo de escaleras y en lugares próximos a
radiadores de calor;
IV. Verificar las condiciones de ventilación de las áreas donde se almacenan o utilizan productos
que desprendan gases o vapores inflamables;
V. Controlar y eliminar fuentes de ignición como instalaciones eléctricas, chimeneas y
conductos de humo, descargas eléctricas atmosféricas, radiación solar, ventilación,
calentadores, flamas abiertas, cigarrillos, entre otros;
VI. Evitar que las instalaciones eléctricas estén al alcance de niñas y niños. Si se cuenta con
plantas de luz o transformadores, estarán aislados mediante un cerco perimetral, el cual debe
estar en buen estado. Su acometida no deberá atravesar el terreno del inmueble en el que se
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preste el servicio y en caso de deterioro, deberá notificarse de inmediato al responsable del
suministro de electricidad, para proceder a su inmediata reparación;
VII.
Identificar y colocar las sustancias inflamables empleadas en el Centro de Atención
en recipientes herméticos, cerrados, etiquetados y guardados lejos del alcance de niñas y
niños;
VIII.
Realizar una inspección interna de las medidas de seguridad al menos una vez al
mes;
IX. Revisar al menos una vez al año las paredes divisorias, si existieran, para detectar la aparición
de fisuras, grietas, hundimientos, desplomes respecto a la vertical y desprendimientos de
elementos fijados a ellas;
X. Revisar la instalación eléctrica después de ocurrida una eventualidad, así como el sistema de
puesta a tierra;
XI. Contar con protección infantil todos los mecanismos eléctricos;
XII.
No manipular ni tratar de reparar nunca objetos, aparatos o instalaciones
relacionados con la electricidad, cables y elementos que no estén aislados;
XIII.
En caso de aparatos de calefacción, éstos deberán estar fijos, y
XIV.
Las demás que ordene el Reglamento de la Ley que emita el Ejecutivo Federal, las
disposiciones correspondientes a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables
TÍTULO OCTAVO
DE LAS SANCIONES, RECURSOS y REVISIÓN
CAPÍTULO I
DE LAS SANCIONES
Artículo 344.- La Unidad Municipal de Protección Civil, impondrá sanciones a las que se refiere
el presente Capítulo, las que se liquidarán por el Infractor en las Oficinas de Recaudación de
Rentas del Ayuntamiento, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha
en que se haya hecho la notificación respectiva.
Artículo 345.- Es competente para imponer las sanciones a que se refiere el presente capítulo el
Director Municipal de Protección Civil.
Artículo 346.- Para los efectos de este Reglamento serán responsables los propietarios,
poseedores, administradores, representantes, capacitadores, organizadores y demás personas,
involucradas en las violaciones a este Reglamento.
Artículo 347.- Son conductas constitutivas de infracción las que se lleven a cabo para:
I. Ejecutar, ordenar o favorecer actos u omisiones que impidan u obstaculicen las acciones de
prevención, auxilio o apoyo a la población en caso de desastre;
II. Impedir u obstaculizar al personal autorizado al realizar inspecciones o actuaciones en los
términos de este Reglamento;
III. No dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad competente;
IV. No dar cumplimiento a las resoluciones de la autoridad competente que impongan cualquier
medida de seguridad en los términos de este Reglamento;
V. Realizar falsas alarmas y/o bromas que conlleve la alerta y/o acción de las autoridades de
Protección Civil Municipal; y
VI. En general, cualquier acto u omisión que contravenga las disposiciones del presente
Reglamento y demás en materia de la protección civil.
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Artículo 348.- Las sanciones que podrán aplicarse consistirán en:
I. Amonestación;
II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial de los establecimientos;
III. Multa equivalente al monto de 20 a 1,000 días de salario mínimo vigente en la zona donde se
cometió la infracción;
IV. En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser incrementado sin exceder de 2,000
días de salario mínimo, y procederá la clausura definitiva;
V. Suspensión de obras, instalaciones o servicios; y
VI. Arresto administrativo hasta por 36 horas.
Artículo 349.- Serán solidariamente responsables:
I. Los que ayuden o faciliten a los propietarios, poseedores, administradores, representantes,
organizadores y demás personas involucradas en las violaciones a este Reglamento;
II. Quienes ejecuten, ordenen o favorezcan las acciones u omisiones constitutivas de infracción;
Artículo 350.- La imposición de sanciones se hará sin perjuicio de la responsabilidad que
conforme a otras Leyes corresponda al infractor.
Artículo 351.- Al imponerse una sanción se tomará en cuenta:
I. El daño o peligro que se ocasione o pueda ocasionarse a la salud o a la seguridad de la
población o a su entorno;
II. La gravedad de la infracción;
III. Las condiciones socioeconómicas del infractor; y
IV. La reincidencia, en su caso.
Artículo 352.- En los casos que se defina la clausura temporal o definitiva, total o parcial de una
obra, instalación o establecimiento, se podrá solicitar a la autoridad competente la suspensión o
cancelación de cualquier permiso o licencia que se hubiere otorgado.
Artículo 353.- Cuando se imponga como sanción la suspensión de una obra, instalación o
servicio, se ordenará al infractor que realice los actos o subsane las omisiones que motivaron la
misma, fijando un plazo prudente para ello a juicio de la Unidad Municipal de Protección Civil,
en la inteligencia de que la suspensión continuará hasta en tanto no se cumpla con lo ordenado.
Artículo 354.- Tratándose de clausura temporal o definitiva, el personal encargado de ejecutarla
deberá levantar acta circunstanciada observando las formalidades establecidas para las
inspecciones.
Artículo 355.- En caso que la Unidad Municipal de Protección Civil, además de la sanción
determine la necesidad de demolición, retiro, construcción o modificación de obras e
instalaciones, ordenará al infractor su realización, en caso de que nos las llevara a cabo se
procederá a sancionar de acuerdo al presente reglamento.
Artículo 356.- Independientemente de las sanciones administrativas que se impongan al
infractor, la Unidad Municipal de Protección Civil, en su caso, harán del conocimiento del
Ministerio Público los hechos que pudieran constituir conductas delictivas.
CAPÍTULO II
DE LAS NOTIFICACIONES Y RECURSOS
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Artículo 357.- Los acuerdos que tomen las Autoridades Municipales de Protección Civil en
cualquier sentido, se notificarán a los interesados atendiendo en lo conducente, a lo dispuesto
por el Código de Procedimientos Civiles del Estado.
DEL RECURSO DE REVISION
Artículo 358.- Contra los dictámenes, determinaciones, resoluciones y acuerdos dictados por las
Autoridades Municipales de Protección Civil procede el recurso de revisión. Será optativo agotar
este recurso, o bien, intentar directamente el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo.
Artículo 359.- El recurso de revisión tiene por objeto que la Autoridad Municipal de Protección
Civil que emitió el acto recurrido examine el acto o acuerdo que se reclama a fin de constatar si
existe violación al respecto, pudiendo confirmarlo, modificarlo o revocarlo.
Artículo 360.- El recurso de revisión se interpondrá por escrito ante la autoridad que dictó el
acto que se impugna, dentro en un plazo no mayor de 5 días hábiles contados a partir de la fecha
de su notificación o conocimiento.
Artículo 361.- Recibido el escrito a que se refiere el Artículo anterior, la autoridad receptora lo
remitirá en un plazo que no exceda de 3 días al Presidente Municipal, acompañando las
constancias relativas y un informe detallado al respecto.
Artículo 362.- El escrito de revisión deberá indicar:
I. El nombre y domicilio del interesado;
II. El acto que se impugna;
III. La autoridad que lo emitió;
IV. Fecha de notificación o conocimiento del acto recurrido;
V. Exposición sucinta de hechos que motivan el recurso;
VI. Los preceptos legales violados;
VII.
La expresión de los agravios que le cause el dictamen, determinación o acuerdo;
VIII.
El recurrente deberá adjuntar:
a.
b.
c.
d.

El documento con que acredite su personalidad, cuando no actúe en nombre propio;
El documento en que conste el acto impugnado;
La constancia de notificación del acto impugnado; y
Las pruebas y demás elementos de convicción que ofrezca el recurrente.

Artículo 363.- Si el escrito por el cual se interpone el recurso fuere oscuro o irregular, la
autoridad receptora prevendrá al recurrente, por una sola vez, a efecto de que lo aclare, corrija o
complete, de acuerdo con el presente Reglamento, señalándose en concreto sus defectos, con el
apercibimiento de que si no cumple dentro del plazo de 3 días hábiles, se tendrá por no
interpuesto el recurso.
Artículo 364.- Las pruebas que ofrezca el recurrente, deberá relacionarlas con los hechos que
motiven el recurso. Se tendrán por no ofrecidas las pruebas documentales, si éstas no se
acompañan al escrito en que se interponga el recurso, y en ningún caso serán recabadas por la
autoridad conocedora del recurso, salvo que obren en el expediente en que se haya originado el
dictamen determinación o acuerdo combatido.
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Artículo 365.- En la substanciación del recurso se admitirán toda clase de pruebas con
excepción de la testimonial y la confesional por posiciones, así como aquellas que tengan el
carácter de supervinientes; en su desahogo y valoración, se aplicará supletoriamente el Código de
Procedimientos Civiles vigentes en el Estado.
Artículo 366.- Es improcedente el recurso de revisión cuando se haga valer contra dictámenes,
determinaciones, resoluciones o acuerdos dictados por las Autoridades Municipales de
Protección Civil:
I. Que no afecten el interés jurídico del recurrente;
II. Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o en cumplimiento de éstas o de
sentencias;
III. Que se hayan consentido expresa o tácitamente, entendiéndose esto último, aquellos contra
los que no se interpuso el recurso administrativo dentro del plazo señalado por este
ordenamiento legal;
IV. Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso de defensa
diferente;
V. Que de acuerdo a las constancias de autos apareciere claramente que no existe tal dictamen,
determinación o acuerdo impugnado; y
VI. Que haya sido impugnado ante una diversa Autoridad a la que emitió el acto recurrido o
mediante algún recurso o medio de defensa diferente.
Artículo 367.- El Presidente Municipal, con vista de las constancias existentes, dictará la
resolución que corresponda, en un término de 30 días hábiles contados a partir de la recepción
del escrito en que se interponga el recurso, o de la fecha en que se haya subsanado la
irregularidad u oscuridad del mismo, la cual se notificará personalmente al recurrente.
Artículo 368.- De la resolución recaída al recurso se remitirá copia autorizada a la Unidad
Municipal de Protección Civil, para que, en caso de que amerite ejecución, proceda a ella en los
términos señalados.
TRANSITORIOS
Primero.- Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California.
Segundo.- Toda empresa, asociación civil, grupo, institución u organismo no gubernamental,
persona física o moral, pública o privada, deberá acatar las disposiciones comprendidas en este
Reglamento, teniendo un plazo de sesenta (60) días naturales después de su publicación para
generar los trámites correspondientes.
Tercero.- En tanto se formulen, aprueben u homologuen las normas técnicas y programas
correspondientes para materiales peligrosos a que se refiere el presente Reglamento, regirán las
correspondientes recomendadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud y las demás disposiciones legales existentes
en la materia.
Cuarto.- En tanto se formulen las listas y normas específicas para el manejo de materiales
peligrosos por la Unidad Municipal de Protección Civil en coordinación con los Organismos
Gubernamentales competentes, se adoptarán las disposiciones recomendadas por las Naciones
Unidas.
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Quinto.- La Dirección Municipal de Protección Civil, deberá de formular para su aprobación u
homologación, las normas técnicas y programas correspondientes, así como las listas y normas
específicas para materiales peligrosos en un plazo de 90 días a partir de la publicación del
presente ordenamiento.
Sexto.- En un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la vigencia de este Reglamento,
deberá integrarse el Consejo Municipal de Protección Civil, efectuando la sesión de instalación
correspondiente. El Consejo se instalará sin los vocales a que se refiere el inciso a) de la fracción
I del artículo 19 de este Reglamento, quienes serán propuestos por el Consejo en la segunda
sesión ordinaria que celebre.
Séptimo.- El Programa Municipal de Protección Civil deberá expedirse en un plazo no mayor a
180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este Reglamento.
Octavo.- Se abroga el Reglamento de Protección Civil de Ensenada, Baja. California., publicado
en el Periódico Oficial No. 18, de fecha 28 de abril del 2000.
Noveno.- La presente reforma no implica la creación de nuevas plazas, en la Unidad de
Protección Civil Municipal, ni altera el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 del
Municipio de Ensenada; debiéndose implementar con los recursos humanos, materiales y
económicos con los que actualmente dispone la Unidad en cita.
………………….

TERCERO.- Túrnese a la Secretaría General para los trámites correspondientes
CUARTO.- Cúmplase
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y
Protección Civil del H. XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, por
unanimidad de sus integrantes presentes en la sala de juntas José María Morelos y Pavón, del
Palacio Municipal.

ATENTAMENTE
REG. RICARDO MEDINA FIERRO COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. NORMA ANGÉLICA SILVA AGUIRRE
VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN, REG. DAVID A.
DEL MORAL SILVA VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
LEGISLACIÓN, REG. JORGE CAMARGO VILLA SECRETARIO DE LA COMISION
DE PROTECCIÓN CIVIL.
La votación fue la siguiente: C. Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos (A favor),
CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez (A favor), Jorge Emilio Martínez Villardaga (A favor),
Orlando Agapito Toscano Montaño (A favor), Norma Angélica Silva Aguirre (A favor),
Ricardo Medina Fierro (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor), Bertha del Carmen Martínez
Villalobos (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Cristian Iván Vázquez González
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(A favor), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo del Moral Silva (A favor),
Rodolfo Mellado Pérez (A favor); y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna
(A favor); y una ausencia Justificada correspondiente al C. Regidor Teodoro Augusto Araiza
Castaños.
- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día veinte del mes de Julio del año dos mil Dieciocho, en la Ciudad de
Ensenada, Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA
POR EL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 17
DE JULIO DEL AÑO 2018, SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EL DICTAMEN
013/2018: QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A
TRAVÉS DE LOS REGIDORES CC. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, JORGE
EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, ORLANDO AGAPITO TOSCANO
MONTAÑO, SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ Y TEODORO AUGUSTO ARAIZA
CASTAÑOS, EN SENTIDO POSITIVO, RELATIVO A LA SOLICITUD DEL C. ING.
GUNTHER RENE PADILLA MARTÍNEZ, DE CAMBIO DE USO DE SUELO DE
CONSERVACIÓN (CAUCES Y CAÑADAS) A HABITACIONAL, PARA LLEVAR A
CABO LA CONSTRUCCIÓN DE UN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DE
VIVIENDA TIPO MEDIO, DENOMINADO “ANDAREZ RESIDENCIAL”,
UBICADO EN LAS PARCELAS 49 Z-2 P1/2 Y 60 Z-2 P1/2 FRACCIÓN B, EN EL EX
EJIDO CHAPULTEPEC DE ESTA CIUDAD Y MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.,
MISMAS QUE SE IDENTIFICAN CON CLAVES CATASTRALES UL-J00-049 Y ULH00-753, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE LOS PREDIOS DE 101,700.12 M2. POR
LO QUE SE RESUELVE AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
CONSIDERANDOS Y PUNTOS RESOLUTIVOS QUE SE EXPONEN A
CONTINUACIÓN:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que con fecha 10 de Mayo de año 2018, se recibió ante la Secretaria Particular de la
Presidencia Municipal, la solicitud del C. ING. GUNTHER RENE PADILLA MARTÍNEZ,
respecto a la solicitud de cambio de uso de suelo para llevar a cabo la construcción de un
fraccionamiento residencial de vivienda tipo medio, denominado “Andarez Residencial”, ubicado
en las parcelas 49 Z-2 P1/2 y 60 Z-2 P1/2 fracción B, localizadas en el Ex Ejido Chapultepec en
esta Ciudad Municipio de Ensenada, B.C., mismas que se identifican con claves catastrales ULJ00-049 y UL-H00-753 con una superficie total de los predios de 101,700.12 m2.
SEGUNDO.- Que en fecha cinco de junio del año 2018, se celebró Sesión Ordinaria de Cabildo,
en la cual se da la instrucción de turnar a la Comisión de Desarrollo Urbano, el presente asunto
para su Estudio, Análisis, Discusión y Dictamen correspondiente, remitiendo el expediente del
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presente asunto a través del oficio 1029 signado por el C.P. IVAN ALONSO BARBOSA
OCHOA, al C. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA, regidor presidente de la comisión en
cita.
TERCERO.- Que en fecha 15 de Junio del año 2018, siendo las 13:30 horas, sesionando
válidamente en segunda convocatoria los suscritos Regidores CC. DAVID ALFREDO DEL
MORAL SILVA Y ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO, en ausencia justificada
de los CC. JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, SAMUEL ALBESTRAIN
PÉREZ y TEODORO, AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS, integrantes de la Comisión de
Desarrollo Urbano del XXII Ayuntamiento de Ensenada, contando con la presencia del Director
del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, M. ARQ. JAVIER
SANDOVAL FÉLIX, de la Directora de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente
ARQ. MATILDE LÓPEZ CHÁVEZ, representantes de Sindicatura Municipal, ING.
ARMANDO FLORES, quienes se reunieron en la Sala de Juntas “José María Morelos y Pavón”,
ubicada en el Cuarto Piso del Palacio Municipal, en Carretera Transpeninsular número 6500-A, del
Ex Ejido Chapultepec de esta Ciudad, con motivo de la convocatoria 013/2018 emitida por esta
comisión, de fecha 13 de Junio del presente año, donde los regidores asistentes acordaron solicitar
la consulta pública (Vecinal) del inmueble materia del presente dictamen, por parte del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Municipio de Ensenada (COPLADEM) en apoyo del Instituto
Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), a efecto de que se lleve a cabo dicho instrumento
de participación ciudadana con él objeto de conocer las opiniones de los vecinos.
CUARTO.- Que en fecha 11 de Julio de 2018, siendo las 09:20 horas, sesionando válidamente en
segunda convocatoria los suscritos Regidores CC. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA
y JORGE EMILIO MARTÍNEZ VILLARDAGA, en ausencia justificada de los CC.
ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO, SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ y
TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS, integrantes de la Comisión de Desarrollo
Urbano del XXII Ayuntamiento de Ensenada, contando con la presencia del Director del
Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, M. ARQ. JAVIER
SANDOVAL FÉLIX, de la Directora de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente,
ARQ. MATILDE LÓPEZ CHÁVEZ, representantes de Sindicatura Municipal, ING.
ARMANDO FLORES, quienes se reunieron en la Sala de Juntas “José María Morelos y Pavón”,
ubicada en el Cuarto Piso del Palacio Municipal, en Carretera Transpeninsular número 6500-A, del
Ex Ejido Chapultepec de esta Ciudad, con motivo de la convocatoria 014/2018 emitida por esta
comisión, de fecha 06 de Julio del presente año, con el objeto de estudiar, analizar, discutir y
resolver el presente asunto, bajo los siguientes Considerandos y Puntos Resolutivos que a
continuación se exponen:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Esta Comisión de Desarrollo Urbano es competente para conocer y resolver sobre
el presente asunto, de conformidad con el artículo 115 fracción II párrafo segundo y fracción V
inciso (d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917); artículo 82 apartado A, fracción VII de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California (Publicada en el Periódico
Oficial No. 23 de fecha 16 de agosto de 1953, tomo LXVI, y cuya última reforma se publicó el 07
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de noviembre de 2016); artículo 11 fracciones I, II, XI y XXV de la Ley General de
Asentamientos Humanos (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del
2016); Convenio específico para la transferencia de funciones en materia de Control Urbano,
celebrado entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Ensenada (publicado en el
Periódico Oficial del Estado con fecha 30 de agosto de 1996); artículo 1, 3 y 9 de la Ley del
Régimen Municipal para el Estado de Baja California (Publicado en el Periódico Oficial No. 44,
Sección II, de fecha 15 de octubre del 2001, Tomo CVIII); artículo 11 fracción XIX y XX, 147
fracción I y II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California (Publicada en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California el 24 de junio de 1994 y cuya última reforma se
publicó el 30 de septiembre de 2016); artículo 6 fracción III de la Ley de Edificaciones del Estado
de Baja California (Publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 26, Sección III, tomo CI, el
24 de julio de 1994); articulo 1 y 4 del Reglamento de la Ley de Edificaciones para el Municipio de
Ensenada, Baja California (Publicado en el Periódico Oficial No. 51, sección I, de fecha 30 de
noviembre 2007, Tomo CXIV); artículos 1, 3, 4, 10, 24, 67, 104, 105 fracción I, 107 fracción I,
114 fracción VI y 119 fracciones V y VII del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de
Ensenada, B.C. (Publicado en el Periódico oficial No. 52, de fecha 14 de noviembre de 2003,
Tomo CX, así como Acuerdo de Cabildo de reforma del mismo, publicado en el Periódico Oficial
No. 55, sección II, en fecha 09 de diciembre de 2016, tomo CXXIII).
SEGUNDO.- Que el Artículo 82 apartado A, fracción VIII de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, establece atribuciones a los Municipios en
cuanto a la reforma, derogación o abrogación de los ordenamientos de observancia general,
circulares y disposiciones administrativas que se lleven a cabo, así como en la organización y
establecimiento de demarcaciones administrativas dentro del territorio municipal para el ejercicio
de sus funciones, regulando el uso del suelo, construcciones, instalaciones y acciones de
urbanización que se realicen dentro de sus competencias.
TERCERO.- Que los artículos 11 fracción XX de la Ley Desarrollo Urbano del Estado del Baja
California y 6 fracción III de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, establecen las
Atribuciones del Ayuntamiento en el otorgamiento negación de las autorizaciones del uso y
cambios de uso de suelo, en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja
California, Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, sus Reglamentos, Planes y
Programas de Desarrollo urbano y declaratorias en vigor.
CUARTO.- Que dentro de los antecedentes que obran en el expediente de esta comisión de
Desarrollo Urbano se cuenta con copia de la Inscripción ante el registro Público de la Propiedad y
de Comercio en Ensenada bajo partidas 5302143 y 5302170 ambos de fecha 17 de marzo del
2017, por medio del cual ampara las parcelas 49 Z-2 P1/2 y 60 Z-2 P1/2, del Ex Ejido
Chapultepec, de esta Ciudad y Municipio de Ensenada, Baja California, a favor del C. PADILLA
MARTÍNEZ GUNTHER RENE, dando cumplimiento a los establecido por la Ley Desarrollo
Urbano Vigente en el Estado en su artículo 165, que establece: “Toda autorización para realizar
acciones de urbanización deberá ser solicitada a la autoridad competente en los términos de esta
Ley, por la persona física o moral que tenga el Derecho de Propiedad y se encuentre en posesión
del predio objeto a desarrollar”, situación que queda acreditada mediante documental pública
obrante en el presente expediente.
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QUINTO.- Que cuenta con FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO POR VERIFICACIÓN
DE CONGRUENCIA PARA FRACCIONAMIENTOS AF1, otorgada como CONGRUENTE
EL USO DE SUELO PARA LA ACTIVIDAD PRETENDIDA; CONDIONADA, documental
que obra en el expediente de esta Comisión de Desarrollo Urbano, mediante oficio
CU/F/249(B)/2017 de fecha 27 de Diciembre del 2017, signado por el ARQ. CÉSAR CUEVAS
CESEÑA, entonces Director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, donde se
pretende llevar a cabo la construcción de un fraccionamiento residencial para promoción de
construcción de fraccionamiento residencial para promoción de vivienda tipo medio, de nombre:
“ANDAREZ RESIDENCIAL”, por lo que se plasman las imágenes del documento citado:
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SEXTO.- Que mediante una verificación y análisis respecto al Programa de Desarrollo Urbano de
Centro de Población de Ensenada (PDUCP), mismo que se encuentra publicado en el Periódico
Oficial de fecha 13 de marzo de 2009, éste ubica al predio de conformidad con el plano de
Sectorización E-2, dentro de la zona del Sector Chapultepec (Ch) subsector Ch.7, abarcando los
dos predios tres usos de suelo, siendo estos Habitacional, Zona condicionada al Desarrollo y Uso
de Conservación (Causes y cañadas), así mismo la estructura urbana del mismo PDUCP establece
de conformidad a la matriz de compatibilidades que por sector y subsector es factible el uso de
suelo para Habitacional Unifamiliar, y condicionado el uso de suelo Multifamiliar a la
condicionante C.92: Sujeto a Estudio de Impacto Urbano e Impacto Vial.
Así mismo en su apartado 11.3.4 Política de crecimiento condicionado, se condiciona el
crecimiento en zonas condicionadas al desarrollo a un Estudio de Impacto Urbano o a un
Programa Parcial, y en su apartado 11.4.2 Zonificación Secundaria, para la Zona condicionada al
desarrollo, establece que son zonas que, por características especiales, no deben desarrollarse sin
previa elaboración de un Estudio de Impacto Urbano o un Programa Parcial que justifique su
urbanización.
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SÉPTIMO.- Que una vez analizada la solicitud, y ubicando los predios solicitados donde se
pretende llevar a cabo el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE UN
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DE VIVIENDA TIPO MEDIO, DENOMINADO
“ANDAREZ RESIDENCIAL”, se pudo observar que la afectación del área establecida por
la Carta Urbana del PDUCP como Área de Conservación (Cauces y cañadas), es
únicamente una porción de la Parcela 49 Z-1 P1/2 identificado con clave catastral ULJ00-049, por tal motivo esta Comisión toma en consideración que la autorización, en su caso,
debe ser únicamente por dicho predio, no por los dos predios mencionados en el formato de
solicitud.

OCTAVO.- Que dentro de los documentales que obran en el expediente en poder de esta
Comisión de Desarrollo Urbano, presentados como antecedentes y respaldo para la solicitud
correspondiente, se encuentra oficio de Autorización en Materia de Impacto Ambiental bajo
expediente 002/MIA/2018 de fecha 21 de marzo de 2018 emitido por parte de la Dirección de
Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, Opinión Técnica Favorable por parte de
la Unidad Municipal de Protección Civil bajo oficio DPC/D/012/2018 de fecha 26 de febrero
de 2018, Oficio de no inconveniente por parte de la Dirección de Bomberos mediante oficio
SDT/201/2018 de fecha 01 de febrero de 2018, Constancia 122.0.3.0.5.CA.03-03/2018 de fecha
02 de marzo de 2018 emitido por parte de la SAGARPA mediante el cual establece que dichos
predios fueron utilizados para actividades agrícolas, Oficio de aceptación de terrenos propuestos
para equipamiento educativo por parte de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de B.C.
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otorgado bajo número 002129/2017 de fecha 20 de diciembre de 2017, Acuerdo Cabildo de
Sesión Extraordinaria de Extrema Urgencia de fecha 30 de enero de 2018 mediante el cual se
autoriza la Aceptación de donación de áreas verdes, usos y destinos y vías públicas, aprobación
por parte de la Sub-Dirección de Servicios Públicos Municipales mediante Oficio
SDSPM/SD/01097/2017 con fecha 06 de abril del 2018 respecto a los criterios a utilizar para el
desarrollo del fraccionamiento, Dictamen Técnico de Estudio de Impacto Urbano de fecha 27
de febrero del 2018 mediante oficio 047/IMIP/2018 emitido por parte del Instituto Municipal
de Investigación y Planeación (IMIP), Oficio CF/091/2018 de fecha 07 de mayo de 2018
emitido por parte de la Dirección de Administración Urbana, Ecología y medio ambiente
mediante el cual se determina que para poder autorizar el Anteproyecto de fraccionamiento
debe solicitar el Cambio de Uso de Suelo.
NOVENO.- Que dado los antecedentes presentados, el C. David Alfredo del Moral Silva
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del XXII Ayuntamiento de Ensenada, solicito
Ratificar el Dictamen Técnico de Estudio de Impacto Urbano y Opinión Técnica al Instituto
Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada (IMIP) mediante oficio DMS/126/2018
con fecha 08 de junio del año 2018, obteniendo respuesta bajo oficio número 129/IMIP/2018,
de fecha 18 de Junio de 2018, signado por el M. ARQ. JAVIER SANDOVAL FÉLIX, en su
carácter de Director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, el cual
advierte que:

(…) “En tal sentido es CONGRUENTE solicitar, y en su caso autorizar, el cambio de
uso de suelo para dicha porción del predio, cumpliendo con las condicionantes del Dictamen
Técnico de Estudio de Impacto Urbano, en cuanto a las medidas de mitigación relativas a
diseño geométrico, habilitado de servicios, mejora de la intersección de la Ave. Reforma y Calle
Westman y cumplimiento de las disposiciones de la reglamentación aplicable, mencionadas en el
mismo.” (…)

A continuación, se plasma imágenes de dicho oficio:
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DÉCIMO. - Es preciso tomar en consideración que el Instituto Municipal de Investigación y
Planeación (IMIP), tiene como una de sus funciones y atribuciones la planeación y el
ordenamiento territorial, urbano, rural regional y costero; coadyuvar con la autoridad
municipal en materia de desarrollo urbano, económico y social, así como en el desarrollo
rural, regional y costero sustentable del municipio, con estudios y proyectos; proponer criterios
técnicos, planes y programas para el ordenamiento del desarrollo urbano, rural y regional
en coordinación con las autoridades competentes; Evaluar, proponer y elaborar la actualización
y modificación de los instrumentos locales de planeación integral cuando el desarrollo y las
condiciones socio‐económicas así lo requieran, de manera tal que le permita formular, actualizar,
revisar y evaluar planes programas del Plan de Desarrollo Integral, urbano, rural regional y
costero así como sus planes parciales y sectoriales, para someterlos a su estudio, conocimiento y
aprobación por parte del Ayuntamiento; Elaborar la opinión técnica y los estudios en su
caso, para la formulación de los dictámenes técnicos de cambio de uso del suelo y en
general, auxiliar como consultor técnico al gobierno municipal en materia de
planeación del desarrollo integral, urbano, rural, regional y costero; Proponer al
Ayuntamiento los lineamientos técnicos que rijan los planes, programas y proyectos de
desarrollo integral, urbano, rural, regional y costero así como de ocupación y cambio de
uso de suelo.
DÉCIMO PRIMERO.- Que de conformidad a lo establecido y acordado por los integrantes
presentes en la sesión en fecha 15 de Junio del año 2018, descrito en el antecedente tercero del
presente Dictamen, se sometió a consideración del H Cabildo, el punto de acuerdo presentado
por el Regidor David Alfredo del Moral Silva, relativo a la aprobación de la convocatoria para
realizar la Consulta Pública (Vecinal), de la solicitud de cambio de uso de suelo del predio
UL-J00-049, ubicado en parcela 49 Z-2 P1/2 del Ex Ejido Chapultepec.
DÉCIMO SEGUNDO.- Que en sesión Extraordinaria de Extrema Urgencia de Cabildo de
fecha 18 de junio de 2018, por obvia y urgente resolución, se aprobó realizar la convocatoria
para realizar la consulta pública (vecinal) por parte del Comité de Planeación para el Desarrollo
del Municipio de Ensenada, Baja California (COPLDEM) en apoyo del Instituto Municipal de
Investigación y Planeación (IMIP).
DÉCIMO TERCERO.- Que la consulta pública (vecinal) es uno de los mecanismos de
participación ciudadana, por medio del cual los ciudadanos y los vecinos pueden disponer en
forma individual o colectiva, según sea el caso, para expresar su aprobación, rechazo, opinión,
propuestas, colaboración, quejas, recibir información y en general expresar su voluntad
respecto de asuntos de interés público y general.
DÉCIMO CUARTO.- Que en fecha miércoles 27 de junio de 2018 a las 18:00 horas se
realizó la sesión de inicio de Consulta Pública (Vecinal), constituidos en la sala Francisco I.
Madero del Palacio Municipal, ubicado en Carretera Transpeninsular 6500-A Ex Ejido
Chapultepec, conforme a la convocatoria Pública emitida en uno de los diarios de mayor
circulación del Municipio de Ensenada: “El Vigía”, donde se dio inicio con la presentación del
proyecto de solicitud de cambio de uso de suelo del predio UL-J00-049, ubicado en parcela 49
Z-2 P1/2 del Ex Ejido Chapultepec, presidiendo la reunión el Lic. Daniel Ramos Estrada,
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Coordinador General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Ensenada,
Baja California (COPLDEM), en representación del Lic. Marco Antonio Novelo Osuna,
Presidente Municipal, así mismo el Mtro. Javier Sandoval Félix, Director del Instituto Municipal
de Investigación y Planeación (IMIP), así como del Regidor David Alfredo del Moral Silva,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, llevándose por este ultimo la declaratoria de
apertura por 05 (cinco) días de la Consulta Pública Vecinal del proyecto en comento.
DÉCIMO QUINTO.- Durante el periodo de 05 días hábiles, del 27 de junio al 03 de julio de
2018, se llevó a cabo la recepción de propuestas y participación ciudadana en relación a la
solicitud de cambio de uso de suelo del predio UL-J00-049, ubicado en parcela 49 Z-2 P1/2 del
Ex Ejido Chapultepec, Ensenada, Baja California del proyecto denominado fraccionamiento
residencial para promoción de vivienda tipo medio, de nombre: “ANDAREZ
RESIDENCIAL”, el cual se encontró a disposición en las oficinas del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Municipio de Ensenada (COPLADEM), en las oficinas del Instituto
Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, (IMIP), así mismo en el correo
electrónico:copladem.ens@gmail.com
y
en
la
página
web:
http://copladem.dobleg.net/consultapublica/.
DÉCIMO SEXTO.- Una vez concluido el término de la consulta Pública, se recabó
información por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C.,
(IMIP), a través de las diversas herramientas descritas con anterioridad, misma que se
compiló con la recabada por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de
Ensenada (COPLADEM), de los cuales se desprende lo siguiente:
MEDIO
DE
ENTREGA
Formato
entrega física

Formato
entrega física

NOMBRE
Melissa
Larios
Murrieta

Fernando
Alfaro
López

SOLICITUD
Manifiesta que el proyecto traería
beneficios para los vecinos que
habitan a los alrededores de la zona,
por lo que el desarrollo de este
nuevo fraccionamiento traería un
cambio positivo a nuestras colonias
y a la convivencia entre todos los
vecinos.
Considera que ya era hora de que
este tipo de proyectos se realizaría,
lugares seguros de alta plusvalía que
le ofrezcan a residentes mejores
opciones a las existentes, además
que atraigan el interés de foranes
para que continúe la derrama
económica que estos residenciales
generan en la ciudad. Ensenada se
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PARAMUNICIPAL
QUE RECIBE
Comité de Planeación
para el Desarrollo del
Municipio de Ensenada
(COPLADEM)

Comité de Planeación
para el Desarrollo del
Municipio de Ensenada
(COPLADEM)

lo merece.

Formato
entrega física

José Luis
Gómez
Contreras

Considera positivo el desarrollo de
este fraccionamiento ya que elevaría
la plusvalía de las viviendas y
terrenos colindantes, además de la
dotación de servicios. Se combatiría
a los invasores de predios de
asentamientos irregulares, mejoraría
el aspecto de la zona y se
desarrollaría económicamente eta
parte del municipio.

Instituto Municipal de
Investigación
y
Planeación
de
Ensenada

DÉCIMO SEPTIMO.- Que de conformidad con lo establecido Ley de Planeación para el
Estado de Baja California y el Reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Municipio de Ensenada, Baja California, se realizó la correspondiente Consulta Pública
(Vecinal) de la solicitud de cambio de uso de suelo del predio UL-J00-049, ubicado en parcela
49 Z-2 P1/2 del Ex Ejido Chapultepec, Ensenada, Baja California, respecto al proyecto del
fraccionamiento “Andarez residencial”, dando cumplimiento a la instrucción de realizarse por
05 días, garantizando con ello la participación social en el proceso del proyecto en comento,
quedando plasmado dicho procedimiento en el correspondiente Dictamen 001/2018, del
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Ensenada, Baja California,
(COPLADEM), signado por el Mtro. Daniel Ramos Estrada, en su carácter de Coordinador
General.
A continuación, se plasma imágenes del Dictamen de la Consulta Pública:

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

DECIMO OCTAVO.- Que los regidores integrantes de la comisión y como se lee en los
antecedentes del presente Dictamen, y analizadas que fueron las constancias obrantes en poder
de esta Comisión de Desarrollo Urbano, las cuales fueron vertidas en el cuerpo del presente, así
como por lo anteriormente fundado y motivado, consideraron FACTIBLE el cambio de uso de
suelo de CONSERVACIÓN (CAUCES Y CAÑADAS) A HABITACIONAL, para llevar a
cabo la CONSTRUCCIÓN DE UN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DE
VIVIENDA TIPO MEDIO, DENOMINADO “ANDAREZ RESIDENCIAL”, para el
predio ubicado en parcela 49 Z-2 P1/2 de la manzana s/n en el Ex Ejido Chapultepec de esta
Ciudad y Municipio de Ensenada, B.C., tomando en consideración que el proyecto se ubica en
las dos parcelas solicitadas, siendo únicamente la identificada con clave catastral UL-J00-049 la
que requiere el cambio de uso de suelo correspondiente.
En apoyo de lo anterior, se describe el siguiente Criterio Jurisprudencial citado y aplicado por
analogía:
Tipo de documento: Tesis aislada
Octava época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: XIV, Julio de 1994
Página: 529
DECRETOS. LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN FACULTAD PARA
EXPEDIRLOS. Aun cuando es cierto que en la fracción V del artículo 115
constitucional, no se contempla textualmente la palabra "decreto"; sin embargo,
ello no significa que un ayuntamiento carezca de facultades para expedirlos toda
vez que el último párrafo de la repetida fracción, expresamente establece lo
siguiente: "expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren
necesarios"; esto es, que si la palabra decreto en un sentido amplio significa
"resolver o decidir la persona que tiene autoridad para ello", al establecer tal
precepto que los municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación
y planes de desarrollo urbano municipal, pueden expedir las disposiciones
administrativas que fueren necesarias, es evidente que de acuerdo con tal
disposición sí tienen facultades para expedir decretos.
Asimismo, del texto de los artículos 71 y 92 constitucionales no se desprende que
el Presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la
Unión, son las únicas autoridades facultadas para expedir leyes y decretos; puesto
que, los mismos, solamente señalan los requisitos que deben reunir los
reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes emitidas por el titular del Poder
Ejecutivo Federal.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 220/89. Jorge Álvarez González. 13 de octubre de 1989.
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez
Rivera.
POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, PONEMOS A
CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES LOS SIGUENTES:
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PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se resuelve por esta Comisión en SENTIDO POSITIVO, LA SOLICITUD
DEL C. ING. GUNTHER RENE PADILLA MARTÍNEZ, de cambio de uso de suelo de
CONSERVACIÓN (CAUCES Y CAÑADAS) A HABITACIONAL, para la parcela 49, de tal
manera de llevar a cabo la CONSTRUCCIÓN DE UN FRACCIONAMIENTO
RESIDENCIAL DE VIVIENDA TIPO MEDIO, DENOMINADO “ANDAREZ
RESIDENCIAL”, tomando en consideración que el proyecto se ubica en las parcelas 49 Z-2
P1/2 y 60 Z-2 P1/2 fracción B, en el Ex Ejido Chapultepec de esta Ciudad y Municipio de
Ensenada, B.C., mismas que se identifican con claves catastrales UL-J00-049 y UL-H00-753, con
una superficie total de los predios de 101,700.12 m2.
SEGUNDO.- Deberá el C. ING. GUNTHER RENE PADILLA MARTÍNEZ, dar
cumplimiento a lo establecido en las condicionantes de la Factibilidad de Uso de Suelo por
Verificación de Congruencia para Fraccionamientos AF1 establecidas en el considerando
QUINTO, así como a lo establecido por el IMIP descritas en el considerando NOVENO,
siendo la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente la encargada de
verificar el cumplimiento a ello.
TERCERO.- Deberá el C. ING. GUNTHER RENE PADILLA MARTÍNEZ, dar
cumplimiento a las medidas de mitigación correspondientes para el proyecto emitidas por el IMIP
en cuanto a la Factibilidad de Servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, en cuanto a las
condicionantes establecidas por la Comisión Federal de Electricidad respecto a la Factibilidad de
Servicio, a las condicionantes establecidas en cuanto al Estudio de Impacto Vial inmerso en el
estudio de impacto urbano, así como a dar cumplimiento al Reglamento de Fraccionamientos
para el Estado de Baja California, el Reglamento para la Prevención de la Contaminación
Lumínica en el Municipio de Ensenada, B.C., al Reglamento de la Ley de Edificaciones para el
Municipio de Ensenada, B.C., así como la Ley sobre el régimen de Propiedad en Condominio del
Inmueble para el Estado Libre y Soberano de Baja California, en su caso, siendo la Dirección de
Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente la encargada de verificar el cumplimiento a
ello.
CUARTO.- Notifíquese el contenido del presente dictamen al C. ING. GUNTHER RENE
PADILLA MARTÍNEZ, así como al Director de Administración Urbana, Ecología y Medio
Ambiente a través de la Secretaría General del Ayuntamiento, para que se informe sobre el
resultado del presente Dictamen para los efectos legales a que haya lugar.
QUINTO.- Túrnese a la Secretaría General del Ayuntamiento, para la Publicación en el
Periódico Oficial del estado de Baja California, para los efectos legales a que haya lugar.
SEXTO.- Cúmplase.
Dado en la Sala de Regidores “José María Morelos y Pavón”, en esta Casa Municipal en
Ensenada, Baja California, el día 11 de julio de 2018.
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ATENTAMENTE
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL H.
XXII
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
ENSENADA,
BAJA
CALIFORNIA.
C. LIC. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA PRESIDENTE, C. L.R.I. JORGE
EMILIO MATÍNEZ VILLARDAGA SECRETARIO, C. LIC. ORLANDO AGAPITO
TOSCANO MONTAÑO VOCAL, C. LIC. SAMUEL ALBESTRAIN PÉREZ VOCAL,
C. LIC. TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS VOCAL.
La votación fue la siguiente: Catorce votos a favor: correspondientes a la Síndico Procurador,
Laura Karina Castrejón Bañuelos, y a los CC. Regidores: Samuel Albestrain Pérez, Norma Angélica
Silva Aguirre, Jorge Emilio Martínez Villardaga, Bertha del Carmen Martínez Villalobos, Orlando
Agapito Toscano Montaño, María Rosa Guzmán Agúndez, Ricardo Medina Fierro, Jorge Camargo
Villa, Cristian Iván Vázquez González, Ramón Iván Duarte Córdova, David Alfredo del Moral
Silva, Rodolfo Mellado Pérez y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna y una
ausencia justificada correspondiente al C. Regidor Teodoro Augusto Araiza Castaños.
- - - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, a los Diecinueve días del mes de Julio del año Dos Mil Dieciocho, en la
Ciudad de Ensenada, Baja California, México.

EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO

C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 5
Información General del Proyecto
Clave del Proyecto

BCN17170200896713

Nombre del Proyecto
Construcción De Campo De Futbol En Unidad
Deportiva San Vicente, En El Municipio De
Ensenada, En El Estado De Baja California 5776092

Número de Proyecto

5776092

Entidad

Baja California

Municipio

Ensenada

Localidad

Cobertura municipal

Ámbito

Tipo de Recurso

Subsidios

Programa Fondo Convenio

U128 Proyectos de Desarrollo
Regional

Avance Financiero
Programa Fondo Convenio Específico

Ramo

23-Provisiones Salariales y Económicas

Institución Ejecutora

Tipo de Proyecto

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Deporte
INFRAESTRUCTURA.

Estatus

Ciclo Recurso

Terminado

2017

Aprobado

$3,125,681

Modificado

$3,038,000

Recaudado
(Ministrado)

$3,038,000

Comprometido

$2,966,930

Avance Físico
Devengado

$2,966,930

Ejercido

$2,966,930

Pagado

$2,966,930

% Avance

Reintegro

Unidad de Medida

97.66

$0

Metros Cuadrados

Población

Observaciones

Avance Anual
% Avance Acumulado

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente
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Total: 5
Información General del Proyecto
Clave del Proyecto

Nombre del Proyecto

Número de Proyecto

Entidad

Municipio

Localidad

Ámbito

Tipo de Recurso

Programa Fondo Convenio

Avance Financiero
Programa Fondo Convenio Específico

Ramo

Institución Ejecutora

Tipo de Proyecto

Estatus

Ciclo Recurso

Aprobado

Modificado

Recaudado
(Ministrado)

Comprometido

Avance Físico
Devengado

Ejercido

Pagado

% Avance

Reintegro

Unidad de Medida

Población

Observaciones

Avance Anual
% Avance Acumulado

BCN17170200897505

Construcción De Centro Comunitario De
Desarrollo Social Municipal Col. 89, En El
Municipio De Ensenada, En El Estado De Baja
California - 5775080

5775080

Baja California

Ensenada

Cobertura municipal

Subsidios

U128 Proyectos de Desarrollo
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Asistencia Social
INFRAESTRUCTURA.

Terminado

2017

$5,106,450

$4,963,205

$4,963,205

$4,931,666

$4,931,666

$4,931,666

$4,931,666

99.36

$0

Metros Cuadrados

0.00

100.00

Financiera: / Física:
siguiente nivel.

/ Registro: ---- - SISTEMA: Pasa al

BCN17170200899969

Construcción De Campo De Futbol, En Ex Ejido
Ruiz Cortines, En El Municipio De Ensenada, 5775859
En El Estado De Baja California - 5775859

Baja California

Ensenada

Cobertura municipal

Subsidios

U128 Proyectos de Desarrollo
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Deporte
INFRAESTRUCTURA.

Terminado

2017

$4,855,077

$4,718,884

$4,718,884

$4,655,511

$4,655,511

$4,655,511

$4,655,511

98.66

$0

Metros Cuadrados

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

BCN17170200899970

Construcción De Campo De Beisbol Infantil,
Delegación Maneadero, En El Municipio De
Ensenada, En El Estado De Baja California 5775558

5775558

Baja California

Ensenada

Cobertura municipal

Subsidios

U128 Proyectos de Desarrollo
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Deporte
INFRAESTRUCTURA.

Terminado

2017

$3,800,000

$3,712,842

$3,712,842

$3,712,842

$3,712,842

$3,712,842

$3,712,842

100.00

$0

Metros Cuadrados

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

BCN17170401041584

Rehabilitación De Unidad Deportiva, Colonia
89, En El Municipio De Ensenada, En El
Estado De Baja California - 5776191

296

Baja California

Ensenada

Cobertura municipal

Subsidios

U128 Proyectos de Desarrollo
Regional

23-Provisiones Salariales y Económicas

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Otros Proyectos
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$3,375,853

$3,281,155

$3,281,155

$3,281,155

$3,281,155

$3,281,155

$3,281,155

100.00

$0

Metros Cuadrados

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente
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Programa Presupuestario
Responsable del
Registro del
Avance

Entidad
Federativa

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuest
ario

Nombre del
Programa
Presupuestario

Indicadores

Fin

Función

Subfunción

Actividad
Institucional

Nombre del Indicador

Frecuencia de
Medición

Unidad de Medida

Tipo

Dimensión del
Indicador

Fin

Anual

Pesos

Gestión

Eficacia

N/A

N/A

(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados
con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos
financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100

Componente

Semestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

N/A

N/A

(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados
con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos
financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100

Componente

Semestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

N/A

N/A

(Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal
que reportan en la página electrónica de la SEDESOL/Total de
municipios del país)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

N/A

N/A

Administración
Pública Federal

N/A

N/A

33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios

416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A

I004

FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

2 - Desarrollo
Social

Administración
Pública Federal

N/A

N/A

33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios

416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A

I004

FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

2 - Desarrollo
Social

5 - Fondo de
2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a
Aportaciones para la
la Comunidad
la Comunidad
Infraestructura Social

Administración
Pública Federal

N/A

N/A

33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios

416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A

I004

FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

2 - Desarrollo
Social

5 - Fondo de
2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a
Aportaciones para la
la Comunidad
la Comunidad
Infraestructura Social

Administración
Pública Federal

N/A

N/A

33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios

416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A

I004

FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

2 - Desarrollo
Social

Administración
Pública Federal

N/A

N/A

33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios

Administración
Pública Federal

N/A

N/A

33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios

Municipio

Baja California

Ensenada

33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios

Municipio

Baja California

Ensenada

33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios

Municipio

Baja California

Ensenada

33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios

416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A
416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A
416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A
416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A
416 - Dirección
General de
Programación y
Presupuesto A

I004

I004

I004

I004

I004

FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal
FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal
FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal
FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal
FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

Porcentaje de proyectos de calidad y
espacios de vivienda respecto del total de
proyectos financiados con recursos del
FISMDF
Porcentaje de municipios y demarcaciones
5 - Fondo de
territoriales del Distrito Federal que reportan
2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a
Aportaciones para la
MIDS respecto del total de municipios y
la Comunidad
la Comunidad
Infraestructura Social
demarcaciones territoriales del Distrito
Federa del país

Meta
programa

Realizado
en el
Avance (%)
Periodo

Nivel del
Indicador

Método de Cálculo

(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto
rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población
2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) /
(Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio
fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios
5 - Fondo de
Inversión per cápita del Fondo para la
2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a
que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en
la Comunidad
la Comunidad
aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por
Infraestructura Social localidades con alto y muy alto rezago social
Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el
método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades
de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la
clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición
entre los años del presente sexenio
Porcentaje de proyectos de calidad y
espacios de vivienda respecto del total de
proyectos financiados con recursos del
FISMDF

Meta y Avance al periodo

Justificación

2 - Desarrollo
Social

5 - Fondo de
Porcentaje de proyectos FISMDF registrados
2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a
Aportaciones para la
en la MIDS que tienen avance físico y
la Comunidad
la Comunidad
Infraestructura Social
financiero en el SFU

(Número total de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen
información de avance físico financiero en el SFU/Número total de
proyectos registrados en la MIDS)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

N/A

N/A

2 - Desarrollo
Social

5 - Fondo de
Porcentaje de municipios capacitados sobre
2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a
Aportaciones para la el FAIS respecto del total de municipios del
la Comunidad
la Comunidad
Infraestructura Social
país

(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal
correspondiente / Total municipios del país )*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

N/A

N/A

2 - Desarrollo
Social

5 - Fondo de
2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a
Aportaciones para la
la Comunidad
la Comunidad
Infraestructura Social

Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS

(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en
la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

0

0

N/A

NOS ENCONTRAMOS AUN EN EL PROCESO DE
PLANEACION DEL LISTADO DE OBRAS A
EJECUTARSE CON RECURSOS FAIS

2 - Desarrollo
Social

5 - Fondo de
2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a
Aportaciones para la
la Comunidad
la Comunidad
Infraestructura Social

Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS

(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

0

0

N/A

NOS ENCONTRAMOS AUN EN EL PROCESO DE
PLANEACION DEL LISTADO DE OBRAS A
EJECUTARSE CON RECURSOS FAIS

2 - Desarrollo
Social

5 - Fondo de
2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a
Porcentaje de otros proyectos registrados en
Aportaciones para la
la Comunidad
la Comunidad
la MIDS
Infraestructura Social

(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

0

0

N/A

NOS ENCONTRAMOS AUN EN EL PROCESO DE
PLANEACION DEL LISTADO DE OBRAS A
EJECUTARSE CON RECURSOS FAIS

Entidad: Baja California
Municipio: Ensenada
FONDOS

TIPO DE REGISTRO

1.- Programa
Presupuestario

2.- Partida Genérica

CLAVE
RAMO

PARTIDAS

CLAVE
PROGRAMA

CICLO
RECURSO

TIPO RECURSO

DESCRIPCIÓN RAMO

2017

2-APORTACIONES
FEDERALES

Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

33

FAIS Municipal

I004

2017

2-APORTACIONES
FEDERALES

Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

33

FAIS Municipal

I004

DESCRIPCIÓN PROGRAMA

PROGRAMA FONDO
CONVENIO ESPECIFICO

DEPENDENCIA EJECUTORA

FISM-2017

DIRECCION DE SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA-2

RENDIMIENTO
FINANCIERO

5493.05

REINTEGROS

TIPO DE
GASTO

PARTIDA
GENERICA

0

2

614

AVANCE FINANCIERO

APROBADO

MODIFICADO

RECAUDADO
(MINISTRADO)

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

OBSERVACIONES

106296461.5

106296461.5

66777786

0

0

0

0

LA CAPTURA ES PROVISIONAL EN VIRTUD DE QUE AUN NOS
ENCONTRAMOS EN EL PROCESO DE PLANEACION DEL LISTADO DE
OBRAS A EJECUTARSE CON RECURSOS FAIS 2017

106296461.5

106296461.5

66777786

0

0

0

0

LA CAPTURA ES PROVISIONAL EN VIRTUD DE QUE AUN NOS
ENCONTRAMOS EN EL PROCESO DE PLANEACION DEL LISTADO DE
OBRAS A EJECUTARSE CON RECURSOS FAIS 2017
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2017

Total: 65
Información General del Proyecto
Número de
Proyecto

Tipo de
Proyecto

Estatus

Ciclo
Recurso

Aprobado

Modificado

Recaudado
(Ministrado)

Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

% Avance

Reintegro

Unidad de
Medida

Población

Avance
Anual

% Avance
Acumulado

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$628,720

$628,720

$628,720

$628,106

$628,106

$628,106

$628,106

99.90

$0

Otros

281

0.00

100.00

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Vivienda

Terminado

2017

$252,183

$252,183

$252,183

$252,183

$252,183

$252,183

$252,183

100.00

$0

Piezas

83

0.00

100.00

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$628,720

$628,720

$628,720

$628,720

$628,720

$628,720

$628,720

100.00

$0

Otros

83

0.00

100.00

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Vivienda

Terminado

2017

$252,183

$252,183

$252,183

$249,339

$249,339

$249,339

$249,339

98.87

$0

Piezas

480

0.00

100.00

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$628,720

$748,113

$748,113

$748,113

$748,113

$748,113

$748,113

100.00

$0

Otros

320

0.00

100.00

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$628,720

$705,472

$705,472

$705,472

$705,472

$705,472

$705,472

100.00

$0

Otros

240

0.00

100.00

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Urbanización

Terminado

2017

$580,000

$498,854

$498,854

$498,854

$498,854

$498,854

$498,854

100.00

$0

Otros

600

0.00

100.00

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Agua y
saneamiento

Terminado

2017

$704,130

$704,130

$704,130

$704,130

$704,130

$704,130

$704,130

100.00

$0

Otros

280

0.00

100.00

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Urbanización

Terminado

2017

$2,600,000

$2,600,000

$2,600,000

$2,600,000

$2,600,000

$2,600,000

$2,600,000

100.00

$0

Otros

1,500

0.00

100.00

Ensenada

Camalú

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Urbanización

Terminado

2017

$525,000

$525,000

$525,000

$519,450

$519,450

$519,450

$519,450

98.94

$0

Otros

1,200

0.00

100.00

Ensenada

Francisco Zarco
(Valle de
Guadalupe)

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Agua y
saneamiento

Terminado

2017

$592,987

$592,987

$592,987

$592,000

$592,000

$592,000

$592,000

99.83

$0

Otros

1,250

0.00

100.00

Ensenada

Francisco Zarco
(Valle de
Guadalupe)

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Agua y
saneamiento

Terminado

2017

$1,306,128

$1,306,128

$1,306,128

$1,303,769

$1,303,769

$1,303,769

$1,303,769

99.82

$0

Otros

2,600

0.00

100.00

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Agua y
saneamiento

Terminado

2017

$897,342

$897,342

$897,342

$894,852

$894,852

$894,852

$894,852

99.72

$0

Otros

100

0.00

100.00

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Agua y
saneamiento

Terminado

2017

$849,823

$849,823

$849,823

$831,582

$831,582

$831,582

$831,582

97.85

$0

Otros

800

0.00

100.00

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$628,720

$628,720

$628,720

$627,920

$627,920

$627,920

$627,920

99.87

$0

Otros

600

0.00

100.00

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Urbanización

Terminado

2017

$580,000

$520,000

$520,000

$520,000

$520,000

$520,000

$520,000

100.00

$0

Otros

60

0.00

100.00

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Urbanización

Terminado

2017

$525,000

$470,000

$470,000

$470,000

$470,000

$470,000

$470,000

100.00

$0

Otros

260

0.00

100.00

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Agua y
saneamiento

Terminado

2017

$625,000

$625,000

$625,000

$621,886

$621,886

$621,886

$621,886

99.50

$0

Otros

200

0.00

100.00

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Agua y
saneamiento

Terminado

2017

$830,794

$830,794

$830,794

$814,041

$814,041

$814,041

$814,041

97.98

$0

Otros

144

0.00

100.00

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Agua y
saneamiento

Terminado

2017

$555,206

$555,206

$555,206

$554,000

$554,000

$554,000

$554,000

99.78

$0

Otros

144

0.00

100.00

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Agua y
saneamiento

Terminado

2017

$580,000

$580,000

$580,000

$579,981

$579,981

$579,981

$579,981

100.00

$0

Otros

280

0.00

100.00

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Urbanización

Terminado

2017

$52,960

$52,960

$52,960

$52,960

$52,960

$52,960

$52,960

100.00

$0

Otros

7,500

0.00

100.00

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Urbanización

Terminado

2017

$559,525

$559,525

$559,525

$559,525

$559,525

$559,525

$559,525

100.00

$0

Otros

6,500

0.00

100.00

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

BCN17170300906044

BCN17170300906045

Construccion De Cisterna En
Telesecundaria Numero Setenta Y
Siete En Rancho Nuevo Delegacion
Vicente Guerrero - 165777

BCN17170300906046

Construccion De Aula Comedor En
Telesecundaria Numero Setenta Y
Siete En Rancho Nuevo Delegación
Vicente Guerrero - 165793

165793

Baja California

Ensenada

Vicente Guerrero

BCN17170300906060

Construcción De Una Cisterna En La
Escuela Primaria Emiliano Zapata
Ubicada En Calle Fundadores Col
Emiliano Zapata Deleg Vicente
Guerrero - 165904

165904

Baja California

Ensenada

BCN17170300906061

Construccion De Aula Comedor De La
Telesecundaria Ciento Veintidos
Colonia Emiliano Zapata Deleg
Vicente Guerrero - 165913

165913

Baja California

Ensenada

BCN17170300906062

Construccion De Aula Comedor En
Telesecundaria Numero Cincuenta Y
Uno En Santa Fe Delegación Vicente
Guerrero - 168537

BCN17170300906108

Construccion De Electrificacion En
Las Calles San Telmo San Miguel San
Juan Victoriano Velazquez En La
Colonia Colinas Del Paraiso - 165889

BCN17170300906109

Construccion De Red De Drenaje En
Calles San Luis Y San Ramon De La
Colonia Colinas De San Angel 165571

165571

Baja California

Ensenada

Ensenada

BCN17170300906110

Construcción De Red De
Electrificacion Colonia Popular
Ochenta Y Nueve - 165505

165505

Baja California

Ensenada

BCN17170300906111

Construcción De Red Electrificación
En El Cbta Trescientos Siete En La
Calle Primera Mariano Abasolo
Colonia Camalú - 165892

165892

Baja California

BCN17170300906112

Continuacion De Red De Agua Potable
En Calle Heroes De La Revolucion De
La Veinte De Noviembre A La Décima
En La Delegación Francisco Zarco 168748

168748

Baja California

BCN17170300906113

Construccion De Red De Drenaje
Pluvial En Calle Principal Entre
Tercera Y Trece De La Delegación
Francisco Zarco - 165696

BCN17170300906114

Construccion De Red De Drenaje En
Calle Heroes De La Revolucion Entre
Diez De Julio Y Decima En Francisco
Zarco - 165877

165777

168537

165889

165696

165877

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Avance Físico

Institución
Ejecutora

Construccion De Aula Comedor En
Secundaria Tecnica Numero Veintitres
De La Delegacion Punta Colonet 165707

Baja California

Avance Financiero
Ramo

Nombre del Proyecto

165707

Entidad

Programa Fondo
Convenio Específico

Clave del Proyecto

Municipio

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Localidad

Tipo de Recurso

Programa Fondo Convenio

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Emiliano Zapata

Urbano

Aportaciones
Federales

Emiliano Zapata

Urbano

Ejido México
(Punta Colonet)

Vicente Guerrero

Santa Fe

Ensenada

Francisco Zarco
(Valle de
Guadalupe)

Ámbito

Urbano

Urbano

Urbano

Urbano

Urbano

Urbano

BCN17170300906115

Construcción De Red De Agua Potable
De Calle Porteños - 165849

BCN17170300906116

Construcción De Aula Comedor En La
Escuela Primaria Juan Escutia
Ubicada En La Calle Ignacio López
Rayón Fraccionamiento Popular San
Quintin - 165885

165885

Baja California

Ensenada

Lázaro Cárdenas

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

BCN17170300906118

Construccion De Red De
Electrificacion En Calle Margaritas
Colonia Jardines De Maneadero 165621

165621

Baja California

Ensenada

Rodolfo Sánchez
Taboada
(Maneadero)

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

BCN17170300906119

Construccion De Red De
Electrificacion En Avenida Veinte De
Noviembre En Ex Ejido Nacionalista
De Maneadero - 165633

Ensenada

Rodolfo Sánchez
Taboada
(Maneadero)

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

BCN17170300906120

Construccion De Red De Drenaje
Pluvial En Calle Jose Maria Huerta
De La Colonia Canada Verde En
Maneadero - 165591

Ensenada

Rodolfo Sánchez
Taboada
(Maneadero)

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

BCN17170300906121

Construcción De Lineas De Conducción
En Calles Elizabeth Y Angelina De La
Colonia Nueva Era En La Delegación
San Quintin - 165801

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

BCN17170300906122

Construcción De Lineas De Conducción
En La Calle Los Ostiones Entre Calle
Salvatierra Y Calle Sin Nombre 165867

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

BCN17170300906123

Construcción De Un Colector De
Captación De Agua Pluvial En La
Calle Diesiocho De Marzo El La
Colonia El Papalote - 165856

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

Transportes
y vialidades

Terminado

2017

$631,500

$631,500

$631,500

$627,657

$627,657

$627,657

$627,657

99.39

$0

Metros
Cuadrados

2,500

0.00

100.00

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$350,000

$350,000

$350,000

$349,414

$349,414

$349,414

$349,414

99.83

$0

Piezas

200

0.00

100.00

BCN17170400972673

BCN17170400972674

BCN17170400972675

Electrificacion De Pozo Zona Arrollo
San Vicente En San Vicente - 276462

Alumbrado Publico En Av Melchor
Ocampo Y Octava En San Vicente 276687

Revestimiento - 207619

165849

165633

165591

165801

165867

165856

276462

276687

207619

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Lázaro Cárdenas

Colonia Nueva Era

Colonia Nueva Era

Ejido Papalote

San Vicente

San Vicente

San Vicente

Urbano

Urbano

Urbano

Urbano

Urbano

Urbano

Urbano

Urbano

Urbano

BCN17170400972676

Rehabilitacion Y O Construccion De
Baños Primaria Jose Maria Pino
Suarez San Vicente - 207588

207588

Baja California

Ensenada

San Vicente

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

BCN17170400972677

Continuación De Rampa De Acceso
Ampliación San Vicente Las Misiones
Y Calle Justo Sierra Transpeninsular
- 208750

208750

Baja California

Ensenada

San Vicente

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Transportes
y vialidades

Terminado

2017

$449,803

$449,803

$449,803

$447,578

$447,578

$447,578

$447,578

99.51

$0

Metros
Cuadrados

0

0.00

100.00

BCN17170400972678

Rehabilitacion De Revestimiento En
Calle Dieciseis De Septiembre De La
Delegación San Vicente - 207549

207549

Baja California

Ensenada

San Vicente

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Transportes
y vialidades

Terminado

2017

$631,500

$631,500

$631,500

$629,792

$629,792

$629,792

$629,792

99.73

$0

Otros

500

0.00

100.00

BCN17170400972680

Continuacion De Red De
Electrificacion En C Sin Nombre Es
La Ultima Calle En Luis Echeverria 276794

276794

Baja California

Ensenada

Vicente Guerrero

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Urbanización

Terminado

2017

$261,396

$261,396

$261,396

$260,347

$260,347

$260,347

$260,347

99.60

$0

Otros

30

0.00

100.00

BCN17170400972681

Construccion De Aula Jn Federico
Froebel Calle Primera Rancho Nuevo
Vicente Guerrero - 207505

207505

Baja California

Ensenada

Vicente Guerrero

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$639,000

$639,000

$639,000

$638,824

$638,824

$638,824

$638,824

99.97

$0

Otros

100

0.00

100.00

Observaciones

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: ---- - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

Financiera:

Financiera:

Financiera:

/ Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

/ Física: / Registro: ---- - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

/ Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.
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Total: 65
Información General del Proyecto
Clave del Proyecto

Nombre del Proyecto

BCN17170300906044

Construccion De Aula Comedor En
Secundaria Tecnica Numero Veintitres
De La Delegacion Punta Colonet 165707

BCN17170400972682

Construccion De Barda Perimetral
Telesecundaria Setenta Y Siete C
Agustin De Iturbide Rancho Nuevo
Vicente Guerrero - 207502

Número de
Proyecto

165707

207502

Entidad

Baja California

Baja California

Municipio

Ensenada

Ensenada

Localidad

Ejido México
(Punta Colonet)

Vicente Guerrero

Ámbito

Urbano

Urbano

Avance Financiero

Tipo de Recurso

Programa Fondo Convenio

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Avance Físico

Programa Fondo
Convenio Específico

Ramo

Institución
Ejecutora

Tipo de
Proyecto

Estatus

Ciclo
Recurso

Aprobado

Modificado

Recaudado
(Ministrado)

Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

% Avance

Reintegro

Unidad de
Medida

Población

Avance
Anual

% Avance
Acumulado

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$628,720

$628,720

$628,720

$628,106

$628,106

$628,106

$628,106

99.90

$0

Otros

281

0.00

100.00

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$485,000

$485,000

$485,000

$477,063

$477,063

$477,063

$477,063

98.36

$0

Metros
lineales

0

0.00

100.00

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$415,000

$415,000

$415,000

$407,597

$407,597

$407,597

$407,597

98.22

$0

Metros
lineales

0

0.00

100.00

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Agua y
saneamiento

Terminado

2017

$432,011

$432,011

$432,011

$431,343

$431,343

$431,343

$431,343

99.85

$0

Metros
lineales

0

0.00

100.00

BCN17170400972683

Construccion De Barda Perimetral Esc
Prim Niños Heroes Benito Juarez
Vicente Guerrero - 207513

BCN17170400972684

Construccion De Red De Agua Potable
En Calles Obregon E Hidalgo Colonia
Luis Echeverria Vicente Guerrero 208891

208891

Baja California

Ensenada

Vicente Guerrero

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

BCN17170400972728

Construccion De Barda Perimetral En
Telesecundaria Numero Ciento
Veintidos Localidad Emiliano Zapata
Delegacion Vicente Guerrero - 211670

211670

Baja California

Ensenada

Emiliano Zapata

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$395,000

$395,000

$395,000

$395,000

$395,000

$395,000

$395,000

100.00

$0

Otros

0

0.00

100.00

BCN17170400972729

Construccion De Arda Perimetral Cbta
Trescientos Ocho Emiliano Vicente
Guerrero - 207528

207528

Baja California

Ensenada

Emiliano Zapata

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$515,000

$515,000

$515,000

$514,953

$514,953

$514,953

$514,953

99.99

$0

Metros
lineales

200

0.00

100.00

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$639,000

$639,000

$639,000

$632,719

$632,719

$632,719

$632,719

99.02

$0

Otros

109

0.00

100.00

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$639,000

$639,000

$639,000

$639,000

$639,000

$639,000

$639,000

100.00

$0

Otros

156

0.00

100.00

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$385,000

$385,000

$385,000

$385,000

$385,000

$385,000

$385,000

100.00

$0

Otros

156

0.00

100.00

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$620,000

$620,000

$620,000

$620,000

$620,000

$620,000

$620,000

100.00

$0

Metros
Cuadrados

0

0.00

100.00

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Transportes
y vialidades

Terminado

2017

$629,500

$629,500

$629,500

$622,584

$622,584

$622,584

$622,584

98.90

$0

Metros
Cuadrados

200

0.00

100.00

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$425,000

$425,000

$425,000

$425,000

$425,000

$425,000

$425,000

100.00

$0

Metros
lineales

0

0.00

100.00

BCN17170400972730

BCN17170400972731

Construccion De Aula - 207451

Construcción De Aula En
Telesecundaria Cincuenta Y Uno 207506

BCN17170400972732

Construcción De Barda Perimetral 207492

BCN17170400972733

Construccion De Techado En Area De
Imparticion De Educacion Fisica En
Telesecundaria No Cincuenta Y Uno
Santa Fe Vicente Guerrero - 208755

BCN17170400972735

Revestimiento Av Naranjas Y C Flores
Las Flores Siglo Veintiuno San
Quintin - 207466

207513

207451

207506

207492

208755

207466

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Vicente Guerrero

Emiliano Zapata

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

San Quintín

Urbano

Urbano

Urbano

Urbano

Urbano

Urbano

BCN17170400972736

Construccion De Barda Perimetral 207453

207453

Baja California

Ensenada

San Quintín

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

BCN17170400972823

Continuacion De Pavimentacion Calles
Yeseros Y Evanistas De La Colonia
Morelos Ii - 312988

312988

Baja California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Transportes
y vialidades

Terminado

2017

$1,145,073

$1,145,073

$1,145,073

$1,138,072

$1,138,072

$1,138,072

$1,138,072

99.39

$0

Metros
Cuadrados

0

0.00

100.00

BCN17170400972824

Construccion De Aula J N Jaime
Torres Calle Agricultores Todos
Santos - 275267

275267

Baja California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$611,687

$611,687

$611,687

$611,369

$611,369

$611,369

$611,369

99.95

$0

Otros

0

0.00

100.00

274425

Baja California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Agua y
saneamiento

Terminado

2017

$2,725,077

$2,725,077

$2,725,077

$2,725,077

$2,725,077

$2,725,077

$2,725,077

100.00

$0

Otros

0

0.00

100.00

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$370,965

$370,965

$370,965

$368,880

$368,880

$368,880

$368,880

99.44

$0

Metros
Cuadrados

220

0.00

100.00

BCN17170400972825

Construcción De Re Red De Agua
Potable En Calles Río San Carlos Río
Chicoacen Río De La Venta Y Río
Uzumacinta De La Colonia San Rafael 274425

BCN17170400972826

Techado En Area De Imparticion De
Educacion Fisica Esc Prim Centenario
De La Revolucion Entre Blvd Prolong
Calafia Col Rosas Magallon - 274557

274557

Baja California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

BCN17170400972852

Continuacion De Pavimentacion C
Zapateros Morelos Ii - 207559

207559

Baja California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Transportes
y vialidades

Terminado

2017

$490,701

$490,701

$490,701

$490,701

$490,701

$490,701

$490,701

100.00

$0

Metros
Cuadrados

0

0.00

100.00

BCN17170400972853

Pavimentacion C Isla Cerralvo Entre
Punta De Los Remedios Y Punta
Palmilla Popular Ochenta Y Nueve 207554

207554

Baja California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Transportes
y vialidades

Terminado

2017

$660,000

$660,000

$660,000

$659,999

$659,999

$659,999

$659,999

100.00

$0

Metros
Cuadrados

0

0.00

100.00

BCN17170400972854

Construccion De Drenaje Pluvial En
Calle Ciprés Y Calle Abeto Colonia
Praderas Del Ciprés - 208657

208657

Baja California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Agua y
saneamiento

Terminado

2017

$586,504

$586,504

$586,504

$586,504

$586,504

$586,504

$586,504

100.00

$0

Otros

0

0.00

100.00

BCN17170400972855

Construccion De Barda Perimetral Esc
Prim Niños Heroes Camalu - 207486

207486

Baja California

Ensenada

Camalú

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$415,000

$415,000

$415,000

$413,953

$413,953

$413,953

$413,953

99.75

$0

Metros
lineales

0

0.00

100.00

BCN17170400972856

Construccion De Barda Perimetral
Escuela Primaria Octavio Paz 207525

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$532,000

$532,000

$532,000

$528,284

$528,284

$528,284

$528,284

99.30

$0

Metros
lineales

300

0.00

100.00

BCN17170400972859

Drenaje Sanitario Y Electricidad En
Telesecundaria Numero Noventa Y Uno
En Colonia Las Flores Delegación
Maneadero - 211719

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$1,787,322

$1,787,322

$1,787,322

$1,787,322

$1,787,322

$1,787,322

$1,787,322

100.00

$0

Otros

0

0.00

100.00

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Transportes
y vialidades

Terminado

2017

$643,988

$643,988

$643,988

$643,770

$643,770

$643,770

$643,770

99.97

$0

Metros
Cuadrados

50

0.00

100.00

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$639,000

$639,000

$639,000

$639,000

$639,000

$639,000

$639,000

100.00

$0

Otros

200

0.00

100.00

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Agua y
saneamiento

Terminado

2017

$2,368,352

$2,368,352

$2,368,352

$2,368,352

$2,368,352

$2,368,352

$2,368,352

100.00

$0

Otros

400

0.00

100.00

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$475,000

$475,000

$475,000

$475,000

$475,000

$475,000

$475,000

100.00

$0

Otros

250

0.00

100.00

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$525,000

$525,000

$525,000

$524,989

$524,989

$524,989

$524,989

100.00

$0

Otros

400

0.00

100.00

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$485,000

$485,000

$485,000

$485,000

$485,000

$485,000

$485,000

100.00

$0

Metros
lineales

55

0.00

100.00

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$532,000

$532,000

$532,000

$531,779

$531,779

$531,779

$531,779

99.96

$0

Metros
lineales

275

0.00

100.00

BCN17170400972860

Construcción De Revestimiento 207450

BCN17170400972861

Construccion De Aula En
Telesecundaria Numero Noventa Y Uno
En Colonia Las Flores Delegación
Maneadero - 207428

BCN17170400972862

Construccion De Drenaje Pluvial En
Carretera Transpeninsular Kilometro
Cinco Delegacion Maneadero - 207485

BCN17170400972863

Construccion De Barda Perimetral En
Jardin De Niños Rafael Ramirez
Colonia Cañon Buena Vista Delegacion
Maneadero - 207538

BCN17170400972864

Construccion De Barda Perimetral En
Escuela Primaria Benito Juarez
Colonia Cañon Buena Vista Delegacion
Maneadero - 207541

BCN17170400972865

BCN17170400972866

Construccion De Barda Perimetral
Jardin De Niños Jaime Nuno Roca 207621

Construccion De Barda Perimetral
Escuela Primaria Francisco I Madero 207600

207525

211719

207450

207428

207485

207538

207541

207621

207600

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Ensenada

Lázaro Cárdenas

Ensenada

Rodolfo Sánchez
Taboada
(Maneadero)

Ensenada

Rodolfo Sánchez
Taboada
(Maneadero)

Ensenada

Rodolfo Sánchez
Taboada
(Maneadero)

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Rodolfo Sánchez
Taboada
(Maneadero)

Benito García (El
Zorrillo)

Benito García (El
Zorrillo)

Colonia Nueva Era

Colonia Nueva Era

Urbano

Urbano

Urbano

Urbano

Urbano

Urbano

Urbano

Urbano

Urbano

Observaciones

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: ---- - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: ---- - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

Financiera:

/ Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

/ Física: / Registro: ---- - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: ---- - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.
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Total: 65
Información General del Proyecto
Clave del Proyecto

Nombre del Proyecto

BCN17170300906044

Construccion De Aula Comedor En
Secundaria Tecnica Numero Veintitres
De La Delegacion Punta Colonet 165707

BCN17170400972870

Alumbrado Publico Calle Loreto O
Primera Ejido El Papalote - 207587

Número de
Proyecto

165707

207587

Entidad

Baja California

Baja California

Municipio

Ensenada

Ensenada

Localidad

Ejido México
(Punta Colonet)

Ejido Papalote

Ámbito

Urbano

Urbano

Avance Financiero

Tipo de Recurso

Programa Fondo Convenio

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Avance Físico

Programa Fondo
Convenio Específico

Ramo

Institución
Ejecutora

Tipo de
Proyecto

Estatus

Ciclo
Recurso

Aprobado

Modificado

Recaudado
(Ministrado)

Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

% Avance

Reintegro

Unidad de
Medida

Población

Avance
Anual

% Avance
Acumulado

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$628,720

$628,720

$628,720

$628,106

$628,106

$628,106

$628,106

99.90

$0

Otros

281

0.00

100.00

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Urbanización

Terminado

2017

$426,482

$426,482

$426,482

$425,996

$425,996

$425,996

$425,996

99.89

$0

Otros

45

0.00

100.00

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Urbanización

Terminado

2017

$623,115

$623,115

$623,115

$621,931

$621,931

$621,931

$621,931

99.81

$0

Otros

600

0.00

100.00

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Urbanización

Terminado

2017

$326,489

$326,489

$326,489

$315,043

$315,043

$315,043

$315,043

96.49

$0

Otros

0

0.00

100.00

BCN17170400972871

Alumbrado Publico Avenida Benito
Juarez Ejido El Papalote - 207569

BCN17170400972872

Alumbrado Publico Calle Baja
California Calle Sonora Y Calle
Chihuahua El Papalote San Quintin 207529

207529

Baja California

Ensenada

Ejido Papalote

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

BCN17170400972873

Alumbrado Publico Calle Eucalipto
Ejido El Papalote - 207551

207551

Baja California

Ensenada

Ejido Papalote

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Urbanización

Terminado

2017

$256,448

$256,448

$256,448

$254,837

$254,837

$254,837

$254,837

99.37

$0

Otros

30

0.00

100.00

BCN17170400972874

Construccion De Red De Agua Potable
En Calles Zafiro Turquesa Rubi
Primera Y Baja California En Ejido
El Papalote San Quintin - 208946

208946

Baja California

Ensenada

Ejido Papalote

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Agua y
saneamiento

Terminado

2017

$3,489,494

$3,489,494

$3,489,494

$3,489,494

$3,489,494

$3,489,494

$3,489,494

100.00

$0

Metros
lineales

0

0.00

100.00

207569

Baja California

Ensenada

Ejido Papalote

Urbano

BCN17170400972875

Construccion De Barda Perimetral Esc
Prim Amado Nervo En Valle Tranquilo 277510

277510

Baja California

Ensenada

El Rosario

Rural

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Educación

Terminado

2017

$980,548

$980,548

$980,548

$980,548

$980,548

$980,548

$980,548

100.00

$0

Metros
lineales

82

0.00

100.00

BCN17170400972876

Red De Electrificacion C Gomez
Farias E Ignacio Comonfort Poblado
Mixteca En San Antonio De Las Minas 320324

320324

Baja California

Ensenada

San Antonio de las
Minas

Rural

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Urbanización

Terminado

2017

$113,646

$113,646

$113,646

$113,646

$113,646

$113,646

$113,646

100.00

$0

Otros

70

0.00

100.00

BCN17170400972877

Introduccion De Red De Agua Potable
En C Ahuejutla Entre Calles Gomez
Farias Y Guillermo Prieto Poblado
Mixteca En San Antonio De Las Minas 320007

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

Obra

33-Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas
y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Agua y
saneamiento

Terminado

2017

$165,997

$165,997

$165,997

$159,053

$159,053

$159,053

$159,053

95.82

$0

Metros
lineales

400

0.00

100.00

320007

Baja California

Ensenada

San Antonio de las
Minas

Rural

Observaciones

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: ---- - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera:

/ Física: / Registro: --- - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.
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Programa Presupuestario

Responsable
del Registro
del Avance

Entidad
Federativa

Municipio

Municipio

Baja California

Ensenada

Municipio

Baja California

Municipio

Baja California

Indicadores

Meta y Avance al periodo

Programa
Presupuesta
rio

Nombre del
Programa
Presupuestario

Fin

Función

Subfunción

Actividad
Institucional

Nombre del Indicador

Método de Cálculo

Nivel del
Indicador

Frecuencia de
Medición

Unidad de
Medida

Tipo

33 - Aportaciones
416 - Dirección General
Federales para
de Programación y
Entidades Federativas y
Presupuesto A
Municipios

I004

FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

2 - Desarrollo
Social

2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo
Regional

5 - Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura
Social

Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS

(Sumatoria de proyectos de contribución directa
registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ensenada

33 - Aportaciones
416 - Dirección General
Federales para
de Programación y
Entidades Federativas y
Presupuesto A
Municipios

I004

FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

2 - Desarrollo
Social

2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo
Regional

5 - Fondo de Aportaciones
Porcentaje de otros proyectos registrados
para la Infraestructura
en la MIDS
Social

(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Ensenada

33 - Aportaciones
416 - Dirección General
Federales para
de Programación y
Entidades Federativas y
Presupuesto A
Municipios

I004

FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

2 - Desarrollo
Social

2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo
Regional

5 - Fondo de Aportaciones
Porcentaje de proyectos Complementarios
para la Infraestructura
registrados en la MIDS
Social

(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en
la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Ramo

Unidad

Meta
Dimensión del
program
Indicador
a

Realizado
en el
Periodo

Avance
(%)

Justificación

25

0

0

NOS ENCONTRAMOS EN EL
PROCESO DE PLANEACION DE
PROYECTOS

Eficacia

0

0

N/A

NOS ENCONTRAMOS EN EL
PROCESO DE PLANEACION DE
PROYECTOS

Eficacia

0

0

N/A

NOS ENCONTRAMOS EN EL
PROCESO DE PLANEACION DE
PROYECTOS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD:

RIODO: Segundo Trimestre 2018
Descripción de Programas Presupuestarios

PARTIDA

Entidad

Municipio

Tipo de Registro

Ciclo de
Recurso

Tipo de
Recurso

Descripción Ramo

Clave
Ramo

Descripción
Programa

Clave
Programa

Programa Fondo
Convenio Específico

Dependencia
Ejecutora

Rendimiento
Financiero

Reintegro

Baja
California

Ensenada

1.- PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

2018

APORTACIONES
FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS

33

FAIS MUNICIPAL Y
DE LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES
DEL DISTRITO
FEDERAL

I004

SIN IDENTIFICAR

DIRECCION DE
SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA-2

$4,603

$0

Baja
California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

APORTACIONES
FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS

33

FAIS MUNICIPAL Y
DE LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES
DEL DISTRITO
FEDERAL

I004

SIN IDENTIFICAR

DIRECCION DE
SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA-2

2 - GASTO DE
INVERSIÓN

Baja
California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

APORTACIONES
FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS

33

I004

SIN IDENTIFICAR

DIRECCION DE
SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA-2

2 - GASTO DE
INVERSIÓN

Baja
California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

APORTACIONES
FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS

33

I004

SIN IDENTIFICAR

DIRECCION DE
SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA-2

2 - GASTO DE
INVERSIÓN

Baja
California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

APORTACIONES
FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS

33

I004

SIN IDENTIFICAR

DIRECCION DE
SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA-2

2 - GASTO DE
INVERSIÓN

Baja
California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

APORTACIONES
FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS

33

FAIS MUNICIPAL Y
DE LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES
DEL DISTRITO
FEDERAL

I004

SIN IDENTIFICAR

DIRECCION DE
SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA-2

Baja
California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

APORTACIONES
FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS

33

FAIS MUNICIPAL Y
DE LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES
DEL DISTRITO
FEDERAL

I004

SIN IDENTIFICAR

Baja
California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

APORTACIONES
FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS

33

FAIS MUNICIPAL Y
DE LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES
DEL DISTRITO
FEDERAL

I004

SIN IDENTIFICAR

FAIS MUNICIPAL Y
DE LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES
DEL DISTRITO
FEDERAL
FAIS MUNICIPAL Y
DE LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES
DEL DISTRITO
FEDERAL
FAIS MUNICIPAL Y
DE LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES
DEL DISTRITO
FEDERAL

AVANCE FINANCIERO

OBSERVACIONES

Aprobado

Modificado

Recaudado
(Ministrado)

Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

Pagado SHCP

131515425

131515425

78909253

0

0

0

0

N/A

100000

100000

100000

0

0

0

0

N/A

295000

295000

295000

0

0

0

0

N/A

170000

170000

170000

0

0

0

0

N/A

339 - SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS INTEGRALES

2691638.82

2691638.82

2691638.82

0

0

0

0

N/A

2 - GASTO DE
INVERSIÓN

355 - REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE TRANSPORTE

508823.92

508823.92

508823.92

0

0

0

0

N/A

DIRECCION DE
SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA-2

2 - GASTO DE
INVERSIÓN

523 - CÁMARAS
FOTOGRÁFICAS Y DE
VIDEO

180000

180000

108000

0

0

0

0

N/A

DIRECCION DE
SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA-2

2 - GASTO DE
INVERSIÓN

614 - DIVISIÓN DE
TERRENOS Y
CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE
URBANIZACIÓN

127569962.26

127569962.26

75035790.26

0

0

0

0

N/A

Tipo de Gasto

Partida

325 - ARRENDAMIENTO
DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

333 - SERVICIOS DE
CONSULTORÍA
ADMINISTRATIVA,
PROCESOS, TÉCNICA Y
EN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
336 - SERVICIOS DE
APOYO
ADMINISTRATIVO,
TRADUCCIÓN,
FOTOCOPIADO E
IMPRESIÓN

SE CONSIDERA ESTA
DISTRIBUCION PROVISIONAL YA
QUE LO UNICO APROBADO CON
ESTRUCTURA A LA FECHA ES EL
GASTO INDIRECTO, EL RESTO
PERMANECE SIENDO OBRA HASTA
NO SE DESTINE OTRO RUBRO
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Total: 22
Información General del Proyecto
Clave del Proyecto

BCN00170400972828

BCN00170400972829

Nombre del Proyecto

Acondicionamiento De Espacios Fisicos
- 258404

Modernización De Software Y Hardware 258320

Número de
Proyecto

258404

Entidad

Baja
California

Municipio

Ensenada

Localidad

Ensenada

Ámbito

Urbano

Avance Financiero
Programa
Fondo
Convenio Específico

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

SINDICATURA
MUNICIPAL

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

258320

Baja
California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

Tipo de
Proyecto

Estatus

Ciclo
Recurso

Presupuesto

Modificado

Recaudado
(Ministrado)

Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

% Avance

Reintegro

Unidad de Medida

Población

Avance
Anual

% Avance
Acumulado

Observaciones

Programa Fondo Convenio

Ramo

Institución
Ejecutora

Avance Físico

Tipo de
Recurso

BCN00170400972830

Cursos De Capacitacion Y
Actualizacion Que Fomenten La
Formacion De Los Servidores Publicos
Municipales - 258439

258439

Baja
California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

BCN00170400972831

Adquisición De Software Y Hardware 258508

258508

Baja
California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

BCN00170400972832

Fortalecimiento De La Dependencia De
Servicios Públicos Municipales E
Infraestructura - 258699

258699

Baja
California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

BCN00170400972833

Acondicionamiento De Espacios Fisicos
- 258223

258223

Baja
California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

COMITÉ DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

BCN00170400972834

Ampliación De Espacios Físicos 258271

258271

Baja
California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

SINDICATURA
MUNICIPAL

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

BCN00170400972835

Adquisición De Software Y Hardware 258126

258126

Baja
California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

COMITÉ DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

BCN00170400972838

33604 Impresion Y Elaboracion De
Material Informativo Derivado De La
Operacion Y Administracion De Las
Dependencias Y Entidades - 232044

232044

Baja
California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

COPLADEM

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

BCN00170400972839

62905 Otros Servicios Relacionados
Con Obras Publicas Adquisicion De
Equipo Topografico - 232166

232166

Baja
California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

BCN00170400972840

523 Adquisicion De Material Y Equipo
Fotografico Para La Verificacion Y
Seguimiento De Las Obras. - 232163

232163

Baja
California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

BCN00170400972841

523 Adquisicion De Material Y Equipo
Fotografico Para La Verificacion Y
Seguimiento De Las Obras. - 232104

232104

Baja
California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

COPLADEM

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

BCN00170400972842

35501 Mantenimiento Y Conservación De
Vehículos Terrestres, Aéreos,
Marítimos, Lacustres Y Fluviales 232162

232162

Baja
California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

BCN00170400972843

33302 Servicios Estadisticos Y
Geograficos - 232157

232157

Baja
California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

BCN00170400972844

35501 Mantenimiento Y Conservación De
Vehículos Terrestres, Aéreos,
Marítimos, Lacustres Y Fluviales 232126

232126

Baja
California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

COPLADEM

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

BCN00170400972845

523 Adquisicion De Material Y Equipo
Fotografico Para La Verificacion Y
Seguimiento De Las Obras. - 232023

232023

Baja
California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

COPLADEM

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

BCN00170400972846

35501 Mantenimiento Y Conservación De
Vehículos Terrestres, Aéreos,
Marítimos, Lacustres Y Fluviales 232148

232148

Baja
California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

BCN00170400972847

33604 Impresion Y Elaboracion De
Material Informativo Derivado De La
Operacion Y Administracion De Las
Dependencias Y Entidades - 232145

232145

Baja
California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

BCN00170400972848

35501 Mantenimiento Y Conservación De
Vehículos Terrestres, Aéreos,
Marítimos, Lacustres Y Fluviales 232141

232141

Baja
California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

SINDICATURA
MUNICIPAL

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

BCN00170400972849

33302 Servicios Estadisticos Y
Geograficos - 232136

232136

Baja
California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

SINDICATURA
MUNICIPAL

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

BCN00170400972850

62905 Otros Servicios Relacionados
Con Obras Publicas Adquisicion De
Equipo Topografico - 232110

232110

Baja
California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

COPLADEM

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

BCN00170400972851

33902 Proyectos Para Prestacion De
Servicios - 232093

232093

Baja
California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal

33-Aportaciones Federales
para Entidades
Federativas y Municipios

COPLADEM

Otros
Proyectos

En
Ejecución

0.00

Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa
o el municipio no reportó información sobre el avance
financiero y físico, y el proyecto se encuentra en
ejecución.

PRELIMINAR

1 de 1

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública

Baja California

Proyectos
Reportados

Municipios
Reportados

3

1

Segundo Trimestre

Total de Municipios

6

2018

Informes sobre la Situaci ón Econ ómica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre

2018

Total: 3
Informaci ón General del Proyecto
Clave del Proyecto

Nombre del Proyecto

Número de Proyecto

Entidad

Municipio

Localidad

Ámbito

Tipo de Recurso

Programa Fondo Convenio

Avance Financiero
Programa Fondo Convenio Espec ífico

Ramo

Instituci ón Ejecutora

Presupuesto

Modificado

Recaudado
(Ministrado)

Observaciones

Estatus

Ciclo Recurso

% Avance

Reintegro

Unidad de Medida

Poblaci ón

BCN18180101074914

Equipamiento Del Personal Policial Fortaseg 2018

1

Baja California

Ensenada

Cobertura municipal

Subsidios

U007 Subsidios en materia de
seguridad pública

4-Gobernaci ón

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Seguridad

En Ejecuci ón

2018

$15,522,650

$15,522,650

$10,865,855

$7,626,369

$0

$0

$0

0.00

$0

Piezas

0

0.00

14.00

Financiera: DEL MONTO RECAUDADO SE COMPROMETIO EL 70% / Física: DEL
LAS 41289 PIEZAS SE ADQUIRIERON 5869 PIEZAS. LO QUE REPRESENTA UN
14% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCN18180101074928

Equipamiento Institucional - Fortaseg 2018

2

Baja California

Ensenada

Cobertura municipal

Subsidios

U007 Subsidios en materia de
seguridad pública

4-Gobernaci ón

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Seguridad

En Ejecuci ón

2018

$13,220,000

$13,200,000

$9,254,000

$0

$0

$0

$0

0.00

$0

Piezas

0

0.00

0.00

Financiera: En proceso de comprometer el recurso / Física: En
proceso de comprometer el recurso / Registro:

BCN18180101074935

Adquisicion De Tecnologias - Fortaseg 2018

3

Baja California

Ensenada

Cobertura municipal

Subsidios

U007 Subsidios en materia de
seguridad pública

4-Gobernaci ón

DIRECCION DE SEGURIAD PUBLICA MUNICIPAL

Seguridad

En Ejecuci ón

2018

$4,095,907

$4,095,907

$2,867,135

$0

$0

$0

$0

0.00

$0

Piezas

0

0.00

0.00

Financiera: En proceso de comprmeter el recurso / Física: En proceso
de comprmeter el recurso / Registro:

31/07/20182 de #

Tipo de Proyecto

Avance Físico

Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

Avance Anual% Avance Acumulado

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Baja California

Negrita"

PERIODO: Segundo Trimestre 2018
Descripción de Programas Presupuestarios
Entidad

Municipio

Tipo de Registro

Ciclo de Recurso

Tipo de Recurso

Descripción Ramo

Clave Ramo

PARTIDA
Descripción Programa

Clave Programa

Programa Fondo Convenio - Específico

Dependencia Ejecutora

Rendimiento Financiero

Pagado SHCP

5155000

N/A

0

0

0

N/A

0

0

0

N/A

4991000

4991000

4991000

N/A

164000

164000

164000

164000

N/A

6162170

0

0

0

0

N/A

504000

352800

0

0

0

0

N/A

283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA
6215550
SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

6215550

4350885

0

0

0

0

N/A

2 - GASTO DE INVERSIÓN

298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS
EQUIPOS

865000

865000

605500

0

0

0

0

N/A

DIRECCION DE SEGRIDAD PUBLICA MUNICIPAL (D.S.P.M
2T 2018 C)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

317 - SERVICIOS DE ACCESO DE
INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO
DE INFORMACIÓN

100000

100000

70000

0

0

0

0

N/A

FORTASEG 2018

DIRECCION DE SEGRIDAD PUBLICA MUNICIPAL (D.S.P.M
2T 2018 C)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

1350000

1350000

945000

0

0

0

0

N/A

U007

FORTASEG 2018

DIRECCION DE SEGRIDAD PUBLICA MUNICIPAL (D.S.P.M
2T 2018 C)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

521 - EQUIPOS Y APARATOS
AUDIOVISUALES

48000

48000

33600

0

0

0

0

N/A

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2018

DIRECCION DE SEGRIDAD PUBLICA MUNICIPAL (D.S.P.M
2T 2018 C)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO
TERRESTRE

13220000

13220000

9254000

0

0

0

0

N/A

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2018

DIRECCION DE SEGRIDAD PUBLICA MUNICIPAL (D.S.P.M
2T 2018 C)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

564 - SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y
COMERCIAL

18500

18500

12950

0

0

0

0

N/A

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2018

DIRECCION DE SEGRIDAD PUBLICA MUNICIPAL (D.S.P.M
2T 2018 C)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
TELECOMUNICACIÓN

1700000

1700000

1190000

0

0

0

0

N/A

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2018

DIRECCION DE SEGRIDAD PUBLICA MUNICIPAL (D.S.P.M
2T 2018 C)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E
INTELECTUALES

14406.5

14406.5

10084.55

0

0

0

0

N/A

1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2018

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2018

DIRECCION DE SEGRIDAD PUBLICA MUNICIPAL (D.S.P.M
2T 2018 C)

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2018

DIRECCION DE SEGRIDAD PUBLICA MUNICIPAL (D.S.P.M
2T 2018 C)

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2018

DIRECCION DE SEGRIDAD PUBLICA MUNICIPAL (D.S.P.M
2T 2018 C)

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2018

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

SUBSIDIOS - 1

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

Baja California

Ensenada

Baja California

Tipo de Gasto

Partida

Aprobado

Modificado

Recaudado (Ministrado)

Comprometido

OBSERVACIONES
Pagado

5155000

Ensenada

Reintegro

AVANCE FINANCIERO
Ejercido

Baja California

Devengado

TOTAL DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

46350890

46350890

32445623

5155000

5155000

1 - GASTO CORRIENTE

211 - MATERIALES, ÚTILES Y
EQUIPOS MENORES DE OFICINA

6350

6350

4445

0

1 - GASTO CORRIENTE

212 - MATERIALES Y ÚTILES DE
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

6350

6350

4445

0

DIRECCION DE SEGRIDAD PUBLICA MUNICIPAL (D.S.P.M
2T 2018 C)

1 - GASTO CORRIENTE

334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

5603000

5603000

4991000

4991000

FORTASEG 2018

DIRECCION DE SEGRIDAD PUBLICA MUNICIPAL (D.S.P.M
2T 2018 C)

1 - GASTO CORRIENTE

339 - SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
INTEGRALES

7896633.5

7896633.5

4458743.45

U007

FORTASEG 2018

DIRECCION DE SEGRIDAD PUBLICA MUNICIPAL (D.S.P.M
2T 2018 C)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

271 - VESTUARIO Y UNIFORMES

8803100

8803100

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2018

DIRECCION DE SEGRIDAD PUBLICA MUNICIPAL (D.S.P.M
2T 2018 C)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

282 - MATERIALES DE SEGURIDAD
PÚBLICA

504000

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2018

DIRECCION DE SEGRIDAD PUBLICA MUNICIPAL (D.S.P.M
2T 2018 C)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2018

DIRECCION DE SEGRIDAD PUBLICA MUNICIPAL (D.S.P.M
2T 2018 C)

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2018

2018

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

2.- PARTIDA

2018

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

SUBSIDIOS - 1

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

SUBSIDIOS - 1

$1,839

$0

Negrita"

31/07/20181 de #

Informes sobre la Situaci ón Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Baja California

Negrita"

PERIODO: Segundo Trimestre 2018
Descripci ó n de Programas Presupuestarios
Entidad

Municipio

Tipo de Registro

Ciclo de Recurso

Tipo de Recurso

Descripci ó n Ramo

PARTIDA

Clave Ramo

Descripci ón Programa

Clave Programa

Programa Fondo Convenio - Espec í fico

Dependencia Ejecutora

Rendimiento Financiero

Reintegro

Tipo de Gasto

Baja California

Ensenada

1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2018

APORTACIONES

FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

FORTAMUN2 2018

TESORERIA2

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

APORTACIONES

FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

FORTAMUN2 2018

TESORERIA2

1 - GASTO CORRIENTE

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

APORTACIONES

FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

FORTAMUN2 2018

TESORERIA2

1 - GASTO CORRIENTE

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

APORTACIONES

FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

FORTAMUN2 2018

TESORERIA2

1 - GASTO CORRIENTE

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

APORTACIONES

FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

FORTAMUN2 2018

TESORERIA2

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

APORTACIONES

FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

FORTAMUN2 2018

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

APORTACIONES

FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2018

APORTACIONES

FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

AVANCE FINANCIERO
Partida

$145

Aprobado

Modificado

Recaudado (Ministrado)

Comprometido

OBSERVACIONES
Devengado

Ejercido

Pagado

Pagado SHCP

156251078

156251078

N/A

120869236.58

120869236.58

N/A

354587.62

354587.62

N/A

0

0

N/A

2027122.99

2027122.99

N/A

0

0

N/A

22382289.49

22382289.49

22382289.49

N/A

10617841.32

10617841.32

10617841.32

N/A

312502115.6

312502115.6

156251078

156251078

156251078

113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL
PERMANENTE

145087439.27

145087439.27

120869236.58

120869236.58

120869236.58

131 - PRIMAS POR AÑ OS DE
SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

861688.83

861688.83

354587.62

354587.62

354587.62

132 - PRIMAS DE VACACIONES,
DOMINICAL Y GRATIFICACI Ó N DE FIN 42502303.02
DE AÑ O

42502303.02

0

0

0

1 - GASTO CORRIENTE

134 - COMPENSACIONES

30383657.99

30383657.99

2027122.99

2027122.99

2027122.99

TESORERIA2

1 - GASTO CORRIENTE

141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL

40335717

40335717

0

0

0

FORTAMUN2 2018

TESORERIA2

1 - GASTO CORRIENTE

154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES

38841182.19

38841182.19

22382289.49

22382289.49

FORTAMUN2 2018

TESORERIA2

1 - GASTO CORRIENTE

159 - OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES Y ECON ÓMICAS

14490127.3

14490127.3

10617841.32

10617841.32

Negrita"
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Informes sobre la Situaci ón Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Baja California

Negrita"

PERIODO: Informe Definitivo 2017
Descripci ó n de Programas Presupuestarios
Entidad

Municipio

Tipo de Registro

Ciclo de Recurso

Tipo de Recurso

Descripci ó n Ramo

PARTIDA

Clave Ramo

Descripci ón Programa

Clave Programa

Programa Fondo Convenio - Espec í fico

Dependencia Ejecutora

Rendimiento Financiero

Reintegro

Tipo de Gasto

AVANCE FINANCIERO
Partida

Aprobado

Pagado

Pagado SHCP

284013713

284013713

284013713

284013713

284013713

284013713

N/A

164671047

160233580

160233580

160233580

160233580

160233580

160233580

N/A

42660502

42660502

42660502

42660502

42660502

42660502

N/A

196295

196295

196295

196295

196295

196295

196295

N/A

141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL

35775319

35775319

35775319

35775319

35775319

35775319

35775319

N/A

1 - GASTO CORRIENTE

154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES

28115035

28115135

28115135

28115135

28115135

28115135

28115135

N/A

1 - GASTO CORRIENTE

159 - OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES Y ECON ÓMICAS

17032882

17032882

17032882

17032882

17032882

17032882

17032882

N/A

Ensenada

1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2017

APORTACIONES

FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

FORTAMUN 2017

TESORERIA

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

APORTACIONES

FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

FORTAMUN 2017

TESORERIA

1 - GASTO CORRIENTE

113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL
PERMANENTE

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

APORTACIONES

FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

FORTAMUN 2017

TESORERIA

1 - GASTO CORRIENTE

132 - PRIMAS DE VACACIONES,
DOMINICAL Y GRATIFICACI Ó N DE FIN 42660502
DE AÑ O

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

APORTACIONES

FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

FORTAMUN 2017

TESORERIA

1 - GASTO CORRIENTE

134 - COMPENSACIONES

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

APORTACIONES

FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

FORTAMUN 2017

TESORERIA

1 - GASTO CORRIENTE

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

APORTACIONES

FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

FORTAMUN 2017

TESORERIA

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

APORTACIONES

FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

FORTAMUN 2017

TESORERIA

$2,435

Modificado

Recaudado (Ministrado)

Comprometido

OBSERVACIONES
Ejercido

288451080

Baja California

Devengado

Negrita"
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública

Baja California

Proyectos
Reportados

Municipios
Reportados

3

1

2017

Total de Municipios

6

Informes sobre la Situaci ón Econ ómica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 3
Informaci ón General del Proyecto
Clave del Proyecto

Nombre del Proyecto

Número de Proyecto

Entidad

Municipio

Localidad

Ámbito

Tipo de Recurso

Programa Fondo Convenio

Avance Financiero
Programa Fondo Convenio Espec ífico

Ramo

Instituci ón Ejecutora

Aprobado

Modificado

Recaudado
(Ministrado)

Observaciones

Estatus

Ciclo Recurso

% Avance

Reintegro

Unidad de Medida

Poblaci ón

BCN17170100851106

Equipamiento Del Personal Policial Fortaseg
2017

1

Baja California

Ensenada

Cobertura municipal

Subsidios

U007 Subsidios en materia de
seguridad pública

4-Gobernaci ón

DIRECCI ÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Seguridad

Terminado

2017

$18,899,499

$18,899,499

$18,899,499

$16,660,469

$16,660,469

$16,660,469

$16,660,469

88.15

$0

Piezas

0

0.00

99.90

Financiera: SOLO QUEDO PENDIENTE LA COMPRA DE ARMAS. DEBIDO A QUE NO
HUBO COTIZACION POR LA SEDENA / Física: DE UN TOTAL DE 59498 DE
ADQUIRIERON 59468 LO QUE REPRESENTA EL 99.9 % / Registro: SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

BCN17170100851145

Equipamiento Institucional Fortaseg 2017

2

Baja California

Ensenada

Cobertura municipal

Subsidios

U007 Subsidios en materia de
seguridad pública

4-Gobernaci ón

DIRECCI ÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Seguridad

Terminado

2017

$13,660,000

$13,660,000

$13,660,000

$13,643,070

$13,643,070

$13,643,070

$13,643,070

99.88

$0

Piezas

0

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

BCN17170100851158

Adquisicion De Tecnolog ías Y Videovigilancia
Fortaseg 2017

3

Baja California

Ensenada

Cobertura municipal

Subsidios

U007 Subsidios en materia de
seguridad pública

4-Gobernaci ón

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Seguridad

Terminado

2017

$4,648,000

$4,648,000

$4,648,000

$4,369,997

$4,369,997

$4,369,997

$4,369,997

94.02

$0

Piezas

0

0.00

98.80

Financiera: / Física: DE UN TOTAL DE 252 PIEZAS SE ADQUIRIERON 249
PIEZAS LO QUE REPRESENTA UN 98.8 % / Registro: SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.
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Tipo de Proyecto

Avance Físico

Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

Avance Anual% Avance Acumulado

/ Física:

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Baja California

Negrita"

PERIODO: Informe Definitivo 2017
Descripción de Programas Presupuestarios
Entidad

Municipio

Tipo de Registro

Ciclo de Recurso

Tipo de Recurso

Descripción Ramo

Clave Ramo

PARTIDA
Descripción Programa

Clave Programa

Programa Fondo Convenio - Específico

Dependencia Ejecutora

Rendimiento Financiero

Reintegro

Tipo de Gasto

AVANCE FINANCIERO
Partida

Aprobado

Modificado

Recaudado (Ministrado)

Comprometido

OBSERVACIONES
Devengado

Ejercido

Pagado

Pagado SHCP

25650

25650

N/A

25649.86

25649.86

25649.86

N/A

3554280

3554280

3554280

N/A

7870599.98

7870599.98

N/A

7718553

7718553

N/A

828234.05

828234.05

828234.05

N/A

4914950

4599394.2

4599394.2

4599394

N/A

3209041.1

3209041.1

3177336.28

3177336.28

3177336.28

N/A

2100000

2100000

2100000

2098999

2098999

2098999

N/A

300000

300000

300000

300000

199984

199984

199984

N/A

512 - MUEBLES, EXCEPTO DE
OFICINA Y ESTANTERÍA

50000

50000

50000

50000

49369.6

49369.6

49369.6

N/A

2 - GASTO DE INVERSIÓN

515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

205000

205000

205000

205000

178999.95

178999.95

178999.95

N/A

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
(D.S.P.M. 2017 CIERRE DEFINITIVO)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO
TERRESTRE

13610000

13610000

13610000

13610000

13593700

13593700

13593700

N/A

FORTASEG 2017

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
(D.S.P.M. 2017 CIERRE DEFINITIVO)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

551 - EQUIPO DE DEFENSA Y
SEGURIDAD

2146800

2146800

2146800

2146800

703434.23

703434.23

703434.23

N/A

U007

FORTASEG 2017

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
(D.S.P.M. 2017 CIERRE DEFINITIVO)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
TELECOMUNICACIÓN

1638000

1638000

1638000

1638000

1525532.24

1525532.24

1525532.24

N/A

U007

FORTASEG 2017

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
(D.S.P.M. 2017 CIERRE DEFINITIVO)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E
INTELECTUALES

15000

15000

15000

15000

0

0

0

N/A

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2017

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
(D.S.P.M. 2017 CIERRE DEFINITIVO)

1 - GASTO CORRIENTE

211 - MATERIALES, ÚTILES Y
EQUIPOS MENORES DE OFICINA

25650

25650

25650

25650

25650

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2017

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
(D.S.P.M. 2017 CIERRE DEFINITIVO)

1 - GASTO CORRIENTE

212 - MATERIALES Y ÚTILES DE
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

25650

25650

25650

25650

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2017

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
(D.S.P.M. 2017 CIERRE DEFINITIVO)

1 - GASTO CORRIENTE

334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

3582000

3582000

3582000

3582000

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2017

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
(D.S.P.M. 2017 CIERRE DEFINITIVO)

1 - GASTO CORRIENTE

339 - SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
INTEGRALES

7949611.8

7949611.8

7949611.8

7949611.8

7870599.98

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2017

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
(D.S.P.M. 2017 CIERRE DEFINITIVO)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

271 - VESTUARIO Y UNIFORMES

8104500

8104500

8104500

8104500

7718553

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2017

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
(D.S.P.M. 2017 CIERRE DEFINITIVO)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

282 - MATERIALES DE SEGURIDAD
PÚBLICA

914208.1

914208.1

914208.1

914208.1

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2017

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
(D.S.P.M. 2017 CIERRE DEFINITIVO)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA
4914950
SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

4914950

4914950

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2017

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
(D.S.P.M. 2017 CIERRE DEFINITIVO)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS
EQUIPOS

3209041.1

3209041.1

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2017

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
(D.S.P.M. 2017 CIERRE DEFINITIVO)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

319 - SERVICIOS INTEGRALES Y
OTROS SERVICIOS

2100000

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2017

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
(D.S.P.M. 2017 CIERRE DEFINITIVO)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2017

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
(D.S.P.M. 2017 CIERRE DEFINITIVO)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2017

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
(D.S.P.M. 2017 CIERRE DEFINITIVO)

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

FORTASEG 2017

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

U007

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

4

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Negrita"
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre

2018

Total: 2
Información General del Proyecto
Clave del Proyecto

Nombre del Proyecto

Número de Proyecto

Entidad

Municipio

Localidad

BCN17170401041263

Construccion Primera Etapa Del Centro De
Estudios Tecnologicos Del Mar San Quintin,
419
En Lazaro Cardenas, Ensenada, B.C. - 7219678

Baja California

Ensenada

Cobertura municipal

BCN17170401041316

Rehabilitación En Parque Lineal Colonia
Popular 89, Ensenada B. C. - 7220321

Baja California

Ensenada

Cobertura municipal

420

Ámbito

Tipo de Recurso

Programa Fondo Convenio

Avance Financiero
Programa Fondo Convenio Específico

Ramo

Subsidios

U132 Fondo para el
Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas

Subsidios

U132 Fondo para el
Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas

Institución Ejecutora

Tipo de Proyecto

Presupuesto

Modificado

Recaudado
(Ministrado)

Comprometido

Avance Físico

Estatus

Ciclo Recurso

Devengado

Ejercido

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Otros Proyectos
INFRAESTRUCTURA

En Ejecución

2017

$6,600,000

$6,414,859

$6,414,859

$6,412,755

$6,412,755

$6,412,755

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Otros Proyectos
INFRAESTRUCTURA

En Ejecución

2017

$1,500,000

$1,457,922

$1,457,922

$1,457,922

$1,457,922

$1,457,922

Pagado

Población

Observaciones

% Avance

Reintegro

Unidad de Medida

$3,821,949

99.97

$0

Metros Cuadrados

Avance Anual
% Avance Acumulado

0.00

60.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

$1,336,039

100.00

$0

Metros Cuadrados

0.00

95.00

Financiera:

/ Física:

/ Registro: ---
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Informes sobre la Situaci ón Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Baja California

Negrita"

PERIODO: Informe Definitivo 2017
Descripci ó n de Programas Presupuestarios
Entidad

Municipio

Tipo de Registro

Ciclo de Recurso

Tipo de Recurso

Descripci ó n Ramo

Clave Ramo

PARTIDA
Descripci ón Programa

Clave Programa

Programa Fondo Convenio - Espec í fico

Dependencia Ejecutora

Rendimiento Financiero

Reintegro

Tipo de Gasto

AVANCE FINANCIERO
Partida

Aprobado

Modificado

Recaudado (Ministrado)

Comprometido

OBSERVACIONES
Devengado

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

FONDO PARA FRONTERAS

U085

FONDO PARA FRONTERAS

DIRECCI ¿ N DE SERVICIOS P ¿ BLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA (2)

1 - GASTO CORRIENTE

211 - MATERIALES, Ú TILES Y
EQUIPOS MENORES DE OFICINA

6985.23

6985.23

6985.23

6976.88

6976.88

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

FONDO PARA FRONTERAS

U085

FONDO PARA FRONTERAS

DIRECCI ¿ N DE SERVICIOS P ¿ BLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA (2)

1 - GASTO CORRIENTE

261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
Y ADITIVOS

5000

5000

5000

5000

5000

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

FONDO PARA FRONTERAS

U085

FONDO PARA FRONTERAS

DIRECCI ¿ N DE SERVICIOS P ¿ BLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA (2)

1 - GASTO CORRIENTE

541 - VEHÍ CULOS Y EQUIPO
TERRESTRE

450000

450000

450000

417104.64

417104.64

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

FONDO PARA FRONTERAS

U085

FONDO PARA FRONTERAS

DIRECCI ¿ N DE SERVICIOS P ¿ BLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA (2)

2 - GASTO DE INVERSI ÓN

614 - DIVISI Ó N DE TERRENOS Y
CONSTRUCCI ÓN DE OBRAS DE
URBANIZACI ÓN

26333157.77

26333157.77

26333157.77

26333157.77

26333157.77

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

U128

PDR 2017

DIRECCI ¿ N DE SERVICIOS P ¿ BLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA (6)

1 - GASTO CORRIENTE

211 - MATERIALES, Ú TILES Y
EQUIPOS MENORES DE OFICINA

69308.78

61533.19

61533.19

61512.88

61512.88

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

U128

PDR 2017

DIRECCI ¿ N DE SERVICIOS P ¿ BLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA (6)

1 - GASTO CORRIENTE

261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
Y ADITIVOS

42564.11

42564.11

42564.11

42564

42564

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

U128

PDR 2017

DIRECCI ¿ N DE SERVICIOS P ¿ BLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA (6)

1 - GASTO CORRIENTE

294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EQUIPO DE C ÓMPUTO Y
TECNOLOG ÍAS DE LA INFORMACI ÓN

20951.64

20951.64

20951.64

20818.54

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

U128

PDR 2017

DIRECCI ¿ N DE SERVICIOS P ¿ BLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA (6)

1 - GASTO CORRIENTE

296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

10357.59

10357.59

10357.59

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

U128

PDR 2017

DIRECCI ¿ N DE SERVICIOS P ¿ BLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA (6)

1 - GASTO CORRIENTE

355 - REPARACI Ó N Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPO DE TRANSPORTE

97951.2

97951.2

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

U128

PDR 2017

DIRECCI ¿ N DE SERVICIOS P ¿ BLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA (6)

1 - GASTO CORRIENTE

375 - VIÁTICOS EN EL PAÍ S

18000

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

U128

PDR 2017

DIRECCI ¿ N DE SERVICIOS P ¿ BLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA (6)

2 - GASTO DE INVERSI ÓN

614 - DIVISI Ó N DE TERRENOS Y
CONSTRUCCI ÓN DE OBRAS DE
URBANIZACI ÓN

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

U132

FORTALECE 2017

DIRECCI Ó N DE SERVICIOS P Ú BLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA (3)

1 - GASTO CORRIENTE

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

U132

FORTALECE 2017

DIRECCI Ó N DE SERVICIOS P Ú BLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA (3)

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

U132

FORTALECE 2017

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

U132

FORTALECE 2017

Ejercido

Pagado

Pagado SHCP

6976.88

6976.88

N/A

5000

5000

N/A

417104.64

417104.64

N/A

26333157.77

26333157.77

N/A

61512.88

61512.88

N/A

42564

42564

N/A

18518.17

18518.17

18518.17

N/A

10357.58

10357.58

10357.58

10357.58

N/A

97951.2

95400

95400

95400

95400

N/A

18000

18000

18000

4050

4050

4050

N/A

19781034.01

19781034.01

19714086.17

19548104.87

19548104.87

19548104.87

19548104.87

N/A

211 - MATERIALES, Ú TILES Y
EQUIPOS MENORES DE OFICINA

48118.97

48118.97

48118.97

48113.68

48113.68

48113.68

48113.68

N/A

1 - GASTO CORRIENTE

261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
Y ADITIVOS

40000

40000

40000

40000

40000

40000

40000

N/A

DIRECCI Ó N DE SERVICIOS P Ú BLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA (3)

1 - GASTO CORRIENTE

375 - VIÁTICOS EN EL PAÍ S

50000

50000

50000

50000

50000

50000

12750

N/A

DIRECCI Ó N DE SERVICIOS P Ú BLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA (3)

2 - GASTO DE INVERSI ÓN

614 - DIVISI Ó N DE TERRENOS Y
CONSTRUCCI ÓN DE OBRAS DE
URBANIZACI ÓN

11729881.03

11721900.82

11721900.82

11721900.82

11721900.82

11721900.82

9007107.21

N/A

Negrita"
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Informes sobre la Situaci ón Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Baja California

Negrita"

PERIODO: Segundo Trimestre 2018
Descripci ó n de Programas Presupuestarios
Entidad

Municipio

Tipo de Registro

Ciclo de Recurso

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

Baja California

Ensenada

1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2017

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

Tipo de Recurso

SUBSIDIOS - 1

-

SUBSIDIOS - 1

Descripci ó n Ramo

Clave Ramo

PARTIDA
Descripci ón Programa

Clave Programa

Programa Fondo Convenio - Espec í fico

Dependencia Ejecutora

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

FONDO PARA FRONTERAS

U085

FONDO PARA FRONTERAS

DIRECCI ¿ N DE SERVICIOS P ¿ BLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA (1)

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

FONDO PARA FRONTERAS

U085

SIN IDENTIFICAR

SIN IDENTIFICAR

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

U128

PDR 2017

DIRECCI ¿ N DE SERVICIOS P ¿ BLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA (1)

Rendimiento Financiero

Reintegro

Tipo de Gasto

2 - GASTO DE INVERSI ÓN

$6,728

$0

1 - GASTO CORRIENTE

AVANCE FINANCIERO
Partida

Aprobado

Modificado

Recaudado (Ministrado)

Comprometido

OBSERVACIONES
Ejercido

Pagado

Pagado SHCP

614 - DIVISI Ó N DE TERRENOS Y
CONSTRUCCI ÓN DE OBRAS DE
URBANIZACI ÓN

26333157.77

26333157.77

26333157.77

10556951.85

10556951.85

Devengado

10556951.85

10556951.85

N/A

TOTAL DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

26333157.77

26333157.77

26333157.77

10556951.85

10556951.85

10556951.85

10556951.85

N/A

375 - VIÁTICOS EN EL PAÍ S

18000

18000

18000

18000

4050

4050

4050

N/A

Negrita"
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Informes sobre la Situaci ón Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Baja California

Negrita"

PERIODO: Segundo Trimestre 2018
Descripci ó n de Programas Presupuestarios
Entidad

Municipio

Tipo de Registro

Ciclo de Recurso

Tipo de Recurso

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

Baja California

Ensenada

1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2017

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

Baja California

Ensenada

2.- PARTIDA

2017

SUBSIDIOS - 1

Baja California

Ensenada

1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2017

-

-

Descripci ó n Ramo

Clave Ramo

PARTIDA
Descripci ón Programa

Clave Programa

Programa Fondo Convenio - Espec í fico

Dependencia Ejecutora

Rendimiento Financiero

Reintegro

Tipo de Gasto

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

U128

PDR 2017

DIRECCI ¿ N DE SERVICIOS P ¿ BLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA (1)

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

U128

SIN IDENTIFICAR

SIN IDENTIFICAR

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

U132

FORTALECE 2017

DIRECCI Ó N DE SERVICIOS P Ú BLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA (1)

1 - GASTO CORRIENTE

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

U132

FORTALECE 2017

DIRECCI Ó N DE SERVICIOS P Ú BLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA (1)

2 - GASTO DE INVERSI ÓN

PROVISIONES SALARIALES Y ECON ÓMICAS

23

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

U132

SIN IDENTIFICAR

SIN IDENTIFICAR

2 - GASTO DE INVERSI ÓN

$4,001

$1,132

$0

$0

AVANCE FINANCIERO
Partida

Aprobado

Modificado

Recaudado (Ministrado)

Comprometido

OBSERVACIONES
Ejercido

Pagado

Pagado SHCP

614 - DIVISI Ó N DE TERRENOS Y
CONSTRUCCI ÓN DE OBRAS DE
URBANIZACI ÓN

19781034.01

19781034.01

19714086.17

392787.55

392787.55

Devengado

392787.55

392787.55

N/A

TOTAL DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

19799034.01

19799034.01

19732086.17

410787.55

396837.55

396837.55

396837.55

N/A

375 - VIÁTICOS EN EL PAÍ S

50000

50000

50000

12750

12750

12750

12750

N/A

614 - DIVISI Ó N DE TERRENOS Y
CONSTRUCCI ÓN DE OBRAS DE
URBANIZACI ÓN

11729881.03

11721900.82

11721900.82

11721900.82

2796784.09

2796784.09

2796784.09

N/A

TOTAL DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

11779881.03

11771900.82

11771900.82

11734650.82

2809534.09

2809534.09

2809534.09

N/A

CORRESPONDIENTE A REMANENTE AMPARADO EN CALENDARIO DE
EJECUCI Ó N DEL FONDO

Negrita"
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 65
Información General del Proyecto
Clave del Proyecto

Nombre del Proyecto

Número de Proyecto

Entidad

Municipio

Localidad

Ámbito

BCN17170300906044

Construccion De Aula Comedor En Secundaria
Tecnica Numero Veintitres De La Delegacion
Punta Colonet - 165707

165707

Baja California

Ensenada

Ejido México (Punta
Colonet)

Urbano

BCN17170300906045

Construccion De Cisterna En Telesecundaria
Numero Setenta Y Siete En Rancho Nuevo
Delegacion Vicente Guerrero - 165777

165777

Baja California

Ensenada

Vicente Guerrero

Urbano

BCN17170300906046

Construccion De Aula Comedor En
Telesecundaria Numero Setenta Y Siete En
Rancho Nuevo Delegación Vicente Guerrero 165793

BCN17170300906060

Construcción De Una Cisterna En La Escuela
Primaria Emiliano Zapata Ubicada En Calle
165904
Fundadores Col Emiliano Zapata Deleg Vicente
Guerrero - 165904

165793

Baja California

Baja California

Ensenada

Ensenada

Vicente Guerrero

Emiliano Zapata

Urbano

Urbano

Tipo de Recurso

Programa Fondo Convenio

Avance Financiero
Programa Fondo Convenio Específico

Ramo

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$628,720

$628,720

$628,720

$628,106

$628,106

$628,106

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Vivienda
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$252,183

$252,183

$252,183

$252,183

$252,183

$252,183

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$628,720

$628,720

$628,720

$628,720

$628,720

$628,720

$628,720

100.00

$0

Otros

83

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Vivienda
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$252,183

$252,183

$252,183

$249,339

$249,339

$249,339

$249,339

98.87

$0

Piezas

480

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Tipo de Proyecto

Aprobado

Modificado

Comprometido

Avance Físico

Ciclo Recurso

Aportaciones Federales

Institución Ejecutora

Recaudado
(Ministrado)

Estatus

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Devengado

Ejercido

Pagado

Observaciones

% Avance

Reintegro

Unidad de Medida

Población

$628,106

99.90

$0

Otros

281

Avance Anual
% Avance Acumulado

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

$252,183

100.00

$0

Piezas

83

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente
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2017

Total: 65
Información General del Proyecto
Clave del Proyecto

Nombre del Proyecto

Número de Proyecto

Entidad

Municipio

Localidad

Ámbito

2017

$628,720

$628,720

$628,720

$628,106

$628,106

$628,106

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$628,720

$748,113

$748,113

$748,113

$748,113

$748,113

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$628,720

$705,472

$705,472

$705,472

$705,472

$705,472

$705,472

100.00

$0

Otros

240

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Urbanización
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$580,000

$498,854

$498,854

$498,854

$498,854

$498,854

$498,854

100.00

$0

Otros

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Agua y saneamiento
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$704,130

$704,130

$704,130

$704,130

$704,130

$704,130

$704,130

100.00

$0

Otros

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Urbanización
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$2,600,000

$2,600,000

$2,600,000

$2,600,000

$2,600,000

$2,600,000

$2,600,000

100.00

$0

Otros

1,500

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Urbanización
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$525,000

$525,000

$525,000

$519,450

$519,450

$519,450

$519,450

98.94

$0

Otros

1,200

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Agua y saneamiento
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$592,987

$592,987

$592,987

$592,000

$592,000

$592,000

$592,000

99.83

$0

Otros

1,250

Francisco Zarco (Valle
Urbano
de Guadalupe)

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Agua y saneamiento
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$1,306,128

$1,306,128

$1,306,128

$1,303,769

$1,303,769

$1,303,769

$1,303,769

99.82

$0

Otros

Francisco Zarco (Valle
Urbano
de Guadalupe)

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Agua y saneamiento
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$897,342

$897,342

$897,342

$894,852

$894,852

$894,852

$894,852

99.72

$0

Otros

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Agua y saneamiento
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$849,823

$849,823

$849,823

$831,582

$831,582

$831,582

$831,582

97.85

$0

Otros

800

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$628,720

$628,720

$628,720

$627,920

$627,920

$627,920

$627,920

99.87

$0

Otros

600

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Urbanización
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$580,000

$520,000

$520,000

$520,000

$520,000

$520,000

$520,000

100.00

$0

Otros

60

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Urbanización
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$525,000

$470,000

$470,000

$470,000

$470,000

$470,000

$470,000

100.00

$0

Otros

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Agua y saneamiento
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$625,000

$625,000

$625,000

$621,886

$621,886

$621,886

$621,886

99.50

$0

Otros

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Agua y saneamiento
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$830,794

$830,794

$830,794

$814,041

$814,041

$814,041

$814,041

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Agua y saneamiento
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$555,206

$555,206

$555,206

$554,000

$554,000

$554,000

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Agua y saneamiento
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$580,000

$580,000

$580,000

$579,981

$579,981

$579,981

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Urbanización
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$52,960

$52,960

$52,960

$52,960

$52,960

$52,960

$52,960

100.00

$0

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Urbanización
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$559,525

$559,525

$559,525

$559,525

$559,525

$559,525

$559,525

100.00

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E Transportes y
INFRAESTRUCTURA
vialidades

Terminado

2017

$631,500

$631,500

$631,500

$627,657

$627,657

$627,657

$627,657

99.39

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$350,000

$350,000

$350,000

$349,414

$349,414

$349,414

$349,414

99.83

$0

Piezas

Ensenada

Ejido México (Punta
Colonet)

Urbano

BCN17170300906061

Construccion De Aula Comedor De La
Telesecundaria Ciento Veintidos Colonia
Emiliano Zapata Deleg Vicente Guerrero 165913

165913

Baja California

Ensenada

Emiliano Zapata

Urbano

BCN17170300906062

Construccion De Aula Comedor En
Telesecundaria Numero Cincuenta Y Uno En
Santa Fe Delegación Vicente Guerrero 168537

BCN17170300906108

Construccion De Electrificacion En Las
Calles San Telmo San Miguel San Juan
Victoriano Velazquez En La Colonia Colinas
Del Paraiso - 165889

165889

Baja California

Ensenada

Ensenada

BCN17170300906109

Construccion De Red De Drenaje En Calles San
Luis Y San Ramon De La Colonia Colinas De
165571
San Angel - 165571

Baja California

Ensenada

Ensenada

BCN17170300906110

Construcción De Red De Electrificacion
Colonia Popular Ochenta Y Nueve - 165505

BCN17170300906111

Construcción De Red Electrificación En El
Cbta Trescientos Siete En La Calle Primera
Mariano Abasolo Colonia Camal ú - 165892

BCN17170300906112

Continuacion De Red De Agua Potable En Calle
Heroes De La Revolucion De La Veinte De
168748
Noviembre A La Décima En La Delegación
Francisco Zarco - 168748

BCN17170300906113

Construccion De Red De Drenaje Pluvial En
Calle Principal Entre Tercera Y Trece De La
Delegación Francisco Zarco - 165696

165696

Baja California

Ensenada

BCN17170300906114

Construccion De Red De Drenaje En Calle
Heroes De La Revolucion Entre Diez De Julio
Y Decima En Francisco Zarco - 165877

165877

Baja California

Ensenada

BCN17170300906115

Construcción De Red De Agua Potable De Calle
165849
Porte ños - 165849

Baja California

Ensenada

Lázaro Cárdenas

BCN17170300906116

Construcción De Aula Comedor En La Escuela
Primaria Juan Escutia Ubicada En La Calle
Ignacio López Rayón Fraccionamiento Popular
San Quintin - 165885

Baja California

Ensenada

Lázaro Cárdenas

BCN17170300906118

Construccion De Red De Electrificacion En
Calle Margaritas Colonia Jardines De
Maneadero - 165621

Ensenada

Rodolfo Sánchez
Taboada (Maneadero)

BCN17170300906119

Construccion De Red De Electrificacion En
Avenida Veinte De Noviembre En Ex Ejido
Nacionalista De Maneadero - 165633

165633

Baja California

Ensenada

Rodolfo Sánchez
Taboada (Maneadero)

BCN17170300906120

Construccion De Red De Drenaje Pluvial En
Calle Jose Maria Huerta De La Colonia Canada 165591
Verde En Maneadero - 165591

Baja California

Ensenada

Rodolfo Sánchez
Taboada (Maneadero)

BCN17170300906121

Construcción De Lineas De Conducción En
Calles Elizabeth Y Angelina De La Colonia
Nueva Era En La Delegación San Quintin 165801

BCN17170300906122

Construcción De Lineas De Conducción En La
Calle Los Ostiones Entre Calle Salvatierra Y 165867
Calle Sin Nombre - 165867

Baja California

Ensenada

Colonia Nueva Era

BCN17170300906123

Construcción De Un Colector De Captación De
Agua Pluvial En La Calle Diesiocho De Marzo
El La Colonia El Papalote - 165856

Baja California

Ensenada

Ejido Papalote

BCN17170400972673

Electrificacion De Pozo Zona Arrollo San
Vicente En San Vicente - 276462

165505

165892

165885

165621

165801

165856

276462

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Ensenada

Ensenada

Santa Fe

Ensenada

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Urbano

Urbano

Ensenada

Camal ú

Ensenada

Francisco Zarco (Valle
Urbano
de Guadalupe)

Ensenada

Ensenada

Colonia Nueva Era

San Vicente

Ramo

Urbano

Urbano

Urbano

Urbano

Institución Ejecutora

Tipo de Proyecto

Aprobado

Modificado

Comprometido

Avance Físico

Terminado

Baja California

168537

Avance Financiero

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

165707

Programa Fondo Convenio

Recaudado
(Ministrado)

Ciclo Recurso

BCN17170300906044

Tipo de Recurso

Programa Fondo Convenio Específico

Estatus

Construccion De Aula Comedor En Secundaria
Tecnica Numero Veintitres De La Delegacion
Punta Colonet - 165707

Devengado

Ejercido

Pagado

Reintegro

Unidad de Medida

Población

$628,106

99.90

$0

Otros

281

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

$748,113

100.00

$0

Otros

320

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

600

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

280

0.00

100.00

Financiera: / Física:
siguiente nivel.

/ Registro: ---- - SISTEMA: Pasa al

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

2,600

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente

100

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

260

0.00

100.00

Financiera: / Física:
siguiente nivel.

/ Registro: ---- - SISTEMA: Pasa al

200

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

97.98

$0

Otros

144

0.00

100.00

$554,000

99.78

$0

Otros

144

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

$579,981

100.00

$0

Otros

280

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

Otros

7,500

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

$0

Otros

6,500

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

$0

Metros Cuadrados

2,500

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

BCN17170400972674

Alumbrado Publico En Av Melchor Ocampo Y
Octava En San Vicente - 276687

276687

Baja California

Ensenada

San Vicente

Urbano

Aportaciones Federales

BCN17170400972675

Revestimiento - 207619

207619

Baja California

Ensenada

San Vicente

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

BCN17170400972676

Rehabilitacion Y O Construccion De Baños
Primaria Jose Maria Pino Suarez San Vicente
- 207588

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

BCN17170400972677

Continuación De Rampa De Acceso Ampliación
San Vicente Las Misiones Y Calle Justo
Sierra Transpeninsular - 208750

208750

Baja California

Ensenada

San Vicente

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E Transportes y
INFRAESTRUCTURA
vialidades

Terminado

2017

$449,803

$449,803

$449,803

$447,578

$447,578

$447,578

$447,578

99.51

$0

BCN17170400972678

Rehabilitacion De Revestimiento En Calle
Dieciseis De Septiembre De La Delegación San 207549
Vicente - 207549

Baja California

Ensenada

San Vicente

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E Transportes y
INFRAESTRUCTURA
vialidades

Terminado

2017

$631,500

$631,500

$631,500

$629,792

$629,792

$629,792

$629,792

99.73

$0

BCN17170400972680

Continuacion De Red De Electrificacion En C
Sin Nombre Es La Ultima Calle En Luis
Echeverria - 276794

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Urbanización
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$261,396

$261,396

$261,396

$260,347

$260,347

$260,347

$260,347

99.60

$0

BCN17170400972681

Construccion De Aula Jn Federico Froebel
Calle Primera Rancho Nuevo Vicente Guerrero
- 207505

207505

Baja California

Ensenada

Vicente Guerrero

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$639,000

$639,000

$639,000

$638,824

$638,824

$638,824

$638,824

99.97

BCN17170400972682

Construccion De Barda Perimetral
Telesecundaria Setenta Y Siete C Agustin De
Iturbide Rancho Nuevo Vicente Guerrero 207502

207502

Baja California

Ensenada

Vicente Guerrero

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$485,000

$485,000

$485,000

$477,063

$477,063

$477,063

$477,063

98.36

BCN17170400972683

Construccion De Barda Perimetral Esc Prim
Ni ños Heroes Benito Juarez Vicente Guerrero
- 207513

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$415,000

$415,000

$415,000

$407,597

$407,597

$407,597

$407,597

BCN17170400972684

Construccion De Red De Agua Potable En
Calles Obregon E Hidalgo Colonia Luis
Echeverria Vicente Guerrero - 208891

208891

Baja California

Ensenada

Vicente Guerrero

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Agua y saneamiento
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$432,011

$432,011

$432,011

$431,343

$431,343

$431,343

BCN17170400972728

Construccion De Barda Perimetral En
Telesecundaria Numero Ciento Veintidos
211670
Localidad Emiliano Zapata Delegacion Vicente
Guerrero - 211670

Baja California

Ensenada

Emiliano Zapata

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$395,000

$395,000

$395,000

$395,000

$395,000

$395,000

BCN17170400972729

Construccion De Arda Perimetral Cbta
Trescientos Ocho Emiliano Vicente Guerrero - 207528
207528

Baja California

Ensenada

Emiliano Zapata

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$515,000

$515,000

$515,000

$514,953

$514,953

BCN17170400972730

Construccion De Aula - 207451

Baja California

Ensenada

Emiliano Zapata

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$639,000

$639,000

$639,000

$632,719

$632,719

BCN17170400972731

Construcción De Aula En Telesecundaria
Cincuenta Y Uno - 207506

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$639,000

$639,000

$639,000

$639,000

$639,000

$639,000

$639,000

100.00

$0

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$385,000

$385,000

$385,000

$385,000

$385,000

$385,000

$385,000

100.00

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$620,000

$620,000

$620,000

$620,000

$620,000

$620,000

$620,000

100.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E Transportes y
INFRAESTRUCTURA
vialidades

Terminado

2017

$629,500

$629,500

$629,500

$622,584

$622,584

$622,584

$622,584

98.90

$0

Metros Cuadrados

200

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$425,000

$425,000

$425,000

$425,000

$425,000

$425,000

$425,000

100.00

$0

Metros lineales

0

276794

207513

207451

207506

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

San Vicente

Vicente Guerrero

Vicente Guerrero

Santa Fe

Urbano

Urbano

Urbano

Urbano

BCN17170400972732

Construcción De Barda Perimetral - 207492

207492

Baja California

Ensenada

Santa Fe

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

BCN17170400972733

Construccion De Techado En Area De
Imparticion De Educacion Fisica En
Telesecundaria No Cincuenta Y Uno Santa Fe
Vicente Guerrero - 208755

208755

Baja California

Ensenada

Santa Fe

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

BCN17170400972735

Revestimiento Av Naranjas Y C Flores Las
Flores Siglo Veintiuno San Quintin - 207466

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

BCN17170400972736

Construccion De Barda Perimetral - 207453

207466

207453

Baja California

Baja California

Ensenada

Ensenada

San Quintín

San Quintín

Urbano

Urbano

Avance Anual
% Avance Acumulado

Financiera:
nivel.

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

207588

Observaciones

% Avance

200

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

Metros Cuadrados

0

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

Otros

500

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

Otros

30

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

$0

Otros

100

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente

$0

Metros lineales

0

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

98.22

$0

Metros lineales

0

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

$431,343

99.85

$0

Metros lineales

0

0.00

100.00

Financiera: / Física:
siguiente nivel.

/ Registro: ---- - SISTEMA: Pasa al

$395,000

100.00

$0

Otros

0

0.00

100.00

Financiera: / Física:
siguiente nivel.

/ Registro: ---- - SISTEMA: Pasa al

$514,953

$514,953

99.99

$0

Metros lineales

200

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

$632,719

$632,719

99.02

$0

Otros

109

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

/ Física:

/ Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente

Otros

156

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

$0

Otros

156

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

$0

Metros Cuadrados

0

0.00

100.00

Financiera: / Física:
siguiente nivel.

/ Registro: ---- - SISTEMA: Pasa al

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente
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Total: 65
Información General del Proyecto
Clave del Proyecto

Nombre del Proyecto

Número de Proyecto

Entidad

Municipio

Localidad

Ámbito

Tipo de Recurso

Programa Fondo Convenio

Avance Financiero
Programa Fondo Convenio Específico

Ramo

Institución Ejecutora

Tipo de Proyecto

Aprobado

Modificado

Recaudado
(Ministrado)

Comprometido

Avance Físico

Estatus

Ciclo Recurso

Devengado

Ejercido

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$628,720

$628,720

$628,720

$628,106

$628,106

$628,106

Terminado

2017

$1,145,073

$1,145,073

$1,145,073

$1,138,072

$1,138,072

$1,138,072

Pagado

Observaciones

% Avance

Reintegro

Unidad de Medida

Población

$628,106

99.90

$0

Otros

281

Avance Anual
% Avance Acumulado

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

$1,138,072

99.39

$0

Metros Cuadrados

0

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

BCN17170300906044

Construccion De Aula Comedor En Secundaria
Tecnica Numero Veintitres De La Delegacion
Punta Colonet - 165707

165707

Baja California

Ensenada

Ejido México (Punta
Colonet)

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

BCN17170400972823

Continuacion De Pavimentacion Calles Yeseros
Y Evanistas De La Colonia Morelos Ii 312988
312988

Baja California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E Transportes y
INFRAESTRUCTURA
vialidades

BCN17170400972824

Construccion De Aula J N Jaime Torres Calle
Agricultores Todos Santos - 275267

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$611,687

$611,687

$611,687

$611,369

$611,369

$611,369

$611,369

99.95

$0

Otros

0

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

BCN17170400972825

Construcción De Re Red De Agua Potable En
Calles Río San Carlos Río Chicoacen Río De
La Venta Y Río Uzumacinta De La Colonia San
Rafael - 274425

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Agua y saneamiento
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$2,725,077

$2,725,077

$2,725,077

$2,725,077

$2,725,077

$2,725,077

$2,725,077

100.00

$0

Otros

0

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

BCN17170400972826

Techado En Area De Imparticion De Educacion
Fisica Esc Prim Centenario De La Revolucion
Entre Blvd Prolong Calafia Col Rosas
Magallon - 274557

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$370,965

$370,965

$370,965

$368,880

$368,880

$368,880

$368,880

99.44

$0

Metros Cuadrados

220

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E Transportes y
INFRAESTRUCTURA
vialidades

Terminado

2017

$490,701

$490,701

$490,701

$490,701

$490,701

$490,701

$490,701

100.00

$0

Metros Cuadrados

0

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E Transportes y
INFRAESTRUCTURA
vialidades

Terminado

2017

$660,000

$660,000

$660,000

$659,999

$659,999

$659,999

$659,999

100.00

$0

Metros Cuadrados

0

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Agua y saneamiento
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$586,504

$586,504

$586,504

$586,504

$586,504

$586,504

$586,504

100.00

$0

Otros

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

275267

274425

274557

Baja California

Baja California

Baja California

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Urbano

Urbano

Urbano

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

BCN17170400972852

Continuacion De Pavimentacion C Zapateros
Morelos Ii - 207559

207559

Baja California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

BCN17170400972853

Pavimentacion C Isla Cerralvo Entre Punta De
Los Remedios Y Punta Palmilla Popular
207554
Ochenta Y Nueve - 207554

Baja California

Ensenada

Ensenada

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

BCN17170400972854

Construccion De Drenaje Pluvial En Calle
Ciprés Y Calle Abeto Colonia Praderas Del
Ciprés - 208657

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$415,000

$415,000

$415,000

$413,953

$413,953

$413,953

$413,953

99.75

$0

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$532,000

$532,000

$532,000

$528,284

$528,284

$528,284

$528,284

99.30

$0

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$1,787,322

$1,787,322

$1,787,322

$1,787,322

$1,787,322

$1,787,322

$1,787,322

208657

Baja California

Ensenada

Ensenada

Urbano

0

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

Metros lineales

0

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

Metros lineales

300

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

BCN17170400972855

Construccion De Barda Perimetral Esc Prim
Ni ños Heroes Camalu - 207486

207486

Baja California

Ensenada

Camal ú

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

BCN17170400972856

Construccion De Barda Perimetral Escuela
Primaria Octavio Paz - 207525

207525

Baja California

Ensenada

Lázaro Cárdenas

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

BCN17170400972859

Drenaje Sanitario Y Electricidad En
Telesecundaria Numero Noventa Y Uno En
Colonia Las Flores Delegación Maneadero 211719

Ensenada

Rodolfo Sánchez
Taboada (Maneadero)

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E Transportes y
INFRAESTRUCTURA
vialidades

Terminado

2017

$643,988

$643,988

$643,988

$643,770

$643,770

$643,770

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$639,000

$639,000

$639,000

$639,000

$639,000

$639,000

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Agua y saneamiento
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$2,368,352

$2,368,352

$2,368,352

$2,368,352

$2,368,352

$2,368,352

$2,368,352

100.00

$0

Otros

400

211719

Baja California

Urbano

0

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

Metros Cuadrados

50

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

Otros

200

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

100.00

$0

Otros

$643,770

99.97

$0

$639,000

100.00

$0

BCN17170400972860

Construcción De Revestimiento - 207450

207450

Baja California

Ensenada

Rodolfo Sánchez
Taboada (Maneadero)

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

BCN17170400972861

Construccion De Aula En Telesecundaria
Numero Noventa Y Uno En Colonia Las Flores
Delegación Maneadero - 207428

207428

Baja California

Ensenada

Rodolfo Sánchez
Taboada (Maneadero)

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

BCN17170400972862

Construccion De Drenaje Pluvial En Carretera
Transpeninsular Kilometro Cinco Delegacion
207485
Maneadero - 207485

Ensenada

Rodolfo Sánchez
Taboada (Maneadero)

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

BCN17170400972863

Construccion De Barda Perimetral En Jardin
De Niños Rafael Ramirez Colonia Cañon Buena
Vista Delegacion Maneadero - 207538

207538

Baja California

Ensenada

Benito García (El
Zorrillo)

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$475,000

$475,000

$475,000

$475,000

$475,000

$475,000

$475,000

100.00

$0

Otros

250

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

BCN17170400972864

Construccion De Barda Perimetral En Escuela
Primaria Benito Juarez Colonia Cañon Buena
Vista Delegacion Maneadero - 207541

207541

Baja California

Ensenada

Benito García (El
Zorrillo)

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$525,000

$525,000

$525,000

$524,989

$524,989

$524,989

$524,989

100.00

$0

Otros

400

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

BCN17170400972865

Construccion De Barda Perimetral Jardin De
Ni ños Jaime Nuno Roca - 207621

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$485,000

$485,000

$485,000

$485,000

$485,000

$485,000

$485,000

100.00

$0

Metros lineales

55

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$532,000

$532,000

$532,000

$531,779

$531,779

$531,779

$531,779

99.96

$0

Metros lineales

275

0.00

100.00

Financiera: / Física:
siguiente nivel.

/ Registro: ---- - SISTEMA: Pasa al

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Urbanización
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$426,482

$426,482

$426,482

$425,996

$425,996

$425,996

$425,996

99.89

$0

Otros

45

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Urbanización
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$623,115

$623,115

$623,115

$621,931

$621,931

$621,931

$621,931

99.81

$0

Otros

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

207621

Baja California

Baja California

Ensenada

Colonia Nueva Era

Urbano

Urbano

BCN17170400972866

Construccion De Barda Perimetral Escuela
Primaria Francisco I Madero - 207600

207600

Baja California

Ensenada

Colonia Nueva Era

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

BCN17170400972870

Alumbrado Publico Calle Loreto O Primera
Ejido El Papalote - 207587

207587

Baja California

Ensenada

Ejido Papalote

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

BCN17170400972871

Alumbrado Publico Avenida Benito Juarez
Ejido El Papalote - 207569

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

BCN17170400972872

Alumbrado Publico Calle Baja California
Calle Sonora Y Calle Chihuahua El Papalote
San Quintin - 207529

207529

Baja California

Ensenada

Ejido Papalote

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Urbanización
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$326,489

$326,489

$326,489

$315,043

$315,043

$315,043

$315,043

96.49

$0

BCN17170400972873

Alumbrado Publico Calle Eucalipto Ejido El
Papalote - 207551

207551

Baja California

Ensenada

Ejido Papalote

Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Urbanización
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$256,448

$256,448

$256,448

$254,837

$254,837

$254,837

$254,837

99.37

$0

BCN17170400972874

Construccion De Red De Agua Potable En
Calles Zafiro Turquesa Rubi Primera Y Baja
California En Ejido El Papalote San Quintin
- 208946

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Agua y saneamiento
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$3,489,494

$3,489,494

$3,489,494

$3,489,494

$3,489,494

$3,489,494

$3,489,494

100.00

$0

Metros lineales

0

207569

208946

Baja California

Baja California

Ensenada

Ensenada

Ejido Papalote

Ejido Papalote

Urbano

Urbano

600

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

Otros

0

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

Otros

30

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

BCN17170400972875

Construccion De Barda Perimetral Esc Prim
Amado Nervo En Valle Tranquilo - 277510

277510

Baja California

Ensenada

El Rosario

Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Educación
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$980,548

$980,548

$980,548

$980,548

$980,548

$980,548

$980,548

100.00

$0

Metros lineales

82

0.00

100.00

Financiera: / Física:
siguiente nivel.

/ Registro: ---- - SISTEMA: Pasa al

BCN17170400972876

Red De Electrificacion C Gomez Farias E
Ignacio Comonfort Poblado Mixteca En San
Antonio De Las Minas - 320324

320324

Baja California

Ensenada

San Antonio de las
Minas

Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Urbanización
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$113,646

$113,646

$113,646

$113,646

$113,646

$113,646

$113,646

100.00

$0

Otros

70

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

BCN17170400972877

Introduccion De Red De Agua Potable En C
Ahuejutla Entre Calles Gomez Farias Y
Guillermo Prieto Poblado Mixteca En San
Antonio De Las Minas - 320007

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Obra

33-Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
Agua y saneamiento
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$165,997

$165,997

$165,997

$159,053

$159,053

$159,053

$159,053

95.82

$0

Metros lineales

400

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

320007

Baja California

Ensenada

San Antonio de las
Minas

Rural
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 2
Información General del Proyecto
Clave del Proyecto

Nombre del Proyecto

Número de Proyecto

Entidad

Municipio

Localidad

BCN17170401041263

Construccion Primera Etapa Del Centro De
Estudios Tecnologicos Del Mar San Quintin,
419
En Lazaro Cardenas, Ensenada, B.C. - 7219678

Baja California

Ensenada

Cobertura municipal

BCN17170401041316

Rehabilitación En Parque Lineal Colonia
Popular 89, Ensenada B. C. - 7220321

Baja California

Ensenada

Cobertura municipal

420

Ámbito

Tipo de Recurso

Programa Fondo Convenio

Avance Financiero
Programa Fondo Convenio Específico

Ramo

Subsidios

U132 Fondo para el
Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas

Subsidios

U132 Fondo para el
Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y
Municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas

Institución Ejecutora

Tipo de Proyecto

Aprobado

Modificado

Recaudado
(Ministrado)

Comprometido

Avance Físico

Estatus

Ciclo Recurso

Devengado

Ejercido

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Otros Proyectos
INFRAESTRUCTURA

En Ejecución

2017

$6,600,000

$6,414,859

$6,414,859

$6,412,755

$6,412,755

$6,412,755

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Otros Proyectos
INFRAESTRUCTURA

En Ejecución

2017

$1,500,000

$1,457,922

$1,457,922

$1,457,922

$1,457,922

$1,457,922

Pagado

Población

Avance Anual
% Avance Acumulado

Observaciones

% Avance

Reintegro

Unidad de Medida

$3,821,949

99.97

$0

Metros Cuadrados

0.00

60.00

Financiera: / Física: / Registro: EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN SEGÚN
CONVENIO ENTRE FEDERACIÓN Y ENTIDAD FEDERATIVA CONCLUYE EN EL MES DE
AGOSTO DEL AÑO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

$1,336,039

100.00

$0

Metros Cuadrados

0.00

95.00

Financiera: / Física: / Registro: EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN SEGÚN
CONVENIO ENTRE FEDERACIÓN Y ENTIDAD FEDERATIVA CONCLUYE EN EL MES DE
AGOSTO DEL AÑO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 4
Información General del Proyecto
Clave del Proyecto

Nombre del Proyecto

Número de Proyecto

Entidad

Municipio

Localidad

Ámbito

Tipo de Recurso

Programa Fondo Convenio

Avance Financiero
Programa Fondo Convenio Específico

Ramo

Institución Ejecutora

Tipo de Proyecto

Estatus

Ciclo Recurso

Aprobado

Modificado

Recaudado
(Ministrado)

Comprometido

Avance Físico
Devengado

Ejercido

Pagado

% Avance

Reintegro

Unidad de Medida

Población

Observaciones

Avance Anual
% Avance Acumulado

BCN17170300958043

Rehabiltación De Calle 9na. Tramo Av.
Blancarte - Blvd. Reforma - 7473276 - 7027

7027

Baja California

Ensenada

Cobertura municipal

Subsidios

U085 Fondo para Fronteras

23-Provisiones Salariales y Económicas

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Urbanización
INFRAESTRUCTURA.

Terminado

2017

$6,500,000

$6,387,931

$6,387,931

$6,387,931

$6,387,931

$6,387,931

$6,387,931

100.00

$0

Metros Cuadrados

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

BCN17170300958477

Rehabilitación De Nodo El Gallo - 7473150 7025

7025

Baja California

Ensenada

Cobertura municipal

Subsidios

U085 Fondo para Fronteras

23-Provisiones Salariales y Económicas

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Urbanización
INFRAESTRUCTURA.

Terminado

2017

$7,000,000

$6,879,310

$6,879,310

$6,879,310

$6,879,310

$6,879,310

$6,879,310

100.00

$0

Metros Cuadrados

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

BCN17170300962535

Rehabilitación De Calle 9na. Tramo Av. 20 De
7028
Nov - Av. Alvarado - 7473339 - 7028

Baja California

Ensenada

Cobertura municipal

Subsidios

U085 Fondo para Fronteras

23-Provisiones Salariales y Económicas

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Urbanización
INFRAESTRUCTURA

Terminado

2017

$5,666,080

$5,568,389

$5,568,389

$5,568,389

$5,568,389

$5,568,389

$5,568,389

100.00

$0

Metros Cuadrados

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente

BCN17170300962949

Rehabilitación De Blvd Reforma Tramo Calle
Delante - Puente El Gallo - 7473213 - 7026

Baja California

Ensenada

Cobertura municipal

Subsidios

U085 Fondo para Fronteras

23-Provisiones Salariales y Económicas

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Urbanización
INFRAESTRUCTURA.

Terminado

2017

$7,629,063

$7,497,527

$7,497,527

$7,497,527

$7,497,527

$7,497,527

$7,497,527

100.00

$0

Metros Cuadrados

0.00

100.00

Financiera:
nivel.

/ Física:

/ Registro: --- - SISTEMA: Pasa al siguiente
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 4
Información General del Proyecto
Clave del Proyecto

BCN17170300958043

Nombre del Proyecto

Rehabiltación De Calle 9na. Tramo Av.
Blancarte - Blvd. Reforma - 7473276 - 7027

Número de Proyecto

7027

Entidad

Baja California

Municipio

Ensenada

Localidad

Cobertura municipal

Ámbito

Tipo de Recurso

Subsidios

Programa Fondo Convenio

U085 Fondo para Fronteras

Avance Financiero
Programa Fondo Convenio Específico

Ramo

23-Provisiones Salariales y Económicas

Institución Ejecutora

Tipo de Proyecto

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
Urbanización
INFRAESTRUCTURA.

Estatus

Ciclo Recurso

Terminado

2017

Aprobado

$6,500,000

Modificado

$6,387,931

Recaudado
(Ministrado)

$6,387,931

Comprometido

$6,387,931

Avance Físico
Devengado

$6,387,931

Ejercido

$6,387,931

Pagado

$6,387,931

% Avance

Reintegro

Unidad de Medida

100.00

$0

Metros Cuadrados

Población

Observaciones

Avance Anual
% Avance Acumulado

0.00

100.00

Financiera:
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