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LaPaz, B.C.S., a 28 noviembre de2O22.

c I t180 t2022.

sunto: lnforme POAIMER 2022
C. JOSE GUADALUPE OJEDA AGU LAR.

COORD NADOR DE ASESORES DE LA JEFATURA DE LA

OF C NA DEL EJECUT VO.

PRESENTE.

En atención a su oficio JoE/cNoElo24ol2oz2 mediante el cual solicita el informe Anual que contiene el avance al
cumplimíento de las actividades señaladas para la implementación del programa Anual de Mejora Regulatoria 2022,
conforme al artículo 44 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios de Baja California Sur, informamos lo
siguiente:

NFORME ANUAT DE CUMPT M ENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGUTATOR A (POAMERl2022

, C.P. 23010, La paz, B.C.S. Te]éfonos: Ot l6L2l I21-_62_Lt,01 (612) 121_63_13

Gobierno de
Baja California Sur

ESTA.DO DE B.O.JA CAL FORN A SUR
OF|CINA DEL EJECT'T'VO

DE TRANSPARENCIA Y HE.'ORA

DEL

DE

La estructura del lSlFE, al interior
llevara a cabo reuniones de

tra bajo, a efecto de revisa r,

a na lizar y actu alizar los

manuales de organización, y el

de procedimientos, así mismo, el

Reglamento lnterior.

En cumplimiento; se solicitó ante Ia junta
de Gobierno la autorización de ta

conformación del Órgano tnterno de

Control, que se integ rará a la estructura
orgánica del !nstituto como una unidad
administrativa, así misffio, se aprobó
presentar a la Secretar¡a de Finanzas y

Administrac¡ón del Gobierno det Estado,

la autorización de suf¡ciencia
presupuestal para el ejercicio 2023, para

la conformación del órgano tnterno de

Control y la Unidad de Transparencia, y

en consecuencia, se llevaran a cabo las

actualizaciones necesarias en la

Normatividad del lnstituto.

Anexo 01. OF C O

s FE/DG/09532022. Mediante
el cual se solicitó asesoría at

Director de Aud ito ria

Gubernamental de ta

Contraloría General del Estado

d e BCS, pa ra la co nfo rm a ció n

del Ó rgano lnterno de Control.

Anexo 02. OF C O

CG/DAG/467 /2022. Signado

por el Director de Auditoria
Gubernamental de la

Contraloría General del Estado

de BCS, donde adjunta el

proyecto de estructu ra q ue

debe contem pla r un órga no

lnterno de Control.

Anexo 04. Acta de la Primera

Sesión Ord ina rio 2022 de la

Junta de Gobierno del lnstituto
Carretera a km.1.5

e -ma i l- : cl j- re c-:C j- c.¡lt . qer¡e ra I L¿ i s i f el_rt: r; . crcl: . mx



Gobierno de
Baja California Sur

Gobierno de Baja California Sur.rnstituto sudcaliforniano de la rnfraestructura Fisica Educatlva.
Dirección General.

de León

2022, año del. profesor Domingo CarbaTl_o FeJ_ix .2022, año de J.os puebTos i ndigenas y afromexicanos.
2022 año deL General_ José Manue-2. Maria

sin otro part¡cular, hago propia la ocasión env¡arle un cordial saludo.

ente.

II de Sudcaliforniano
de la raF ica Educat va

C.c.p. Lic. Juan Ramon Rojas Aripez. Director de Transparencia y Mejora Regulatoria. para su conocimiento.
C.c.p. Expediente/ Minutario.

carretera a Pichilingue kn.1.5, c.P.23010, La Paz, B.c.s. Teléfonos: 07 (6721 127-62-11,, 0L (6L2\ L2L-63-!3
e-mai1 : direccion. qenerá] 0isifet'cs. gcb. mx

Sudcaliforniano de la

Infraestructura Física Educat¡va

celebrada el 28 de junio del
2022, mediante ACUERDOS

PRIM ERO Y SEG UN DO

establecido en acta, se aprobó
presentar a Ia Secretaria de

Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado, la

autorización de suficienc¡a

presupuestal para el ejercicio

2023, para la conformación de

la Unidad de Transparencia, y
del Órgano lnterno de Controt.

Anexo 05. Oficio
s FEIDGllzzzlzlzl, dirigido a

la Mtra. Bertha Montaño Cota,

Secretar¡a de Finanzas y

Ad m in istra ció n, m ed ia nte e I

cual se envía el anteproyecto
de Presupuesto de Egresos

pa ra e I eje rcicio fisca I 2023 ,
considerando suf¡ciencia

presupuestal para la

conformación de Unidades

Ad m inistrativa s.



Gobierno de
Baja California Sur

Gobierno de Baja Ca1j_fornia Sur.rnstituto sudcariforniano de 1a rnfraestructura Eisica Educativa.
Di-rección General.

2022, año deL profesor Domingo CarbalTo Felix.
,orr,'21o3'oZI'á2":,:i,;"¿'".:,:,Zi'ír:i1:f ,rfi:Z:;:¿;:Z;:.

La Paz, Baja California Sur a 16 de junio de 2022.

oFGO SF /DG/09532022.
Asunto: Asesoría conformación Órgano nterno de Controt
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Por medio del presente me dirijo a usted para so icitar asesoría para a conformación de organo nternode Gontro de nstituto sudca iforniano de a nfraestructura Física ducativa, compartiendo que estamossumamente interesados de dicha conformación para el ejercicio 2023 y con fundamento en el artícuio 32 de Leyorgánica de Ia Administración PÚblica del Estado de Bajá calífornia sur, donde especifica entre las atribucionesde la Contraloría General la siguiente:

'xv' lntegrar, coordinar, supervisar y evaluar a las contralorías internas en las dependencias yentidades de la administraciÓn púbtióa estatal, conforme lo establezca el reglamento interiorcorrespondiente; "

De lo anterior, parte nuestra solicitud de asesoría e indicaciones para estar en posibilidades de iniciar con losprocedimientos necesarios para la conformación de nuestro órgano lnterno de control.

sin otro particular, y esperando atención de la presente, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente:
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DIRECCION GENERAL DEL INST,TIITN
SUDCALIFORNIAMO DE LA INFRAEUTRUU'I'I.JRA

FIS}CA EOUCAIIVÁ.

ng, Núñez
Director Genera Sudcaliforniano de la

ructura ica Educativa

C.C.P. Expediente/Minutario.
PCN/gygf

tV carretera a pichllingue km'1'5, c'P. 23010, La Paz, B.C.S. Teléfonos: 01 (612) r2t-62-L1¡ 01 (612) L2t-63-L3\''D "'"1^"1r, 
direccion.generalGisifebcs.gob.mx
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GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
tontralorÍa General
Dirección de Auditoría
Gubernamental

Oficio: CG/D AG/ 467 /2022.
Asunto: Inforrnación Normativa OtC.

La Pa z, Baja california su r, d 27 de junio del zoz2.
"2022, Año del Proflesor Domíngo Carbailo Félix,,

"2Q22, Año de los pueblos tndígenas y Afroamericanos,,
"20220, Año del GeneralJosé Manurel M aría Márquez de León,,

Pablo Cota Núñez
Dírector General del tnstituto sudcaliforniano
De Ia lnfraestructura Físíca Educativa.
P res e nte.

En seguimiento a su oficio ISIFE/DG/OS832022y con fundamento en los artículos l, ll fracciones ll, 6
fracciones )0/, xvl y XVll y 13 fracciones XXIX, xxx, xxxl y X/üll del Reglamento lnterior de la
controlaría General; se adjunta documento proyecto en el cual se incluyen las funciones y la

estructura que deberá contemplar el Órgano lnterno de Control que esa Entidad esta interesada en
conformar.

Así mismo y para cualquier duda, asesoría o comentario; comunicarse a los teléfono s 612_12394_00

ext' 02034 y 612-12275-25 y al correo electrónico abraham.manriquez@bcs.gob.mx.

sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle mi consideración y respeto

Atentamente

Manríquez Ram írez

c.c.p.

c.c.p.

c.c.p.

c.c.p. Archivo,

AEM R/lap

?1 JUN 20?2
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católica y Dionisia Villarino, planta Alta, Col. centror c,p. 23000, La paz, Baja california sur,
lgnacio Allende entre lsabel la

reléfono: 1239400 ext. ozo19, http:/ /contraloria.bcs,gob.mx.

recto r
G[rq[rtAtDe la Contraloría General

8[ Ar]ilffiünÉÉ,
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NOTA: 5e deberá integrar estos aftfculos a a normatividad de SIFE y rea izar su

pub icación; posteriormente, se deberá elaborar e manual específico de la

mísma.
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ART'CULO xx La Dirección de Control lnterno es un Órgano lnterno de Controt (OlC)que
dependerá jerárquicamente de la Contraloría General y Orgánicamente del lnstituto.

ART'CULO xx Alfrente de la Dirección de Control lnterno, en lo sucesivo órgano lnterno
de control, habrá un titular, quien tendrá las siguientes facultades:

I El Órgano lnterno de Control, tendrá las atribuciones y facultades que le confiere la
Ley de llesponsabilidades Administrativas del Estado y lMunicipios de Baja
California Sur, el lt/lanual Específico de Organización de los órganos lnternos de
Control o equivalentes, asÍ como las conferidas por la ContraloríJGeneral.

ll. El Órgano lnterno cle Control, ejercerá las atribuciones de autoridad investigaclora y
sutrstanciadora, por posibles actos, omisiones o faltas administrativas por delitos nó
graves que puedan constitutir responsabilidad, bajo los principios de legalidad,
imparcialidad, objetividad y congruencia, de conformidad con la [uy de
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur,

lll. lrnplementar los mecanismos internos de control, que prevengan actos u omisiones
que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los térmínos
establecidos por el Sistema Estatal Anticorrupción.

lV. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recr-lrsos púbticos
feclerales y participaciones federales, asícomo de recursos públicos locales, según
corresponda en el ámbito de su competencia.

Frresentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante Ia Fiscalía
Especializada en Materia de combate a la Corrupción del Estado de Baja California
Sur.

Dar seguimiento a los requerinrientos de información emitidos por los cliversos entes
de fiscalización para la solventaclón de resultados con observaciones formuladas
en las auditorías internas practicadas al lnstiturto.

vil lntegrar el expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa derivado de la
investigaciÓn de las denuncias y resultados de auditorías, posiblemente
constitutivos de faltas administrativas.

vlil [Remitir el informe de Presunta Responsabilidad Administrativa c]ebidamente
integrado derivado de las quejas y denuncias en los casos en donde se hayan
determinado actos u omisiones, una vez que se hayan califícaclo, para sLr
procedencia en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estaclo
y lVlunicipios de Baja callfornia sur, a la Autoridad substanciadora.

l'lequerir a las diversas áreas del lnstituto, la docurmentación necesaria para dar
cumplimierlto a los requerimientos cle información cle los distintos órganos de control

V

VI

2

L,T,
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X

y fiscalizaciÓn, para cumplir con sus atribuciones y brinclar la asesoria que lesrequieran en su ámbito de sr.ls competencias.

Ejercer las atribuciones de Autoridad Si¡bstanciadora y Resolutora que le concedala Ley de Responsabilidades Administratívas del eétaoo y Municipios de BajaCalifornia Sur, en lo correspondiente a las faltas administrativas no graves, en lostérminos de la Ley antes citada, así como para las faltas de particular"l, án ul'a*nito
de su competencia, clirigiéndose y conduciendo el proceoimiento de r".pon".uiiioro
administrativa desde la admiiión def informá de presunta responsabilidad
administrativa hasta la conclusión cle la audiencia Ínicial, enviandt tos 

-autos

orÍg.inales del expediente al Tribunal de Justicia Admínistrativa del Estado de BajaCalifornia Sur.

llnritir la resolución que corresponda en los procedinrientos de responsabificlades
administrativas por faltas administrativas no graves.

Resolver el recurso de revocación que interpongan los servidores públicos respecto
de las resoluciones por las que se les impongán sanciones adminístrativas, y darseguirníento al cumplimiento cre ras resoruciones dictadas por tos óig'rno,
Jurisdiccionales.

lnlplementar acciones en mejora del desempeño en materia de control interno, en
apego al marco del comité de control y Desempeño clel lnstiturto.

Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las revisiones, verÍficaciones,
auditorias y evaluaciones, que practiquen las r-rnidades competentes federales o
estatales, en los casos en que así lo cletermine la contraloría General.

Elaborar cedulas cle auditoría respecto del ejercicio, aplicación de los rccursos y
resultados de las revísiones practicadas.

Vígilar el cr-rmplimiento de la nornrativiclad cle las diferentes unidades aclministrativas
que integran al lnstituto.

Coadyuvar en cotrjunto con la Contraloría General la clifusión y cr-rmplimiento en
materia de Declaraciones Patrimoniales.

Coadyuvar al funcionarnientü del sistema de control y evaluación gubernamental;
vigilar el cumplimiento de las normas cJe control qr-re expida la Contáloría General,
y aquellas que en la materia expidan las clependencias y entidades.

Progratnar, ordenar y realizar revisiones, verificaciones, auditorías y evaluaciones,
a las diversas áreas del lnstituto.

Coordinar la formulación cle los proyectos de programas del órgano lnterno de
Control correspondiente y proponer las adecuracíones que reqr.rier¿l el correcto
ejercicio del presupuesto.

XI

XII

xilt

XIV

XV

XVI .

XVII
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XIX.

XX-
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XXI. Dar vista a las autoridades correspondientes de los hechos y constancias que
pudieran presumir responsabilidades penales determinadas en'el ejercicio de suls
funciones, y coadyuvar con dichas autoridades en las iñvestigaciones
complementarias.

XXll. Las demás que le confieran las disposicÍones legales aplicables y lo que le
encomiende de manera directa el (la) titular del lnstituto

ART'CULO xxx. La Dirección de Control lnterno, se auxiliará de los siguientes departamentos:

-l-itular del Órgar'lo lnteruto cle Control.
¡\rea de respon$ab¡lidacfes
Área cle aucJitoría.
Área de investigación
Area de quejas y denunc¡as.

I
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lnstituto §udca iforniano de la Infraeetruetura Fisica Educativa

Ac DELAPRI E seslóruoR I ARrAnElnño 2ozzDEt-AJU DEGoBIER oDELrusr rur suDcALrFoR rANo rNF ETRUcru rís ce DUcATT

Fr¡ntü S,* pR$pl-JffiST"A y Apffi,0BAS tór* FHr üRmffiru msL ffil*.

\

1

..t

r.-
3,-
4,- Lectura del Acta, Aüuerdos
celebrada el 03 de Novlernbre

E$TA PAGINA FORNñA PARTE DE

del Día,

t-A PRIMERA §ESIÓN DE

de Ia lll Sesiún ürdínaria de Junta cle Gobierno de lSlFE,

n§ GOBIERI.¡O DHL INST|TUT0DE LA INFRAE$TRUÜTURA FI§ICA EDUüATIVA DE FETHA ME JUNIÜ

I''(

2ü??.



lnstítuto Sudcaliforniano de la lnfraestructura Física Educativa

5.- Cierre del Ejercicio Fiscal 2A21.
5.1. Cíene de Programas Ernergentes
5.2. Seguímiento, desarrollo y resultado de auditorías

6.- Avance de Ejercicio Fiscal Z0ZZ.
7.- Diagnóstico y avances en materia de Transparencia.
8,- Díagnóstico y avances en Recursós Humano$.
9.* Informe de Asuntos Jurid
10.- Díagnóstico Estructural de
11.- Acciones para Cumplir con el plan Estatal de Desarrollo. -*-..-12.- Asuntos Generales. --------
13.- Clausura de Ia Sesión.

.-.---APROBAGIéru DEL ÜRÜHf{ AH[.
$e da lectura y aprueba pür unanimidad de tos integranteg de Ia Junta de Gobierno el orden del Día,pressntado por el c, Ing, Pablo cota Núñez. lE---*--------r---r_-D-¡_-'{-l_-r-ó--*--------*r---r-------:---r---r--r 

-r*--

,--DE§.EHOGO BÉ LOS PUF{TOS---- ---r-¡--i-¡¡-!--------br*ó-É¡b--¡sr-
conc[uído lo anteríor, el c. Ing. pablo cota Núrñez, procede a dar inicio al desahogo de los puntos
contenidos en el orden del día,

4'- LEcruRA DEL Ac , AcuERDos Y sEGUlltllENTo DE LA ttt SE§IéN §RDI}üARIA NE JUruTA
DE GOBIERNO DE ISIFE, CELEBRADA EL O3 DE NOVIEMBñ,E DH AAffi.- Toda veu que dicha actase hiza llegar vía correo electrónico a los íntegraRtes de esta Junta de Gobierno girándose cfin
anticipacién, s* semetié a votaci6n la emisión de la lectura de la Pnisrna, prücediendo a hacer lavotación rorrespondiente toda veu quts quedarün desahogados Ios puntos de acuerdos siendo los
siguientes:
PRIMER ACUHRDO Toda vs¿ que fue sohre la ratificación de designación de los servidorespúblicss , irs es uR punto que tenga §sguirniento corno tal
SEGUN DO ACUf;RDO. r Sn integraron los dlferentes comités que conforrnan este instituto para darBurnplirniento a Ia nürrnatividad qus nü§ rige, así como la solicitud de opinión de

G/0s53t2022
criterio a laGontraloría General del Gobierno del Estado mediant* no. de oficio IstFE/D el día 16 dejunio dal 2ü27,, de cómo cnnstituir y conforrnar el úrgano de control lnterflo, reglamentos interno§,

No. CG/DAG/4ST t2022 d*fecha ZI de
rnanuales de operació n, ernitiendo su respuesta rnÉdiante oficio
junio del 2ü22; así r.ni$rno se lnstaló comítá de transparencia Los integrantes de eeta Junta se dan

ú

por
&n lo general la conforrnación y modificacion de los cornit¡á* de ética,Transparenda, Mejora Regulatoria, Cornité d,e tontrol y Desermpeño lnstituoional ffCIcopl , asl conno

Ia conformacién Él órgano lnterno de tontrol y la actualización de [a nomnatividad que los regula para
§u operación y conforrnación
THRCERO AÜUER§O se realiza el informe detalladr en el punto S del orden det día

enteradus y aprueban

explicacisn arnplia y
conceptos de v[áticos,

§S]A PAÉ}NA TORMA PARTE NE LA FRIhIIERA
DE LA INFRAE$TRUÜTURA FISISA EDUÜATIÚ¿

detallada sobre los gastos de adm
que fueron pre$entadus en el punto 7

sEstÓN LA JUNTA NE GOBIHRNO

inistraeión; §astus de
del nrden del dla de la Sesión del diade Noviernbre de ZAn ,rsferente a §eguimlento s inforrne del ejercicio y estado financiero

Presupuesto del Instituto al B0 de septiembre del ?021
GUARTO PUNTO, - Se adquirío el parqus vehicular señalado sn el acuerdo cuatro de [a sesión defecha CI§ de nov¡embre de ZAZ\ ffon rerursos de erflnornías SeneratJas cfel suhsidio otorgado a éste
lnstituto, pfirr Io cual ee an$xan fotosrafías rürns evidsncias,
I BdA v§u quB n0 quedan puntos de aCIuerdo§ psndientes de Ia $esión de recha 0B de novienrhre de202r por desahüs#r en esta Primera $esiün ürdinaria dp ls Junta de Gobierno, ya

NEL IN§TITUTO
nño zozz.DE 28 DE ÜEL

qUÉ dio cabal



cqhierno de I
BaJs Callfarnla Sur 

I

curnp[[rniento
de Gobierno,

Inetituto sudcaliforniano de la tnfraestructura Física Educativa

las y los integrantes de esta Junta

En uso de la palahra Ia [Vlaestra Alicia fVleua CIsuna, Secretariasolicita que las obras estén cCIn cluidas para ef inicio del próxirn0 ciclo escolarüe igual forrna se concede etr uso de la vou a la' Lic. Rosadel Hstadn, quién manifiesta

de Educsción pública en el Estado,

Cristina Buendia soto, Contralora Generalque se está trabaj,ando en Ia actualizaclón del tahuladnr de pago de
*

viáticos, el cual se dará a rünoüer a fa brevedad

cnncede
frvantÉs
ds lps

LA JUNTA D.ESHSIÓN GOB}ERf{Ü DEL INSTITUTÜ
AÑO 2üp2.

E$TA FORMA FAR
ÜE TA STRUCTURA DE 28 DEL

v \4.



del personal, [os programas de capacitación, rla,formalización de
departamentos de Recursos Humanos de la Secretaría

Ing, Rodotfoel Instituto, Acto seguido toma la palabra el
Industria de la Construcción

lnstituto Sudcaliforniano de la lnfraestructura Físíca Educativa

canales de cornunicación entre los
de Educación Pública, Gobierno del Estado y
Martín ez Parra, presidente de fa Cámara de la

cabo un convenio de colahoración para que el personal

Gobiarno da
§aJa §allfe¡nla §ur

del Instituto pueda tomar
y ofrece llevar a
los cursos que la Cámara ofrece sin costo, a Excepción de las

certificaciones.

{0,. BIAGNÓST CO ESTRUCT L DE PLANTELH§. - EI C. Ing. Pa
ustificativo

bto tota Núñez inforrna que seha irnplernentado la elaboración de un dictarnen tácnico I: para los planteles educativos
cuyas estructuras presenten fallas, el cual tiene rnmo ohjetivü establecer protocolos de actuación para
rnitigar el daño, Así mismo presenta las acciones tornadas para fa mitigación de dichas fallas
estructurales, tales corno procesos de certifica ción y capacitación pffra residentes de obra ingreso de
especificaciones técnicas a los procesos constructivo$ en las bases de licitación, ubicaciún de bancos
de materiales validados, que cumplan con la calidad de los agre$ados, contratación de un laboratorio
certificado para la verificación de fa calidad de los soncretos y cCImpactación de los rei

*--Actü s#guido sede el uso de Ia voz al I ng. Héctor Ricardo Aguilar: Gómee, I ngeniers estructulrista de
la empresa SAYE- Sisterna§ Arq uitecJénicns y Hstructurales, quien pressntó el dia$nóstico realizado ala Sec. Técnica No. 24 ubicada en Santa Rosal ía, municipio de Mulegé, B. C. S., rnodelo, maternático vpropuesta de soluciún por la haja r.esistencia d el concreto en la estructura de 2 edificios que se obtuvoc$mo

12.- A§UNTOS GENERALES' - El C. lng, Fablo Cota Núñez otorga el uso de ta voz al
[tíartínez Parr§, Presidente de Ia Cámara áe fa Construcción quien manifiesta lo síguiente:

E

\

!§Tt f.{§-!r!A FoRMA FAR srsrór,r DE t_A JUNTA DE GoBtERNo DEL txslruro
DE LA TNFRAESTRUcTURA or rrc -úñió üti Áñó ibiz.

ln$, Rodo

,



Propone que se les exija a las ernpresss se
pública y así con lo que dicta ta
Federal del
Propone realizar ajustes de costos para
requeridas o en $u defécto ajustar las fatigas
de |os planteles educatlvos.

Sudcaliforniano de ta Infraestructura Física Educativa

poder parlicipar,en los concursos de obra
de los Estados Unidos fVlexicanos y la Ley

de [a obra y la empresa contratista a fin de que

nuS de los costos de los precíos unitarlos, ya que

,Osuna hace e[ uso de la voz y solicita que
las ernpresfls contratistas §san justos, csn

que Bctúen de manera ética al rnnrnento de
no solo sirven para Ia irnpartición de
easo de presentarse un fenónneno

en

TH$q.THffi,ü, §s acuerda Ia Cámarff Mexícana de la I ndustria de laüonstrucciún (ilfUffi) para de Colaboracíón para las üapacítacionfrs delpersonal que elabora en el

c ' ' Se ac ento. conjuntanrente con la Contraloría General del Estado de BajaI .Puo, pq v atencíónru" tá ilÑ;;ffi-t'tli"cursos de ros Fondosc btes de I n det Nivet Media srp*i¡* zoiá-ior6

ftt¡truTffi" -, §e acuerda presentar a la
Estado, molicitud de autorizaciün de
contratación de los prestad*res de servicio
Ios planteles que presentan falfas estructu
cansidere la
estructurales

§ffiXTm,- Se autCIrix,frn los trabajos de refór¿am a los Elmrnenf,.os Estructurales de la f nfraestructuraBn Hscuela Seuundaria TÉcnica No" 24, en §anta Rosalía, en el rrlünicipio dre ,hIuleg$,
mediante Recursos del FAM Básico ?üI2

s[Épntu?ü. Se acuerda llevar a cabn mesa trahajo pera deterrninar protouolo Selconstructivo para reforzñmiento a lus de la lnfraestructurü de Xa

de ,f\fulegé, y üsí poder i
$ecundaria T,Écnica N#. 44, uhiuada en santa ,efi el municipi,o
CIon los trabajos n#cesmriss flprovechando el vácacional
E§TA FAGINA FORMA PAR
üE LA INFRAESTRUCTLJRA DE

JUl,lTA N§ GOBIERNO EEL IN§TITUTO SUDCALI
NE JUNICI DEL AÑo 20,r?,

¿-!

considerable.

en Ia Gümpra de los
sins que también funcionan albergues

pre$upuestar y
claees diarias,
natural,

x ñ F¡f rFl E F{E I E§É-{ iaa §qt¡o 
-



lnstítuto Sudcaliforniano de la lnfraestructura Ffsica Edusativa

o

ES-TA PAGINA PARTE DE LA PRIMERA SDE TATNFRAE un* nsón r-riüüÁfrvno

4,



Gobierno de
EaJs Calffornia sw

GobJ.erno de Baja California Sur-rnstÍtuto sudgarifor'iano de la rnfraestructura Eisiea Educat.iva.
Direceión Geileral.

?O22, año deI pro.f,esor Daaingo gárbajlo .tre:Jx.2022, aflo de los ¿>uebio.e tndigenaá y rf"orr*io"rr",
"2O22, atlo del @neral ,Iosé Manuel NarLa Nárqaez de L.eón n

OFICIO No ISIF lZZZfrgZzAsunto: y€cto de preeup de Egresos 2028.

t¿ Paa Baja califomia sur a 0g de agosto de 2azz.

Rco
Ina s y minfstraclón.

t

ü

Reportes generados en el Sistema lntegral de Administración Financiera Estatal

f)
?i .r 'por 

rograma presupuestario;
q) [epgrtq de Asign por ;ap:ltulo y parridh de Gasro;4l trlatriz de lndlcadores de Resultados;

Formato en Excel def Manual de Prograrnación y Presup¡esto ZfrZl:

§tilittfi$.ü?i¡i tr f,lltlllil.$.5 ir jr''i:.' i,,;;'i;:r§{li:ri'! ,

iit-ii:':ii,i l'¡i ; i ii i:,'i ' ',. " ,1, 1',

tilliia. i
i ¡¡-,i!-r¡i ¡

:t3
&

M

5)
§)
I
8)
e)

para envíarlss y respetuo§o saludo.

ING. NUÑ
I§IFE

Carr:etere a pichillngua km.l.. S, C. p, Z3oltl, La paz¡ B.C,S.
e-uraÍJ.:

Teléfonos; 01 (61? t LZt-€,?-ILr 01 (6IZ) 121-63_13

]

' i-¡i I r:
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