
SIBSO

CONVENIODECOLABORACIONINTERINSTITUCIONALQUECELEBRANLASEC~ETARIA DE INTEGRACIONY
BIENESTARSOCIALDE BAJACALIFORNIA,A QUIEN, EN LOSUCESIVO,SE LEDENOMINARACOMO"SIBSO",
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. ALMA SARAHI ARELLANO ROSAS, EN SU CARAcTER DE
SECRETARIA, Y POR LA OTRA PARTE, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLOINTERGAL DE LA FAMILIA DE
BAJA CALIFORNIA,A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMIRARA "DIF ESTATAL", REPRESENTADOEN
ESTEACTO POR LA C. BLANCA ESTELA FABELA DAvALOS, EN SU CARAcTER DE DIRECTORAGENERAL,
QUE EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO "LAS PARTES", SUJETANDOSE AL TENOR DE LAS
SIGUIENTESDECLARACIONES:

ANTECEDENTES

1.1. Que la Organizaci6nMundial de la Salud (OMS) declaro a la pandemiade enfermedad por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), como una emergencia de salud publica de interes internacional; con fecha 19 de marzo de 2020, el
Consejode SalubridadGeneraldel GobiernoFederalacord6 reconocer la epidemiade enfermedadpor el virus SARS
CoV2 (COVID-19)en Mexicocomoenfermedadgravede atenci6nprioritaria,acuerdopublicadoen el DiarioOficial de
la Federaci6nel 23 de marzodel mismoano.

1.2. Que mediante Acuerdo publicado en el mismo organa informativo el 24 de marzo de 2020, la Secretaria
de Salud establece las medidas preventivas que se deberan implementar para la mitiqacion y control de los
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), sancionado mediante
Decreto de misma fecha emitido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

1.3. Que el 31 de marzo de 2020, se publico en el Diario Oficial de la Federacion, el Acuerdo por el que se
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), que clasifica a la operacion de los programas sociales del gobierno como una medida esencial
que no debe suspenderse.

1.5. Que el dia 21 de abril de 2020 se publico, en el referido organa de difusion oficial, el Acuerdo por el que
se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el31 de marzo de 2020, mediante el cual se ampliaron
las medidas de seguridad sanitaria hasta el 30 de mayo de 2020.

1.6. Que dichas medidas necesarias para la mitigacion y control de los riesgos para la salud, al propiciar
la suspension 0 reduccion de actividades humanas, tienen un efecto potencial negativo sobre la
actividad econornica, que se manifestaran con especial gravedad sobre las condiciones de vida de la
poblacion mas vulnerable, que vive en condiciones de merqinacion,

I.7. Que medianteAcuerdo del Ejecutivode fecha 26 de marzo de 2020, publicadoen el Peri6dicoOficial del Estado
de Baja Californiael 27 del mismomes y ario, fue creado el "PROGRAMA EXTRAORI!)INARIODE DESPENSAS" a
favor de la poblaci6n en estado de vulnerabilidadecon6mica de Baja California, a naves del cual se entregaran de
maneramensual una despensaa las familias que cumplancon los requisitosprevistosen los Lineamientosvigentes
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de la Secretaria de Integraci6n y Bienestar Social, con el objeto principal de resguardar la salud y las recomendaciones
de convivencia, durante la contingencia sanitaria provocada por el COVI D-19.

1.8. Que mediante el acuerdo sefialado en el punto anterior, el Ejecutivo Estatal instruyo a la Secretaria de Integraci6n
y Bienestar Social, para que tomando en cuenta las recomendaciones de las autoridades en materia de salud, adopte
mecanismos alternativos a 10 previsto en sus Lineamientos, para la presentaci6n de la solicitud de apoyo por parte de
los particulares, la acreditaci6n del cumplimiento de los requisitos, asi como para la entrega de las despensas y
comprobaci6n de su recepci6n, a fin de evitar aglomeraci6n y propiciar la sana distancia.

Proyectados los antecedentes previos, "LAS PARTES" emiten sus respectivas;

DEC LA RAe ION E5:

11.-DE "SIBSO":

11.1.Que el Estado de Baja California es una Entidad Libre y Soberana que forma parte integrante de la Federaci6n,
de conformidad con 10 establecido en los artfculos 40 y 43 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos,
1 y 4 de la Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Baja California.

11.2.Que de conformidad con 10 dispuesto por los artfculos 40, 21, 22, Y 30 fracci6n I, X YXII de la Ley Orqanica de la
Administraci6n Publica del Estado de Baja California, la Secretarfa de Integraci6n y ~ienestar Social del Estado de
Baja California es una dependencia de la Administraci6n Publica Centralizada, a la cual corresponde entre otras
atribuciones: Formular, coordinar, evaluar y ejecutar la polftica estatal de bienestar y prosperidad social para el
combate efectivo a la pobreza y atenci6n a los sectores sociales mas desprotegidos, mediante programas de
integraci6n, desarrollo y bienestar en materia de poblaci6n, salud, vivienda, servicios publicos, educaci6n, cultura,
deporte y desarrollo humane con base en la legislaci6n federal y estatal; someter a consideraci6n del Titular del
Ejecutivo, la celebraci6n de convenios entre el Gobierno del Estado, la Federaoi6n, organismos aut6nomos,
Ayuntamientos y otras entidades federativas, as! como con el sector publico, privado, social e instituciones acaderrrcas
y cientfficas; y coordinar, Implementar y ejecutar programas especiales y proyectos productivos para la atenci6n de los
sectores sociales mas desprotegidos que permitan el mejoramiento y fortalecimientol de la calidad de vida de los
ciudadanos, familias 0 grupos sociales en situaci6n de vulnerabilidad 0 en zonas de mayor marginaci6n;

11.3. Que a la C. ALMA SARAHI ARELLANO ROSAS, conforme a 10 dispuesto en el artfculo 3 del Reglamento Interno
de la Secretarfa de Integraci6n y Bienestar Social del Estado de Baja California, Ie corresponde originalmente la
representaci6n de "SIBSO", quien de conformidad con el artfculos 30 fracci6n X de la Ley Orpanica de la
Administraci6n Publica del Estado de Baja California, y 7 fracci6n XXIV, del Reglamentol antes sefialado, se encuentra
facultado para suscribir convenios en el ambito de su competencia con otras dependencias, entidades, gobiernos
estatales, municipios, instituciones y organismos no gubernamentales, que se consideren necesarios para la
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consecuci6n de los objetivos de la Secretaria, tal y como 10 acredita con el nombramientoexpedido por la Oficialia
Mayor del Gobiernodel Estadode fecha 24 de abril de 2020.

11.4.-Que para los efectosdel presenteConveniosefiala comodomicilioel ubicadoen Calzada Independencianurnero
994, SegundoPisodel Edificio del Poder Ejecutivo,CentroCivico, Mexicali, Baja California.

III.- DE "DIF ESTATAL":

111.1.-Es unOrganismoPublicoDescentralizadodel Gobiernodel Estadode BajaCalifornia,con personalidadJuridica
y patrimonio propio, ejecutor de la asistencia social y el cual tiene entre otras facultades, apoyar el desarrollo de la
familia y la comunidad,constituidoen terrninosde 10 dispuesto por la Ley de AsistencialSocial para el Estadode Baja
California,publicadaen el Peri6dicoOficial del Estado,de fecha 25 de octubre del 2002.

111.2.Que de conformidad con el articulo 15 de la Ley de Asistencia Social, tiene como objetivos la promoci6n y
prestaci6n de asistencia social; la promoci6n de la interrelaci6nsistematica de accion1esque en la materia lIeven a
cabo las Institucionespublicas y privadas; as! como la realizaci6nde las demas acciones que establece la Ley y las
disposicionesaplicables.

111.3.-En fecha 01 de noviembredel 2019, el Ejecutivodel Estado,con fundamentoen 81 articulo 49 Fracci6nX de la
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Baja California, artlculos 2, 3 y 4 de la Ley Orqanica de la·
Administraci6n Publica del Estado, design6 a la C, BLANCA ESTELA FABELA DAvALOS, como Directora del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California y el Reglamento I~terno de "EL DIF ESTATAL",
esta facultado para celebrar convenios, contratos y actos juridicos que sean indispensablespara el cumplimientode
los objetivosde este Organismo.

111.4.-Que sefiala como domicilio legal el ubicadoen Avenida Alvaro Obreg6n No. 129~entre calles DyE, Segunda
Secci6nde esta Ciudadde Mexicali, Baja California,C.P. 21100; RFC: 861110-768

IV.-AMBAS PARTES DECLARAN:

IV.1. Que reconocenmutuamentesu personalidadjuridica y la de sus representanteslegalescon la que comparecen
a la celebraci6ndel presenteConvenio,as! como su contenidoy alcance legal.

IV.2. Que por intereses y objetivos comunes que tienen y por razones de su esencia y fines, estiman importante
establecer vinculos de participaci6n reciproca a traves de un Convenio de Colaboraci6n,para 10 cual convienen en

:®~sujetarse a las siguientes:
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IV.3. Queen la celebraci6ndel presente instrumentoy en las obligacionesque derivandel mismo, "LAS PARTES"
actnan de buenafe y bajo los principiosde mutuacooperaci6ny uso racional de los recursospublicos.

IV.4. Que cuentan con la infraestructuranecesaria para dar cumplimientoal objeto de este convenio, al tenor de
las siguientes;

C LAu SU LAS:

PRIMERA.OBJETO. EI PresenteConveniode Colaboraci6n Interinstitucionaltiene po~objeto establecer las bases y
acciones necesarias por parte de "SIBSO" y "DIF ESTATAL", para IIevara cabo la operatividad del "PROGRAMA
EXTRAORDINARIODE DESPENSAS".

SEGUNDA. - Entre las acciones y actividades que "LAS PARTES" se comprometen a realizar para cumplir con el
objeto del presente convenio, se encuentran las que, de manera enunciativa y no limitativa, se mencionan a
continuaci6n:

a) "SIBSO", se obliga a elaborar los Lineamientospara la Dispersi6ny Entregade Despensapara las Familias
mas Vulnerablesdel Estadode Baja California, los cuales deberan ser publicJdosen el Peri6dicoOficial del
Gobiernodel Estadode Baja California,as! como en su Portalelectr6nicooficial.

b) Para la realizaci6n de las acciones objeto del presente Convenio "DIF ESTtTAL" se obliga a cumplir los
Lineamientos enunciados en el apartado inmediato anterior, comprometiendose a su estricta vigilancia
durante las entregasa realizar, siguiendo las instruccionesde la Secretariade Salud, durante la emergencia
sanitaria por el virus SARS-CoV2(COVID-19).

c) Con el objeto de cumplir con los fines del "PROGRAMA EXTRAORDINA~IO DE DESPENSAS", "DIF
ESTATAL" celebrara las sesiones ordinarias 0 extraordinariasnecesariasde su Junta de Gobierno, sequn
sea el caso, a fin de aprobar la modificaci6ndel Presupuestoproprarnaflcoy presupuestalautorizado.

a) Con base en los Lineamientospara la Dispersi6ny Entregade Despensapara las Familiasmas Vulnerables
del Estadode Baja California "DIF ESTATAL", realizara la logistica y ejecuci6nde un plan estrategico para
la entrega de despensasen favor de la poblaci6nen estado de vulnerabilidadecon6mica.

TERCERA. - LAS PARTES" se comprometena celebrar los instrumentosjurldicos necesariospara sustentar todas y
cada una de las acciones del "PROGRAMA EXTRAORDINARIODE DESPENSAS", as! como de los Lineamientos
emitidos para tal efecto.

CUARTA. - Para el eficaz cumplimientodel presente convenio, "LAS PARTES" se olDligana contar con el recurso
humane y material necesario para la dispersi6n de los apoyos derivados del "PRO.GRAMAEXTRAORDINARIO
DE DESPENSAS", a 10 largo de todo el Estadode Baja California.

QUINTA. - Paraasegurar latransparenciaen la aplicaci6ny comprobaci6nde los recursosfederalesministrados,"~LAS
PARTES" convienenen 10 siguiente:

I
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a) "SIBSO" dentro del marco de sus atribuciones,y a traves de los mecanismosque esta ultima implemente
para tal fin, vigilara que los recursos presupuestadosque aporto para el "PROGRAMA EXTRAORDINARIO
DE DESPENSAS", sean destinados unicarnentepara el cumplimientodel objeto del presente convenio, sin
perjuiciode las atribucionesque en la materiacorrespondana otras instanciascompetentes.

b) "DIF ESTATAL" se comprometedentro de los primerosquince (15) dias hab,ilessiguientesal terrninode la
emergenciasanitaria, a remitir a "SIBSO" un reporte general de actividadespor escrito de los resultadosdel
"PROGRAMAEXTRAORDINARIODE DESPENSAS".

c) "LAS PARTES" convienenen que los recursos presupuestadospara el "PROGRAMA EXTRAORDINARIO
DEDESPENSAS", se destinaranen forma exclusivaparafortalecer la ejecuci6ny desarrollodel mencionado
Programa,en los terminos previstosen el presenteConvenioy Lineamientos.

SEXTA. - "LAS PARTES" promoverany adoptaran las medidas y acciones complementariasque se requieran para
el cumplimientodel objeto del presente Convenio, Ilevandoa cabo reunionesperiodicaf a naves de mesasde trabajo
para la toma y seguimientode acuerdos.

SEPTIMA. - RELACIONESLABORALES. "LAS PARTES" estan de acuerdoen que cada unamantendra inalterable
su relacion laboral con el personalque asigne para la ejecucionde las accionesque se deriven de este convenio, por
10 que bajo ningun motive se establecen nuevas relaciones 0 compromisos, ni de forma alguna se convertiran en
intermediarios, patrones sustitutos 0 solidarios, ni asurniran obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social 0
cualquier otra indole como consecuenciadel presenteconvenio.

OCTAVA. - ENLACE.Parael adecuadodesarrollode las actividadesaquese refiereeste convenio, "SIBSO", designa
con el caracter de enlace a la C. LILIANA KARELY COTA ORDUNO, Directora de Asistencia Social; por su parte, ~
"DIF ESTATAL" designa como enlace al C. MARIO MARTIN AMEZCUA GUERRERO, Director de Apoyos
Alimentarios y Desarrollo Nutricional de DIF Estatal. "LAS PARTES" tienen plena potestad de designar con
posterioridada personadistinta,debiendonotificardemaneraoportunay poroficio dicho nombramientoa la otra parte.

Los enlaces tendran como funcion servir de vinculo de comunicacionde las decisionestomadas por "DIF ESTATAL"
asi como para las tomadas por "SIBSO",

NOVENA. - REVISIONY MODIFICACION.- EI presente convenio, podra ser revisado, previa solicitud de una de las
partes; las modificaciones0 adiciones obligaran a las mismas a partir de la fecha de su firma, salvo que se designe
expresamenteuna fecha distinta.

DECIMA. - VIGENCIA. - Esteconveniosurtira todos sus efectosdesdeel30 de marzode 2020, y estara vigente hasta
que las autoridadessanitariasdeterminen la conclusionde la contingenciasanitaria po~el virus SARS-CoV2(COVID-
19): siemprey cuando "DIF ESTATAL" cuente con los recursosmaterialesy humanospara su debido cumpli~
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Una vez levantada la emergencia sanitaria a que se refiere el presente convenio "LAS PARTES" podran renovarlo, si
asi 10 consideran pertinente y cualquier posible rnodficacion debera efectuarse mJdiante acuerdo por escrito y

I

firmando por ambas partes.

DECIMA PRIMERA· TERMINACIONANTICIPADA. Cualquierade las partes podra dar por terminado este convenio
mediante aviso por escrito a la otra parte, notficandole con treinta dias naturales de Jnticipacion. En este supuesto,
ambas partes tomaran las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a elias comb a terceros, en la inteligencia
de que las acciones iniciadasdurante su vigencia deberan de ser concluidas.

DECIMASEGUNDA. . TRANSPARENCIA. Las partes convienen dar cumplimientoa Iq establecido en la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, y su Reglamentol, as! como en 10estipulado en
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y dernas dispolsicionesaplicables, as! como
respetar y proteger la confidencialidadde la informacion de Datos Personalesen los te~minosde la propia Ley.

, I

DECIMA TERCERA.. RESOLUCION DE CONFLICTOS. LAS PARTES manfiestan que en la celebracion del
presente Convenio no existe error, dolo, mala fe, lesion, enqario, ni cualquier otro vidio de la voluntad que pudiera
invalidarlo. I

DECIMACUARTA. - "LAS PARTES" convienenen sujetarse a 10establecidoen el preisenteconvenio, asl como para
todo aquelloque noeste expresamenteestipuladoen el mismo,se sometena las Leyesy Reglamentosadministrativos
del Estadode Baja California. I

Leido el presente Convenio por las partes que en el intervieneny habiendosemanifestadoconformes con su texto, 10
ratifican en todas y cada una de las hojas, firrnandose en dos ejemplares, el dla 27 delabril de 2020, en la ciudad de
Mexicali, Baja California.

"SIBSO"

ALMAS~LANO ROSAS
SECRETARIA DE INTEGRACION

Y BIENESTARSOCIAL

FABELA DAVALOS
I

DIF tSTATAL
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SANDRA ORTIZ MARTiNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SIBSO

TESTIGOS
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