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En mi calidad de Director General del Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste, S.C., autorizo el presente Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012,
que integra sus tres etapas, conforme al índice precedente. Lo anterior, con base
en el artículo Quinto del "Acuerdo para la rendición de cuentas de la
Administración Pública Federal 2006-2012", en concordancia con los numerales 4
y 14 de los Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas
de la Administración Pública Federal 2006-2012.
La Paz, Baja California S

06 de Noviembre de 2012.

Dr. Sergio rnández Vázquez
Dir tor General
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