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PODER EJECUTIVO

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL IMPORTE DE LAS

PARTICIPACIONES FEDERALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORN¡A SUR DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL

DEL 2012.



PODER EJECUTIVO

MARcos ALBERTo CoVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME

CONFIEREN LOS ART|CULOS 79 FRACCIÓN I Y 81 DE LA CONSTITUCIÓN POLíNCA DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; 7,21 Y 22 DE LA LEY ORGÁNICE OC LA

ADMtNtsrRActóN púeutce ESTATAL y EN cuMpLtMrENTo DE LA oBLlcActóN QUE

EsTABLEcE EL lRrículo 6 DE LA LEY DE cooRDtN¡c¡ón FlscAL, Y

CONSIDERANDO

Que el Artículo 79 fracción I de la Constitución Polítlca del Estado de Baja California Sur,
establece la obligación a mi cargo de cumplir y hacer cumplir las Leyes Federales.

Que el Artículo 60 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que la Federación entregará las
participacíones a los Municipios por conducto de los Estados.

Que dentro de este mismo Artículo en el último párrafo establece la obligación de publicar
trimestralmente el importe de las participaciones entregadas a los Municipios.

Que en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur, en sus Articulos 3, 4, 5,
6, 8 y 8 Bis, se establecen los criterios para la distribución a los Municipios de las participaciones
federales.



PODER EJECUTIVO

ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES
FEDERALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DURANTE EL SEGUNDO TR¡MESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2012.

PRIMERO.- Se acuerda y se publica el importe de las Participaciones Federales entregadas a
los Municipios del Estado de Baja California Sur, durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal
del2O12.

SEGUNDO.- El importe total entregado durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal del2012,
a los Municipios del Estado de Baja California Sur, asciende a un total de $ 171'310,810.00
(Ciento setenta y un mil trescientos diez mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.)

TERCERO.- La dlstribución y asignación de las participaciones federales entregadas a los
Municipios del Estado de Baja California Sur, es la siguiente:
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PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISGAL OEL2012

MUNICIPIO DE LA PAZ

MUNICIPIO DE COMONDU

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FISCALIZACION

IMPUESTOS
ESPECIALES

ABRIL 13,883,454. 3.303.019. 806,949. 286,539.
MAYO 10.985.155. 3,235,906. 456,723. 287,791.
JUNIO 12.338.557. 2,949,395. 438.298. 405,838.
TOTAL 37,207,166. 9.488.320. 1.701.970. 980.168.

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FtscALrzActoN

IMPUESTOS
ESPECIALES

ABRIL 7.366.453. 1.888.769. 461,439. 152.035.
MAYO s,828.638. 1,850.392. 261.168 152,700.
JUNIO 6.546.743. 1.686.5s6. 250.633. 215,335.
TOTAL 19,741.834. 5.425.717. 973.240. 520.070.



PODER EJECUTIVO

MUNICIPIO DE MULEGÉ

MUNICIPIO DE LOS CABOS

MUNICIPIO DE LORETO

FONDO GENERAL i FONDO DE FOMENTO
i MUnrcrPAL

FONDO DE
FtscALtzActoN

IMPUESTOS
ESPECIALES

ABRIL qz8qJ14. | 1,827.604. 446,496. 139,934.
MAYO 5,364,703. _.-._ | t.290,469. 252,71',1. 140,545.
JUNIO 1,631,939 242,516. 198,195.
TOTAL 19,170,466. 5,250,012. 911.723. 478.674.

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FISCALIZACtON

IMPUESTOS
ESPFÍ:IAI FS

ABRIL 14,911,491. 3,469,392. 847.595. 307.756
MAYO 11,798,580. 3,398,999. 479.728. 309.101.
JUNIO 13.252.198. 3,097,956. 460 375 435.890.
TOTAL 39,962,269. 9,956.247. 1,787.698. 1.052.717

FONDO GENERAL ffi
MUNICIPAL

FONDO DE
Flseal lTAarñN

IMPUESTOS
ESPECIALES

g? 17AABRlL
MAYO
JUNIO

4,466,237. t,s6-z¡er 387,803.3,533,869 1"555J !_q
3,969.251 . lAlTAll

219,491. 92.581
210,637. 130,556.TOTAL 11,969,357. i ¿SSS*8S6. 817.931. 315,315.



PODER EJECUTIVO

TRANSITORIO

úHICO.- El presente Acuerdo mediante el cual se da a conocer el importe de las Participaciones
Federales entregadas a los Municipios del Estado de Baja California Sur, durante el segundo
trimestre del ejercicio fiscal 2012, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín

Oficialdel Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Dado en el recinto oficial del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de La Paz, Baja California

Sur, a fos 20 dias del mes de julio del año 2A12.

EL GOBERNADOR IONAL DEL ESTADO
DE BAJA IA SUR

ARMAN

I¡[

i{

l
:

I
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COMISIÓN DE HACIENDA

PATRTMoNto y cUENTA púeL¡cn

HONORABLE CABILDO
DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESENTE

En cumplimiento a lo que establecen los articulos 157 Fracción ll y 160 Fracción X del Reglamento Interior
del H. Ayuntamiento de la Paz, relativo a la elaboración de un Análisis de los Estadoi de lngresos y
!0r9¡o9 de este Ayuntamiento y en atención al oficio número SG/DTC/528/2011 de feóña g de Nóviembre
de 2011, con el que el C. Lic' Domingo Valentín Casho Burgoin, Director Técnico de Cab¡ldo del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, por inshucciones del C. Dr. Oscar Francisco Martínez n¡ori é.rt tario General
def H' X-!V Ayuntamiento de [a Paz, hizo llegar a esta Comisión, la información co¡espondiente a la
Cuenta Pública del mes de Septiembre de i011, sometemos a la consideración de este H. Cabildo elpresente Dictamen,

A

- --\
\\\

4

rhydz{&-----lb*
"2011, Año del Bicentenario del Fallecimiento de Don Miguet Hidatgo y Cosülla, padre de la patria.,,

LaPaz, Baja Califomia Sur, a 14 de Noviembre de12011.

lngresos Propios 24',755,A87.0A 25'534,998.71 n9,911.71 3.151+¡

Parlicipaciones Federales 27'.171,201.00 19',245,180.00 -7,926,021,00 2s.17 (-l

Participaciones Estatales 0.00 3,012,719,99 3,012,719.99 N.A.

Programas para elDesanollo Social 6,958,670.00 1'558,28.50 -5,400,466.50 77.61 (.)

Fondos de Aportación Federal 14'n4.097.00 15',874,507.57 1,600,4f 0.57 11.21(+¡

TOTAL 73'159,055.00 65',225,628.77 .7,933,429,23 r0.84 (,
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COMISIÓN DE HACIENDA

PATRIMONTO Y CUENTA PÚBLICA

"2011, Año del Bicentenario delFalleciniento de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria."

De los INGRESOS PROPIOS informamos a ustedes, que el importe presupuestado para el mes de

Septiembre de 2011 por $ 24'755,087.00 (Veinticuatro millones setecientos cincuenta y cinco mil ochenta y

siete pesos 00/100 M.N.), tuvo un incremento del 3.15% de más, de tal forma que los ingresos

ascendieron a $ 25'534,999.71 (Veinticinco millones quinientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y

ocho pesos 711100 M. N,), y que se desglosan de la siguiente manera:

lmpuestos 7'977,026.00 9',336,417.81 1,359,391 .81 17.04 (+)

Derechos 6',053.985.00 8',482,999.96 2,429,014.96 a0.12 (+)

Productos 486,173.00 523,271.27 37,098.27 7.63 (+)

Aprovechamientos 8',994,724.00 2'138.850.17 -6,855,873,83 76.22 {-\

lngresos Extraordinarios 1 ,243,179.00 5,053,459.50 3,810,280.50 306.49 (+¡

TOTAL 24'755,087.00 25',534,998.71 n9,911.71 3.15 (+¡

De las PARTICIPACIONES FEDERALES (Ramo 28), se recibieron $19'245,180.00 (Diecinueve millones

doscientos cuarenta y cinco mil ciento ochenla pesos 00/100 M. N.), de los 827'171,201.00 (Veintisiete

miltones ciento setenta y un mil doscientos un pesos 00/100 M.N.) que se encontraban presupuestados,

esto representa un 29.17% de menos¡ y se integra de la siguienle manera:

Fondo General 17'962,743.00 13',295,899.00 -4,666,8,t4.00 25.s8 (-)

Fondo de Fomento Municipal 3'533,902.00 3'098.503,00 -435,399.00 1232(-)

lmpuesto Sobre Tenencia o uso de

Automóvil
431,479.00 512,150.00 80,671.00 18.70 (+¡

lrnpuesto Especial de Tabaco 102,192.00 95,998.00 -6,194.00 6.06 (-)

lmpuesto Especial de Cerveza y Bebidas 279,903,00 306,318.00 26,415.00 9,44 (+¡

lmpuesto sobre Automóviles Nuevos 431,443.00 323,260.00 -108,1 83.00 25.07 {-)

Recaudacíón Federal Participable 0.1 36% ?? lo( nn 19,766.00 -13,429.00 40.45 (-)

Fondo de Fiscalización 493,564.00 463,795.00 -29,769.00 6 03 (-)

LAMZW
&.a*

d
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE t/.PA¿
COMISIÓN DE HACIENDA

PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA
MYAZW

¿" b-*u-

"2011, Año del Bicentenario del Falleciniento de Don Miguel Hidalgo y Cosülla, Padre de h patria,"

lmpuesto a la gasolina 1'527,780.00 1',129,491.00 -398,289.00 26.07 (-)

Programa Acüvo producüvos (SAGARPA) 1,800,000.00 0.00 -'1,800,000.00 N.A.

Programa Soporte (SAGARPA) 200,000.00 0.00 -200,000.00 N.A.

Programas de Apoyo a lnsütuciones
Municioales

125,000.00 0.00 -125,000.00 N.A.

Programa de Apoyo a la lnfraeshuctura 125,000.00 0,00 -125,000.00 N,A.

Programa Comunidades Saludables 125,000.00 0,00 -125,000.00 N,A.

TOTAL 27'171,20l,0A 19245,180.00 -7,926,021.00 2e.17 (-)

De las PARTICIPACIONES ESTATALES, donde no se ten¡a presupuestado percibir ingresos para este
mes, se obtuvieron $3'012,718.99 (Tres millones doce mil setecientos dieciocho pesos gg/100 M. N.), por
concepto delcobro del2o/o sobre nomina.

De los PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL (Ramo 20), se tenían contemplado percibir la
cantidad de $6,958,670.00 (Seis millones novecientos cincuenta y ocho mil seiscientos setenta pesos
00/100 M.N.) para elmes de Septiembrc2011, sin embargo, solo se ingreso la cantidad de $1'558,223.50
(Un millón quinientos cincuenta y ocho mil doscientos veintihés pesos 50/100 M. N.), esto representa un
77.610/0 de menos de lo presupuestado.

Programa Hábitat 3,887,625.00 0.00 -3,887,625.00 N.A.

Rescale de Espacios Públicos 1,929,375.00 1,558,223.50 -371,151.50 1s.24 (-)

Programa de Empleo Temporal 170,625.00 0,00 -170,625.00 N,A.

Programa Desarrollo de Zonas Priodtarias 971,045.00 0.00 -971,045.00 N.A.

TOTAL 6,958,670.00 1,558,223.50 .5,400,¡146.50 77.6r (.)

--:tv

\
=kii
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COMISIÓN DE HACIENDA

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA &6*n

"2011, Año del Bicentenario del Fallecimiento de Don Miguel Hldalgo y Costilla, Padre de la Patria."

En FONDOS DE APORTACION FEDERAL (Ramo 33), se ingresó la cantidad de $15'874,507.57 (Quince
millones ochocientos setenta ycuatro mil quinientos siete pesos 57/100 M. N,), un11.21o/o más del total
presupuestado que asciende a $ 14'27 4,097.00 (Catorce millones doscientos setenta y cuatro mil noventa
y siete pesos 00/100 M.N.), tal y como se muestra a continuación,

PARTICIPACIONES FEDERALES ETIQUETADAS
(DESTTNO ESPECIFTCO AUDTTABLE)

mPaÁb

9',1 11,449.00 14.22 (+¡

1',942,081.00 6.91 (+¡

Subsidio Seguridad Pública Municipal 3,220,567.00

15'874,507.57

10



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COM|SÉN DE HACIENDA

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLEA &6*u-
"2011, Año del Bicntenario del Falleclmiento de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria,"

EGRESOS

Respecto a los egresos, informamos a ustedes que el monto total ejercido durante este mes de Sepliembre
del 2011, fue de $ 68781,100.54 (Sesenta y ocho millones setecientos ochenta y un mil cien pesos s41100
M.N.), lo que representa un aumento en el gasto de 3.620/o de lo presupuestado, el cual asciende a
! 66 37¿685.81 (Sesenta y seis millones trescientos setenta y siete mil seiscientos ochenta y cinco pesos
81/100 M, N.), mismos qúe se detallan a mntinuación;

Una vez concluido el análisis y revisión de las cuentas, informes contables y financieros del mes de
Septiembre del año 2011,por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, se observó que se
obtuvo un. Déficit por la cantidad de $ 3'555,471.17 (Tres millones quinientos cincuenta y cinco mil
cuatrocientos setenta y un pesos mrcI M, N.).Asímismo, se cuenta con un Déficit acumulado de Enero
a Septiembre de $ 10'548,496.73 (Diez millones quinientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y
seis pesos 78/100 M.N,), talcomo se muestra en el sÍguiente cuadro:

NPAZW

-l

\

Servicios Personales 40'979,955.39 47'946,520,86 6,966,565.47 17.tt01+¡

Materiales y Suministros 6'7't5,338.66 5?19,692.99 .1,296.645.77
1 e.31 (-)

Servicios Generales 6',697,960.75 6'971,135.05 273,174.30 4.08 (+)

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Obas ayudas t'077,662.95 1,580,913,65 503,250.70 46.70 (+)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 390,003.08 1',950,095.26 1,560,092.19 400.02 (+¡

Inversión Pública 6'074,035.60 78/',53¿N -5,289,503.31 87.08 (-)

Deuda Pública 4',M2,729.38 4'.129,210.U -313,518.84 7.06 (-)

TOTAL 66'377,685.81 68'781,100.54 2,403,414:73 3.62 (+)



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COMISIÓN DE HACIENDA

PATRIMON¡O Y CUENTA PÚBLICA
IAYAZW

&6**
,,2011, Año det Bicentenario del Faltecimiento de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria-"

Por lo antes expuesto, se somete a su consíderación el envío de la Cuenta Pública correspondiente al mes

de Septiembre del 2011.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

C. DR. SORIA

SfNDICO DE LA COMFIÓN

C. ING, SAUL LAMAS GUZMAN
XII REGIDOR Y PRIMER SEC DE LA COMISION

DE LA TOBA CAMACHO
VIII REGIDOR Y SEGUNDO SECRETARIO DE LA COMISION

68'781 ,100.54 643'904,843,47

1)
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PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE
AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS DE
OBRATSTACCIONES Y MONTOS REI-ATMS A 1-A

PROGRhMACIóN DE LOS R,ECURSOS PROVENIENTES
DEL RAMO 33''CORRESPONDTENTES AL FONDO PARA

. La Paz, Bqia California Sur, a 2#. Noviembre del 2011

\r.rat ñE ¡ r ñ¡t l'"-.
H. CABI¡JDO DEL XIV AYUNTAMIENTO DE I.A PAZ
PRESENTE.

,,, ..".- .,.. ...

. .... tii .

¡lidad de Presidenú ;fqunicipal det H.
XIV Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesio por los artícutos 115 fracción I
pánafo' primerg'dg la constitución Politióa ¿é ¡ós 

'EétaüóJ-'Ünidos 
Mexicanos; ,135 párrafo

primero y '151 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California.su¡;1!51,,52 fracción I y 53 fracción V.de. la]Ley Orgánica del Gobiemo.,[vtunicipal dll
Estado dei Baja Glifornia Sur; 4,5 y 32 del Reglamento Interior del H. Ayuntam¡áñto de La paz,
tengo a bien sor.neter a la consideracién de.este H. XIV Ayuntamiento ieúnido en Sesión de
Cabildo el presente:

nr ...;últ::ji....".... 
':,,'i

MEDTANTE ET cuAL sE AUTORTZA l-A',MoDrFIcAcróN DE coNcEpros DE oBRA,
ACCIONES Y MONTOS RELATIVOS .A 1A PRoGn¡UlCrón DE LOS RECURSOS
PRoVENIENTES DEL RAMo 33, coRREsPoNDIENTEs AL FoNDo PARA tA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNTCIPAI (FISM) y FoNDO DE APoRTACTONES PARA
EL FORTALECIMIENTO MUNICTPAL (FORTAMUN), MTSMOS QUE SERÁN E)ECUTADOS
EN EL E¡ERCICIO FISCAL 2011.

'..
El presente Punto de Acuerdo se emite de conformidad a los siguientes:

l3



ti. xfy AYU'ITAMTENIS -DF

ANTECEDENTES

pRIMERO.- El presupuesto de egresos,(e la federación para el ejercicio fiscal 2011, en su

articulado y anexos establece la asignación de recursos relativos al Ramo 33 Aportaciones

Federales para Entidades Federativas y ,Municipios, correspondientes al Fondo para la

Infraestructura Social Municipal (FISM)" y .foqdo. de Aportaciones para el Foftalecimiento

Municipal (FORTAMUN). . , ,*, ,,, . -,. ,' . 
-.. ji -.; .

SEGUNDO.- Los recur,sos .éiitié los Municipios y las

demarcaciones territoriales conforme a to'e$!!p.u[ádo;porlos a¡tículos 34, 35 y 38 de la Ley de

Coordinación Fiscal, en proporción directa 'ál número:"de habitante!*;,con que cuenta cada

Municipio o demarcación territorial, considerando cr¡terios de magnitud,,YrPobreza extrema, de

acuerdo con la información 
jestadística mas reciente que al efecto emitió-.el Instituto Nacional de

Estadística; Geógrafía e Informática. *:
asv¡l

. :-!,

TERCEROI-:En;óumplimiento a lo establecido por la'i!gy,'de Coordinación Fiscal, el Gobierno del

Estado de.:Baja .califomia Sur, publicó en e] Boletín,Oficial local, los montos asjgn-ados a cada

uno de los trluiiiiOios del Estado de Baja C1lifor15.fyli***,--- '-. . -
'.. ,'.t".

CUARTO.-. ,El H. iCabildo del Ayuntamiento de La Paz en la Sexagésima Sexta Sesión

Extraordinariai,de recha !6 de mazg dd 
39ll,,autorizó 

el Programa de ,Invers¡,9."n:rs del Ramo

33, para sü'ejécudión en el ejercicio fiscal 2011. . -.

r:'. ,.,¡, r,_... 
-"'!r;, 

""''-

qUINTO. En apego a lo'establecido por. la Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta

púbtica del Estado de Bajá California S.-uIr e|rut,Ct_¡jj_Op-j9"fXlV Ayuntamiento de La Paz, en

fechas 01 de junio, 10 de junio, 0B de-agosto, 13 dcseptiembre y 14 de octubre del 2011, en la

Segunda Sesión Extraordiharia, Tercera Sesión. Ordinaria, Quinta Sesión. Ordinaria, Novena

Sesión Extraordinaria y Octava -Sesión Ordinaria, respectivamente, autorizó las modificaciones

de conceptos de obras, accione'd::y montos relativos'arla Éíóéiámación de recursos'provenientes

del Ramo 33, correspondientes al Fondo para.la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo

de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), ejercicio fiscal 2OIL,

respectivamente.
'"'¡. . .'- '...,-."

SEXTO,- Durante el año 2AL1, el Municipio dd La Paz, ha repoftado trimestralmente los

avances sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social

Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) al

?0ll¡?0Jf
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Sistema de Administración Tributaria (SAT), a través de la captura de informes en el porta!

aplicativo, en cümplimiento a lo que determina el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

ffi
coNsrD:ERA'NDOS

PRIMERO.- El Ayuntamiento de La P4z, es.competente y está plenamente facultado para

conocer y resolver respecto del presentg,:ásun-tgr,.{elconformidad a lo establecido poi los

artículos 115 rracciér r. ry¡ref...et'...ln¡T$lgffil S,.L*l!;,.,,19g.",P,g-|.$i.1 
d",'!:t- Estado u¡idos

Mexicanos; 33 fracción a),3LY!19:dTla"L€y3fcó'fd¡iiái¡óñTiscál; 1T8-y:148 fracciones Ii y V
de la conáitución polít¡ca'¿J-üJuaouúr" i"soo"r*o ¿" n j"Caliiorn¡a sur; z, 3s, 51 rr*.iOn

. r.,Jr:,i_rrr . F.,

V inciso a) y 185 de la Ley Orgánica.del Co¡¡emo,Mu¡lqipal,del 'Estadó:de,Baja California Sur; 3,

6 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H, Nyüntamiehto de La .Paz,
preceptos legales que establecen'cjué cada Munici'liib será gobemadd"lpor un Ayuntamiento,
siendo. éste e!'ór:gano supremo de gobierno y administración municipal; quien conio órgano
deliberante,, d.eberá_-resolver colegiadamente los asúntos de su competerrcia, como lo es la

modifiéáción..deconCeptos de obra,..bcciones y mont-os-'relativos a ta proj?tmaé¡én.de recursod
provenlentÉ dgl :Rqmo 33, :correspo¡dientes al Fondo ,para ,la Infraestrúctüiá :Sociál:Municipal
(FISM) ri: fon{o dé.Rportaciones paia el Fo¡talecimiento Münicipal (FORTAMUN), bs cuales
serán ejecutados en el ejercicio fiscal 201{, '','.

, l'-:'''..' ; : '.
SEGUNDO.-.'El:'artículo 11 de la Normatividad del Conten¡do y Control de lá:Cuenta Pública del
Estado de-'Bqjii rGafifornia 'Sur, señala i¡ue la 'iñformación presupuéstariá, y';prq'ljiamática que
forme pgrte der':laljcuenta pública deberá relacionarse.con los objetivos"y-.prioridades de la
planeación del déiarrollo.'Asimismo deberá inéiuir los resultados de la evaluii¿n al desempeño
de los programas, así corirb los vinculaaós ál'éjáiiicio de los recur.sos'federales que les hayan
sido transferidos, para detérminái:él-éüñPl¡nfrdiito"dé":lás:riétas,y objetivos de cada uno de los
programas ejercidos, es decir, el presupgg5to- gpr-o.bado por.,él Cabildo deberá ejercerse
conforme a.lo autorizado en.cadg q.n_a de:3us,paÉidas, éii-cago,contrario, 3ería improcedente el
gasto, i-. , --..*---- *---:-*

TERCERO,- El numeral 33 fracción a) de :la Ley de Coordinación Fiscal, expresa que las
aportaciones federales que con cargo.al Fondo para la,Infraestructura Social Municipal, reciban
los municipios a través de las Estadoiise destlnar:án e><clusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales básicas y a inversionési.qúé:,beneficien directamente a sectores de su
población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

15
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CUARTO.- De conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal,

las apoÉaciones federales que/ con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fo¡talecimiento de

los Municipios y de las Demarcaciones Tenltoriales del Distrito Federal, reciban los rnunicipios a

través de las Entidades y las Demarcaciohes Territoriales por conducto del Distrito Federal, se

destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplirniento de sus

obligaciones financieras, al pago de derecho¡ y.aprove.chamientos por concepto de agua y a la
atención de las necesidades directamerite. vinqulqdás con la seguridad pública de sus

habitantes' 'l , ; ffi$#:S$*:¡***"*.*-.--- -'

QUINTO.- El artículo 49 de la.Ley de,Coor¿¡fiai¡ón Fiscat:señala que las aportaciones federáles

serán administradas y ejercidas por los gob¡ernós de las.Entidades Federativas y, en su caso,

por los Municipios que las reciban,.conforme a sus propias leyes. . ,

SEXTO¡--El artículo 185 de la Ley Orgánica del Gobierno Muhicipal del Estado de Baja California

Sur, establece que para cualquier modificación al ;presupuesto, se deberá seguir'el mismo
procedimiento :bue'" para su aprcitación y ser 'sancionado por máyoría. calificada del

Ayuntamiento.,así¡p_.¡res, en relación gon lo anterior, él,grtigu[o^,.184de Ia Ley.'refsrlda señala que

el presupuésto OgUprá ser aprobado poi mayoría calificada dé-l Ayuntamiento y,:eri.el acta que

se levante,,sé'asqntarán las cifras que por cada"programa'y*ramo se hayan autorizado.'En tal
virtud, la mod!ficación de conceptos de obra, acciones y montos relativos a,!a proljrámación de

recursos'pr-ove¡ientes del Ramo 33,'correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social

Municipa|':(FISM.)1y'Fondo de Aportacioñes para!el Fortalecimiento MunicipalI(FORTAMUN), los

cuafes serán ejecutados en el,ejercicio fiscal ?9-LL, resulta procedente siemprey cuando se dé

cumplimiento a lo establecido por- lo.s preqep,log legales mencionados, es decir, que dicha

modificación sea aprobada;por ta mayoría 
3lr.[güa 

d:lAflj.miento.

SÉpnUO- La rnodificación A. .*ceR!-9,9u*.{e oUr.r, "u..ion* y montos relativos a la

prograrnac!ón de recursoó provenientes :de[ rumo 33,- correspondientes al Fondo para la
Infraestructura Social Municipa¡:-(fisM) y Fondo de Añórtaciones para el Fortalecimiento
Municipal (FORTAMUN), los cuales serán ejecutados en el ejerclcio fiscal 2011, es de gran

interés para este H. Ayuntamiento,.toda vez que se tiene el propósito de atender la demanda
ciudadana, satisfacer a más habitantes en condiciones de pobreza y marginación, así como
fortalecer la capacidad técnico-adm'lnistrativa del 'H.'Ayuntamiento, para que éste cumpla
eficientemente las funciones que le han sido'asignadas; en viftud de lo anterior, se solicita la

autorización de las modificaciones que se detallan en las siguientes tablas:

16



FrsM, EIERCICTO 2011

Conceptos autorizados por el H. Cabildo:del Áyuntamiento de La Paz en la Sexagésima Cuarta

Sesión Extraordinaria del día 16 de Malzo'dé ZOf f.

H.X'YAYUNTA}4IENIODE

T.AMILTAM1L
aot|.?0tS & Ar-o-

;¡tj|ltiiftE arA Eiii
)O:i {ffiE[r*furF.#

FISE201105
Ampliación de Muro de Contención en San.Bgrtolgr-._
Municipio de La Paz, B,C.S.

.'$350,000.00 $343,677.55 96,322.45

RSE201106 $3,529.26

RSE201108
Construcción de Escalhaade Muroe.de Conqeto-.
Odópeo y Escalones de.Gncreto en la Calle Mé$co
y Cerro, Colonia de la Cruz,- .. 'i . -... -.. -

$74sA02.7s
.'..

+4,597,8

FISE201109 .

.Con*rucción de'Escalinata de Mums de Concreto
Ciclópeo. y Escalones de Concreto.en..Glle!ín Anoyo
v Cilleión Fm 'laücr Mina Cnloni: N¡v¡m Rrhin

:$750,000,00

. ,,. -:
s72t;809.62, $28,190.38

RSG201112-
Equlpos de Energía Solar en Diversas Comunidades

.Rrrralei dpl M¡ini¡inia de I a Pez R C S $1s0,000.00 $140,299;10 s9,700.90

FIIR201113 - Agrícola en Dversas Comunidades Rurales del
Munidóio de,La Paz. B.C.S. $4so,ooo.oo $,44,66L.41.,- ss;338.5e

FIIR2O1114
-Pecr.¡aria.:en,Diversas Comun¡dades Rurales del
..Municioio de-L¿ Paz. B.C.S. $450,000.00 $448,613.82 '

:'-
t1,386.lE

FISCz01101
Líneá.de.c¡nducción de Agua Potable'en Ejido
Melidn Afbáñez $804,691.00- $799,507.47 '$5,18i!:53

FISC2o1102 Srstema de'Drenaje Sanitario El Pescadero Earrio
'' San iuan l'

^$4274;807:00-- .$4;tt0,174.73; 1L64.,632.27
Fr5C201103 Sistema:de prenaje Sanibrio San luan de Los

Planes Earrio Los C¡scabelas $L,225,479.00 $L,223,994.L9 .f1,4E1.81

Frsc201104 Sistema'de. Drenaje Sanitario Ampliación El

CentenaridCalles no."1, 2 y 3 $4,270,430.65 $3,775,580.39. I $494'85O.26

.1

PROPUESTA DE OBRA A;REASIGNAR: :' . j

. . i. t:... ... .

:

¡:lfiltfttE,¡,¡
-;;:.:i6¡¡l r.lii ffifd$;q+$',fl sl,#r-tEg--*i
RIR201119

Equipo de Pesca en Diversaé"Cóiñ1,1h¡dades.
Rurales del Municiplo de La Paz, B.CS. $113,065.01

Equipamiento de Inftaeskuctura
B¿i$ca consistente en .Equipos
para la Pesca Artesanal.

DIR. DE DESARROLLO
RURAL

RSH201120 Mejoram¡ento de lnstalaciones de Vivienda. $160,200.00
Tinacos de 1,100 litros con
bomba elécüica y accesorioe.

DIRECCION DE
PI.ANEACIÓN

RSC201121
Línea de conducción de Agua Potable en
Eiido Melitón AlbÉñez, Obra Comolementaria . $170,000.00

Cerco perimetnl y Equipo de
doración o.o.M.5.A.P.A.S.

Ft50201122
Rehabil¡tacion .de Casas de Salud-en:-las
Colonias Guadalupe Victoria y Navarro-
Rubio.

$200,000.00
Insblaciones eléctricaq
hidráulicas, accesorios y
acabados en oeneral.

D.G.O.P. y A.H.

RIR201123 Adquisición de Material Agrícola. $81,950.87

Equipamiento de infraestructura
Msica consistente en sistemas
y equ¡pos para la producción
aorícola.

DTR. DE DESARROLLO
RURAL

17



H.XryAYUNTATIIENTODE

TAMZ
20lf.2Ol5

Lanzw
&bry,

FORTAMUN, EJERCICIO 2011

Conceptos autorizados por el H, Cabil¿o dF! Ayuntamiento de La Paz en la Sexagésima Cuarta

Sesión Extraordinaria dél día 16 de Marzo de 2011.

PROPUEST¡ :DEOBRAS A REASTGNAR;

:,i:ii : : il,lONTO. ; :!*
!¡A¡jTORIjLADOiiij

FTUM2O1128
Adecuación de Areas en las..Direcciones
Generates: obras púbiical.;;l'¡sérlu¡iériies
Humános: v Desanollo Urbano v Ecoloqia

!;¡,i1$!..QQ*' $1;100,000.00 $1,10O,OOO.Oo

FTFM2Ol1O5

oespensas Alímenticlas: ', a ,' ;1000 .'Aqul$
Mayores y 200,Fersonas con"'Discapacidad
con un valor de $200.00. -cada,una 'durante
10 meses del año de fMarzo a Diciembre)

-$489,600.00 $14,4OO.00

FTFM2Ol133
-Esümulos a ta Educaclón (zapato9)

$1,825;865.94. $801,598.23 $1,024,267.71 1783,947.72

FTFM20i108'
¡¿qu¡Sc¡ón de 5 VehÍculos Tlpo Pick-Up Para

Efcientar el Trabajo de Campo de Brigadas
oDerativas del OOMSAPAS.

$12s0,000.00 $1,028,020.95 '$22t,979.4s J22'.,979.O5

FT8M201109'

Adquisición-..de ,Equlpqs de Cómputo para

Encientar los Procesos Administrativos
media4le la dotación a las Dependencias
Mrinirinales.

$1,500,0q0.00 $t,498,677,07 $L;322.93 11r322.93

:":!:i]i .íDEPENDENC¡4.
l:, iEtEcuroR¡il '

FTUMzor152
Adecuacirín;de dispensano en la
colon¡a M{qquez de León -.$-100,000.00

lnstalaciones eléctricas,
hidráulicp, ' .accesorios y
¡c¡herln*pn denéral-

D.G.O,P. Y A.H,

FTUM201153 Adecuación al.edificio-municipat. en
las oficinaé,de'Desarrollo Rural: ' l $36;000.00

divisiones'en tabla roca, repisas,
indala¡inncs Flé.triaes v óinhrre D.G.O.P. Y A.H.

FTUM201154 Colocación de malla,ciclónie en ;"

candra de basquétbol en {a - ,
comunidad'de el Pescadero ,:

' :;i'
$150,000.001 .

Gimentación, colocación de
henéf¿: ,.y ,tendido de malla
dc1ónlca"120 ml aproximado

D.G.O,P. Y A.H.

FTS8201155 Despensas Alimentarias $600,000.00

despensas alimentarias parc
1500 Adultos Mayores y
Personas con' DíscaDacidad a

entregarse una cada mes en los
meses de noviembre v diciembre

DIF MUNICIPAL

FTFIrl2O1156
Adquis¡c¡ón de 3 uehículos'tipo pic|<-

up nuevos austeros $650,000.00

Adquisición de vehíorlos tipo
prck-up 4 puertas, eséndar, 4
cilindros austeros.

ORCIALIA
MAYOR

mFM2or157
Mantenimiento a vehículos
propiedad del Ayuntamiento de La

Paz.
$58s,649.70

Manten¡miento preventivo y
conectivo de vehículos de
diferentes dependencias del
Avf fnlemicntó de l a Pat

OFICIAUA
MAYOR

18



,1, x.lyaYvNTArEryTQ aF

WH
'?pll.'.29Jt

13n7,
@

Con base y fundamento en los anteriores antecedentes y considerandos, se somete

consideración de este H. Ayuntamiento de La Paz, reunido en sesión de Cabildo el presente:

,üi.

PUNTO.DE ACUERDO

ú¡¡rco.- sE AUToRTZA LA MoDrFrcAcro,t{ DE coNcEpros DE oBRA, AccroNEs y
MONTOS RELATMS A lÁ PROGRAMACION.DE:,[OS RECURSOS PROVENIENTES'DEL
RAMo 33, CoRRESPoNDIENTEF_,.|1:"Fp!!Dg,ilj¡$lj;,J'f .INrRAEsrRUcruRA socIAL
MUNTCTPAL (FrSM) Y .FONDo:DE.'.ÁPORTACTOÑES :PARA .EL FORTALECTMTENTO

MUNTCTPAL (FORTAMUN), MISMOS aq.F SERAN EJECUTADOS EN EL EJERCTCIO
FrscAt 2011.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se instruye al Secretario General Municipal, para que por su conducto se:solicite la

publicación.del presente punto de acuerdo en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado de Baja
Califomia'Sur. ni .'^.'': ': " . '

SEGUNDO,- Se instruye al ciudadano Secret¿rio General Municipal, para que:por su conducto
se envíe copias debidamente certificadas,del pré#ritetüntó de acuerdo, así como del acta de
la presente Sesión del Ayuntamiento reunido en Sesión de Cabildq al órgano Superior de
Fiscalización del'Esüado de Baja California Sur.

TERCERO.- Se'instruye a la ciudadana Directora General deDesarrollo Sociál;.para que realice
la notificación del presente punto de acuerdo a las dependencias'ejecutoras de las obras y se
dé el seguimiento y control de lo autor[¡qdo. ,- ":

CUARTOT- Se instruye a la Tesorería Munjcipal,.ejecutar;los recuÉos correspondientes, bajo el
procedimiento administrativo respectivo.

QUINTO.- El presente punto de acuerdo entrará en viggr al día siguiente de su publicación en
el Boletín oficial delGobierno del Estado de Baja california sur.

NTE:

LIC. EST}I EI-A. DE-JES.'-S PONCE BELTRÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE I.A PAZ
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Programa Subregional de Desarrollo Urbano de
Todos Santos - El Pescadero - Las Playitas, La Paz B.C.S.

PRESENTACION
El Programa Subregional de Desarrollo Urbano de Todos Santos -El Pescadero

- Las Playitas que aquÍ se presenta, es el primer instrumento de planeación
fuera de la cabecera municipal, por eso, en este documento se plasman
acciones que sentaran la base para una planeación a largo plazo con
perspectivas de ordenamiento del territorio en todo el poligono de aplicación.

La Paz es un Municipio con un vasto patrimonio cultural y con una diversidad
natural única. Cada una de sus regiones tiene un sello particular y en conjunto
conforman un rico mosaico, que se extiende a lo largo y ancho de su territorio.

Sin embargo, para aprovechar esta riqueza en toda su magnitud, se requiere
fortalecer la articulación económica y social en todo el municipio. Por ello se ha
decidido impulsar una vigorosa polÍtica de desarrollo urbano y ordenación del
territorio.

Este enfoque territorial brinda la posibilidad de intervenir de manera estratégica
ante los grandes retos; por ello, hay que potenciar las capacidades de cada
región, promoviendo el aprovechamiento óptimo del territorio y garantizando su
cohesión social y política.

Con el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de Todos Santos - El
Pescadero - Las Playitas se establece el compromiso de emprender acciones
coordinadas con diversas instituciones públicas, privadas y sociales, que permita
avanzar en el uso racional del territorio.

La región de Todos Santos requiere un territorio ordenado que sea el marco
para alcanzar en el mediano plazo un desarrollo incluyente, equitativo y
competitivo.

Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura, S.A. de C.V.
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Programa Subregional de Desarrollo Urbano de
Todos Santos - El Pescadero - Las Playitas, La Paz B'C'S'

Delimitación del Área de Estudio

El poligono consta de 30 vértices, y son coincidentes con los limites de

propi"Oá6. El área de estudio tiene una superficie de 39,784 hectáreas; el

boligono cubre la totalidad de las áreas urbanas actuales, las áreas previstas

p.ri t, crecimiento al año 2030, así como las áreas naturales que deben

preseruarse..

Cuadro 1

Estación Punto Visado
Distancia
(metros)

Coordenada X Coordenada Y

A

B

c
CH

D

E

F

G

H

I

J

K

L

LL

M

N

ñ
o
P

-a

B

c
CH

D

E

F

G

H

I

J

K

L

LL

M

N

ñ
o
P

a
R

3,812.49

1,832.51

758.90

6,424.05

3,061.23

5,974.06

763.78

1,967.95

1,532.48

3,478.30

2,511.38

334.46

444.64

959.26

1,738.90

2,552.08

2,552,08

938.44

2,503.16

971.00

562,711

563,742

565,575

566,302

572,453

573,107

576,704

577,257

576,464

577,660

580,065

581,554

5E1,878

582,036

582,966

582,964

584,889

585,582

588,085

58&,956

2,610,047

2,613,717

2,613,735

2,613,952

2,61 1,090

2,613,964

2,609,194

2,608,667

2,606,866

2,605,903

2,603,396

2,601,373

2,601,2EE

2,601,704

2,601,937

2,600,199

2,598,524

2,599,'157

2,599,158

2,598,728

Centro de Estudios de Urbanlsmo y Arqultectura, S.A. de C.V.
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Programa Subregional de Desarrollo Urbano de
Todos Santos - El Pescadero - Las Playitas

Estación Punto Visado Distancia
(metros) Coordenada X Coordenada Y

s
T

U

v
V'

w
x
Y

z
A

R

S

T

U

V

V'

w
x
Y

z

2,707.07

5,249.18

2,036.6'1

1,132.32

588.99

3,053.75

3,958.83

5,914.34

6,352.24

43,707.55

586,974

590,675

591,145

590,747

591,308

592,337

591,017

590,656

286,028

562,711

2,596,884

2,593,160

2,591,179

2,590.119

2,589,942

2,587,066

2,583,334

2,577,431

2,57s,079

2,610,047

SUPERFICIE = 39,783.59 HEGTAREAS PERíMETRO 122,250.17 METROS

FUENTE: Centro de Estudios de Urbanlsmo y Arqu¡tectura, S.A. de C.V.

Síntesis de la Situación Actual

Actualmente no existe ningún marco regulador del desarrollo urbano, la carencia
de un Programa de Desarrollo Urbano se ve reflejado en la problemática urbana
actual, por lo cual a la fecha se reconoce la necesidad de un instrumento de
planeación para el ordenamiento del territorio dado el crecirniento anárquico que
aún no presenta grandes problemas.

El presente apartado es una sintesis de los principales componentes de la
estructura urbana y su interacción con los espacios que conforman la subregión
(ver plano de sintesis del Diagnóstico-Pronóstico)

La extensión territorial del área de aplicación del Programa subregional se
localiza en el municipio de La Paz dentro de la microregión Pacifico Sur,
integrando parte de la delegación de Todos santos; esta formada por
elevaciones y planicies donde se desenvuelven dos asentamientos importantes.

Todos Santos nació como una extensión
misioneros Jesuitas en 1723 y en sus
localidad El Pescadero.

de la ciudad de La Paz, fundado por
cercanías años más tarde nació la
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La localidad de Todos Santos tiene una gran importancia en el contexto regional,
ya que es un lugar de paso hacia el principal sitio turistico del estado; sin

embargo, por su tamaño y población depende de la ciudad de La Paz que

generi un constante tránsito de habitantes del sector público social y privado

éntre ambas localidades. Es ciudad de paso y parada momentánea o de
descanso del transporte pesado de bienes y servicios, destino Los Cabos y
escala de visitantes de Los Cabos aLaPaz o viceversa.

El Pescadero depende de la localidad de Todos Santos,

La subregion es atravesada por una serie de arroyos originados en las zonas
más altas de la Sierra de la Laguna, localizada al Este del área de aplicación del
programa subregional.

A continuación se hace una reseña destacando los principales problemas, la

potencialidad urbana y ambiental de todos los rubros que se han mencionado en
este capitulo, de tal manera que este análisis permitirá contar con una visión
integral de la subregión.

Aspectos Ambientalqp.

La basura y aguas negras constituyen los principales factores de contaminación;
los elementos más impactados por estos factores son el suelo, el aire y los
mantos freáticos.

La descarga de aguas residuales, no tratadas es una de las principales fuentes
de contaminación ya que estas se vierten sobre los suelos sin previo tratamiento
contaminando tanto elsuelo como Jos mantos acuiferos.

La calidad del aire presenta problemas de contaminación derivados de la quema
de basura en el basurero a cielo abierto, asi como por los olores que se
desprenden de los tiraderos de basura clandestinos o basureros atestados,
consecuencia del déficit en los servicios urbanos respecto a recolección de
basura..

Asoectos Demoqráficos

La tendencia de crecimiento poblacional dado el análisis realizado, evidencia el
crecimiento de la localidad El Pescadero, que presenta una tasa mayor que la de
La Paz desde la década pasada; por su parte Todos Santos no ha crecido con la
misma dinámica que otras ciudades con carácter turistico-cultural debido
principatmente a que hasta hace poco foe declarada pueblo mágico y por ende
ha tenido poca promoción.

Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura, S.A. de G.V.
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De acuerdo a la clasificación establecida por CONAPO respecto a la migración
en el municipio de La Paz (migración muy baja), cabe mencionar que parte del
crecimiento poblacional en la localidad de Todos Santos incluye migrantes
procedentes principalmente de los estados de Sinaloa, Guerrero y Veracruz

Asoectos Socioeconóm ¡cos

De acuerdo a los indicadores presentados en el diagnóstico, la tendencia marca
la transición del sector primario al terciario evidenciado principalmente en la
localidad de Todos Santos. La economía de la subregión muestra una estructura
basada principalmente en el turisrno, que actualmente presenta factores que
inhiben su crecimiento, como falta de infraestructura, insuficiente promoción,
falta de inversiones, escasa diversificación de la oferta y el desordenado
crecimiento. Mientras en otros estados se han creado nuevos centros turísticos
más competitivos, en el estado aun cuando se cuenta con zonas muy atractivas,
el dinamismo ha sido menor.

El sector agropecuario presenta cada vez más problemas que limitan su
producción como la escasez de apoyos financieros y técnicos, asi como la
tendencia a ser integrada dentro del tejido urbano con su posterior cambio de
uso; a pesar de ello los indicadores demuestran un incremento en el volumen de
producción principalmente por la incorporación de cultivos de forrajes. En lo que
respecta a la pesca, esta es poco representativa, fundamentalmente ribereña y
destinada básicamente para autoconsumo, aunque se muestra un incremento en
ta pesca deportiva.

La tendencia hacia una sociedad eminentemente dedicada al sector comercio y
servicios se va convirtiendo paulatinamente en la perspectiva principal para el
campo laboral.

Asoectos Urb.anos.

Estructura Urbana

Todos Santos presenta una estructura urbana desarrollada a lo largo de los ejes
Santos Degollado y Benito Juárez; la zona consolidada muestra una traza
reticular funcional; se distinguen básicamente tres zonas homogéneas, una es la
zona centro y área más antigua del poblado donde se concentran las actividades
con usos mezclados, otra zona al Noroeste de vivienda media y popular y otra al
Suroeste donde se desarrolla la vivienda residencialdispersa.

Ef Pescadero presenta una estrucLra urbana homogénea con lrazareticular que
funciona a partir de un eje principal paralelo a la carretera 1g.

Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura, S.A. de C.V.
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Las áreas contenedoras de serv¡cios (centros de barrio, centros vec¡nales y

corredores urbanos) atienden a una centralización, propiciando un _patrón de

dependencia y la eépeculación en el uso de suelo de las zonas periféricas, sin

espacios planeados para estas áreas de servicios'

En el caso de los corredores urbanos cabe destacar la problemática de su doble

función, ya que además de ser los ejes de articulación del sistema vial, también

reciben los movimientos de flujos e insumos para sus concentraciones

comerciales.

Planeación

Todos Santos presenta tendencia de crecimiento conveniente al Noroeste; el

crecimiento inconveniente es hacia el Este debido a la alta pendiente y por la

cercanía con el arroyo El Salvial'

La tendencia de crecimiento conveniente que presenta El Pescadero es hacia el

Srr y hacia el Este el crecimiento inconveniente, ya que es en esa^ dirección

donde se localizan varias elevaciones, que servirán de barreras fÍsicas de

crecimiento por sus altas pendientes.

Al Sur del Pescadero y al Norte de Todos Santos con frente a la playa se esta

generando un crecimiento lineal disperso que obedece al proceso de

óertificación agraria fuera de control que facilita la venta de predios y parcelas,

contribuyendo al cambio paulatino disperso del uso delsuelo.

Suelo

La oferta de suelo manifestado en los últimos años ha dado por resultado una

dispersión de las zonas urbanas hacia la periferia, lo que ha provocado la
aparición de algunas extensiones baldías o desocupadas.

La venta de lotes afecta el control del uso del suelo y el alto precio de los

mismos restringe la oferta de vivienda popular; además el parcelamiento del

territorio evldencia la falta de respeto de altas pendientes, cauces Y

escurrimientos y no considera espacios de donación para equipamignto ni una

estructura vial adecuada.

Vivienda

Las áreas habitacionales en Todos Santos se caracterizan principalmente por

conformar grandes extensiones homogéneas por tipología de vivienda

encontrándose al Oeste-la vivienda residencial, al Norte la vivienda popular y
precaria y en la zona más antigua correspondiente al centro de la localidad la

vivienda media.

Centro de Estudios de Urbanlsmo y Arquitectura, S.A. de C.V.
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Las áreas habitacionales en El Pescadero son predominantemente de tipo
popular conformando una zona homogénea que caracteriza al poblado.

El problema principal que puede detectarse en la conformac¡Ón de los espacios
habitacionales es la escasez de programas de vivienda popular y reservas para

vivienda de interés social que atiendan el crec¡miento de las próximas décadas.

lnfraestructura

Las localidades cuentan con una buena cobertura en servicios básicos de agua
potable, electrificación, alumbrado público y teléfonos, sin embargo respecto al
drenaje y alcantarillado presenta un gran déficit.

Además de que no se cuenta con un sistema integral adecuado que cubra las
neces¡dades básicas de la población actual en las localidades; la carencia de
este servicio ocasiona la contaminación del medio ambiente (suelos y mantos
acuíferos), por las descargas de aguas negras sin tratamiento, ni destino
adecuado. El déficit actual es subsanado mediante la utilización de fosas
sépticas.

Respecto a los pavimentos, se cuenta con un bajo porcentaje de cobertura del
orden de 670 en Todos Santos y aproximadamente un 37o en El Pescadero; sin
embargo el pavimento existente se caracter¡za por cumplir con las
especificaciones básicas de funcionalidad como por ejemplo cambios de
pavimentos,

Vialidad y transporte

El esquerna que presenta la red vial aclualmente no manifiesta mayores
problemas, excepto por la organización y necesidad de vias alternas, con la
finalidad de evitar el paso obligado de transporte regional por el centro de la
localidad de Todos Santos, que inhibe la fluidez y ocasiona algunos puntos
conflictivos, con el riesgo de algún accidente; asi como para integrar
adecuadamente la zona Oeste de la localidad, dado que solo existe una vía de
acceso a esta zona que a consecuencia de inundaciones deja incomunicada a
esta parte de la localidad.

Los cruceros conflictivos en Todos Santos se localizan en los entronques de la
calle Colegio Militar con las calles Santos Degollado y Melchor Ocampo y en El
Pescadero en los entronques de la calle principal con la carretera federal 19.

En cuanto a los estacionamientos cabe señalar que se carece de este elemento,
por lo que es u{ilizada la vía pública, lo que a la fecha no afecta la circulación; de
manera que se deberán prever estos espacios para evitar posteriores conflictos.

Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura, S.A. de C.V.

27



Programa Subregionalde Desarrollo Urbano de
Todos Santos - El Pescadero - Las Playitas

A la fecha el transporte presenta una cobertura adecuada; aun cuando no se

cuenta con una terminal de autobuses foráneos en forma, este tipo de transporte

ofrece un buen servicio regional; en el ámbito localel servicio de taxis es la única

alternativa de transporte urbano.

Equipamiento

El resultado de la evaluación del equipamiento nos presenta un esquema con

déficit en algunos subsistemas además, en forma de nodos concentradores de

servicios o como elementos aislados el equipamiento esta centralizado, lo que

ocasiona el desplazamiento de la población hacia las zonas servidas, con la
consecuente concentración de población, lo que demuestra una heterogeneidad
en la distribución de estos elementos o bien la carencia de cobertura en algunas

zonas.

Se cuenta con carencias importantes en cuanto a servicios urbanos (recolecciÓn

de basura) y abasto principalmente (carencia de mercado); en lo que toca al

subsistema de salud, las emergencias y especialidades son atendidas en la

ciudad de La Pazya que solo se cuenta con unidades medicas básicas en cada
localidad.

En lo que respecta a las áreas verdes y espacios para recreación, son las zonas
de la periferia donde se carece en mayor medida de estos elementos y por

último cabe mencionar que respecto al equipamiento de administración pública

El Pescadero no cuenta con instalaciones adecuadas para la subdelegación.

Turismo

Actualmente se muestra un interés creciente por lo menos en lo que se ref¡ere al
patrimonio histórico de la localidad de Todos Santos, sin embargo en términos
generales se observa un evidente estancamiento en este rubro, que se puede
considerar como un fenómeno de apatía y desinterés por invertir en este sector
aun cuando la zona cuenta con atractivos que no están siendo explotados,
sumado a los atractivos actuales que necesitan ser revitalizados para generar
mayor interés por visitar la zona.

lmagen Urbana

Es innegable que las localidades tiene una tendencia a la alteración del paisaje
urbano y/o elementos visuales que otorgan la singularidad a la zona (por
anuncios publicitarios o alteración de macizos verdes), dado que no existe una
reglarnentación o instrumento que proteja dichos elementos; esta alteración en
parte se debe a su carácter comercial y de servicios.

Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura, S.A. de G.V.
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Otro aspecto importante es la carencia de mobiliario urbano, que otrczca mayor
calidez a las localidades acorde con su actual perfil urbano y paisaje que
refuerce sus atract¡vos, mejorando la imagen y presencia.

Emergencias urbanas

Los principales riesgos para la zona son de tipo hidrometeorológico, por la
exposición de los asentamientos humanos a temperaturas extremas, cambios
climáticos, lluvias extraordinarias y huracanes.

Dentro de este aspecto resalta también el problema de asentamientos en zonas
de riesgo, aún con el conocimiento de las consecuencias, tras una serie de
eventos históricos que restringen algunas zonas por inundaciones.

Forta.lezas v Debilidades

Como parte fundamental en la planeación, es necesario contar con un
diagnóstico de la posición sobre la dirección del crecimiento urbano, tomando en
cuenta las posibilidades de desarrollo que ofrece la zona, identificando dentro de
la misma las fuerzas y debilidades que lo caracterizan. De igual importancia lo es
visualizar y analizar el entorno en el que éste se desenvuelve, identificando sus
posibles afectaciones y los factores externos que inciden en ello, identificando
las oportunidades de desarrollo y reconociendo las amenazas que lo pueden
poner en riesgo.

Fortalezas

o Majestuosa belleza natural
o Flujo de visitantes atraídos por el carácter típico pintoresco y la venta de

artesanías de varios estados del País.
¡ Centro turístico cultural, complementario de Los Cabos y Lapaz.
o Centro histórico declarado como pueblo mágico
o Patrimonio arquitectónico del siglo XVlll a XX, considerado como su mayor

atractivo
. Clima y vegetación, que le permiten contar con un entorno atractivo y en

equilibrio.
. Espacios dentro de

proyectos.
la mancha urbana aprovechables para nuevos

Debilidades

Desarrollo Urbano

.: carencia de un Instrumento ordenador del Desarrollo urbano

Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura, S.A. de C.V.
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o Descontroldelcrecimientourbano-
. ComunicaciÓn interna paral¡zada por inundaciones

o Carencia de estacionamientos
. Déficit de infraestructura básica (drenaje sanitario)

o Carencia de Pavimentos
o Desequilib¡o en la localización de equipamiento que ocasiona grandes

desplázamientos de la población para acceder a los servicios'

o lnsuficiente cobertura de servicios urbanos (recolección de basura)

r Falta de reglamentación de imagen urbana y anuncios publicitarios.

Economía

. Ausencia de una visiÓn de competitividad

o Insuficiente promoción, falta de inversiones, escasa diversificación de la
oferta y baja ocuPación hotelera'

o Falta de cohesión empresarial y carencia de Plan de Desarrollo Urbano que

dé confianza a inversionistas.

o Carencia de estimulos e incentivos para promover nuevas inversiones del

sector agrícola.
¡ f nfraestructura rezagada que impide el interés de inversiones'

Medio Ambiente

. Fuentes de constante contaminación y focos de infección al interior de las

localidades (tiraderos de basura).

o Región sujeta a riesgos de tipo hidrometeorolÓgico'

o Ineficiente manejo de aguas residuales con descargas a lugares

inapropiados.

Oportunidades

o Desarrollo sustentable de la zona mediante el ordenamiento urbano y

territorial.
Convertirse en la mejor alternativa de inversiones y nuevos proyectos,

después de los Cabos.

Fuerte potencial para el turismo cultural y alternativo (de aventura,

ecoturístico y rural).

. Posicionamiento como destino turistico tradicional

o Posicionarse como el mejor centro ürístico cultural y de turismo alternativo
(ecoturismo, turismo de aventura y rural).

. Generación de empleo y captación de.{ivisas'

Géntro de Estudios de Urbanisrno y Arqultectura, S.A- de C.V.
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. Consolidarse como ciudad.

r lmplementac¡ón de nuevas actividades turísticas como la pesca deportiva.

o Ciudad media de servicios turísticos- culturales de primer orden

Amenazas

o Decadencia delsector prirnario, perdida de áreas agrícolas y estancamiento
económ¡co

. Asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.

o Contaminación de subsuelo por falta del tratamiento de aguas residuales.
o Crecimiento de la mancha urbana en zonas no aptas para el desarrollo

urbano.
o Deterioro de imagen urbana
¡ Deterioro del'centro histórico

Objetivos

El Programa Subregional de Desarrollo Urbano de Todos Santos-El pescadero-
Las playitas define el curso del desarrollo turístico y urbano sustentable. Los
lineamientos del Programa proporcionarán a las distintas instancias que
intervienen en la toma de decisiones sobre el proceso de desarrollo urbano,
dichos elementos les permitan participar en forma adecuada y oportuna para
establecer un marco claro pero flexible de actuación, con apego a la ley y demás
disposiciones reglamentarias.

Las disposiciones del Programa y de legislación vigente darán seguridad juridica
a la ocupación y utilización del territorio además fomentará el interés de la
población por compartir la responsabilidad de construir una ciudad viable.

Objetivos Generales

Elaborar el Programa Subregional de Desarrollo Urbano, que permita un
desarrollo sustentable dentro de la zona de estudio.

Establecer y mejorar estLtegias orientadas para elevar la calidad y nivel
de vida de la población, en el marco de una integración armónica y
equilibrada de la planeación urbana.

Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura, S.A. de G.V.
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Desarrollar una planeación urbana adecuada para concretar acciones

temporales y espaciales, tanto a nivel local como regional, mediante el

ordenamiento territorial armónico que permita el equilibrio entre medio

ambiente y eldesarrollo urbano.

promover el desarrollo económico, a través de corredores turísticos que

mantengan una armonía entre las actividades econÓmicas y los recursos

naturales disponibles.

Dosificación del Desarrollo Urbano

2030

De acuerdo a las estimaciones realizadas al año 2030, Todos Santos tendrá un

incremento de 12,067 habitantes, que demandarán 2,943 viviendas y 419.5

hectáreas; El pescadero dará cabida a 5,267 habitantes, que requerirán 1,319

viviendas y ttiS.S hectáreas. Por último, La Matanza tendrá un incremento de

1,986 habitantes , 522 viviendas y 73-3 hectáreas'

Requerimiento de Suelo pafa Equipamiento Urbano

Para el futuro crecimiento de la región de Todos Santos, al año 2030, se

requerirán (por norma): 6 centros vecinales, 3 centros de barrio y 1 centro

urbano; dicña estructura se complementa con equipamiento especial, cuya

ubicación no responde a un sitio específico de la estructura urbana y
corresponde a equipamiento mayor como rastro, abasto, transporte foráneo y

otros para lo que se requerirá una superficie total de 17.59 hectáreas.

Requerimiento de Servicios e lnfraestructura

Los siguientes cuadros muestran los requerimientos de agua potable, agua
residual, energia eléctrica y telefonía, generada por el incremento estimado de
población; asi como la demanda para el incremento esperado de cuartos de
hotel y lotes residenciales.
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Guadro 2
REQUERIMIENTOS DE SEBVICIOS

FUENTE: Centro de Estudioe de Urbanlsmo y Arqult€ctura, S.A. de C.V.

Localidad
Agua Potable

(lUseg)
Agua Residual

(lUseg)

Energía
Eléctrica

(KVA)

Teléfono
(llnea)

Urbanos

lncremento 67.08 53.67 9,660.00 1,738.80

Actual más
incremento 87.68 70.14 12,625.50 2.272.59

Turisticos

Total E8.34 74.67 14,535.00 3,124.50

Políticas y Estrategias

El Programa Subregional de Desarrollo Urbano, plantea la definición de una
estructura urbana que'pueda actuar en los proximos años como marco de
referencia del proceso de desarrollo del área de aplicación.

Esta nueva estructura es integral, definiendo el rol y el tipo de crecimiento que
deberá observar la Subregión, para transformarla en una zona con mejores
cond¡c¡ones de vida.

La Subregión tendrá la función de un destino de primer nivel lo que implica la
apertura de nuevos y mejores espac¡os que permitan el desarrollo de actividades
más vinculadas con el sector terciario especialmente en el turismo, sin que
afecte el entorno urbano, socioeconómico y el medio físico natural de la
Subregión.

En este sentido, el Programa Subregional tendrá la función preponderante de
orientar la transformación espacial del crecimiento planteado, constituyendo el
soporte físico que posibilite y de lugar al desarrollo armónico y equilibrado de
todas las funciones urbanas y turísticas.

Centro de Eetudios de Urbanismo y Arquitectura, S.A, de C.V.

33



Programa Subregional de Desarrollo Urbano de

Todos Santos - El Pescadero - Las Playitas

ofz
=6(9u¡
ta
lJ-

l.l

o
o
-J
ñ

ú,
IJJzJ
=

en.'l

en-2

en-3

tu-1

tu-2

tu-3

Espac¡os Naturale6 (en)

Área Natural

Area Natural de conseNación

Sin Interés Natural

Turlsmo (tu)

Acüv¡dades Turístcas

Turismo Allernativo

Sin Aprovecham¡ento Turigllco

Urbano (u)

Actividades Urbanas

Viv¡enda Popular

Sin Aprovechamieñto Urbano

Industf¡a (¡n)

Activ¡dades lndustr¡ales

sin Aprovecham¡ento Industr¡al

Agropecuario (P)

o-1 Act¡v¡dadesPecuar¡as

p-2 ActividactesAgricolas

tr3 SinAprovechamientoAgropecuarlo

ur-1

ut-¿

ur-3

tn-'l

in-2

Figura 1

'f, eoR 3U
<=
o<uz

t<o o
=

o
z
Él
E

(J
t¡J

o
É,c

v2 en-1 tu-1 p-3 u-3 ¡n-2

U3 en-? lu-1 p-3 u-3 in-2

U4 en-1 tu-3 p3 u-1 i^-2

U9 en-3 tu-3 p-3 u-3 tn-1 
¡

u'11 en-3 tu-3 p-3 u-z in-2

u12 en-3 lu-3 p-3 i u-1 in-2

u15 en-1 tu- 1 u-1 in-2

u16 en- 1 p-3 u-1 in-2

u17 en-3 tu-1 p-3 u-l tn-2

u18 en-3 tu-3 tr3 u-1 tn-z

tlro en.3 tu-3 p-3 u-3 in-2

u20 en-3 tu-1 p-3 u-1 rn-1

I tt2 en-3 tu-1 p-3 u-l in-2

u24 en-3 tu-1 tr3 u-1 in-2

u25 en-3 tu-3 p-3 u-1 in-2

UI en-1 tu-2 p-3 u-3 in-2

.,,=,g U5 en- 1 tu-2 trl u-3 in-2

U7 en-'1 ht-) p-3 ¡n-2

::)r':É' U8 en-1 tu-3 p-3 u-1 in-2

;::::r,:::t¡¡,,r
,: i:. i:(rr'li',.::'i|z|l

ul0 en-t tu-3 p.3 u-3 tn-2

,o u13 en-1 lu-1 p-3 u-3 in-2

U21 en-2 lu-2 p-3 u-3 in-2

(J'''
|uz
PE
o-

U6 en-1 tu-2 p-3 u-J in-z

ul4 en-1 tu.3 p-3 u-3 ¡n-2

u22 en-2 tu-2 p-3 u-3 i¡-2

Centro de Estudios de Urbanismo y Arqu¡tectura, S.A. de C.V.

34

g



Programa Subregional de Desarrollo Urbano de
Todos Santos - El Pescadero - Las Playitas

Estrateqia Urbana gn Función del De.sarrollo Económico

La planeación de la Subregión de Todos Santos deberá adecuarse a las

necesidades que impone et desarrollo nacional, estatal y regional, al mismo
tiempo, coadyuvar a éste a través del fomento y articulación de acciones en

corresponsabilidad que realice con la sociedad y el sector público; asi como
med¡ante la simplificación de la regulación de la intervención de la autoridad
municipal. En este sentido, se requiere que la intervención de la administración
pública en la actividad económica del municipio, sea eficiente y expedita, y esté
encaminada a estimular la actividad económica de la Subregión.

Se deberá seguir impulsando el turismo en la Subregión de una manera
ordenada con densidades muy bajas para incrementar los visitantes nacionales y
extranjeros e impulsar principalmente las actividades relacionadas con el sector
terciario sin descuidar las actividades pr¡marias y secundarias que seguirán
presentes con el 35% de partición en la PEA.

Al respecto, algunos de los criterios generales que deberán normar el
establecimiento y fomento de actividades económicas son los siguientes:

. Generac¡ón de empleos productivos que sean bien remunerados,

o Beneficio económico que permee a toda la comunidad,

. Uso eficiente de agua y energía,

. Bajo impacto sobre el medio ambiente; y

o Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa.

De esta manera, los ejes a través de los cuales se conducirán las acciones
encaminadas al fomento económico serán:

. Ampliación de la infraestructura económica de la zona, y

. Simplificación administrativa para la inversión privada.

En relación con estos ejes se ejecutarán las siguientes acciones:

. Privilegiar el equipamiento urbano y turístico de forma tal que se constituya
parte de las condiciones generales favorables para elsector productivo.

o Revisar y en caso de ser procedente, implementar la simplificación de los
trámites que se realicen ante la adrninistración pública municipal que
incidan en el establecimiento de actividades productivas, comerciales y de' servicios.

Centro de Estudios de Urbanismo y Arqultectura, S.A. de C.V.
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¡ Elevar la calidad de todos aquellos servicios que preste la AdministraciÓn
pública Municipal y que tengan incidencia en el desarrollo económico de la

Subregión.

o Articular tas actividades económicas con las obras de infraestructura básica

y social, a fin de propiciar un uso efic¡ente de recursos materiales y

humanos.

o Apoyar la actividad rural, ya sea a través del fomento para la
comercialización de los productos del campo y pesca o de cualquier otra

acción de la AdministraciÓn Pública Municipal.

En el ámbito del fomento a la infraestructura social, considerando que el

elemento humano es un factor importante en el sector productivo, el eje que

conducirá las accioneS contempladas en este Programa, será el de elevar el

nivel de la calidad de vida de los habitantes de la Subregión y en consecuencia,

las acciones serán las siguientes:

o orientar la obra pública a la promoción de la micro, pequeña y mediana

empresa, con el fin de incrementar las fuentes de empleo en elterritorio,

o Promover la creación de escuelas públicas,

o Apoyar la creación de infraestructura cultural como museos, casas de

cultura y bibliotecas, Y

o En general, propiciar el establecimiento de servicios de asistencia pÚblica

pará el sector social, como guarderías, centros de salud y clinicas.

El turismo es la actividad más importante de la SubregiÓn ya que cuenta con una

diversidad de atractivos naturales entre los que cabe señalar el oasis,

biodiversidad y una riqueza histórica y cultural de gran importancia en el Estado.

Los objetivos principales de esta estrategia son:

. Coordinar esfuerzos entre Sectur, Gobierno Estatal, Municipal y particulares
para promover el crecimiento en la inversión del desarrollo turístico de toda

la región.

¡ Fomentar y promover el incremento en la afluencia turística, y

o Apoyar y promover la existencia de una cultura turistica para incrementar la

excelenóia en la atención y servicio aliurista.
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a) Concepto General de Desarrollo

Desarrollo regional sustentable basado en:

. Proteger el principal recurso turístico que es el entorno natural y
paisajístico,

. Promover a la Subregión como parte de un sistema "multidestino" que
deberá impulsarse a n¡vel local, regional, estatal, nacional e internacional,

. Aprovechar al máximo el nombramiento de Pueblo Mágico.

o Mejonr y ampliar las posibilidades de vinculación carretera entre los
principales sitios turisticos de la Subregión y prever zonas de
amortiguamiento y de desarrollo controlado entre éstas para incorporar la
participación de los actores locales (pequeños propietarios y ejidos).

b) Definición de densidades en la Subregión

o Las densidades turisticas se distribuyen en forma equilibrada, integrando a
la Subregión en un continuo turístico de Las Playitas a El Pescadero sin
excluir ni privilegiar zonas especificas; son en su mayoría de tipo
residencial turístico con densidades bajas para mantener el crecimiento
equilibrado y que el impacto no sea negativo.

Estrategia para el Desarrollo Urbano

El Programa Subregional de Desarrollo Urbano plantea la definición de una
estructura urbana que pueda actuar en los proximos años como marco de
referencia del proceso de desarrollo de la Subregión.

La estrategia seleccionada es la del crecimiento sobre la base del impulso
económico, ya que es la de un crecimiento equilibrado y descentralizado con
poblados de apoyo que ayudarán a reducir los desplazamientos a los núcleos de
trabajo, creando áreas atractivas para el desarrollo urbano fuera de Todos
Santos y El Pescadero, localizando en ellas nuevos equipamientos que cubrirán
la demanda de la población de esas localidades (Punta Lobos, Las Tunas, La
Matanza, Cerritos y Rancho Nuevo), foftaleciendo esta estructura urbana
mediante su integración fácil y expedita a través de la carretera Todos Santos -
Cabo San Lucas que tendrá que ser modificada para no mezclar él transito
regional con el urbano, construyendo un libramiento.

Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura, S.A. de C.V.
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La estrateg¡a de Desarrollo Urbano considera diversos ajustes en la estructura

urbana, pñncipalmente en el uso, en la intensidad y densidad del suelo, en la

orientación det crecimiento urbano, en la conSolidaciÓn de los corredores de

servicios y en el respeto a los factores naturales que conforman el paisaje

característico de la zona de Todos Santos

La meta poblacional al año 2025es de 25 mil habitantes, el incremento en este

pÁrioOo s'erá de 19 mil habitantes los cuales demandarán una superf¡cie de suelo

urbuno estimado en 811 hectáreas aproximadamente de superficie bruta.

Este desarrollo será de tipo lineal integrado por La Matanza - Todos Santos y El

pescadero; los cuales estarán conténidos por medio de una estructura vial

además de establecer las áreas de conservación y de valor paisajistico.

Todos Santos tendrá cuatro diferentes funciones: la Cultural ubicada en la zona

del pueblo Mágico; la urbana formada por la ciudad; la turistica residencial en la

La Cachora y Las Tunas y la Ecológica en La Poza'

El pescadero tendrá una función netamente agro turistica con hote¡es y lotes

residenciales en la zona del litoral, casas huerta en la zona central de El Chapil y

urbana.

Zon ifi caci ón Primq,ria

La zonificación determina las áreas que integran y delimitan el Programa

Subregional de Desarrollo Urbano de Todos Santos-El Pescadero-Las Playitas.

Dichalonificación esta conforme a lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano

para el Estado de Baja California Sur.

La zonificación primaria comprende el área urbana actual, el área urbanizable
(reserva urbanaj, y el área no urbanizable (protección y conservaciÓn ecológica)'

Área Urbana Actual

Et área urbana actual es la que se encuentra ocupada por zonas habitacionales,

zonas comerciales, de servicios, tanto urbanos como turisticos, uso mixto,

baldíos, infraestructura, equipamiento y otras construcciones o instalaciones.

El área urbana actual de la Subregión es de 3,947.9 hectáreas con una

población de 5,7121 habitantes; del total de la superficie urbana el 78%
corresponde a la localidad de Todos Santos y el22o/o a El Pescadero-

1 Población de las localidades-de Todos Santos y El Pescadero calculada al año 2005.

Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura, S.A. de G'V.
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Área Urbanizable (reserva urbana)

Las áreas de reserva son aquellas que por sus características y aptitudes
urbanas, turisticas y naturales, por su infraestructura, equipamiento y servicios,
se determine conveniente incorporarse a la expansión futura de la subregión.
La zona urbanlzable para el año 2030 se localizada en la periferia de Todos
Sa¡tos y El Pescadero, y a lo largo del litoral dentro del poligono de aplicación

{ef programa subregional; en el marco de la estrategia general planteada para la
subregión, dichas zonas se pretende constituyan la base del consecuente
ordenamiento territorial y estructura urbana del desarrollo de las localidades, a
partir de propuestas de habilitación progresiva de usos y destinos del suelo,
considerando la dotación de servicios de infraestructura y equipamiento que se
conciban como elementos estructuradores.

Área no Urbanizable (protección y conservación ecológica)

El área de protección es aquella que esta constituida por elementos naturales
con una nula participación del hombre y comprenden las condicionantes

o ecológicas del área de aplicación del Programa, en la cual no son factibles de
llevar a cabo desarrollo urbano ni turístico.

Dentro de esta área se encuentran las playas, dunas, humedales, áreas de
arribación de tortugas, los arroyos, corredores biológicos, y las denominadas
zonas ecológico paisajisticas y áreas naturales de interés especial.

El área de conservación es aquella que esta confonnada por áreas naturales
donde se pueden permitir actividades y desarrollo de bajo impacto,
condicionadas a mantener y preservar el equilibrio ecológico.

Estas áreas corresponden a las dedicadas en forma habitual a las actividades
agropecuarias, los promontorios, cerros, farallones, colinas o elevaciones que
constituyen elementos naturales o culturales, las áreas cuyo uso puede afectar el
paisaje, la imagen y símbolos urbanos, aquellos cuyo subsuelo se haya visto
afectado por fenómenos naturales o por explotaciones de cualquier género, gu€
representen peligros permanentes o eventuales para los asentamientos
humanos.

Las zonas de mayor relevancia son los arroyos El Palmarito, La Bayita, De la
Muela, Las Flores, Reforma, El salvial y arroyo Grande; las playas la Cachora,
La Poza, Punta Lobos, San Pedro (Las Palmas), San Pedrito y Los Cerritos, El
oasis y la Poza de Todos santos; los cerros La Bufadora, san pedro, Los
Viejos, Puerto-Algodones, La capilla, salomón, Pedregoso, La cruz y cerro
Grande.

Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura, S.A. de C.V.
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De manera complementaria en la zona urbana, se recomienda dotar a las

localidades de áreas que coadyuven a reconstruir las condiciones ecológicas del

medio y que no permitan la degradación delecosistema.

Estructura Urbana

El esquema de planeación propuesto para la estructura urbana, pretende

ordenar la ocupación y el uso del suelo actual, y dirigir un desarrollo futuro

organizado, mediante la definición de corredores urbanos, usos cornpatibles y

elémentos ordenadores (nodos concentradores de servicios, centros de barrio y

centros vecinales), aunado a una serie de restricciones que garanticen una zona

funcional.

Estructura Vial

Dentro del marco de la organización espacial, la propuesta plantea una

estructura vial que a su conclusión sea funcional, eficiente y acorde a las

necesidades de desplazamiento de la población, logrando un sistema de

integración y enlace optimo.

Modalidades¡, de Utilización del Suelo

Para lograr la estrategia que se ha planteado en el Programa es necesario

establecLr las densidades para cada uso de suelo, así como su coeficiente de

ocupación y utilización de suelo, superficies y dimensiones mínimas de los lotes

y la altura máxima permitida; todo esto con el fin de lograr una armonia

adecuada para la zona.

El siguiente cuadro muestra de manera clara las modalidades de utilización del

suelo que se aplicaran en toda la Subregión.

Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura, S.A. de C.V.
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Estrategia Administrativa v de Desarrollo
Económico de Localidades

El desarrollo urbano debe buscar la participación de todos los sectores de la
sociedad, es decir, el sector público y privado, así como involucrar más a la
sociedad.

En nuestro país se busca cada día una mayor participación de la iniciativa
privada en materia de educación, cultura, salud, asistencia social,
comunicaciones, transportes, recreación, deporte, administración pública y
servicios urbanos, de igual manera se busca una mayor participación de la
sociedad en la toma de decisiones.

Por lo tanto el Programa dentro de su proceso de ejecución buscará una
participación importante de la iniciativa privada, la sociedad y el sector público
para dar seguimiento al mismo, la forma en que se involucrarán los sectores se
establecerá en él capitulo Programático y de líneas de acción.

En las condiciones actuales del país, es conveniente propiciar una mayor
participación privada en el desarrollo urbano municipalen forma de:

r Asociaciones publico-privadas.

¡ Concesiones de servicios.

¡ Emisión de bonos.

r Privatización de servicios públicos.

Otra alternativa de créditos para el financiamiento de acciones e inversiones en
materia de suelo, vivienda, infraestructura, equipamiento y servicio urbano
teniendo, entre las fuentes más importantes al Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.A. y en materia de turismo a FONATUR, y la posibilidad de
establecer créditos internacionales con instituciones civiles y dei gobierno.

Ante las limitaciones presupuéstales del ayuntamiento, en particular para la
prestación de servicios públicos, resulta indispensable buscar formas alternativas
que permitan ampliar y mejorar la prestación de estos servicios. Por lo anterior
es conveniente alentar la gestión privada y comunitaria, asi como la inversión
privada para sumar su potencialidad a la acción pública.

Centro de Eetudlos de Urbanismo y Arquitectura S.Á. de CJI
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Asimismo el municipio deberá reaLzar un aná¡isis a fondo de la situación que

guarda la prestacién de los servicios públicost 
. 
en cuanto a su cobertura,

ádrinistracíón, operación, y financiamiento, con objeto de instrumentar acciones

en áreas principales de atención, y para el mejoramiento de los servicios

públicos.

Estructu ra Ad mi n i strativ a :

La problemática actual, hace necesario que la administración municipal cuente

con una estructura administrativa acorde a las necesidades de una ciudad en

pleno desarrollo. La estructura administrativa del Ayuntamiento.de La Paz,

beberá reformarse de forma tal que los aspectos estratégicos del desarrollo

urbano en sus fases de planeación, instrumentaciÓn, ejecución, control y

seguimiento, así como evaluación se lleven a cabo de una rnanera eficaz y

efióiente, coordinando bajo un mando único las áreas administrativas con

incidencia en el desarrollo urbano y la protección ambiental.

De manera particular se subraya la necesidad de llevar a cabo un seguimiento
puntual al presente Programa Subregional de Desarrollo Urbano, asi como

|ealizar los programas especificos, proyectos ejecutiVOs, para las obras e

inversiones derivados del Programa buscando esquemas de financlamiento para

las mismas de manera congruente con los lineamientos establecidos en el

apartado anterior.

Para promover la adecuada participación social en la instrumentación y
ejecución de los programas y otros derivados se deberá trabajar de manera

cbordinada y permanónte con la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano de

LaPaz y de Todos Santos.

En este marco será necesario que las áreas existentes se reestructuren y se
refuercen y a las nuevas áreas se les dote con los recursos humanos, materiales
y financieros necesarios para el cumplimiento de su misiÓn. Deberá ponerse

especial énfasis, en la utilización de esquemas de financiamiento alternativos
que privilegien la participación pública, privada y social para el desarrollo de
proyectos especificos. También deberá privilegiarse la búsqueda de nuevas
iuentes de ingreso para el financiamiento de las obras públicas que se requieren
para el desarrollo sustentable del Corredor Todos Santos - El Pescadero - Las

Playitas.
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Etapas de Desarrollo

El Programa Subregional está planteado para que se desarrolle en tres etapas
dadas en función del número de habitantes que tendrá la ciudad al año 2030.

Es importante proyectar un desarrollo por etapas para conocer no sólo los
requerimientos de suelo y la dosificación de usos, sino también para elaborar los
programas de infraestructura y servicios que irá demandando la población.

Primera Etapa

La primera etapa corresponde al corto plazo, comprende un periodo de 3 años
(2010), se estima un incremento poblacional de 2,590 habitantes, mismos que
requerirán una superficie bruta total de 91 hectáreas, lo cual arroja una densidad
promedio de 28 habitantes por hectárea.

Esta fase queda inserta dentro del área urbana actual con programas de
saturación de lotes baldios y consolidación de zonas próximas al área urbana de
Todos Santos y El Pescadero.

Segunda Etapa

La segunda etapa coresponde al mediano plazo, abarca g años (2011-2020)
durante los cuales se estima un crecimiento poblacional de 7,849 habitantes,
quienes requerirán de un total de 275 hedáreas de superficie bruta. Este índice
arroja una densidad poblacional promedio de 28 habitantes por hectárea.

Tercera Etapa

El último periodo de la planeación abarca g años, el incremento esperado es de
19,320 habitantes que requerirán un totalde 679 hectáreas de superficie bruta.

La densidad promedio de esta etapa es de 28 habitantes por hectárea y su
realización constituye la parte final de consolidación del área urbana en una
secuencia concéntrica por localidad.

Gentro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura S.A. de G.V.
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La estructura y las etapas de crecimiento descritas anteriormente, tienen la
finalidad de concentrar el mayor impacto poblacional dentro de zonas que

actualmente cuentan con servicios y tengan vocaciÓn de uso de suelo

eminentemente habitacional. En segunda instancia se proponen aquellas que

tienen alta posibilidad de contar con servicios en el mediano plazo y que se

encuentran en zonas mayoritariamente con uso habitacional. En tercera

instancia aquellas que tienen posibilidad de introducción de servicios de

infraestructura en plazos que van del corto al mediano y con un uso de suelo que

no es habitacional.

La población que albergará la Subregión al término del horizonte de planeación

del desarrollo de estas etapas será de 25,252 habitantes.

Programación y Corresponsabilidad Sectorial

A continuación se presentan a manera de listado los programas y acciones
prioritarias que fueron definidos de acuerdo a los resultados del diagnóstico y
escenario deseable de evaluación del estado actual que guarda la Subregión.

Estos programas se traducen a su vez en acciones que el municipio deberá
conveftir en proyectos y obras a realizar en el corto mediano y largo plazos, de
acuerdo a lo indicado por la estrategia del presente Programa Subregional, con
la finalidad de alcanzar la imagen que se espera para el año 2030.

Por corto plazo se considera2007-2010, y se indica con la letra "C"; mediano
plazo2011-2020 con la letra "M" y largo plazo 2021-2030 con la "L". En términos
de prioridad se establecen en orden de importancia: "A", "8" y "C".

Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura S.A. de C.V.
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I nstrumentación,Seg ui m iento,
Retroalimentación

Evaluación v

Mecanismos de lnstrumentación

Estrategia de Participación Ciudadana para la lntegración del PSDU,
Seguimiento y Cumplimiento

Para dar respuesta a las necesidades y conflictos urbanos de la Subregión de
Todos Santos - El Pescadero - Las Playitas, se requiere la existencia de
órganos políticos de representación ciudadana, de participación activa, con
tendencias hacia la articulación de intereses, recursos y a la resolución de
controversias.

Para organizar dicha participación, deberán establecerse con claridad las formas
de organización vecinal y sus ámbitos de actuación, así como los mecanismos
de articulación con los órganos de representación politica en el ámbito municipal.

Eldesarrollo de estos mecanismos señalará la participación de los habitantes y/o
representantes vecinales, para el conocimiento y difusión de proyectos urbanos,
al igual que las responsabilidades y obligaciones de los ciudadanos, propietarios
o habitantes en las zonas involucradas de dichos proyectos.

En complemento a lo anterior, el Estado debe establecer canales de
comunicación con las organizaciones sociales y privadas, para potenciar
esfuerzos y obtener resultados en beneficio de la comunidad. Por lo cual, la
promoción del desarrollo urbano requiere completarse con el esfuerzo de la
sociedad.

Para el eficaz cumplimiento de los propósitos, objetivos y metas del PSDU, se
creará un Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, el cual funcionará como un
órgano de consulta y participación de los sectores y grupos de la comunidad, el
cual trabajará permanentemente.

Ef PSDU señala que para alcanzar los objetivos, se necesita la celebración de
acuerdos de coordinación entre las diversas dependencias o entidades del
sector público, asi como convenios de concertación con los grupos sociales y
privados, a fin de asegurar su participación en el ordenamiento territorial y el
desarrollo urbano.

También se deberá promover la participación empresarial y de asociaciones
cívicas, para que la comunidad exprese su opinión y participe en forma
organizada en el desarrollo urbano.

Centro de Estud¡os de Urbanis¡no y Arquitectura, S.A. de C.V.
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El papel que juegue la participación ciudadana deberá abarcar desde la
formulación, modificación y vigilancia del cumplimiento de los programas y
acciones como el control y normatividad del sueJo, la construcción y
mejoramiento de la vivienda, la protección dgl patrimonio cultural, la preservación

del medio ambiente, la prevención, control y atención de riesgos, etc. Para lo
cual se promoverán los mecanismos reguladores que protejan los intereses
legítimos del ciudadano sin afectar la coherencia urbana y el desarrollo regional.

Los siguientes instrumentos permitirán la inducción y orientaciÓn de la
participación ciudadana, entendida como la incorporación de la comunidad a la
operación y seguimiento del PSDU:

. Sesiones de cabildo abierto en el H. Ayuntamiento, en los que la
ciudadanía podrá opinar sobre los aspectos del Programa que sean de su
interés.

. Crear cooperativas de colonos ylo ejidatarios para la prestación de
servicios que beneficien económicamente a la población. Tales
cooperativas puedan estar orientadas a la obtención de concesiones para
áreas comerciales, vigilancia, limpia y transporte entre otros.

o Crear comités o comisiones vecinales que den seguimiento a los
programas, obras, acciones y proyectos para cada uno de ellos, integrados
por representantes de la comunidad.

. lncorporar a Organismos No Gubernamentales (ONG's) al Consejo
Municipal de Desarrollo Urbano para que participen en el seguimiento,
evaluación y actualización de las acciones del Programa.

o Mantener informada a la comunidad sobre programas, obras y acciones
que lleve a cabo la Administración Municipal.

o Establecer un dialogo directo entre la comunidad y el Ayuntamiento a través
de audiencias públicas en materia de desarrollo económico, social y
urbano.

. Información de actividades de comunicación social y educativa en asuntos
sociales y urbanos, con el fin de concienciar y movilizar a la comunidad en
estos aspectos.

Se requiere garantizar el compromiso de impulsar el cumplimiento de las
acciones previstas en el Programa en el corto, mediano y largo plazo, además
de asegurar su continuidad. También se deberán realizar encuestas periódicas
entre la comunidad para conocer su opinión con relación al desarrollo urbano.

Es necesaria la difusión del PSDU, a través de videos, publicaciones, lnternet y
otros medios para dar aconocer al público las propuestas que se plantean, con
fa intención de informar con frecuencia a la comunidad de los resultados
obtenidos en el Plan, para lo cual será de vital importancia abrir la sección de
comentarios y sugerencias.-.

Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura, S.A. de G.V.
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Fuentes de Ingresos Tradicionales

Este apartado tiene como propósito establecer la clase de recursos que pueden
ser aplicados en la ejecución del PSDU.

Los programas de desarrollo socioeconómico en materia de convenios son de
tres tipos: estatales de inversión, sectorial concertados (acuerdos de
coordinación) y de desarrollo Estatal.

lmpuestos: Predial; Para obras de planificación; Sobre traslación de dominio de
bienes inmueble.

Se evitará en lo posible su aumento, estableciendo acciones tendientes a la
captación del total de los contribuyentes y el apoyo a las microempresas y
negocios pequeños con aportaciones menos onerosas.

Derechos: De cooperación para obras públicas; Por constancias de uso del
suelo.

. Aprovechamiento:

Rezagos; Multas; Gastos de ejecución; Concesiones y contratos: Reintegros y
cancelación de contratos; Subsidios; Donaciones en especie. a cargo de
propietarios de fraccionamientos de terrenos; Cuotas por división, subdivisión y
relotificación de predios.

Oportu n idades de Vivienda

Para contribuir a resolver la demanda de vivienda accesible, se propone la
creación de un Programa de Oportunidades de Vivienda para:

. Incrementar el abasto de la vivienda accesible,

o Fortalecer el carácter homogéneo de la población, facilitando vivienda para
. todos los niveles socioeconómicos, edades y tipos de familias,

. Asegurar que los residentes y las futuras generaciones puedan vivir en la
región,

lmpulsar un programa de vivienda a largo plazo, y

Asegurar vivienda accesible en cualquier área de crecimiento.

o

o
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Programa de Valoración para el Pago del lmpuesto Predial

Con la finalidad de ofrecer equilibradamente las mismas oportunidades de
asentamiento y beneficios a la población de escasos recursos en zonas donde
se elevará el valor catastral, resultado de la zonificación, se recomienda
considerar en la actualización catastral que incorpore un estudio socioeconómico
para determinar el nivel de ingresos en viviendas inmersas en una zonificación
que no corresponde al conjunto homogéneo en general y se apliquen un
estimufo de reducción de su impuesto predial de un 20o/o al 35o/o, asegurando
con ello la habitabilidad de su actual lugar de residencia.

Apoftaciones Esfafal y Federal

Por vía de diferentes Programas, se coordinará la participación federal a través
del Instituto Nacional lndigenista (Programa de ayuda a comunidades indígenas
para la conservación de la cultura) y de Culturas Populares (SEP) a través del
programa PACMyC (Programa de ayuda parc la Cultura en Municipios y
Comunidades), además del Instituto Nacional de Antropologia e Historia en los
programas de Promoción para la conservación de monumentos históricos.

Fuentes de Financiamiento Alternativas

Acciones e lnversiones de/ sector público

Para coordinar acciones e inversiones en este rubro, es necesario crear un
equipo de trabajo que deberá estar adscrito a la oficina encargada de la
administración deldesarrollo urbano, con los siguientes objetivos:

o Formular los términos en que se finquen los convenios entre acciones e
inversiones de la federación, el estado y el municipio.

. Lograr la coordinación de inversiones de las Delegaciones.

Otra alternativa para obtener ingresos es la tributaria que tienen por objeto
canalizar los recursos necesarios al Municipio para cubrir los gastos públicos,
pero que al mismo tiempo puedan tener funciones inductivas de desarrollo
urbano. Por ejemplo el impuesto predial para disminuir la especulación del suelo,
con la vinculación entre políticas fiscales tributarias y las del desarrollo urbano.

La recaudación Tributaria tiene por objeto canalizar los recursos necesarios al
Municipio para cubrir los gastos públicos, pero que al misrno tiempo pueden
tener funciones inductivas de desarrollo.

Se trata pues, de un instrurnento de coordinación que apoya la determinación de
las responsabilidades sectoriales, tanto en lo referente a las características
físicas de los proyectos, como a sus plazos de ejecución para lograr un
desarrollo urbano integral del Municipio.

Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura, S.A. de C.V.
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Asimismo en las condiciones actuales del país, es conveniente propiciar una
mayor participación privada en el desarrollo urbano municipal en forma de:
asociaciones publico-privadas, concesiónes de servicios, emisión de bonos,
privatización de servicíos públicos.

Acciones e lnve¡siones del sector privado

Tienen como propósito la participación del sector privado en algunos aspectos
del desarrollo urbano y mantener la coordinación de las acciones resultantes,
siempre conforme a las líneas estratégicas del Programa.

Los instrumentos utilizables para la conservación de inmuebles y de
conservación arnbiental serán los diversos patronatos y fideicomisos que existen
para tal fin, mas los que se puedan crear y que cuente con patrimonio de este
tipo.

Financiamiento

Para la obtención de recursos económicos en la planeación y ejecución de las
acciones propuestas en el Programa se proponen los siguientes mecanismos:

o Crear instrumentos para el fomento del desarrollo urbano, fideicomiso u
otro tipo de organismo que tendría como propósito la evaluación y
ejecución de proyectos de regeneración urbana, vialidad, ecológica y medio
ambiente, infraestructura y otros más.

o ldentificar y evaluar fuentes de financiamientos disponibles para acciones
de desarrollo urbano de organismos tales como: BANOBMS, Nacional
Financiera y Banco de Comercio Exterior y SEDESOL.

o Establecer mecanismos de participación, y otras formas de aportación
federalo estatal.

o Creación de un fondo permanente para la construcción de infraestructura
vial, transporte, drenaje pluvial y otros que establece el programa.

En el caso del sector privado, a partir de los organismos como cámaras y
asociaciones ligadas a los sectores inmobiliarios y de la construcción, y
utilizando como herramienta de proyección al mismo pDUcp puedeñ
concretarse líneas de inversión en el territorio de las delegaciones, que
apoyados en la inversión pública, logren en conjunto los efectos muttiplicadores
necesarios para el desarrollo municipal. La coordinación de la inversién privada
puede lograrse a través de un organismo promotor en el que estén
representadas las entidades públicas responsables de operar el gasto, así como
los organismos privados citados, y el agente técnico del área municipal de
desarollo urbano.

A continuación se señalan los canales nue habrá que utilizar para el
financiamiento del desarrollo urbano:

Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura, S.A. de Ctt
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c) Infraestructura y Equipamiento

o Banobras y, por su conducto, a n¡vel internacional, el Banco lnteramericano
de Reconstrucc¡ón y Fomento y el Banco lnteramericano de Desarrollo.

o Fondo Nacionalde Fomento alTurismo.

o Recursos de la CNA etiquetados para la construcción de nueva
infraestructura y/o mantenimiento de la existente'

d) Vivienda

o Fideicomiso del Fondo Nacional de las Habitaciones Populares
(FONHAPO)

o Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda (FOVI)

r Instituto det Foncio Nacional de Vivienda para los Trabajadores
(TNFONAVIT)

o Fondo de la V¡vienda del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE)

o lnstituciones financiaras de la Banca privada y las Sociedades Financieras
de Objeto Limitado (SOFOLES)

o Uniones de Crédito

Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura, S.A. de C.V,

52

r



L

-
I

t

,t,

:gF¡.

- -É-FE

ült

l.:-

':-. 
.

-t
Dlt

AcüA8U,qAl

--
-

\-G7
/

-{ \-
-\ \

a

I

-

l-*lt¡rl* 
tr

nfú.
b¡¡..¡¡

I

t

:
ti r-l\:;._ |:jl

i '': I

€

--.D
tTn

rs'jr ¡t¡iu.l111t.¡

.-

ry..1.!-

t¡

f-

I
siJl

Ftl
&rv[rs¿rg¡aFr¡

''l

flt\
P"rfir[$cs \

.:'-:-;'ffif--

ffiffi
L J *uf;'!¡i*

rn
tA*¡vllrrS

i ...:

.., ---: 
t...

nt

1n
\

,!

,,

&l

lffiffi
*r*fffi
tffi ft!¡!¡

lffiHlHE-"*

-,: .,.., 
.-.,:!..,..,.

' !.- . o:. .ri_jai..ñ',.' ..:.i
"fu.:;'1,-,.i:i

ft.. 1:i:i.g '¡Ér)HO 'lliE':t;:ir,.¡b _.i1:.1...:;:,tjt {*H--ñrÉl
cAñlos $::iü'iü:-rrc!!!¡j::!:i¡:!rr.,f '6llÍ:ji

-
-

F

!
/

Il-

l-

f:nati:+irrr
[&H; - 

-..¡-
..':

t

-----. 
F*¡.e..!-rt]--,.. F.r.i-¡ts

E:¡frE:s|Et'-' ¡l:f;¡F ,'._
't¡'ili:¡lfÉ,?- ¡¡.GF

-r¡t:'1s:f-':rr li¡¡ñ-¡i=;¡F- Eh

¡rrrEiri-

grc f¡G¡^Ñt+É'Lr.¡t tltfl^¡r€¡ clü THcñI*rta.11*F¡¡LFE$6A15t*f¡tr3.r.¡,S l¡¡..*'r¡Tlr¿

53

fseil'{¡r.t'



H, XIV AYUNTAMIENTO DE

IAWL
L broo^20 il.20 t 5

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LOS CC,
PRESTDENTA MUNTCIPAL, SiNDTCO MUNTCIPAL y SECRETARIO
GENERAL MUNICIPAL PARA QUE EN REPRESENTACIóN DEL H. XIV
AYUNTAMTENTO DE rA PAZ| SUSCRIBAN CONVENIO DE
COLABORACION PARA ACCEDER A RECURSOS FINANCIEROS PARA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE tOS PROGRAMAS
'RESCATE DE ESPACTOS PÚBLICOS" y "HÁBrrAr, CON EL
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIóN Y FUENTE DE
PAGO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCruRA SOCTAL TURÍSTTCA y
EQUTPAMTENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE r-A pAZ (FOIS),
EIERCICIO 2OL2.

La Paz, Baja California Sur, a 18 de Julio 2012.

H. CABILDO DEt XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESENTE..

La suscrita Lic, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, en mi calidad de Presidenta Municipal
del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tL7, Ltl, L34 y 150 de la Constitución
PolÍlica del Estado de Baja California Sur; 35, 52 fracción I y 53 fracción XIIi de la Ley Orgánica
del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 3, 4, 5 y 32 del Reglamento Interior del
H. Ayuntamiento de La Paz, tengo a bien someter a la consíderación de este Honorable Cabildo el
presente:

PUNTO DE ACUERDO

MEDIAilTE EL CUAL SE AUTORIZA A LOS CC. PRESIDENTA MUNICIPAL SÍNDICO
MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAT MUNICIPAL PARA QUE EN REPRESENTAcIóN
DEL I{. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, SUSCRIBAN CONVENIO DE COIABORACION
PARA ACCEDER A RECURSOS FINANCIEROS PARA OERAS DE INFRAESTRUCTURA
SOcIAt DE LOs PROGRAMAS *RESCATE DE EsPAcroS pÚBucos' y 'HÁBITATi CON
Et ErDErcoMrso DE ADMrNrsrRAcróN, rNvERs¡ón v FUENTE DE pAco pARA osRAs
DE INFRAESTRUCTURA socül, TUR¡srrcA y EeurpAMrENTo URBAN9 DEL
MUNICIPTO DE t-A pAz (Fors), EJERCTCTO 2OL2.

El presente Punto de Acuerdo se emite de conformidad con los siguientes antecedentes y
considerandos.

ANTECEDENTES

PRIMERO. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2oQ7-2012, establece dentro de los objetivos
nacionqles, el de reducir la pobreza y asegurar la igualdad de oportunídades y la ampliación de
capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida.

SEGUNDO. Con fecha 16 de enero del año dos mil doce, el Ejecutivo Federal, a través de la
Secretaría de Desarollo Social, representado por el C. Lic. Carlos Alberto Corona León
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conjuntamente con el Ejecut¡vo del Estado de Baja California Sur, representado por el C. Ing. Joel

Ávila ¡guilar, en su carácter de Secretario de Promoción y Desarrollo Económico del Gobierno del

Estado de Baja California Sur, y el H. XIV Ayuntamiento de La Paz Baja California Sur,

represenüado por la suscrita Presídenta Municipal del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, suscribieron
el "Acuerdo de coordinacíón para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de
Rescate de Espacios Públicos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social' para el
ejercicio fiscal 2OL2", mediante el cual se establece un monto global de inversión en obras y
acciones dirigidas a población en condición de pobreza y vulnerabilidad social que habita en la
Ciudad de La Paz, Baja California Sur, por la cantidad de $6'621,733.84 (Seis millones seiscientos

veintirin mil setecientos treinta y tres pesos 84/100 M.N.).

Las Reglas de Operación del Programa de Rescate de Espacios Públicos, para el ejercicio fiscal

2012, establecen la concurrencia de recursos de los dos órdenes de Gobierno, con una aportación
del 50o/o a través de la Secretaría de Desanollo Social (Sedesol) a la estructura flnanciera de
distintas obras de infraestructura social y el 50oé por parte del H, XIV Ayuntamiento de La Paz.

TERCERO. Dentro del monto global de inversión se contempla la cantidad de $5 076,702.0A
(Cinco millones setenta y seis mil setecientos dos pesos 001100 M.N.), misma que será aplicada
específicamente en la ejecución de las obras públicas de infraestructura social en condición de
deterioro, abandono o inseguridad que sean utilizados preferentemente por la población en
situación de pobreza.

La apoftación municipal del 50o/o corr€spondiente a obras de infraestructura social, por una
cantidad de $2'538,351.00 (Dos millones quinientos treinta y ocho mil trescientos cincuenta y un
pesos 00/100 M.N.), se realizará con recurcos provenientes del Fideicomiso de Administración,
Inversión y Fuente de Pago para Obras de Infraestructura Social, Turística y Equipamiento Urbano
del MunÍcipio de La Paz (FOIS), según lo estipulado en el Convenio de Ministración20L2.

CUARTO. Con fecha 17 de mayo de 20L2 e] Comité Técnico del Fideicomiso de Administración,
Inversión y Fuente de Pago para Obras de Infraestructura Social, Turística y Equipamiento Urbano
del Municipio de La Paz (FOIS), autorizó la cantidad de $2,538,351.00 (Dos millones quinientos
treinta y ocho mil trescientos cincuenta y un pesos 001100 M.N.), misma gue representa la
aportación del 50o/o en la estructura financiera de la mezcla de recursos que corresponde al XIV
Ayuntamiento de La Paz aportar, dentro del programa de Rescate de Espacios Públicos del ejercicio
fiscal 2012, para la ejecución de las obras de infraestructura social de acuerdo al cuadro No. 1

siguiente:

Cuadro No. 1

rama Rescate de Públicos 2012

Estructura Financiera

No. Nombre de la obra Colonia Federal ",S',5i' I rot''

1 Parque Infanül Atardeceres
Fracrionamiento Camino

Real
$1,038,351.00 $1,038,351.00 | $Z,OZO,ZOZ.OO

2 Parque Público Miramar Mlnmar i $1,500,000.00 $1,s00,000.00 i $3,000,000,00

Total
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qUINTO. Con fecha de 13 de febrero del año dos mil doce, el Ejecutivo Federal, a través de la

S'ecretaría de Desarrollo Social, representado por el c. Lic, Carlos Alberto Corona León

coniuntamente con el Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, representado por el C. Ing. Joel

ÁviÉ Aguilar, en su carácter de Secretario de Promoción y Desarrollo Económico del Gobierno del

Estado ?e gája Californla Sur, y el H. XIV Ayuntamiento de La Paz, representado por la suscrita, en

su carácter db presidenta Municipal, suscribieron el "Acuerdo de coordinación para la distribución y

ejercicio de los subsidios del programa Hábitat, del Ramo Administrativo 20 Desarrollo
Sbcial, para elejercicio fiscal ZOl'2', mediante el cual se establece un monto global de inversión

en obras y accionós dirigidas a población en condición de pobreza y vulnerabilidad social que habita

en la Ciudad de La Pá2, Baja California Sur, por la cantidad de $10€10,000.00 (Diez millones

ochocientos diez mil pesos 00/100 M.N.).

SEXTO. Las Reglas de Operación del Programa de Hábitat, para el ejercicio fiscal 2012, para el

ejercicio fiscal 2Ó12, establecen la concurrencia de recursos de los dos órdenes de Gobierno, con

una aportación del 50o/o a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a la estructura

f¡nanciera de disüntas obras de infraestructura social y el 50o/o por parte del H, XIV Ayuntamiento

de La Paz de acuerdo al cuadro No. 2 siguiente:

Cuadro No.2

i$1,316,373.00
I
¡

SÉPTIMO. Dentro del monto global de inversión se contempla la cantidad de $6'620,256.00 (Seis

millones seiscientos veinte mil doscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M,N.), misma que será
aplicada específicamente en la ejecución de las obras públicas de infraestructura social en condición
de deterioro, abandono o inseguridad que sean uülizados preferentemente por la población en
situación de pobreza.

OCTAVO. Con fecha 17 de mayo de 2012 el Comité Técnico del Fideícomiso de Administración,
Inversión y Fuente de Pago para Obras de Infraestructura Social, Turística y Equipamiento Urbano
del Municipio de La Paz (FOIS), autorizó al la cantidad de $3730,384.00 (Tres millones setecientos
treinta mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), de los cuales se autoriza de forma
parcial de la canüdad de $2'156,885.00 (Dos millones ciento cincuenta y seis mil ochocientos ochenta
y cinco 00/100 M.N.), tal como se especifica en el cuadro No, 2, misma que representa la apoftación
en la estructura financiera de la mezcla de recursos que corresponde al XIV Ayuntamiento de La Paz
apoftar, quedando pendiente la autorización de aportación parcial de $1'573,499,00 (Un millón
quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y Rueve pesos 00/100 M.N.), completando así el

:!

i Navano Rubio i 85,000.00 : 85,000.00
-=_--

i Navano Rubio i gso,t¿g.oo i t,om,+ot.oo
L.-#i ElCardonal i 430,224.00 ¡ 430,224.00

Nombre de la obra

Construc,ción de alumbrado públim

en escalinata

Alumbrado público

Alumbrado público

Alumbrado público

Totalprograma

.:Municioal i-
Federal : '',1Á[i' i Total i

-_.- _' !J-_Y49__L__*:
170,000.00

1,404,550.00

860,¡148.00

593.260.00 1,038,260.00

$2,156,885.00 i $3,473,258.00

Colonia
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total aprobado por el FOIS, dentro del programa de Hábitat ejercicio fiscal 2012, para la ejecución
de las obras de inftaestructura soc¡al descritas en el cuadro No. 2 de los antecedentes.

CONSIDER.ANDOS

PR¡MERO. El Ayuntam¡ento de l¡ Paz, es competente y está plenamente facultado para conocer
y resolver respecto del presente asunto, de conformidad a lo establecido por los aftículos 115
fracción I párrafo primero de la Consütución Política de los Estado Unidos Mexicanos; LL7 y 118 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 33 fracción a) y 49 de la
Ley de Coordinación Fiscal; 2, 35,51 fracción V inciso a), 53 fracción XIII de la Ley Orgánica del
Gobiemo Municipal del Estado de Baja California Sur; 3, 6 y demás relativos y aplicables del
Regfamento Interior del H. Ayuntamiento de la Paz, preceptos legales que establecen que cada
Municipio será gobemado por un Ayuntamiento, siendo éste el órgano supremo de gobiemo y
administración municipal, quien como órgano deliberante, deberá resolver colegiadamente los
asuntos de su competencia, como lo es la presente autorización para que los CC. Presidenta
Municipal, Síndico Municipal y Secretario General Municipal suscriban con el Fideicomiso de
Adminishación, Inversión y Fuente de pago para Obras de Infraestructura Social, Turistica y
Equipamiento Urbano del Municipio de La Paz (FOIS) Convenio de Aportación Municipal de los
Programas derivados del Ramo 20, "Rescate de Espacios Públicos" y "Hábitati ejercicio ZOL2.

SEGUNDO. Que de conformidad con fo estipulado en el artículo 17 fracción )coOX del Reglamento
de la Administración Pública Municipal de La Paz, Eaja California Sur, la presidenta Municipal tiene
la facultad para gestionar ante las autoridades federales, estatales, municipales e internacionales,
así como ante organismos o empresas del sector prlblico o privado, apoyos y recursos para el
mejor desanollo social, económico y cultural del Municipio.

TERCERO' El objeüvo del presente Punto de Acuerdo es establecer la fuente de financiamiento,
que cubra la aportación municipal para el cumplimiento de las obligaciones financieras establecidas
en los acuerdos de coordinación para la operación de subsidios federales de los programas
"Rescate de Espacios Públicos" y "Hábitato, €n su ejercicio fiscal 2012. Los recursos serán
transferidos de acuerdo el procedimiento establecido en la cláusula Primera, Fracción III, de los
Acuerdos de Aportación entre el H. xry Ayuntamiento de La paz y el Fideicomiso de
Administración, Inversión y Fuente de pago para Obras de Infraestructura Social, Turística y
Equipamiento Urbano del Municipio de La Paz FOIS, conespondiente a los programas antes
mencionados, para que se aplique en las obras objeto de este convenio, de acuerdo a los
proyectos ejecutivos descritos en los cuadros 7 y 2, que furman parte integral del presente punto
de Acuerdo.

CUARTO. El H. XIV Ayuntamiento de La Paz, con la participación del Subcomité de Obras del
FOI$ será el responsable de licitar y ejecutar las obras de infraestructura social de los programas
"Rescate de Espacios Públicos" y "Hábibt', para el ejercicio fiscal 2012, de acuerdo con la
normatividad descrita en la Ley Obras y Servicios relacionados con las mismas, así como el
cumplimiento a la normatívidad aplicable a los Recursos Federales y,a las Reglas de Operación de
estos programas.
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Con base en los anteriores fundamentos, se somete a consideración de este H. Ayuntamiento de
La Paz, reunido en sesión de Cabildo el presente:

ACUER,DO

uNrco.- sE AUToRIZA A LOS CC, PRESIDENTA MUNTCTPAL, SÍNDTCO MUNTCTPAL y
SECRETARTO GENERAL MUNICIPAL PARA QUE EN REPRESENTACION DEL H. XrV
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, SUSCRIBAN CONVENIO DE COI.ABORACION PARA
ACCEDER A RECURSOS FINANCIEROS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
LOS PROGRAMAS RESCATE DE ESPACTOS PÚBLTCOS Y HÁBITAT, CON EL FTDETCOMTSO
DE ADMINISTRACIóN, INVERSIóN Y FUENTE DE PAGO PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL, TURTSTICA Y EQUTPAMTENTO URBANO DEL MUNTCIPIO
DE LA PAZ (FOIS), EJERCTCTO 2012.

TRANSITORIOS

PRIMERO, Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Social para que realice las acciones de
coordinación, seguimiento, control y evaluación, de las acciones comprometidas en el convenio de
referencia.

SEGUNDO. Se instruye al Secretario General Municipal para que por su conducto se solicite la
publicación del presente Punto de Acuerdo en el Boletín Oflcial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur.

TERCERO. Se instruye a la Tesorería Municipal, ejecutar los recursos correspondientes, bajo el
procedimiento administrativo respectivo.

CUARTO. El presente punto de acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en ef
Boletín Oficialdel Gobierno del Estado de Baja California Sur,

t-
$AMENTE:

LIC. ESTHELA DE JESÚS PONCE BELTRÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE I.A PAZ

H. X|VAnJNTAIIIENTO DE

IAM1L
20t tr20l5

58



:.4*

LAM'L
4d4

H. XIV AYUNTAMIENTO DE Iá PAZ

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA
A LOS CC. PRESIDENTA MUNICIPAL DE LAPAZ, SíTIOICO
MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL, PARA
QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL H, XIV
AYUNTAMIENTO DE LA PAz SUSCRIBAN CONVENIO DE
COORDTNACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y ACCIONES DE
EQUIPAMIENTO EN EL ÁMAITO TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE LAPAZ, EN EL EJERCICIO FISCAL2012.

LaPaz, Baja California Sur, a 2O de julio del2012.

H. CABILDO DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAz
PRESENTE.

La suscrita C. Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Presidenta Municipal
del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;117,
118, 1U, 148 fracción Xlll y 150 de la Constitución Política del Estado de Baja
California Sur; en relación directa con los articulos 35, 52 fracción l, 53 fraccién
V, de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur y
articulos 3, 5 y 32 del Reglamento lnterior del H. Ayuntamiento de La paz, y
demás ordenamientos relativos y aplicables, tengo a bien someter a la
consideración de este Honorable Cabildo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Mediante el cual se autoriza a los CC. Presidenta Municipal de La paz,
síndico Municipal y secretario General Municipal, para que en nombre y
representación del H. XIV Ayuntamiento de La Paz suscriban Convenio dá
Coordinación para la realización de Obras de Infraestructura Deportiva y
Acciones de Equipamiento en el Ámbito Territorial del Municipio de La pai,
en elejercicio fiscal 2A1Z; altenor de los siguientes:

Antecedentes

Ef Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de mayo de 2007, establece dentro de sus ejes de polÍticas
públicas, entre otros, la "lgualdad de Oportunidades" cuyo numeral 3.g relativo a
la cultura, arte, recreación y deporte, prevé como estrategias, las siguientes:

- "lntensificar la ccnstrucción Ce infraestructura Ceportiva tanto en las
comunidades rurales como en las urbanas. Será una de las lineas de trabajo delprograma de acción comunitaria en la estrategia integral de combate a la po-brez"
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y como en el caso de la cultura, se utilizará una parte de la inversión en este rubro

para la remodelación, ampliación y equipamiento de instalaciones existentes.

- "Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios
públicos abiertos para la construcc¡ón de canchas deportivas como un medio
eficaz para promover la práctica de los deportes. Se alentará la construcción de

infraestructura deportiva y se procurará que ésta sea una infraestructura
multimodal, que permita la práctica de diversos deportes, incluidos los de pista y

campo. Los campeonatos municipales, estatales y regionales merecen una

infraestructura digna que permita el desarrollo de vocaciones deportivas y la

detección de talentos susceptibles de recibir apoyos mayores.
Complementariamente; será necesario fortalecer las instalaciones para el

desarrollo del deporte de alto rendimiento en diversas especialidades, sobre todo
de aquéllas en que el potencial de los mexicanos sea mayor y conforme se vaya
manifestando en el futuro".

La Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de febrero de 2003, en sus articulos 36, fracción lV, 79 y 80,
refiere que las autoridades competentes de la federación, los estados, el Distrito
Federal y los municipios, se coordinarán entre si o con instituciones del sector
social y privado para promover la construcción, adecuación, conservación y
aprovechamiento óptimo de la infraestructura para la cultura física y el deporte, en
coordinación con las respectivas Asociaciones Deportivas Nacionales.

La Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte (CONADE) asignó recursos
federales al H. XIV Ayuntamiento de La Paz, mediante oficio No.
SGD/DSND/0AO1?, con fecha 02 de enero de 2012, aprobado en el Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), publicado el 12 de diciembre de
2011, por un monto total de $ 5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100
m.n.), para infraestructura depoftiva, sin mediar recursos complementarios o
mezcla de recursos locales.

Con fecha 12 de enero de 2012, representantes de este H. XIV Ayuntamiento de
La Paz, asistieron a reunión de trabajo en la ciudad de San José del Cabo, B. C.
S., convocada por el lnstituto Sudcaliforniano de Deporte INSUDE, a fin de
presentar propuestas y proyectos de inversión en obras de infraestructura
deportiva, susceptibles de ejecutar en el presente ejercicio fiscal, a través del
Programa de Infraestructura Deportiva Municipal 2412.

En seguimiento a las gestiones correspondientes, el Ayuntamiento de La Paz, ha
presentado para su análisis y pre factibilidad por parte de la CONADE, un
proyecto de inversión en obra de infraestructura deportiva, consistente en:
Construcción de cancha de futbol infantil y canchas de usos múltiples,
ubicado en Fraccionamiento Miramar de la ciudad de La Paz, B.C.S., esto
debido a que el H. XIV Ayuntamiento de La Paz, cuenta con reserva territorial en
esta zona y que el Programa Rescate de Espacios Fúblicos ejercicio fiscal 2012
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ejecutará la construcción del Parque Público Miramar, adjunta a la obra en

mención, lo que brindará a los habitantes espacio integral para la práctica del
deporte y la recreación, además que es un factor determinante para combatir de
forma directa a los índices delictivos del área de influencia de la obra, debido al

crecimiento acelerado presentado en los últimos años en este sector del ciudad.

Considerandos

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 y 50 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 37, 38 y 39 de la Ley de Planeación; 1 ,3 y 77 de
fa Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 65, 66, 176 y 178
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
14 fracción ll y 22 fracción I de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 29,29-
A y 29-B del Código Fiscal de la Federacíón; 1 , 2, 9, 10, 15, 20 fraeniín XXXIV, 29
fracciones lV y XXlll, 35, 36 y 37 de la Ley General de Cultura Flsica y Deporte;
14, 16 y 17 del Reglamento de esta última, el Presupuesto de Egresos de la

Federación para 2012 y las Reglas de Operación vigentes, referente al Programa
Deporte, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE está en
condiciones normativas y presupuestales de operar en el ejercicio fiscal 2012, a
través de los Estados y Municipios, recursos federales para el Programa de
Infraestructura Deportiva Municipal.

De conformidad con la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja
California Sur, el ayuntamiento tiene facultades y obligaciones, entre otras, en
materia de desarrollo social, que incluyen la promoción de actividades y
programas relacionadas con la educación, la recreación, el deporte y la cultura,
conforme lo establece la fracción V inciso a) del artículo 51 de la referida ley;
asimismo la Dirección del Deporte Municipal, dependiente de la Dirección General
de Desarrollo Social es la responsable de la coordinación en materia de deporte y
es el órgano rector para la ejecución de la política del deporte en el Municipio, por
lo que cuenta con las facultades que le confiere el artículo 104 del Reglamento
de la Administración Pública Municipal.

Acorde con una nueva realidad social, la Ley Generalde Cultura Física y Deporte,
designa a la CONADE como el organismo de la administración pública conductor
de la politica nacional en materia de cultura física y deporte, y le establece entre
otras las atribuciones de dirigir el Sistema y Programa Nacional de Cuttura Física
y Deporte, integrar y actualizar un Registro Nacional en esta materia, asi como la
de fomentar y promover la construcción, conservación, adecuación, uso y
mejoramiento de instalaciones destinadas a la cultura física y deporte.

Conforme al Programa a cargo de la CONADE y a los compromisos establecidos
en las Reglas de Operación, esta institución promoverá el desarrotlo del deporte
municipal, estatal y nacional en el ámbito del desarrollo de la infraestructura
deportiva y mejoramiento de las instalaciones existentes,
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De conformidad a lo establecido en la Ley General de Cultura Fisica y Deporte
coruesponde a la CONADE, coord¡narse con los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios y en su caso con@rtar acciones con los sectores social y privado para
promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo
de la infraestructura para la cultura física y el deporte.

De ser aprobado el presente acuerdo la celebración del Convenio respectivo
tendrá como objetivo principal dar cumplimiento a la garantia constitucional que
establece que en general todos los mexicanos, en nuestro caso los habitantes del
municipio de La Paz, tienen derecho de participar en la vida cultural, artistica,
cientifica, tecnológica y deportiva de la comunidad y disfrutar de los beneficios
que de ello resulten; que es de interés público la construcción, remodelación,
rehabilitación y ampliación, así como el equipamiento deportivo, uso y
mejoramiento de las instalaciones, especialmente las referidas en la propuesta,
que permitan atender adecuadamente las demandas que requiera el desarrollo de
la cultura física y el deporte, promoviendo para este fin, la participación de los
sectores social y privado lo que está acorde con lo establecido en el artículo 79
de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y en nuestros ordenamientos
locales, por lo que deberán realizarse tomando en cuenta las especificaciones
técnicas de los deportes y actividades que se proyecta desarrollar.

De esta manera se presenta para autorización de este H. Cabildo en funciones,
la propuesta para suscribir Convenio de Coordinación para la realización de
acciones de obras de infraestructura deportiva, consistente en: "Construcción de
cancha de futbol infantil y canchas de usos múlüples, ubicado en
FiaccionamiEnto Miramar". Este Programa de infraestructura deportiva
municipal se ejecutará en el año Fiscal 2012, conforme al proyecto debidamente
autorizado por la CONADE.

Con base en lo anterior, tengo a bien someter a consideración del H. Cabildo, el
siguiente:

Acuerdo

Único.- Se autoriza a los CC. Presidenta Municipal de La Paz, Síndico
Municipal y Secretario General Municipal, para que en nombre y
representación del H. XIV Ayuntamiento de La Paz suscriban Gonvenio de
Coordinación para la realización de Obras de lnfraestructura Deportiva y
Acciones de Equipamiento en el Ámbito Territorial det Municipio de La Paz,
en el ejercicio fiscal 2012;

Transitorios

Primero. Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Social para que realice
las acciones de coordinación, gestión, seguirniento, control y evaluación derivadas
del Convenio de referencia.
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Segundo. Se instruye a la Dirección Generalde Obras Públicas y Asentamientos
Humanos, asf como a la Dirección General de Desarrollo Social a través de la
Dirección del Deporte Municipal, para que lleven a cabo la ejecución de las obras
y acciones de equipamiento comprometidas en elconvenio de referencia.

Tercero. Se instruye a la Tesorería Municipal ejecutar los recursos
correspondientes, bajo el procedirniento interno acordado y cumplir con lo
dispuesto en mencionado convenio.

CuaÉo.. Se instruye al C. Secretario General Municipal para que por su conducto
se solicite la publicación del presente Punto de Acuerdo en el Botetín Oficial del
Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur.

Quinto. Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín oficialdel Gobierno del Estado de Baja california sur.

NTE

PRESIDENTA DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
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PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA
REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS COMPROMETIDOS AL CIERRE

Y NO EJERCIDOS, PARA LA . CREACIÓN DE LA OBRA
..AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN

LA COLONIA AMPLIACIÓN NAVARRO RUBIO'" ASí COMO

MODTFICACIÓN AL CIERRE DE EJERCICIO 2011, CON RECURSOS
PROVENIENTES DEL RAMO 33, CORRESPONDIENTES AL FONDO
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)'

MISMOS OUE SERÁN EJECUTADOS EN EL AÑO 2012.

La Paz, Baja California Sur, a 20 de julio del 2012.

H. CABILDO DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESENTE.

La suscrita Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Presidenta Municipal del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 115 de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaciÓn directa con los Artículos
35, 52 fracción l, 53 fracción V, de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de
Baja California Sur y Artículos 3, 5 y 32 del Reglamento lnterior del H. Ayuntamiento de La

Paz, asÍ como los anexos del Presupuesto de Egresos de la FederaciÓn para el ejercicio
fiscal del año 2A11: y demás ordenamientos relativos y aplicables, es que tengo a bien

someter a la consideración de este H. Cabildo en funciones el siguiente; PUNTO DE

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA REPROGRAMACION DE RECURSOS
COMPROMETIDOS AL CIERRE NO EJERCIDOS PARA LA OBRA "AMPLIACIÓN DE
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN NAVARRO
RUB|O',, ASí COMO MODtFtCActóN AL CIERRE DE EJERCICIO 2011, CON
RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33, CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA
LA TNFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), MISMOS QUE SERÁN
EJECUTADOS EN EL AÑO 2912.

Antecedentes y Considerandos

l. Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, en
su articulado y anexos asignó recursos en el Ramo 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, correspondientes al Fondo para la Infraestructura
Social Municipal (FISM).
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ll. eue los recursos de dicho Fondo fueron distribuidos entre los Municip¡os y las

demarcaciones territor¡ales conforme al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en el

cual indica que los recursos se dest¡naran exclusivamente al financiamiento de obras,

acc¡ones soc¡ales básicas y a inversiones que beneficien directamente sectores de su
población que se encuentren en condiciones de rezago socialy pobreza extrema.

lll. Que en apego a la Ley de Coordinación Fiscal, el Gobiemo del Estado de Baja
California Sur, publicó en el Boletin Oficial del gobierno del Estado de Baja California Sur,
los montos asignados a cada uno de los Municipios del Estado de Baja California Sur.

lV. Que con fecha 16 de Mazo del 2011, el H. Cabildo del Xltl Ayuntamiento de La

Paz, en la 66 sesión extraordinaria, autorizó el Programa de Inversiones del Ramo 33, para

su ejecución en el ejercicio fiscal 2011. Además, de conformidad con el contenido de la
Normatividad de la Cuenta Pública, emitida en el año 2010 por el Congreso del Estado de
Baja California Sur, el H. Cabildo de La Paz, autorizó en sesiones de fechas 1 de junio ll
sesión extraordinaria, 10 de junio lll ordinaria, 8 de agosto V ordinaria, 13 de Septiembre lX
sesión extraordinaria, 01 de Noviembre en la Vlll ordinaria, 22 de Noviembre en la XIV
sesión extraordinaria, modificaciones de obras, acciones, conceptos y montos en algunos
rubros contenidos en el Programa de Inversiones del Ramo 33, en el Fondo FISM, ejercicio
2011.

V. Que durante el año 2011, el Municipio de La Paz, reportó trimestralmente los
avances en su ejecución al Sistema de Administración Tributaria (SAT) a través del Portal
Aplicativo, guedando con fecha 15 de Enero del2A12 totalmente incorporada la información
del ciene anual del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) asignados al
Municipio de La Pazpara el Ejercicio Fiscal 2Afi.

Vl. Que el cierre en el Portal Aplicativo del SAT de la información relativa a la
ejecución de recursos del FISM, Enero a Diciembre del 2011, arroja obras y acciones
ejecutadas, así como obras y acciones en proceso de ejecución física, que implican recurso
presupuestal comprometido para su finiquito.

Vtl, Que el objeto del presente Punto de Acuerdo, es manifestar que existen
remanentes al contrato, el cual quedó asentado en el cierre al 31 de diciembre del 2011
dE IA ObrA NO. FISE2O11O7 "CONSTRUCCIÓN DE .ESCALINATA DE MUROS DE
CONCRETO CICLÓPEO Y ESCALONES DE CONCRETO COLONIA AGUSTÍ N
OLACHEA', y recursos no ejercidos al mismo contrato, cuya ejecución queda sujeta a
reprogramación para su ejecución en el año 2012. Dicho remanente se encuentra detallado
en el cierre al 30 de junio de 2O12, el cual se anexa y forma parte integral del presente
Punto de Acuerdo.

Vlll. Atendiendo necesidades de obras de infraestructura social municipal para
beneficio de población en condiciones de pobreza y rezago social, se han identificado

tr-
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obras y acc¡ones que se proponen ejecutar con cargo a los remanentes del contrato de la
obra referida, que alcanzan el monto de $2¿14,37'1.23 (Doscientos cuarenta y cuatro mil
fresclenfos sefenfa y un pesos 23/100 M tl I por concepto de remanenles al contrato de la
obra No. FISE2O1107 "CONSTRUCCION DE ESCALINATA DE MUROS DE CONCRETO
CICLÓPEO Y ESCALONES DE CONCRETO COLONIA AGUSTfT OMCHEA", IO ANtEriOr
por razones técnicas con relación a modificación de niveles y accesibilidad a las viviendas
colindantes con la obra en mención.

Por lo anterior, el remanente antes señalado, se propone para la ejecución de la obra que
se describe a continuación:

Con base en los anteriores fundamentos y considerandos, la suscrita Lic. Esthela de Jesús
Ponce Beltrán, Presidenta Municipal del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, tengo a bien
someter a la consideración de este H. Cabildo en funciones, la propuesta de por el que se
autoriza la reprogramación de recursos comprometidos al cierre no ejercidos para la
obra "Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario en la Colonia Ampliación
Navarro Rubio", así como modificación al cierre de ejercicio 2011, con recursos
provenientes del rarno 33, correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social
Municipal (FISM), mismos que serán ejecutados en el año 2O12.

Acuerdos

Primero. Se autoriza la reprogramación de recursos comprometidos al cierre no ejercidos
para la obra "Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario en la Colonia Ampliación
Navarro Rubio", así como modificación al cierre de ejercicio 2011, con recursos
prgven¡entes del ramo 33, correspondientes al Fondo pa.ra la Infraestructura Social
Municipal (FISM), mismos gue serán ejecutados en elaño 2012.

Segundo. El total de los recursos a reprogramar a través de FISM, ascienden a la cantidad
de$244,371.23 (Doscientos cuarenta y cuatro mil trescienfos sefenf a y un pesos 23/100
M.N.)

llo. da obra llomhr¡ 0escripción Justificaciún llonto 0ependancia

Iiacut¡ra

FrsE2o1 1 25

AMPLIACIOf{ DE CENTRO OE

DESARRO{-LO COMUNITARIO
EN LA COION|A AirlPLlAClÓt'¡
NAVARRO RUBIO

suMrNrsTRo Y coLocActof{
DE TECHUMBRE METALICA,
corocncróH DE Prso Y

AZULEJO. SISTEI{IA

HIDROSANITARIO Y

ELECTRICO SUMINISTRO Y

COLOCACION D€ LUMIMRIAS
Y PROTECCIO'{ES
METALICAS

COMPLEMENTAR LA
INFMESTRUCTUM
EXIS]ENTE. Y 8RINDAR
A IJ POBLACIOI..I DE LA
ZONA UNA AOECUADA
ATENCIOI'I, ASi COll¡O LA
lMPARTlClO,l D€
CURSOS Y TALLERES

s244.371.23 D.G.O.P.A.H./ D.O.P.
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Transitorios

Primero. Se instruye a ¡a Dirección General de Desarrollo Social para que notif¡que
a la dependencia ejecutora de la obra, montos reprogramados y se dé el seguimiento y
controlde las mismas.

Segundo. Se instruye a la Tesorería Municipal ejecutar los recursos
correspondientes, bajo el procedimiento interno acordado.

Tercero. Se instruye al Secretario General Municipal para gue se publique el
presente Punto de Acuerdo en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California
Sur, asi como enviar al Órgano de Fiscalización del H. Congreso oel Estádo Oe gá¡á
Califomia Sur, elpresente Acuerdo y su anexo, con copia certificada del acta de la presenie
Sesión de Cabildo.

Cuarto. Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletin OficialdelGobierno det Estado de Ba]a California 5ur.

Beltrán
PRESIDENTA DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

LAMZ TAMZW
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1. lntroducción

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 32 de la Ley Orgánica de la AdministraciÓn

Pública del Estado de Baja California Sur, la Contralorla General del Estado publica su

Manual Generat de Organizactón, que se concibe como un instrumento de apoyo para el

ejercicio eficaz y eficiente de las facultades que le otorgan el referido ordenamiento legal.

E¡ presente Manual General de Organización, tiene como finalidad dar a conocer la

estructura orgánica y las funciones de cada una de las unidades administrativas. Asimismo,

el personal adscrito cuenta con elementos que les permite el buen desempeño de sus

labores logrando una gestión administrativa mas eficaz, transparente y moderna taly como lo

propone el Ejecutivo Estatal.

Reviste singular importancia, la responsabilidad de promover una Administración Pública,

modema, eficiente, orientada al servicio y a resultados, apegada a la ética, leyes y

disposiciones aplicables.

Contralorla General del Estado.
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2. Marco Jurídico - Administrativo

Constituciones

O9lFeb.t2O12).

reforma B.O. No. 58 Decreto No.1930 de 1O/oct.l201'l).

Leyes

reforma B.O. No.55 del 04lOct.l2011l.

D.O.F. 16lEne.EA12l.

D.O. F.'l6lEne.l2012).

11lJunf2012).

Municipios de Baja California Sur (8. O. No. 71 31 lDic.l2A04 (riltima reforma B. O. No.
6O Z7loct I 2oo5).

(8. O. No. 11 bis 23lFeb.l2OO4, B. O. 58 Bis. 1/Dic. 2OO7r.

Contraloría Ceneral del Estado.
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baia California Sur
(8.O. No. 63 31 ldic.l2007).

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de Baja
California Sur, B.O. No. 18 de fecha 2OlMar.l2O05 (tlltima reforma B.O. No. 10 121

Mar.l2O10).

Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja California Sur
(8,O. Núm. 1 8 de 2Aftu1arl201 1).

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de
Baja California Sur (riltima reforma B.O. No. 18 20/Matl2o11).

Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal (última reforma decreto No.

1742B.O. No. 16 11lMar.l2911).

Presupuesto de Egresos para el Estado de Baja California Sur, ejercicio Fiscal 2012
(Decreto No 1966 B.O. No. 70 31/Dic.12011).

Dic./2005, última reforma B.O. No 11 1O/Feb.2012).

Lineamientos

Estatales de Control para apoyar las funciones de Control y Vigilancia (publicado en
el D. O. F. de Abrilde 1996).

(8. O. 41, 20/Sep./2006).
para la Administración Pública del Estado

derecho establecido en el artículo 191 de la Ley de Derechos de la Ley Federal de
Derechos destinados a las Entidades Federativas (D.O.F. 17lJul.l?O09l.

Convenios

California Sur, con el objeto de coordinar acciones para asegurar el cumplimiento
estricto de las disposiciones que contienen las leyes federal y estatal de
responsabilidades de los servidores públicos en cuanto a la obligación de estos para
no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados
para ocupar un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público (D.O.F. 12lJun.l1990).

ContralorÍa General del Estado.
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Convenio de Colaboración denominado denominado "Fortalecimiento del Sistema de

Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración Materia de Transparencia

e Innovación Gubernamental" Celebrado por el Gobierno del Estado y el H.

Ayuntamiento de de Loreto (8.O. No. 32 31/Jul'/2007).

Convenio de Colaboración denominado denominado "Fortalecimiento del Sistema de

Control y Evaluación de la Gestión Pública y ColaboraciÓn Matería de Transparencia

e lnnovación Gubernamental" Celebrado por el Gobierno del Estado y el H.

Ayuntamiento de Los Cabos (B.O No. 32 31/Jul./2007).

Convenio de Colaboración denominado denominado "Fortalecimiento del Sistema de

Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración Matería de Transparencia

e Innovación Gubernamental" Celebrado por el Gobierno del Estado y el H.

Ayuntamiento de Comondú (8.O. No. 32 31lJul.l2007)'

Convenio de Colaboración denominado denominado "Fortalecimiento del Sistema de

Control y Evatuación de la Gestlón Pública y Colaboración Materia de Transparencia
e lnnovación Gubernamental" Celebrado por el Gobierno del Estado y el H.

Ayuntamiento de Mulegé (8.O. No.07 20/Feb./2009).

Reglamentos

Público (D.O. F. 28/Nov./2006).

28/Nov./2006).

Reglamento de la Ley Federalde Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(Publicado en el D.O.F. del 04/Sep./2009).

Reglamento lnterior de la Contraloria General del Estado (8.O. No. 61 31loct.l2O11\.

Reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado COPLADE (8.O.

No. 42 05/Jul./2011).

Acuerdos

tegat, para que los Servidores Públicos se abstengan de intervenir o participar en la
se-lección, nombramiento, designación contratación, promociÓn suspensión, remoción,
cese o sanción de su cónyuge o de las personas con quienes tenga parentesco

consanguíneo hasta el cuarto grado por afinidad o civil (8.O. No. 30 31/Dic./1990).

Contr¿loria Gener¿l del Estado.
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, Acuerdo que determina las Sanciones a que se harán acreedores los Servidores
públicos que no cumplan con oportunidad y veracidad en los plazos de Ley, con la
presentación de su declaración Patrimonial (8. O. No. 19 30/Abr./1997).

> Acuerdo que crea el Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Baja

cafifornia sur (publicado B. O. No. 05 Bis, del12lFeb/1988)

> Acuerdo que establece las bases conforme a las cuales los titulares de las

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, al separarse de su

empleo, €rgo o comisión entregarán asuntos de su competenc_ia a quienes los

sustituyan en sus funciones (publicado en el B. O. No. 01 de fecha 10/ ene/1998).

y el H. Ayuntamiento de la Paz, para la realización especial denominado "Vigilancia,

Évahación y Control del Gasto Federat Coordinado Estado-Municipios" (B. O' No' 34

20/Jun.11999).

Gubemamentales del Estado de Baja Califomia Sur (Compranet-Estatal) (8. O. No. 26
16/Jun./1999).

patrimonial, además de los ya señalados en la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado y Municipios de Baja California Sur (8. O. No. 19 30/
Abr. /1997, última reforma B.O. No. 13 31/Mar. 12007).

Gubernamentales del Estado de Baja Califomia Sur (Compranet-Estatal) (8. O. No. 26

16/Jun./1999).

Gobierno del eétado de Baja California Sur (publicado en el B.O. No. del 05

10/Feb/2003).

utilización de Sistema Electrónico de lnformación Pública Compranet (D.O.F.

28lJun.l2O11).

de Baja California Sur, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación
espeóiat denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de

la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la

Corrupción (D.O.F. O9lAbrl2Al\.
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Fiscalización del Gasto Federalizado en el ejercicio fiscal 2A12 (Publicado en el D.O.
F. del 29lMarzol20'|z)

Otros

California Sur (8.O. No. 182OlMa¡.120111.

en el B. O. No. 23 de fecha 2O de Junio 2007).

Baja California Sur (8,O. No.43 2OlJul.l2004l.

Pública Estatal 2005-2011 (8.O. No 54 20/Nov.2009).

gubernamental de la Administración Pública del Estatal 2005-2011 (8.O. No. 08
2olFebt2OOB).

Gobierno del Estado del 30/Nov.2010).
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3. Atribuciones

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja Galifornia Sur

ART¡GULO gz.- La Contralorla General del Estado es la encargada de impulsar el desarrollo

integral de la Administración Pública del Estado, la prevención de conductas ilícitas de los

ser]dores públicos y en su caso, la aplicación de sanciones; y le competen las siguientes

atribuciones:

t. En materia de Desarrollo Administrativo:

a) Diseñar politicas y lineamientos para el desarrollo de la administración pública, mediante
piocesos de modernización y adecuación de la estructura organizacional para su

funcionamiento;

b) Determinar lineamientos a las dependencias y entidades de la AdministraciÓn Pública del

Estado para el logro de metas y resultados establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y

sus programas;

c) Organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental;

d) Promover la calidad en la prestación de los servicios a la población por parte de las

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado;

e) Fomentar los valores que deben distinguir a los servidores públicos:

f) Fomentar y promover la cultura de la denuncia respecto de los actos indebidos de los

servidores públicos;

g) Recibir y dar seguimiento a las sugerencias, queias y denuncias de la población, con

respecto a la actuación de los servidores públicos;

h) Establecer politicas y estrategias de prevención de conductas ilicitas en materia de

administración pública, fomentando la conducta ética de los servidores públicos;

i) Participar en la elaboración del Presupuesto de Egresos del Estado;

i) Vigilar el registro, ejecución, avance físico y financiero, publicación, liquidaciÓn y entrega
de recursos que mantenga el Gobierno del Estado; y

k) Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos conforme a la
ley aplicable, en su caso, requerir información adicional, así como realizar investigaciones y

denuncias correspondientes.
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ll. En materia de Control Gubernamental:

a) Establecer, conjuntiamente con la Secretaría de Finanzas, el sistema de control de la
eficiencia en la aplicación del gasto públicn, de evaluación respecto del presupuesto de
egresos y las politicas en los programas gubemamentales, así como de los ingresos y del
uso de los recursos patrimoniales de propiedad o alcuidado del Gobierno del Estado y vigilar
su cumplimiento;

b) Vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado cumplan
con las politicas y los programas establecidos por el Gobernador del Estado y por la
Secretarla de Finanzas;

c) Fijar las normas de control, fiscalización y evaluación que deban observar las
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, asi como establecer los
procedimientos para la práctica de auditorias externas o internas a las mismas;

d) Vigilar que en las licitaciones, asignaciones de obra pública, ooncesiones, asi como las
adquisiciones de bienes o servicios se observen las disposiciones legales y administrativas
correspondientes;

e) Coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado y
con el Órgano técnico de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, asf como con el
Gobiemo Federal y los Municipios del Estado, atendiendo a la naturaleza de sus funciones
para el establecimiento de programas, sistemas y procedimientos que pennitan el
cumplim iento ef icaz de sus respectivas responsabilid ades ;

f| lnformar periódicamente al Gobernador del Estado, el resultado de las evaluaciones de los
programas gubernamentales de acuerdo a sus objetivos o metas realizadas, proponiendo las
medidas correctivas que procedan;

g) Verificar y evaluar en coordinación con los municipios, la aplicación de los fondos
federales y estatales, de conformidad con la legislación respectiva y los convenios y
acuerdos que al respecto se celebren;

h) Fungir como órgano de asesoría y capacitación hacia las demás dependencias y
entidades de la Administración Pública del Estado y Municipal cuando lo soliciten, en materia
de control y vigilancia de los recursos públicos, responsabilidades y aplicación de la
normatividad administrativa :
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i) Conocer e investigar los actos y omisiones que puedan constituir responsabilidades de los

servidores públicos-substanciar el procedimiento administrativo disciplinario que establezea
la ley de la materia; y en su caso hacerlo del conocimiento de las autoridades
correspondientes;

j) Procurar el resarcimiento de los daños patrimoniales ocasionados a la Administración

FU¡l¡ca del Estado por la actividad inegular u omisión de los servidores públicos; y

k) Conocer de los procedimientos por la vía administrativa en materia de responsabilidad
patrimonial y procurar la indemnización a las personas que sin la obligación iurldica de

soportarlo sufran una lesión en cualquiera de sus bienes posesiones o derechos como
consecuencia de la actividad administrativa del Estado.

l) lntegrar, coordinar, supervisar y evaluar a las Contralorias Internas que pertenecen a la
Administración Pública Estatal, confonne lo establezca el Reglamento Interior
correspondiente.

lll. Las demás que le señalen las leyes aplicables en la entidad.
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4. Estructura Orgánica

¿¡.1.1. Contralor Gene¡al

1.1.2. Dirección de Confol de y Normaüvidad pare las Adquisicioneg

1.1.3. Dirección de Auditoria

4.1.4. Ditpcción de Deearrollo

4.1.5, Dirección JurÍdica

4.1.6. Dirección de Contralorías Programas Feder¡les e Innovación
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5. Organigrama
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5. Obietivo

promover mecanismos y sistemas, control evaluación y seguimiento de Administración

públ6a, realizar Supervisiones Preventivas, fiscalizaciones y Auditorías de los recursos

públicos, fomentar la calidad en los servicios que prestan los Servidores Públicos,

promocionar la cultura de la denuncia respecto a los actos de indebidos de los

funcionarios públicos establecer estrategias para fomentar la cultura de la conducta de

ética de servicio profesional de los Funcionarios Prlblicos e implementar los valores

que los distinga, diseñar poltticas para la mejorar el desempeño y la modernización de la

estructu ra gubemamental.

del Estado
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7. Funciones

T.l.Contralor General

conductas ilicitas de los servidores públicos y en su caso, aplicar las sanciones.

funcionamiento de la dependencia, según sus atribuciones, y remitirlos al Gobernador
det Estado para su estudio y aprobación, por conducto de la Secretaría General de
Gobierno.

Estado, mediante procesos de modemización y adecuación de la estructura
organizacional para su funcionamiento.

Estado, para el logro de metas y resultados establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo
y sus programas.

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.

servidores Públicos.

respecto a la actuaciÓn de los servidores públicos'

administración pública, fomentando la conducta ética de los servidores públicos.

de recursos que mantenga el Gobierno del Estado-

la ley 
-aplicable, 

en su caso, requerir información adicional, así como realizar
i nvestigaciones y denuncias correspond ientes.
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Establecer, conjuntamente con la Secretaria de Finanzas, el sistema de control de la
eficiencia en la aplicación del gasto priblico, de evaluación respecto del presupuesto de
egresos y las políticas en los programas gubemamentales, asf como de los ingresos y
del uso de los recursos patrimoniales de propiedad o al cuidado del Gobierno del Estado
y vigilar su cumplimiento.

Fijar las normas de control, fiscalización y evaluación que deban observar las
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, así como establecer
los procedimientos para la práctica de auditorias extemas o internas a las mismas.

Vigilar que en las ticitaciones públicas, asignaciones de obra pública, concesiones, así
como las adquisiciones de bienes o servicios se observen las disposiciones legales y
ad m in istrativas correspond ientes.

Informar periódicamente al Gobemador del Estado, el resultado de las evaluaciones de
los programas gubernamentales de acuerdo a sus objetivos o metas realizadas,
proponiendo las medidas conectivas que procedan.

Verificar y evaluar en coordinación con los municipios, la aplicación de los fondos
federales y estatales, de conformidad con la legislación respectiva y los convenios y
acuerdos que al respecto se celebren.

Conocer e investigar los actos y omisiones que puedan constituir responsabilidades de
los servidores públicos, substanciar el procedimiento administrativo disciplinario que
establezca la ley de la materia; y en su caso hacerlo del conocimiento de las autoridades
correspondientes.

Procurar el resarcimiento de los daños patrimoniales ocasionados a la Administración
Priblica del Estado por la actividad irregular u omisión de los servidores públicos.

Certificar los documentos de actuación en trámite de su área y de los existentes en los
archivos de la misma.

Fiscalizar los criterios y montos de los estímulos fiscales, estudiar, proyectar sus
repercusiones, efectos en los ingresos del Estado y evaluar los resultados conforme a
sus objetivos, que la Secretaría de Finanzas y la Secretaria de Promoción y Desarrollo
Económico sugieran.

Conocer de la cancelación de créditos incobrables a favor del Estado, conforme a las
leyes fiscales en vigor, que la Secretaría de Finanzas proponga al Gobernador del
Estado.
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Secretaría de Finanzas y la Secretaria de Promoción y Desarrollo Económico'

administrativas que se lleven a
Administración Pública del Estado.

estructura orgánica, y a las disposiciones jurídico

cabo en las dependencias y entidades de la

patrimoniat y piocurar la indemnización a las personas que sufran una lesión en

Luaeuiera OL sus bienes, posesiones o derechos como consecuencia de la actividad

administrativa del Estado.

entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado; y en su caso, promover

lo necesario para corregir las deficiencias en que hubiere incurrido'

mecanismos de planeación, control y evaluación de ejercicio lresupuestal de los

programas de desarrollo regional desconcentrados al Gobierno del Estado.

descentralizados, empresas de participación estataly fideicomisos públicos.

entidades de la Ádm¡n¡stración Púbiica del Estado y Municipal cuando lo soliciten, en

materia de controly vigilancia de los recursos públicos, responsabilidades y aplicaciÓn de

la normatividad administrativa.

qimptan con las politicas y los programas establecidos por el Gobernador del Estado y

por la Secretaria de Finanzas.

del Estado en asuntos que correspondan a las funciones de la Contraloria General.

entidades de la Administración Pública del Estado.

a sus funciones.

cargJmediante acta de entrega-recepción, en los términos de las normas que para tal

efecto emita el Gobernador del Estado.



ad m in istrativas aplicables.

7.2. Dirección de Gontrol de Obras y Normatividad de Adquisiciones y Servicios

Coordinar la elaboración del programa de trabajo de las actividades a realizar.

Goordinar las asesorías a las dependencias ejecutoras en materia de normatividad
aplicable para asignación de contratos de adquisiciones, obra pública y servicios.

Evaluar en forma conjunta con las dependencias de Gobierno del Estado y Municipios las
reformas y adiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; asi como a
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del ámbito Estatal.

Coordinar la revisión de convocatorias, bases de licitación y modelo de contrato para su
publicación a través de Compranet.

Coordinar la revisión de convocatorias, bases de licitación y modelo de contratos de los
concursos para contratación de adquisiciones, obra pública y servicios que remiten las
ejecutoras.

Coordinar las participaciones en los concursos de las diferentes dependencias Estatales,
Federales y Municipales en los actos concursales.

Verificar que las dependencias Federales, Estatales y Municipales se registren y se
certifiquen en el sistema electrónico denominado Compranet.

Establecer acuerdos con las Dependencias en referencia al cumplimiento de las
disposiciones del sistema de contrataciones Compranet.

Asistir a cursos de capacitación con la finalidad de estar actualizado en las legislaciones,
Reglamentos, y temas afines a la Dirección.

Participar en la realización de cursos de capacitación para servidores públicos de las
Dependencias Estatales, Federales y Municipales, en temas afines a la Dirección.

Coordinar la actualización de la relación de contratistas y proveedores que se
encuentren boletinados ante la Contraloría General del Estado.

Coordinar la fiscalización de los programas de inversión pública del Gobierno Estatal y
los que la Federación transfiera al estado para su ejecución y los que este a su vez
transfiera a los Municipios, asf como los derivados de convenios u otra fuente de
financiamiento.
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, Informar a las Dependencias y Entidades previo acuerdo con el Contralor, sobre los

resultados de las fiscalizaciones y revisiones a los procesos normativos de las

adquisiciones, obra pública y servicios e instrumentar acciones preventivas y/o

correctivas según el caso.

, Coordinar la integración de los expedientes relativos a resultados de auditorias que se

hayan detectadolnegularidades y remitirlos a La DirecciÓn Juridica para su seguimiento

en los términos de la legislación aplicable.

> Cumplir con las funciones y comisiones que el Contralor le delegue o encomiende y

mantenerlo informado sobre eldesarrollo de sus actividades.

> Vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales y demás disposiciones en los términos
que le competen.

Estado, en las áreas de control, evaluación y fiscalización que le conespondan.

trabajo necesaiio para formular los programas propuestas y medidas relacionada con el

cumplimiento de las acciones establecidas en el Acuerdo de Coordinación celebrado

entre el Ejecutivo Federaly Estatal.

recepción de las obras que se realicen con recursos federales, estatales y convenidos
con cualquier instancia y/o organismo público y evaluar periódicamente los avances
físicos de las obras.

públicas y/o adquisiciones que se ejecutan por los distintos programas de inversión,

captar y procesar la información relativa a recursos federales transferidos y vigilar la

coirectá aplicación de los mismos en la planeación, programaciÓn y presupuestación y

recomendar que las dependencias prioricen sus objetivos en el plan nacional de

desarrollo federal y estatal.

) Vigilar la conciliación de cifras contables de los programas de inversiÓn y las

raóicaciones de tos recursos reflelados en los cierres de ejercicios, sean congruentes
con los recursos aplicados reales de todos los programas de inversión asi como de su

comprobación.

establecida ejecutadas mediante los diferentes programas de inversiÓn federal,

transferidos al estado o de su programa de recursos propios.
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Evaluar los informes de los resultados de las fiscalizaciones, revisiones e inspecciones
preventivas en cumplimiento a las especificaciones técnica-administrativo y a la
normatividad vigente en las obras de la Administración Pública del Estado.

Formular propuestas y realizar acciones en cumplimiento al Acuerdo de Coordinación en
materia de "Fortalecimiento del sistema de control y evaluación de la gestión pública y
colaboración en materia de transparencia y combate a la corupción", vigilar que las
dependencias del Estado remitan la información a la Secretaría de la Función Pública a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el marco de los Acuerdos, integrar en
conjunto con la lnstancias Federales y Estatales los inventarios de obra de la inversión
pública constatando el proceso en que se encuentren, terminadas y/o no terminadas de
conformidad con el sistema que se establezca para talfin.

Participar en reuniones de trabajo de los diferentes comités técnicos, subcomités
operativos y juntas de gobierno, establecidos en las dependencias y entidades de la
Adrninistración Pública del Estado, a fin de dar seguimiento y evaluación del ejercicio de
los recursos autorizados para la ejecución de obras y/o acciones.

Coordinar el seguimiento a la solventación de irregularidades detectadas en las
revisiones practicadas en conjunto con la Secretaria Función Pública y las realizadas en
forma individual por esta Contraloría General del Estado.

Coordinar la participación dentro de los órganos máximos de Gobierno de los organismos
descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos.

Coordinar el seguimiento de los programas gubernamentales convenidos con la
Federación.

Coordinar la revisión de los Convenios y/o Acuerdos de Coordinación a celebrarse entre
el Gobierno del Estado y las Dependencias del Gobierno Federal.

ejercicio de recursos convenidos entre el Gobierno del Estado y la Federación.

Coordinar el correcto funcionamiento de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública del Estado respecto al manejo y administración de recursos
Federales transferidos para la ejecución de obras y acciones en los términos de los
acuerdos de coordinación respectivos.

Coordinarse con las Secretaría de Finanzas y la Secretaria de Promoción y Desarrollo
Económico a efecto de verificar que haya congruencia en la previsión de suficiencia
presupuestal para ejecución de obra pública en los de los Programas Operativos Anuales
autorizados, el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio vigente y los
Convenios y/o Acuerdos de Coordinación celebrados Estado - Federación.
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prevent¡va de los avances de obras y acciones ejecutadas total o parcialmente con
recursos Federales transferidos al Estado.

cierre de ejercicio, finiquitos de obra y actas de entrega - recepciÓn, en congruencia con
los montos autorizados en los Convenios de Coordinación y Ejecución celebrados entre
el Gobierno del Estado y la FederaciÓn.

Innovación, con el fin de analizar, evaluar y establecer el procedimiento a seguir en la
solventaciones de las observaciones de recursos a programas federales.

a los particulares.

Gubernamental, Dirección Administrativa, la Dirección Jurídica y la Dirección de
Contralorías lnternas, Programas Federales e Innovación de la Contraloría General del
Estado.

Contraloría General del Estado.

le atribuya el Contralor en el ejercicio de sus atribuciones.

7.3. Dirección de Auditoría Gubernamental

Dirección;

la Administración Pública Estatal, a fin de vigilar que sus operaciones se apeguen a las

disposiciones jurldico-normativas en materia de sistemas de registro y contabilidad,
contratación y pago de personal, contratación de servicios, arrendamientos, almacenes,
control de inventarios, conservación, uso, destino, afectación, baja y enajenación de
bienes muebles e inmuebles; y que se orienten en el marco de los objetivos, programas, ,.

procedimientos y presupuestos establecidos para talfin;

programática,finahcierayprésupuestal,informes,doct¡mentosyengeneraltodos
aquello datos que permitan la realización de las Auditorías;

I
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Verificar la confiabilidad de la información programática, presupuestal y financiera
generada por las Dependencias y Entidades en su gestión, con la finalidad de comprobar
el ejercicio y registro correctos de los recursos públicos estatales y federales asignados a
la Administración Pública Estatal;

Rendir al Contralor General informes sobre los resultados obtenidos en las Revision".
financieras y de obra públic€¡ que sean de utilidad para tomar decisiones;

Supervisar los recursos financieros otorgados por la Federación en el rnarco de los
Convenios y Programas que se establezcan con el Estado, sean canalizados hacia los
objetivos propuestos en los mismos y se apliquen con honestidad y trasparencia;

Vigilar el control de las observaciones y recomendaciones derivadas de las Auditorías y
el seguimiento al cump¡¡miento de las medidas correctivas acordadas con las
Dependencias o Entidades auditadas;

Formular Criterios básicos para la evaluación de los resultados de las Entidades y
Dependencias de la Administración Pública Estatal, en coordinación con las Direcciones
de Control de Obras y Normatividad y de Desarollo Administrativo, que permitan
conocer la transparencia, calidad, eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental;

Proporcionar a la Dirección Jurídica la información y apoyo documental de las Auditorias
practicadas, en los casos en que se hayan detectado Presuntas Responsabilidades de
Servidores Públicos, con la finalidad de proporcionar elementos suficientes de juicio para
la toma de decisiones y sustento en la aplicación de sanciones a que haya lugar;

Recomendar a las Dependencias y Entidades Estatales, abstenerse de adjudicar pedidos
o contratos, así como celebrar operaciones de cualquier naturaleza con personas fisicas
o morales inhabilitadas;

Proponer al Contralor General la contratación o suspensión de servicios de Auditoría
externa del Poder Ejecutivo;

Estabfecer los Lineamientos y Normas de operación para ¡ealizar Auditorías externas en
Dependencias y Entidades Estatales;

Controlar y evaluar los trabajos de Auditoria externa realizadas en las Dependencias y
Entidades a fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos y objetivos
establecidos;

Fungir como Comisario en las Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, cuando asi lo
determine el Gobernador del Estado, con el objetivo de vigilar la gestión del Organismo
Paraestatal y su apego a las disposiciones jurídicas que rigen su actuación;
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proponer Normas y Lineamientos que regulen los procedimientos de control, supervisión
y evaluación de la AdministraciÓn Pública;

Emitir en coordinación de la Secretaría de Finanzas, en el ámbito de sus respectivas

competencias, Criterios y Lineamientos para la administración del gasto público estatal,
los que serán de observancia obligatoria para las unidades presupuestales;

Establecer Criterios y procedimientos para la realizaciÓn de Auditorías y Revisiones en

las Dependencias y Entidades Estatales;

Elaborar de los manuales, Normas, políticas, guías y procedimientos de la DirecciÓn;

Suplir al Contralor General en sus ausencias, según instrucciones del mismo, para los
fines legales conducentes y de acuerdo al Reglamento Interior de la Contraloría General;

Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y su superior jerárquico

en elejercicio de sus atribuciones.

7.4. Dirección de Desarrollo Administraüvo

Vigilar la correcta aplicación de los recursos conforme al acuerdo mediante el cual se

eslabbcen las políticas, normas, sistemas y procedimientos para el ejercicio y control del
presupuesto, seryicios generales para la administración pública estatal, conforme al

presupuesto anualautorizado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

Vigilar el control de los bienes muebles e inmuebles asignados a la Dependencia.

Cumplir con las disposiciones administrativas, que se dicten en relaciÓn con la
adquisición, almacenamiento, controlde inventarios y enaienación de bienes.

Controtar y administrar los recursos humanos al servicio de la dependencia de

conformidad con las normas que establezca la Oficialía Mayor de Gobierno.

Coordinar las tareas administrativas de servicios personales, recursos materiales y
servicios generales, gestiÓn y maneio de los recursos financieros.

Autorizar y manejar el Sistema electrónico bancario de las cuentas a nombre de la

Dependencia.

Mantener en óptimas condiciones los bienes muebles e inmuebles de la Dependencia.

Elaborar los presupuestos de egresos de los recursos federales del I y 5 al millar que se

enteran a h bependencia para apoyar las funciones de inspección, vigilancia y control.

Contraloria General del Estado z+
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F 'Vigilár la correcta aplicación de los recursos del 1 y 5 al millar, con base en los
Lineamientos establecidos para tal fin.

Dependencia por parte de la Secretaría de Finanzas, para su ejercicio en las acciones de
inspección, vigilancia y control

servidores públicos adscritos a la Dependencia.

Contralores Estados-Federación.

control y seguimiento de las funciones encomendadas.

informáticos que permitan mejorar los procesos de las áreas administrativas que
conforman la Dependencia.

comunicación, con objeto de mejorar el desempeño y la calidad de los procesos y
servicios a cargo de la Dependencia.

envio a diversos destinos, tanto en el Estado como al resto del País.

General.

7.5.Dirección Jurídica

Acuerdos, Decretos, Convenios, Contratos, Circulares y demás disposiciones de carácter
general que sean competencia de la Contraloría General;

términos de Ley de cualquier Servidor Público, para efecto de llevar a cabo el desahogo
de la diligencia en que se requiera su presencia;
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, Auxiliar al Contralor General de manera directa en las labores y funciones que éste le

encomiende;

, Analizar y revisar las quejas, denuncias e inconformidades que presenten los ciudadanos

en generá¡, en retación con los acuerdos o contratos celebrados por los particulares con

las 
-Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado; así como aprobar

y acórdar la iñtegración y subst¡anciación del expediente administrativo de

responsabilidades.

> Revisar, aprobar y emitir los acuerdos derivados de los expedientes administrativos de

responsabiliOaOes, que se originaron de las declaraciones de situaciÓn patrimonial; y una

vej concluido los procedimientos, revisar y aprobar las resoluciones correspondientes
para efecto de que sean, revisadas, analizadas, resueltas y firmadas por el Contralor

Generaldel Estado.

incumplimiento por parte de las prevenciones a que se refiere la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Prlblicos del Estado y los Municipios de Baja

Caliiornia Sur, para lo cual podrá ordenar la práctica de visitas de lnspección y Auditoria

en los términos de LeY;

patrimoniales ocasionados a la Adlninistración Pública del Estado por actos u omisiones
que sean imputables a los servidores públicos;

mecanismos necesarios para coadyuvar con la Secretaría de la FunciÓn PÚblica del

Gobierno Federal en las acciones de su competencia, en cumplimiento a los Acuerdos de

Coordinación suscritos por el Ejecutivo Estatal con el Eiecutivo Federal-

de la Dependencia;

Establecer y coordinar los programas de capacitación a los Ayuntamientos del Estado, en

materia de la Ley de Respónsabilidades de los Servidores PrJblicos del Estado y

Municipios de Baja California Sur;

Establecer y coordinar los programas de asesoría en materia de la presentaciÓn de

Declaración Patrimonial de los Funcionarios y Servidores Públicos Estatales y

Municipales;

proporcionar la asesoría en materia de inconformidades interpuestas por personas fisicas

o morales por actos que contravengan las leyes estatales y federales de obra pública y de

adquisiciones, arrendamientos y préstación de servicios relacionados con bienes muebles

del Gobierno del Estado, cuando así lo soliciten;
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Formular conforme a los lineamientos establecidos por el Contralor General los proyectos
de Manuales de Organización, Procedimientos y de Servicios de la dirección;

Revisar y aprobar los proyectos de los informes previos y justificados en los Juicios de
Amparo en que la Contraloria sea señalada autoridad responsable; instruir a quien
corresponda dentro de la dirección, la elaboración de los proyectos de recursos o medios
de impugnación, y una vez hecho lo anterior, revisar y aprobar los mismos para su firma
por parte del Contralor General; asi como actuar en los Juicios en los que la Contraloria
General forme parte e intervenir para el cumplimiento de las resoluciones respectivas;

Revisar, aprobar y emitir los acuerdos respectivos para el debido desarrollo del tramite de
los procedimientos administrativos que le corresponde resolver a la Contraloría General,
de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del Estado y los
Municipios de Baja California Sur y otras disposiciones aplicables;

Girar instrucciones a quien corresponda dentro de la dirección, para efecto de asesorar a
los Ayuntamientos del Estado, sobre posibles delitos cometidos por sus servidores
públicos en el ejercicio de sus funciones:

Revisar, supervisar y aprobar la expedición de las Constancias de no Inhabilitación de los
Servidores Públicos, siempre y cuando el solicitante no se hubiese hecho acreedor a una
sanción cuya resolución haya causado ejecutoria, y por su naturaleza lo restrinja a
desempeñar elempleo, cargo o comisión en el servicio público estatal;

Recibir en acuerdo, a los funcionarios y servidores públicos de la dependencia y conceder
audiencia a los particulares, a peticiÓn de los mismos;

Revisar, supervisar y aprobar la expedición de Constancias de no sujeción de
procedim iento administrativo;

Representar jurfdicamente a la Contraloría General en los juicios en que sea parte, asi
como intervenir en las reclamaCiones que puedan afeCtar sus derechos;

Revisar y acordar la vista otorgada a las Autoridades competentes de los hechos y
constancias que pudieran presumir responsabilidades penales determinadas en el
ejercicio de sus funciones, coadyuvando con dichas autoridades en las investigaciones
complementarias que se inicien; así como revisar, aprobar y turnar a firma del Contralor
General los oficios elaborados para la vista señalada:

Revisar, supervisar y aprobar el Programa Operativo Anual de las actividades
retacionadas a la Dirección; así como remitir el informe mensual de avances del Programa
Operativo Anual a la Dirección de Desarrollo Administrativo;

Coniralorla General del Estado
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que le atribuya el Contralor General en elejercicio de sus atribuciones.

7.6. Dirección de Contralorias Internas Programas Federales e lnnovación

' Asistir directamente o comisionar al personal adscrito a la DirecciÓn para que, según
corresponda por competencia, participe con voz pero sin voto, en las reuniones de los

órganos de Gobierno,-Comités, Subcomités y demás cuerpos colegiados instalados en

hJ Dependencias y Órganos Descentralizados de la Administración Pública Estatal,
atendiendo las disposiciones juridicas y administrativas que apliquen, para opinar y
asesorar sobre la correcta aplicación de la normatividad de los programas federales.

La participación del Director, o de quien él designe, será con voz y voto en las reuniones

de ios organismos aquí señalados, cuando asi lo establezcan las disposiciones jurídicas y

administrativas que aPliquen.

> lnformar al Titular de la Contraloría General sobre los acuerdos y resultados de las

reuniones en las que participe en cumplimiento de la funciÓn descrita en el párrafo

anterior.

la Dirección, informando oportunamente al titular de la Contraloría General del Estado
para acuerdo de las medidas preventivas y cofTectivas que procedan.

propuestas de aciividades, estrategias y programas que integrarán el Programa Operativo
Anual y el Programa Anualde Trabajo.

Operativo Anualy Programa Anual de Trabaio y remitirlo a la DirecciÓn de Administración
para los efectos presupuestarios que se requieran.

Anual de Trabaio de la Dirección, instrumentando las acciones necesarias para el logro
de metas y objetivos comprometidos.

lineamienlos, guías y demás instrumentos legales que deberán observar las

Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal para la elaboración de sus

manuales de organización, de procedimientos y de servicios al prlblico, y brindar la

asesoría necesaria para su cumplimiento.

pUbt¡ca Estatal para la integración y/o actualización de los manuales de organización, de
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procedimientos y de servicios al público y turnarlos, para su aprobación, al Titular de la
Contraloría del Estado.

Revisar los informes de avance sobre revisión y autorización de los manuales de
organización, de procedimientos y de trámites y servicios de Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Estatal, que le turne el Departamento de Innovación
Gubernamental de esta Dirección, y dictar las medidas necesarias para el aseguramiento
de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual.

Revisar y emitir opinión sobre los proyectos de Reglamentos, Acuerdos, Decretos,
Convenios, Circulares y demás disposiciones de carácter general que sean competencia
de la Dirección.

Revisar y verificar la integración de expedientes relacionados con resultados de auditorías
practicadas por otras instancias fiscalizadoras, en los casos donde se hayan detectado
irregularidades que presuman responsabilidad de servidores públicos derivada de la
negfigencia ylo incumplimiento de las observaciones y recomendaciones a efecto de ser
remitidos a la Dirección Jurídica de la Contraloría, con el objeto de que se inicie el
procedimiento administrativo correspondiente.

Supervisar el seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación, el Organo de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur y
cualquier otro órgano fiscalizador, conciliando la información con los titulares de los entes
auditados y/o con las Contralorias Internas en Entidades de la Administración Pública
designadas.

Supervisar que se atiendan todas las solicitudes de asesoria que le formulen las
Dependencias y Entidades de la Administración Prlblica del Estado y Municipios, en
materia de control y vigilancia de los recursos públicos federales, responsabilidades de
los servidores públicos y aplicación de la normatividad administrativa.

Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades Administrativa de la
Contraloría, para el mejor despacho de los asuntos de su competencia.

Atender, o canalizar y supervisar que sean atendidas, las solicitudes de apoyo técnico e
información gue le sean tumadas por el titular de la Contraloría y demás Unidades
Administrativas.

Acordar con el Titular y las Unidades Administrativas de esta Contraloria, las acciones y
mecanismos para atender la solventación de las observaciones que le formulen al Estado,
la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

Participar, de acuerdo a su competencia, en la atención de la solventación de las
observaciones gue emitan a esta entidad federativa, la Auditoría Superior de la
Federación y el Organo de Fiscalización Superior del Estado.
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Coordinar y supervisar, en el ámbito de su competencia, el seguimiento hasta su

solventacióñ, a las observaciones y recomendaciones emitidas por la Auditoria Superior

de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a las Dependencias y

Órganos Descentralizados de la AdministraciÓn PÚblica Estatal.

Informar alTitular de la ContralorÍa General sobre el seguimiento hasta su solventaciÓn, a

las observaciones y recomendaciones en el ejercicio de la función anterior señalada.

lmplementar y supervisar el sistema de quejas y denuncias ciudadanas.

lmplementar campañas, programas, estrategias y acciones de capacitaciÓn y asesorfas a
servidores públicos del Estado y Municipios, organizaciones civiles, sociales, y ciudadania
en general para difundir y promover el sistema de quejas y denuncias ciudadanas.

Integrar expedientes que presuman responsabilidad de servidores públicos derivadas de
las investigaciones que con motivo de quejas o denuncia ciudadana realice el

Departameñto de Quejas y Denuncias de esta Dirección, a efecto de ser remitidos a la
Dirección Jurídica de la Contraloría, con el objeto de que se inicie el procedimiento

admin istrativo correspondiente.

Entregar trimestralmente, y extraordinariamente cuando se lo requiera, al Titular de esta

Contráloria, los informes y reportes estadisticos sobre la atención y seguimiento a las

quejas y denuncias ciudadanas.

Generar y administrar una base de datos sobre las denuncias y queias que se capten,

atiendan y resuelvan en el Sistema de Quejas y Denuncias-

lmplementar y supervisar los procedimientos y procesos del sistema de quejas y
denuncias ciudadanas.

Analizar y mejorar, en coordinación con los titulares de las Unidades Administrativas de la

Contraloiía y de las áreas de esta Dirección, según su competencia, el Sistema de

Quejas y Denuncias.

Procurar el uso de la tecnología y las mejores prácticas reportadas por organismos

nacionales e intemacionales para la mejora del Sistema de Quejas y Denuncias.

Someter para acuerdo del Titular de la Contraloría General, las meioras al sistema y
procedimientos para la captación de quejas y denuncias.

actualización, resguardo y consulta.
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Proponer al Titular de la Contraloría, asi como motivar y fundamentar, la integraciÓn de

Contralorias Internas en Dependencias y Entidades de la Administración Pública del

Estado.

Solicitar el proyecto de Programa Anual de Auditoría a los Contralores Internos de las

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y remitirlo para

aprobación, al Titular de la Contraloria General del Estado.

Asignar número a las auditorías y revisiones que realicen las Contralorías Internas de la
Administración Pública Estatal y supervisar su desarrollo durante las etapas de
planeación, ejecución, seguimiento, control y archivo definitivo.

Emitir opinión sobre los proyectos de cédulas de observaciones y de seguimiento, así

como de los informes de auditoría.

Revisar y autorizar la Carta de Planeación, el Cronograma de Actividades y Marco

Conceptual de las auditorías a realizar por las Contralorías Internas de la Administración
Pública del Estado.
Instrumentar y administrar el Sistema de Información Periódica de la Gontraloría General
del Estado.

Revisar y autorizar las Cédulas Únicas de Auditoría y de Aseguramiento de la Calidad y
establecer acciones de mejora.

Coadyuvar con la Dirección Jurídica de esta Contraloría en la evaluación de las
Contralorías Internas de la Administración Pública Estatal, en lo que respecta a la
integ ración de expedientes ad m in istrativos de responsabilidades.

Planear, coordinar y supervisar la evaluación del control interno de las dependencias y

entidades de la administración pública estatal.

lnformar al Titular de la Contraloria del Estado sobre las evaluaciones de control interno a
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y tomar acuerdos sobre
las acciones de mejora a instrumentar con sus titulares.

Dar seguimiento a los compromisos de mejora en el control interno que se acuerden con
los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado.

Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, en las funciones que se le atribuyan a la

Contraloria General del Estado como Vocal de la Comisión del Sistema del Servicio
Profesional de Carrera.
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campañas, programas, estrategias y acc¡ones para la organización, funcionamiento y

desarrollo del Servicio Profesional de Carrera entre los servidores públicos de esta
Contralorla.

Control, los acuerdos del Comité Técnico del Sistema del Servicio Profesional de Carrera,
asi como de la situación específica de los servidores públicos de carrera de la Contraloría
General del Estado

de servidores públicos delestado, sustentada en la detección de necesidades que oriente
su desarrollo profesional.

servidores públicos, e instrumentar las coordinaciones necesarias para su
implementación y seguimiento.

capacitación de servidores públicos adscritos a la Contraloría y, en general, a los de las

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estataly Ayuntamientos.

Gubernamental.

Estatal.

contexto actual, orientado a satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad
aprovechando el potencial de las tecnología de información y comunicaciÓn (TlC's).

Estado en la ejecución de tos procesos institucionales y en la prestaciÓn de servicios al
público a cargo de las mismas, presentando los resultados y recomendaciones que
permitan mejorarlo.

diagnóstico que realice, se identifique como de alto impacto social.

competencia, sobre el Programa Anual de Trabajo que se signe con la Secretaria de la
Función Pública.
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participar en proyectos, programas y acciones de mejora de los procesos y servicios de la

funcióñ pública, promovidos por ta Secretaría de la Función Pública, la Comisión
Permanente de Contralores Estados-Federación y demás instituciones gubernamentales
y no gubernamentales, en los términos de los convenios que se establezcan con este
objetivo.

Coordinar y supervisar los programas, proyectos y acciones en materia de Contraloría
Social, en los términos que se acuerden con la Secretaría de la Función Pública, las

Delegaciones Federales en el Estado, las Dependencias de Ayuntamientos y
Organizaciones No Gubernamentales.

, Proponer, opinar e impulsar proyectos de Acuerdos y Convenios de colaboración,
protocolos y demás instrumentos legales en materia de combate a la conupción, fomento
de la transparencia, rendición de cuentas y Contraloría Social, con las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal, Federal y Municipales, instituciones
educativas, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y demás sectores de la
población interesados.

. lnstrumentar campañas de difusión de los programas de Contraloría Social con la

finalidad de informar y organizar a la sociedad para su participación corresponsable en la
vigilancia y control ciudadano de las acciones que realizan los tres niveles y órdenes de
gobierno.

' Desarrollar, implementar e impulsar modelos de participación y colaboración de la
población beneficiaria de los programas sociales en la vigilancia y control de los recursos
públicos.

' Supervisar, dar seguimiento e informar al Titular de la Contraloría del Estado, sobre el
avan@ del Programa Operativo Anualde Contraloría Social.

' Supervisar y dar seguimiento al Sistema Informático de Contraloría Social, en
coordinación con la Secretaría de la Función Pública y las Delegaciones Federales en el
Estado.

> Proponer, opinar e impulsar proyectos de Acuerdos y Convenios de colaboración y
protocolos en materia de Blindaje Electoral que se establezcan entre el Gobierno del
Estado por medio de la Contraloría Generaly la Secretaria de Gobernación, a través de la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

, Desarrollar, en el ámbito de su competencia, las funciones que deriven de los acuerdos y
convenios de colaboración y protocolos en las materias referidas en el apartado anterior,
conforme a las indicaciones delTitular de esta Contraloría.

le atribuya el Contralor General en el ejercicio de sus atribuciones.

Contraloría @neral del Estado
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l. lntroducción

Derivado de las modificaciones al Reglamento Interior publicado en el Boletín oficial No. 61

del 31 de octubre de2011 y en cumplimiento a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica

de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, la Contraloria General del

Estado presenta su Manual Específico de Organización del Despacho de la Contralor (a) que

contiene: Marco Juridico Administrativo, Atribuciones, Estructura Orgánica, objetivo y una

correcta delimitación de responsabilidades.

El presente documento servirá como henamienta de apoyo para coadyuvar el buen

desempeño de cada una de las funciones del despacho. Asimismo, el personal adscrito

cuenta con elementos para lograr una gestión administrativa más eficaz, transparente y

moderna.
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2. Marco Jurídico-Administrativo

Constituciones

A9lFeb.l2O12).

reforma B.O. No. 58 Decreto No.1930 de ñloú,.t2011).

Leyes

reforma B.O. No. 55 del 04/Oct.t201t).

D.O.F. 16lEne.l20'12).

16/Ene.12012).

11lJunl2012).

Municipios de Baja Califomia Sur (8. O. No. 71 31 tDtc.t2004 (última reforma B. O. No.
60 27rod. t2005).

O. No. l1 bis 23lFeb.PO04, B. O. SB Bis. i/Dic. ZOOT).

(8.O. No. 63 31 tdic.f2oO7l.

California Sur, B.O. No. 18 de fecha 2AlMa¡.12005 (última reforma B.O. No. ltj,lZt
Mar./2010).

Despacho del Tih¡la¡ de la Contalorla
)
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Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja California Sur
(8.O. Núm. 1 8 de 20lMarl201 11.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de
Baja California Sur (última reforma B.O. No. 18 20lMarl2011).

Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal (última reforma decreto No.
1742 B.O. No. 16'l1lMar.l2011).

Presupuesto de Egresos para el Estado de Baja California Sur, ejercicio Fiscal 2012
(Decreto No 1966 B.O. No.70 31/Dic.12011).

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur (8.O. No. 71 de 2Ol
Dic./2005, última reforma B.O. No 11 10/Feb.2012).

Lineamientos

Lineamientos para Aplicar los Recursos del 1 al millar, que se cubren a los Órganos
Estatales de Control para apoyar las funciones de Control y Vigilancia (publicado en el
D. O. F. de Abril de 1996).

Lineamientos para el ejercicio del gasto para la Administración Pública del Estado (8.
O. 41, 20/Sep./2006).

Lineamientos para el ejercicio y comprobación del cinco al millar, provenientes del
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley de Derechos de la Ley Federal de
Derechos destinados a las Entidades Federativas (D.O.F. 17lJul.l2009).

Convenios

Convenio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Baja California

Sur, con el objeto de coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las

disposiciones que contienen las leyes federal y estatal de responsabilidades de los

servidores públicos en cuanto a la obligación de estos para no seleccionar, contratar,
nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un empleo,

cargo o comisión en el Servicio Público (D.O.F. 12lJun'11990).

Convenio de Colaboración denominado "Fortalecimiento del Sistema de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración Materia de Transparencia e
Innovación Gubernamental" Celebrado por el Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento

de Loreto (8.O. No. 32 31/Jul./2007).

Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración Materia de Transparencia
v
e
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Innovación Gubernamental" Celebrado por el Gobiemo del Estado y el H. Ayuntamiento
de Los Cabos (8.O. No. 32 31lJul.l2007l.

Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración Materia de Transparencia e
lnnovación Gubernamental" Celebrado por el Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento
de Comondú (8.O. No.32 31lJul.l2007).

Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración Materia de Transparencia e
Innovación Gubernamental" Celebrado por el Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento
de Mulegé (8.O. No.07 20lFeb.12009).

Reglamentos

(D.O. F. 28lNov./2006).

28lNov./2006),

Reglamento de la Ley Federalde Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(Publicado en el D.O.F. del 0alSep./2009).

Reglamento lnterior de la Contraloría General del Estado (B.O No. 61 3ltoclJ2}f'¡.

No.42 05/Jul./2011).

Acuerdos

legal, para que los Servidores Priblicos se abstengan de intervenir o participar en la
selección, nombramiento, designación contratación, promoción suspensión, remoción,
cese o sanción de su cónyuge o de las personas con quienes tenga parentesco
consanguineo hasta el cuarto grado por afinidad o civil (8.O. No. 30 31tDic.t1ggo).

Públicos que no cumplan con oportunidad y veracidad en los ptazos de Ley, con la
presentación de su declaración Patrimonial (8. O. No. 19 30/Abr./1997).
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Acuerdo que crea el Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Baja
California Sur (publicado B. O. No. 05 Bis, del 12lFeb/1988)

Acuerdo que establece las bases conforme a las cuales los titulares de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, al separarse de su
empleo, cargo o comisión entregarán asuntos de su competencia a quienes los
sustituyan en sus funciones (publicado en el B. O. No. 01 de fecha 1Ol enel1998).

Acuerdo de Coordinación que celebran el Gobierno del Estado de Baja California Sur y
el H. Ayuntamiento de la Paz, para la realización especial denominado "Vigilancia,

Evaluación y Control del Gasto Federal Coordinado Estado-Municipios" (8. O. No. 34
20/Jun./1999).

Acuerdo gara la implementación del Sistema Electrónico de Contrataciones
Gubernamentales del Estado de Baja California Sur (Compranet-Estatal) (8. O. No. 26
16/Jun./1999).

Acuerdo que determina que Servidores Públicos deberán presentar Declaración
Patrimonial, además de los ya señalados en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Baja California Sur (8. O. No. 19 30/
Abr. /1997, última reforma B.O. No. 13 31/Mar. l2OO7).

Acuerdo para la implementación del Sistema Electrónico de Contrataciones
Gubemamentales del Estado de Baja California Sur (Compranet-Estatal) (B. O. No. 26
16/Jun./1999).

Acuerdo que Regula el funcionamiento y operación del Comité de Adquisiciones, del
Gobierno del Estado de Baja California Sur (publicado en el B.O. No. del 05

10/Feb/2003).

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar par la
utilización de Sistema Electrónico de lnformación Pública Compranet (D.O.F.
28lJun.l2O11).

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado
de Baja California Sur, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación
Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de
la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la

Corrupción (D.O.F. 09/Abr/201 2).

Acuerdo por el que se publican las Reglas de OperaciÓn del Programa para la
Fiscalización del Gasto Federalizado en el ejercicio fiscal 2012 (Publicado en el D.O. F.

del 29/ Marzol20l2)
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Otros

Cafifornia Sur (8.O. No. 18 2OlMar.BA1l.

en el B. O- No. 23 de fecha 20 de Junio ZOOT).

Califomia Sur (8.O. No. 43 20lJut.l20}4).

Pública Estatal 2005-2011 (8.O. No 54 20/Nov.2009).

de la Administración Pública del Estatal 2005-201f (8.O. No. 08 20/Feb/2006).

Gobierno del Estado del 30/Nov.2010).
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3. Atribuciones

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur

ART¡CULO 32.- La Contralorla General del Estado es la encargada de impulsar el desanollo
integral de la Administración Pública del Estado, la prevención de conductas ilícitas de los
servidores públicos y en su caso, la aplicación de sanciones; y le competen las siguientes
atribuciones:

l. En materia de Desarrollo Administraüvo:

a) Diseñar politicas y lineamientos para el desanollo de la administración pública, mediante
procesos de modernización y adecuación de la estructura organizacional para su
funcionamiento;

b) Determinar lineamientos a las dependencias y entidades de la Administración Pública del
Estado para el logro de metas y resultados establecidos en el Plan Estatalde Desarrollo y sus
programas;

c) Organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación Gubemamental;

d) Promover la calidad en la prestación de los servicios a la población por parte de las
dependencias y entidades de la Administración Ptiblica del Estado;

e) Fomentar los valores que deben distinguir a los servidores públicos;

Q Fomentar y promover la cultura de la denuncia respecto de los actos indebidos de los

servidores públicos;

g) Recibir y dar seguimiento a las sugerencias, quejas y denuncias de la poblaciÓn, con

respecto a la actuación de los servidores públicos;

h) Establecer politicas y estrategias de prevención de conductas ilícitas en materia de

administración pública, fomentando la conducta ética de los servidores públicos;

i) Participar en la elaboración del Presupuesto de Egresos del Estado;

j) Vigilar el registro, ejecución, avanoe fisico y financiero, publicación, liquidación y entrega de

recursos que mantenga elGobierno del Estado; y

k) Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos conforme a la

Éy aplicable, én su caso, requerir información adicional, así como realizar investigaciones y

denu ncias correspond ientes.
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ll. En materia de Control Gubemamental:

a) Establecer, conjuntamente con la Secretaria de Finanzas, el sistema de control de la
eficiencia en la aplicación del gasto público, de evaluación respecto del presupuesto de
egresos y las políticas en los programas gubernamentales, asi como de los ingresos y del uso
de los recursos patrimoniales de propiedad o al cuidado del Gobierno del Estado y vigilar su
cumplirniento;

b) Vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado cumplan
con las políticas y los programas establecidos por el Gobernador del Estado y por la
Secretaría de Finanzas;

c) Fijar las normas de control, fiscalización y evaluación que deban observar las
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, asi como establecer los
procedimientos para la práctica de auditorias externas o internas a las mismas;

d) Vigilar que en las licitaciones, asignaciones de obra pública, concesiones, asi como las
adquisiciones de bienes o servicios se observen las disposiciones legales y administrativas
conespondientes;

e) Coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado y
con el Órgano técnico de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, así como con el
Gobierno Federal y los Municipios del Estado, atendiendo a la naturaleza de sus funciones
para el establecimiento de programas, sistemas y procedimientos que permitan el
cu m p lim iento ef icaz de sus respectivas responsabil idades ;

f) Informar periódicamente al Gobernador del Estado, el resultado de las evaluaciones de los
programas gubernamentales de acuerdo a sus objetivos o metas realizadas, proponiendo las
medidas correctivas que procedan;

g) Verificar y evaluar en coordinación con los municipios, la aplicación de los fondos federales
y estatales, de conformidad con la legislación respectiva y los convenios y acuerdos que al
respecto se celebren;

h) Fungir como órgano de asesoria y capacitación hacia las demás dependencias y entidades
de la Administración Pública del Estado y Municipal cuando lo soliciten, en materia de control
y vigilancia de los recursos públicos, responsabilidades y aplicación de la normatividad
administrativa:

i) Conocer e investigar los actos y omisiones que puedan constituir responsabilidades de los
servidores públicos, substanciar el procedimiento administrativo disciplinario que establezca la
ley de la materia; y en su caso hacerlo del conocimiento de las autoridades correspondientes;
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j) Procurar el resarcimiento de los daños patrimoniales ocasionados a la Administración
p¿Ot¡ca del Estado por la actividad irregular u omisión de los servidores públicos; y

k) Conocer de los procedimientos por la vía administrativa en materia de responsabilidad
patrimonial y procurar la indemnización a las personas que sin la obligación jurídica de

soportarlo sufran una lesión en cualquiera de sus bienes posesiones o derechos como
consecuencia de la actividad administrativa del Estado

l) Integrar, coordinar, supervisar y evaluar a las Contralorías lnternas que pertenecen a la
Adminlstración Pública Estatal, conforme lo establezca el Reglamento lnterior '
correspondiente.

lll. Las demás que le señalen las leyes aplicables en la entidad.

r2
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4. Estructura Orgánica del Despacho del Contralor

4.1. Contralor General

4.2. Secretario particular

4.2.l,Secretaria

I¡sp6cüo dcl Titu¡ar d€ ¡¡ Cont'rlor¡a l3
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5. Organigrama

Socrüdo Perüculrr
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6. Obietivo

lmpulsar el desanollo integral de la Administración Prlblica del Estado, previniendo

conductas ilícitas de los Servidores Públicos y en su caso aplicación de sanciones con la
debida observancia de la normativirlad en la materia. Asimismo impulsar esquemas de
trabajo innovadores que fomenten la trasparencia, la conect¡a rendición de cuentas y la
mejora continua en la gestión pública

Dcsp*ho &l Tio¡lr dc la Co¡rtralorla l5
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7. Funciones

7.1. Gontralor General

conductas ilicitas de los servidores públicos y en su caso, aplicar las sanciones.

funcionamiento te la dependencia, según sus atribuciones, y remitirlos al Gobernador
del Estado para su estudio y aprobación, por conducto de la Secretaria General de
Gobierno.

Estado, mediante procesos de modernización y adecuación de la estructura
organizacional para su funcionamiento.

Estado, para el logro de metas y resultados establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo
y sus programas.

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.

Fomentar y promover la cultura de la denuncia respecto de los actos indebidos de los
servidores públicos.

Recibir y dar seguimiento a las sugerencias, quejas y denuncias de la poblaciÓn, con

respecto a la actuación de los servidores públicos.

Establecer políticas y estrategias de prevención de conductas ilícitas en materia de

administración pública, fomentando la conducta ética de los servidores públicos.

Vigilar el registro, ejecución, avance físico y financiero, publicación, liquidación y entrega
de recursos que mantenga el Gobierno del Estado.

Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos conforme a
fa ley aplicable, en su caso, requerir información adicional, así como realizar

investigaciones y denuncias correspondientes.

Establecer, conjuntamente con la Secretaría de Finanzas, el sistema de control de la

eficiencia en la aplicación del gasto público, de evaluaciÓn respecto del presupuesto de
egresos y las politicas en los programas gubernamentales, así como de los ingresos y
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del uso de los recursos patrimoniales de propiedad o al cuidado del Gobierno del Estado
y vigilar su cumplimiento.

Vigilar que en las licitaciones públicas, asignaciones de obra pública, concesiones, así
como las adquisiciones de bienes o servicios se observen las disposiciones legales y
ad m in istrativas correspond ientes.

Informar periódicamente al Gobernador del Estado, el resultado de las evaluaciones de
fos programas gubernamentales de acuerdo a sus objetivos o metas realizadas,
proponiendo las medidas correctivas que procedan.

Verificar y evaluar en coordinación con los municipios, la aplicación de los fondos
federales y estatales, de conformidad con la legislación respectiva y los convenios y
acuerdos que al respecto se celebren.

Conocer e investigar los actos y omisiones que puedan constituir responsabilidades de
los servidores públicos, substanciar el procedimiento administrativo disciplinario que
establezca la ley de la materia; y en su caso hacerlo del conocimiento de las autoridades
correspondientes.

Procurar el resarcimiento de los daños patrimoniales ocasionados a la Administración
Pública del Estado por la actividad irregular u omisión de los servidores públicos.

Certificar los documentos de actuación en trámite de su área y de los existentes en los
archivos de la misma.

Fiscalizar los criterios y montos de los estímulos fiscales, estudiar, proyectar sus
repercusiones, efectos en los ingresos del Estado y evaluar los resultados conforme a
sus objetivos, que la Secretaría de Finanzas y la Secretaria de Promoción y Desarrollo
Económico sugieran.

Conocer de la cancelación de créditos incobrables a favor del Estado, conforme a las
leyes fiscales en vigor, que la Secretaria de Finanzas proponga al Gobernador del
Estado.

Participar en la elaboración del presupuesto de egresos del Estado conjuntamente con la
Secretaria de Finanzas y la Secretaria de Promoción y Desarrollo Económico.

Conocer de las modificaciones a la estructura orgánica, y a las disposiciones jurídico
administrativas que se lleven a cabo en las dependencias y entidades de la
Administración Pública del Estado.

Conocer de los procedimientos por la vía administrativa en materia de responsabilidad
patrimonial y procurar la indemnización a las personas que sufran una lesión en
cualquiera de sus bienes, posesiones o derechos como consecuencia de la actividad
administrativa del Estado.

Dcspacho del Titular dc la Con¡raloria n
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Realizar visitas y auditorías a fin de supervisar el adecuado funcionamiento de las
entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado; y en su caso, promover
lo necesario para corregir las deficiencias en que hubiere incurrido.

Establecer en coordinación con la Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico los
mecanismos de planeación, control y evaluación de ejercicio presupuestal de los
programas de desarrollo regional desconcentrados al Gobierno del Estado.

Tener representación dentro de los órganos máximos de Gobierno de los organismos
descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos.

Fungir como órgano de asesoria y capacitación hacia las demás dependencias y
entidades de la Administración Pública del Estado y Municipal cuando lo soliciten, en
materia de controly vigilancia de los recursos públicos, responsabilidades y aplicación de
la normatividad administrativa,

Vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado
cumplan con las polfticas y los programas establecidos por el Gobernador del Estado y
por la Secretaria de Finanzas.

Refrendar los convenios, reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Gobernador
del Estado en asuntos que correspondan a las funciones de la Contraloría General.

Verificar y dar seguimiento a los procesos de entrega-recepción de las dependencias y
entidades de la Administración Pública del Estado.

Conocer de las modificaciones que lleven a cabo las entidades paraestatales, e relación
a sus funciones.

Entregar al momento de terminar con su encomienda, la dependencia o entidad a su

cargo mediante acta de entrega-recepción, en los términos de las normas que para tal
efecto emita el Gobernador del Estado.

Las demás que le señale el Gobernador del Estado y las disposiciones juridicas y

administrativas aplicables.

7 -1.1. Secretario Particular

Atender a los servidores públicos extemos y particulares en los asuntos que van a tratar
en con el Contralor.

Clasificar la correspondencia interna y externa para su acuerdo atención eficiente
oportuna.
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eventos, reun¡ones y/otras actividades que para el caso se requiera.

Contralor;

7.1.2. Secretaria

una atención urgente, especial y/o confidencial.

General.

correspondiente.

Municipales.
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1. Introducción

El presente Manual de Organización tiene como objetivo proporcionar al personal de la
Dirección de Control de Obras y Normatividad de Adquisiciones y Servicios, una guía en
el desempeño diario de su trabajo con el fin de que éste pueda ser realizado en forma
coordinada por la Dirección y los Departamentos de Supervisión y Fiscalización,
Normatividad para Adquisiciones, Obra Pública y Servicios, así como de Fondos de
Fideicomisos, Control, Supervisión y Seguimiento de Programas Federales que
conforman esta oficina de acuerdo a las normas y ordenamientos legales vigentes tales
como la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, el
Reglamento lnterior de la Contraloría General del Estado así como lo correspondiente en
materia de obra pública, adquisiciones y servicios.

En este Manual se incluye las actividades a realizar considerando los lineamientos
expresados por el C. Contralor General, referentes a llevar a cabo en nuestras acciones
una Contraloría preventiva, superando el enfoque operativo úadicional del control que se
orienta principalmente a atacar efectos o determinadas situaciones o conductas no
deseadas.

Incorporamos en nuestro programa de trabajo la revisión en materia de normatividad y
fiscalización de las obras y acciones que se realizan por contrato o administraciÓn directa,
durante el mismo proceso construcüvo con el propósito de que se puedan corregir las
irregularidades o desviaciones que se detecten proporcionando las recomendaciones
necesarias a las dependencias ejecutoras, asi como las funciones de coordinar el
programa de trabajo del Departamento de Fondos de Fideicomisos, Control, Supervisión y
Seguimiento de Programas Federales.

En cada procedimiento del presente manual, se describe el objetivo de la DirecciÓn y

enseguida se resumen las actividades a realizar, asimismo es importante rnencionar que

de acuerdo a su aplicación y a la creatividad del personalde esta Dirección de Control de
Obras y Normatividad de Adquisiciones y Servicios estará en posiciÓn de recomendar los

cambios que juzgue benéficos a la operación del mismo.

4
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l. Marco Jurídico - Administrativo

Consütuciones

09lFebt2012).

reforma B.O. No. 58 Decreto No.1930 de 10/OcU2011).

Leyes

reforma B.O. No. 55 del O4l0cu2011).

19lEnel2012).

reforma D.O. F. 16lEnel2012).

D.O.F. 16tEnel2O12).

Municipios de Baja California Sur (8. O. No. 71 31 lDicl2AO4, última reforma B. O.
No. 60 27lOcU2OO5l.

de Baja California Sur (Última reforma B. O. No. 18 2}lüa¡t20f 1).

(8. O. No. 11 bis 23lFeb/2004, B. O. 58 Bis. 01/Dict2007).

Sur (última reforma B.O. No. 63 31/D¡c/2007).

Dirccdén (b Control (b Obras y Nomativklad de Adqubkjones y Servidos
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California Sur (última reforma B.O. No. 10 12lMarl2A1Q.

1742 B.O. No.16 1'llMar2Afi)'.

Sur (8.O. Núm.18 de2OlMarl2O11).

2012 (decreto No 1966 B.O. No. 7031lDict2011).

D¡c/2005, rittima reforma Decreto No. 1992 B.O. No 11 10lFebl2ol2)-

Lineamientos

del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos
desünados a las Entidades Federativas (D.O.F. 17lJul/2009).

(8. O. 41, 20/Sep/2006).

Convenios

Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración Materia de Transparencia e
lnnovación Gubemamental" Celebrado por el Gobierno del Estado y el H.
Ayuntamiento de Comondú (8.O. No. 3231lJull20OT).

Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración Materia de Transparencia e
Innovación Gubemamential" Celebrado por el Gobierno del Estado y el H.
Ayuntamiento de Los Cabos (B.O. No. 32 31/Jul/2007).

Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración Materia de Transparencia e
Innovación Gubernamental" Celebrado por el Gobierno del Estado y el H.
Ayuntamiento de Loreto (8.O. No. 32311Ju112007).

Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración materia de Transparencia e
Innovación Gubemamental' Celebrado por el Gobiemo del Estado y el H.

Ayuntamiento de Mulegé (B.O. No. AT 20lFebl2009).

Dirección d,e Control de Obras y NormativiJad de Adqubiciories y Servicios
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Reglamentos

Público (D.O. F. 28/Nov/201 0).

28lJullZO1O).

esá¿o y Municipios oé ea¡a California Sur (8.O. No. 32 13/Jun/2008')

(B.O. No. 42 O5l Jutt2011)'

31/OcU2011).

Acuerdos

utilización de Sistema Electrónico de Información Pública Compranet (D'O'F'

28tJunl2011).

Estado Oe Aa¡á California Sur, que tiene por obigto la realizaciÓn de un Programa

de cooro¡nát¡ón Especial denbminado''Fortálecimiento del sistema Estatal de

control y Evaluación de la GestiÓn Pública, v col9b9991ón en Materia de

Transparencia y combate a la corrupción" (D.o.F. 09/Abr/2012).

Priblicos que no cumplan con oportunidad y _veracidad 
en los plazos de Ley, con la

presentacíón de su dádaración iratrimonial (8. O. No. 19 30/Abr/1997).

Patrimonial, además de lós ya señalados en la Ley de Responsabilidades de los

Servidores púbticos del Estado y Municipios de Baja California Sur (B' O' No' 19

30/Abr./1997,ú|timareformaB.o.No'1331/Mar/2047).

Sur y 
"l 

n. Áv"ntám¡ento'de la Paz, para la realización especial denominado
.Vigilancia, Evaluación y Contiot del Gasio FederalCoordinado Estado- Municipios"

(8.O. No. 34 20lJun/1999).

Dirección d€ Control de 7
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Gubemamentales del Est¡ado de Baja California Sur (Compranet-Estatal) (8. O. No.
26 16/Jun/1999).

Otros

Cafifornia Sur (8.O. No. 43 2OlJuU20o4).

(publicado en el B. O. No. 23 de fecha 2O Jull2007).

Pública Estatal 2005-2011 (8.O. No 54 20/Nov/2009).
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3. Atribuciones: Reglamento Interior de la Gontraloría General del
Estado.

Los Titulares de las Unidades Administrativas tendrán las siguientes
funciones genéricas;

Al frente de cada Unidad Administrativa, de las mencionadas en el artlculo 2o del

Reglamento Interior habrá un titular que se auxiliará por el personal técnico y

administrativo que las necesidades del servicio requieran.

y controlando el desarrollo de las acciones encomendadas por el Contralor General.

Contralor General para el cumplimiento de las actividades programadas y objetivos
establecidos, informando periódicamente a éste.

proyectos de manuales de organización, procedimientos y servicios al público

correspondientes a la dirección a su cargo.

Entidades de la Administración Pública del Estado, previo acuerdo del Contralor
General.

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, Estatal y

Federal, previo acuerdo con el Contralor General.

evaluación del'desempeño, capacitación y promoción del personal de la direcciÓn a

su cargo.

pérsonal a su cargo en concordancia con las disposiciones legales aplicables,

cuando fuere necesario.

vigentes en materia de administración de los recursos humanos consistentes en

efi ciencia, eficacia y producüvidad.

136



Elaborar los informes y estadísücas relativas a los asuntos de la direcciÓn a su

cargo.

Atender oportuna y eficazmente las consultas que, sobre situaciones concretas en

asuntos de su competencia le sean presentados por servidores públicos del
Gobiemo del Estado o bien por los particulares, siguiendo el trámite
conespondiente para su resolución.

Mgilar el exacto cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones
legales, en los asuntos de su competencia.

Desempeñar las funciones y comisiones que el Contralor General le delegue y

encomiende, manteniéndolo informado sobre el desanollo de sus acüvidades.

Recibir en acuerdo a los funcionarios y servidores públicos adscritos a la

dependencia y conceder audiencias a los particulares.

Realizar todo tipo de diligencias, notiflcaciones y actuaciones necesarias para la
preparación de los expedientes de las invesügaciones administrativas, asl como
para el inicio, instrucción y resolución de los procedimientos administrativos de
responsabilidades que resulten procedentes con aneglo a las leyes y reglamentos
aplicables.

Coadyuvar en la aplicación de las políticas para el Estado, de acuerdo con el Plan
Estatál de Desanollo y conforme a las Direcfices que establezca el C. Gobernador
del Estado a través del Contralor General.

Integrar y resguardar el archivo de las áreas a su cargo, conforme a las normas
establecidas-

Y las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, asl como
aquellas que le atribuya elContralor General en elejercicio de sus atribuciones.

Específicas de la Dirección

para el ejercicio de sus atribuciones, la Dirección De Conhol de Obras y Normaüvidad

de Adquisiciones y Servicios, se auxiliará de las áreas administraüvas estrictamente
necesarias y tendrá las siguientes facultades específicas:

servicios en materia de normaüvidad aplicable sobre el procedimiento a seguir para

la asignación de contratos de adquisiciones, obra pública y servicios.
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Estado y Municipios para proponer reformas y adiciones a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios; así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas delAmbito Estatal.

publicación a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales
(Compranet Estatal).

concursos para la contratación de adquisiciones, obra pública y servicios que

envlan las dependencias que realizan concursos.

cabo las diferentes Dependencias Federales, Estatales y Municipales, asistiendo a

los actos de aperturas, proposiciones técnicas, proposiciones econÓmicas, asi

como en el procedimiento de evaluación y adjudicación y fallo de licitaciÓn;

D Apoyar a Dependencias Federales, Estatales y Municipales para su registro y

cértihcación en et sistema electrónico de contrataciones gubemamentales

denominado Compranet.

) Asesorar a las dependencias ejecutoras de obra pública y de adquisiciones y
servicios, encargadas de realizar licitaciones públicas en referencia al cumplimiento
de lo dispuesto en los Acuerdos de implantación del sistema electrÓnico de

contrataciones gubernamentales Compranet.

D Asistir a cursos de capacitación con la finalidad de estar actualizados en las

legislaciones y criterios que se siguen para la asignaciÓn de los contratos de
adquisiciones, obra pública y servicios;

Federales, Estatales y Municipales encargados de realizar procedimientos de
contratación de adquisiciones, obra pública y servicios, en referencia a la
normatividad aplicable.

F Actualizar permanentemente la relación de contratistas y proveedores que se

encuentran boletinados ante la ContralorÍa General del Estado;

D Auditar y Fiscalizar el uso de fondos en programas de inversiÓn pÚblica del
Gobierno Estatal y de los que la Federación transfiera al Estado para su ejercicio y
los que éste a su vez transfiera a los Municipios, así como los que se deriven de
convenios y/o programas signados con la FederaciÓn.
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Informar a las dependencias ejecutoras de obra pública y de adquisiciones y
servicios, previo acuerdo con el Contralor; sobre los resultados de las
fiscalizaciones relativo a las revisiones e ínspecciones efectuadas a los procesos
normativos en la ejecución de adquisiciones, obra pública y servicios,
instrumentando las acciones preventivas y/o correctivas en su caso.

Remitir a la Dirección Jurídica de la Contraloria, los expedientes relativos a los
resultados de las auditorias practicadas en los casos donde se hayan detectado
inegularidades, para su seguimiento en términos de la legislación aplicable.

Desempeñar las funciones y comisiones que el Conüalor le delegue o encomiende
y mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades;

Mgilar el cumplimiento de las obligaciones legales y demás disposiciones en los
términos que le competan;

Participar en forma permanente en el Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado, en las áreas de control, evaluación y fiscalización que le correspondan;

En el ámbito de su competencia conjuntamente con la Secretaría de la Función
Ptiblica de la Federación, operar de común acuerdo el grupo de trabajo necesario
para formular los programas, propuestas y medidas relacionadas con el
cumplimiento de las acciones contenidas en el Acuerdo de Coordinación celebrado
entre el Ejecutivo Federaly el Ejecutivo Estatal;

Coordinar los mecanismos de control para vigilar la ejecución, avance físico,
liquidación y entrega-recepción de la obra pública que se realicen con recursos
federales, estatales y convenidos con cualquier instancia u organismo público o
privado, asf como evaluar periódicamente el avance físico de las obras

Vigilar el cumplimiento de la normatividad que regula el proceso de ejecución de
obras públicas y/o adquisiciones, sean éstas llevadas a cabo con recursos propios
o con recursos transferidos por la Federación a través de diversos programas de
inversión;

Revisar la documentación comprobatoria de las obras públicas, adquisiciones y
acciones que se realicen con fondos transferidos por la Federación a través de las
aportaciones federales para enüdades federativas y municipios con la finalidad de
dar cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal y a lo establecido en sus
manuales correspondientes;

Captar y procesar toda la información relativa a inversiones contempladas en los
diversos programas de inversión de los recursos transferidos por la Federación,

D¡recc¡ón de Control de Obras y Nomatividad de Adquisiciones y Servicios 12
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> Vigilar que la planeación, programación y presupuestaciÓn que las dependencias y

enlidades formulen, cumplan y se ajusten a las prioridades, objetivos y
estimaciones de los recursos de la planeación nacional y estatal de desarrollo;

> Revisar y verificar en el aspecto contable el cierre de ejercicio de los programas de

inversión,

recursos federales transferidos al Estado y de los recursos propios del Gobierno
del Estado; así como dar seguimiento a la comprobación de los recursos liberados
y revisión de los ejercicios presupuéstales respectivos;

apego a la normatividad establecida técnico-administrativa, a través de un

mecán¡smo de control y vigilancia permanente, para prever con oportunidad que

las dependencias ejecutoras cumplan con las normas establecidas en la ejecución
de las obras públicas mediante los diferentes programas de inversiÓn Federal

transferidos al Estado o de su programa de recursos propios;

F Auditar y fiscalizar la obra priblica orientada a comprobar el cumplimiento de los
procedimientos y normas generales y especificas de los proyectos de inversiÓn en

ias metas ffsico - flnancieras; profundizando la inspección en las áreas contables,

técnicas y administrativas de la obra pública de los diferentes programas de
inversión de la Administración Pública del Estado y los que la Federación

transfiere;

efectuadas para la instrumentación de las acciones que den cumplimiento a la
normatividad y especificaciones técnicas en ejecución de la obra pública.

públicas, relativos a los avances físicos-financieros e integración de las mismas
que realice la AdministraciÓn PÚblica del Estado;

de Coordinación'en materia de "Fortalecimiento del sistema de control y evaluaciÓn

de la gestión pública y colaboración en materia de transparencia y combate a la
corrupóión', celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal.

D Vigilar que la información que debe enviar la Secretarfa de Finanzas a la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público sea remitida con oportunidad;

el inventario estatal de obra pública, registrando en el mismo las obras y acciones
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terminadas y aquellas que se encuentren en proceso, de conformidad con el
sistema que al efecto se establezca;

Participar en reuniones de trabajo en los diferentes comités técnicos, subcomités
operativos y juntas de gobierno, establecidos en las dependencias y entidades de
la Administración Priblica del Estado, a fin de dar seguimiento y evaluaciÓn del
ejercicio de los recursos autorizados para la ejecución de obras y/o acciones.

Dar seguimiento a la solventación de irregularidades detectadas en las revisiones
practicadas en forma coordinada con la Secretarla de la Función Pública y a las
realizadas en forma individual por la Contraloría del Estado.

Tener representación dentro de los órganos máximos de Gobierno de los
organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos
prlblicos.

Informar periódicamente al Contralor General del Estado, el resultado del
seguimiento de los programas gubemamentales convenidos con la Federación, de
acuerdo a objetivos o metas realizadas, proponiendo las medidas correctivas que
procedan;

Participar en la revisión de los Convenios y/o Acuerdos de Coordinación a

celebrarse entre el Gobierno del Estado y las Dependencias del Gobierno Federal
para ejecución de acciones y obra pública.

Verificar la correcta constitución e integración de los Fideicomisos para el ejercicio
de recursos convenidos entre el Gobierno del Estado y la Federación.

Promover el correcto funcionamiento de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública del Estado respecto al manejo y administración de recursos
Federales transferidos para la ejecución de obras y acciones en los términos de los
acuerdos de coordinación respectivos;

Coordinarse con la Secretaría de Finanzas y la Secretarla de Promoción y
Desarrollo Económico a efecto de verificar que haya congruencia en la previsión de
suficiencia presupuestal para ejecución de obra pública en los de los Programas
Operativos Anuales autorizados, el Presupuesto de Egresos del Estado para el
ejercicio vigente y los Convenios y/o Acuerdos de Coordinación celebrados Estado
-Federación.

Verificar la existencia de oficios de autorización de recursos emitidos por las
instancias Estatales y Federales correspondientes para obras y acciones.

Dirección de Control de Obras y Normatividad de Adqu¡siciones y Servicios
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preventiva de los avances de obras y acciones ejecutadas total o parcialmente con

recursos Federales transferidos al Estado.

e¡ecutadas con recursos Federales y Estatales convenidos.

¡> Verificar la integración oportuna de avances físicos y financieros por las instancias

ejecutoras.

documentos de cierre de ejercicio, finiquitos de obra y actas de entrega -
recepción, en congruencia óon los montos autorizados en los Convenios de

Cooidinación y Ejecición celebrados entre el Gobierno del Estado y la Federación'

audiencia a los Particulares;

que le atribuya el contralor en el ejercicio de sus atribuciones.

de recursos durante la ejecuciÓn de auditorías'

F Asesorar en relación a normatividad aplicable para asignación de contratos de

adquisiciones y servicios que revisa la Dirección de Auditoria Gubemamental en

sus auditorias-

D Asesorar a la Dirección Jurfdica en relación a normatividad aplicable para la

asignación de conüatos de adquisiciones, obra pública y servicios para la

resólución de inconformidades presentrada por proveedores o contratistas.

Administraüva.

F Asesorar a la Dirección Administrativa en relación a normativ¡dad aplicable y

procedimientos a realizar para la adquisición de bienes requeridos por la
Contralorfa General del Estado.

), Coordinarse con la Dirección de Contralorías Internas, Programas. Federales e

Innovación, con el fin de analizar, evaluar y establecer el procedimiento a seguir en

la solventiaciÓn de las observaciones de recursos a Programas Federales'

142



P Goordinarse en acciones a ¡ealizar en forma conjunta con la Dirección de Auditorfa
Gubernamental, Dirección Administrativa, Dirección Jurldica y la Dirección de
Contralorlas lntemas, Programas Federales e Innovación de la Contralorla General
del Estado.

Contraloría General del Estado
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4. Estructura Orgánica

4.1. Director

4.1.1.1. Secretaria

4.t.1.2.Intendente

4.1.2. Jefe de tlepartamento de Supervisión y Fiscalizaclón

4.L.z.L. Auditores (7)

4.1.3. jefe de Departamento de Normatividad para Adquisiciones, Ob¡a
Pública y Servicios

4.1.3.1 Auditores (3)

4.1.4. Jefe de Departamento de Fondos de Fideicomisos, Control,
gupewlslón y Segulmiento de Programas Federales

4.'4.4.1. Auditores (2)

[r-
@¡vua¿oenoquÉido€sySeryicios l7
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5, Organigrama

Jefe de flepaÉamento de Fondos
de Fidelcomisog, Gonttol,

Supervlsión y Seguimiento de
Prcgramas Federele¡

Jefe Departamsnto de
Supewislón y Fiecalización

Jeúe Departamento de
lformatividad para Adquisiclones,

Obra Pública y Servicios
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6. Objetivo

Realizar las actividades de Supervisión, Fiscalización y Verificación de la lnversión

Ptlblica de las distintas fuentes de financiamiento que ejecutan las Instancias Federales,

Estatales y Municipales, Asesorar en Materia de Normaüvidad en los procesos de

Licitación y Contratación de las Adquisiciones, Obras Públicas y Servicios de acuerdo a

la Legislación aplicable, cumplir en Conjunto con la Secretarfa de la Función Pública de la

Federación con el Programa de trabajo firmado por ambas partes, realizar el seguimiento

de los programas Gubernamentales convenidos con la Federación y de los Fideicomisos

constituidos para realizar obra pública y servicios.

Dincción de Contrcl de Obrc y Normativilad de Adquisicio¡res y Sewidrx
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7. Funciones

7.f . Director
P Coordinar la elaboración del programa de trabajo de las actividades a realizar.

D Coordinar las asesorfas a las dependencias eiecutoras en materia de normaüvidad
aplicable para asignación de contratos de adguisiciones, obra priblica y servicios.

Municipios las reformas y adiciones a la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y
Servicios; asf como a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lai
Mismas del ámbito Estatal.

para su publicación a través de Compranet.

D Coordinar la revisiÓn de convocatorias, bases de licitación y modelo de contratos
de los concursos para contratación de adquisiciones, obra pública y servicios que
remiten las ejecutoras.

D Coordinar las participaciones en los concursos de las diferentes dependencias
Estatales, Federales y Municipales en los actos concursales.

)' Verificar que las dependencias Federales, Estatales y Municipales se registren y
se certifiquen en el sistema electrónico denominado compranet.

disposiciones del sistema de contrataciones Compranet.

D Asistir a cursos de capacitración con la finaliclad de estar actualizado en las
fegislaciones, Reglamentos, y temas afines a la Dirección.

las Dependencias Estatales, Federales y Municipales, en temas áfines a la
Dirección.

encuentren boletinados ante la contralorfa Generaldel Estado.

D¡recc¡ón de Control de Obrs y Normaüvidad de 20
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, Coordinar la fiscalización de los programas de inversión pública del Gobierno

Estatal y los que la Federación transfiera al estado para su ejecución y los que

este a su vez transfiera a los Municipios, así como los derivados de convenios u

otra fuente de financiamiento.

> lnformar a las Dependencias y Entidades previo acuerdo con el Contralor, sobre

los resultados de ias fiscalizaciones y revisiones a los procesos normativos de las

adquisiciones, obra pública y servicios e instrumentar acciones preventivas y/o

conectivas según el caso.

> Coordinar la integración de los expedientes relativos a resultados de auditorias que

se hayan detectádo irregularidades y remitirlos a La Dirección Jurldica para su

seguimiento en los términos de la legislación aplicable.

y mantenerlo informado sobre eldesarrollo de sus actividades.

F Mgilar el cumplimiento de las obligaciones legales y demás disposiciones en los

términos que le comPeten.

Estadó, en las áreas de control, evatuación y fiscalizaciÓn que le conespondan-

D Operar en conjunto con la Secretaría de la Función Priblica de la FederaciÓn el

grupo de trabajo necesario para formular los programas propuestas y medidas

ielacionada con et cumplimiento de las acciones establecidas en el Acuerdo de

coordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal y Estatal.

entrega-recepción de las obras que se realicen con recursos federales, estatales y

convenidos con cualquier instancia y/o organismo público y evaluar periÓdicamente

los avances ffsicos de las obras-

priblicas yio adquisiciones que se ejecutan por los distintos programas de

inversión, 
-captar 

y prorerar la informacién relativa a recursos federales transferidos

y vigilar l" iorreóti aplicación de los mismos en la planeaciÓn, programación y

ires-rpr"rtación y recómendar que las dependencias prioricen sus objetivos en el

plan nacional de desarrollo federal y estatal.

F Vigilar la conciliación de cifras contables de los programas de inversiÓn y las

raáicaciones de los recursos reflejados en los cierres de ejercicios, sean
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congruentes con los recursos aplicados reales de todos los programas de
inversión aslcomo de su comprobación.

Goordinar supervisiones de obras con carácter preventivo en apego a la
normatividad establecida ejecutadas mediante los diferentes programas de
inversión federal, transferidos al estado o de su programa de recursos propios.

Evaluar los informes de los resultados de las fiscalizaciones, revisiones e
inspecciones preventivas en cumplimiento a las especificaciones técnica-
administrativo y a la normatividad vigente en las obras de la Administración
Pública del Estado.

Formular propuestas y realizar acciones en cumplimiento al Acuerdo de
Coordinación en materia de "Fortalecimiento delsistema de control y evaluación de
la gestión pública y colaboración en materia de transparencia y combate a la
conupción', vigilar que las dependencias del Estado remitan la información a la
Secretarla de la Función Pública a la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público en
el marco de los Acuerdos, integrar en conjunto con la lnstancias Federales y
Estatales los inventarios de obra de la inversión pública constatando el proceso
en que se encuentren, terminadas y/o no terminadas de conformidad con el
sistema que se establezca para talfin.

Participar en reuniones de trabajo de los diferentes comités técnicos, subcomités
operativos y juntas de gobierno, establecidos en las dependencias y entidades de
la Administración Pública del Estado, a fin de dar seguimiento y evaluación del
ejercicio de los recursos autorizados para la ejecución de obras y/o acciones.

Coordinar el seguimiento a la solventación de irregularidades detectadas en las
revisiones practicadas en conjunto con la Secretaria Función Pública y las
realizadas en forma individual por esta Contralorla General del Estado.

Coordinar la participación dentro de los órganos máxirnos de Gobierno de los
organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos
públicos.

Coordinar el seguimiento de los programas gubemamentales convenidos con la
Federación.

Coordinar la revisión de los Convenios y/o Acuerdos de Coordinación a celebrarse
entre el Gobierno del Estado y las Dependencias del Gobierno Federal.

Seguimiento de la correcta constitución e integración de los Fideicomisos para el
ejercicio de recursos convenidos entre el Gobierno del Estado y la Federación.

Dirección de Control de Obras y Nomativ¡dad @ Adqu¡s¡c¡ones y Serv¡cios
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) Coordinar el correcto funcionamiento de las Dependencias y Entidades de la

Adrninistración Pública del Estado respecto al manejo y administración de recursos

Federales transferidos para la ejecución de obras y acciones en los términos de los

acuerdos de coordinaciÓn respectivos'

, Coordinarse con las Secretaría de Finanzas y la Secretaría de PromociÓn y

Desarrollo Económico a efecto de verificar que haya congruencia en la previsión de

suficiencia presupuestal para ejecución de obra pÚblica en los de los Programas

Operativos'Anuaies autorizados, el Presupuesto de Egresos del Estado para el

ejbrcicio vigente y los Convenios y/o Acuerdos de CoordinaciÓn celebrados Estado

- Federación.

> Coordinarse con las Dependencias ejecutoras a efecto de programar la verificaciÓn

preventiva de los avances de obras y acciones ejecutadas total o parcialmente con

recursos Federales transferidos al Estado.

documentos de cierre de ejercicio, finiquitos de obra y actas de entrega -
recepción, en congruencia óon los montos autorizados en los Convenios de

Cooid¡nación y EjeJución celebrados entre el Gobierno del Estado y la Federación.

Innovación, con el fin de analizar, evaluar y establecer el procedimiento a seguir en

la solventaciones de las observaciones de recursos a programas federales'

audiencia a los Particulares'

Gubernamental, Dirección Administrativa, la Dirección Jurídica y la DirecciÓn de

Contralorfas Intemas, Programas Federales e lnnovación de la Contraloria

Generaldel Estado.

Contraloría General del Estado.

de Control de Obras y
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7.1.1. Secretaria

día.

D Actualizar constantemente el directorio de dependencias federales, estatales y
municipales.

Dirección.

actividades de la Dirección.

Jefes de departamento para su trámite conespondiente.

P Archivar la conespondencia tramitada.

P Apoyar a otras áreas de la Contralorla cuando lo soliciten previo acuerdo con el
Director.

7.1.2.Intendente

D Trasladar al Director cuando lo requiera a las Dependencias, dentro y fuera de la
Ciudad y/o Municipio dentro del Estado.

7.1.2. Jefe de Departamento de Supervisión y Fiscalización.

Dirección de Contfol de Obras y NormativiJad de Adquisiciones y ServirÍos 24
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Elaborar los programas de trabajo de las actividades a desarrollar;

Elaborar las metodologías a utilizar en el desarrollo de cada una de las actividades;

Coordinar cada una de las actividades que se realizan dentro del Departamento;

Realizar cada una de las actividades solicitadas por el Contralor y/o Director;

Coordinar las fiscalizaciones que realicen los auditores en el uso de fondos en
programas de inversión pública del Gobiemo Estatal y los que la F_ederaciÓn

iransfiera al Estado para su ejercicio y los que éste a su vez transfiera a los

Municipios, así como los que se deriven de convenios y/o programas signados con

la Federación;

Elaborar informes de los resultados de las fiscalizaciones relativo a las revisiones e
inspecciones efectuadas a los procesos normativos en la ejecuciÓn de

adiluisiciones, obra pública y servicios, instrumentando las acciones preventivas
y/o conectivas en su caso;

Integrar los expedientes relativos a los resultados de las auditorias practicadas en

los casos donde se hayan detectado irregularidades, para remiürlos a La DirecciÓn

Jurfdica de la dependencia para su seguimiento en términos de la legislación
aplicable;

mantenerlo informado sobre eldesarrollo de sus actividades;

D Vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales y demás disposiciones en los

términos que le comPetan;

Estadó, en las áreas de control, evaluación y fiscalización que le correspondan;

F Coordinar el grupo de trabajo necesario para formular los programas, propuestas y

medidas relacionadas con el cumplimiento de las acciones a realizar

conjuntamente con la Secretaria de la Función Pública contenidas en el Acuerdo

de Óoordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal;

liquidación y entrega-recepción de la obra pública que se realicen con recursos

feberales, estataleé y convenidos con cualquier instancia u organismo público o
p¡vado, asl como evaluar periódicamente elavance flsico de las obras;

) Vigilar el cumplimiento de la normatividad que regula el proceso de ejecuciÓn de

ob-ras públicaé y/o adquisiciones, sean éstas llevadas a cabo con recursos propios
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o con recursos transferidos por la Federación a través de diversos programas de
inversión;

' Apoyar en la revisión de la documentación comprobatoria de las obras públicas,
adquisiciones y acciones que se realicen con fondos transferidos por la Federación
a través de las aportaciones federales para entidades federativas y municipios con
la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal y a lo establecido
en sus manuales correspondientes;

, Captar y procesar toda la información relativa a inversiones contempladas en los
diversos programas de inversión de los recursos transferidos por la Federación;

' Vigilar que la planeación, programación y presupuestación que las dependencias y
entidades formulen, cumplan y se ajusten a las prioridades, objetivos y
estimaciones de los recursos de la planeación nacional y estatal de desarrollo;

> Revisar y verificar en el aspecto contable los cierre de eiercicio de los programas
de inversión;

> Controlar la información relaüva a la autorización, radicación y ejercicio de los
recursos federales transferidos al Estado y de los recursos propios del Gobierno
del Estado; asf como dar seguimiento a la comprobación de los recursos liberados
y revisión de los ejercicios presupuéstales respectivos;

> Supervisar, controlar y dar seguimiento a las obras con carácter prevenüvo en
apego a la normaüvidad establecida técnico-administrativa, a través de un
mecanismo de control y vigilancia permanente, para prever con oportunidad que

las dependencias ejecutoras cumplan con las normas establecidas en la ejecución
de las obras priblicas mediante los diferentes programas de inversión Federal
transferidos al Estado o de su programa de recursos propios;

D Vigilar que la fiscalización de la obra pública se oriente a comprobar el
cumplimiento de los procedimientos y normas generales y especificas de los
proyectos de inversión en las metas fisico-financieras: profundizando la inspección
en las áreas contables, técnicas y administrativas de la obra ptiblica de los
diferentes programas de inversión de la Administración Pública del Estado y los
que la Federación transfiere;

públicas, relativos a los avances físicos-financieros e integración de las mismas
que real¡c€ la Administración Pública del Estado;

Acuerdo de Coordinación en materia de 'Fortalecimiento del sistema de control y

evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de transparencia y

Dailón de Controt oe Obras y Normatividad de Adquisiciones y Servkios
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combate a la corrupción", celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecuüvo

Estatal;

F Vigilar que la información que debe enviar la Secretaria de Finanzas a la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público sea remitida con oportunidad;

el inventario estatal de obra pública, registrando en el mismo las obras y acciones

terminadas y aquellas que se encuentren en proceso, de conformidad con el

sistema que al efecto se establezca;

operaiivos y juntas de gobierno, establecidos en las dependencias y entidades de

la Administiac¡ón Priblica del Estado, a fin de dar seguimiento y evaluaciÓn del

ejercicio de los recursos autorizados para la ejecución de obras y/o acciones;

practicádas en forma coordinada con la SecretarÍa de la Función PÚblica y a las

realizadas en forma individual por la Contraloría del Estado;

audiencia a los Particulares.

de recursos durante la ejecuciÓn de auditorías.

Contraloría General del Estado.

aquellas que ie atribuya el Director y/o Contralor General en el ejercicio de sus

atribuciones.

7.1.2.1. Auditores del Departamento de Supervisión y Fiscalización

Fiscalizar el uso de fondos en programas de inversión pública del Gobierno Estatal

y los que la Federación transfiera al Estado para su ejercicio y los que este a su

vez tráns¡era a los Municipios, asi como los que se deriven de convenios y/o

programas signados con la FederaciÓn;

Verificar el cumplimiento de la normatividad que regula el proceso de ejecución de

obras públicas y/o adquisición, sean estas llevadas a cabo con recursos propios o

con recursos tránsferidos por la Federación a través de los diversos programas de

inversión;

Dirección de Control de Obras y Normatividad de
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Revisar la documentación comprobatoria de las obras públicas, adquisiciones y
acciones que se realicen con fondos transferidos por la Federación a través de las
aportaciones federales para enüdades federativas y municipios con la finatidad de
dar cumplimiento a la Ley de Coordinación fiscal y a lo establecido en sus
manuales correspondientes;

Captar y procesar toda la información relativa a inversiones contempladas en los
diversos programas de inversión de los recursos transferidos por la federación;

Integrar conjuntamente con las dependencias y entidades federales Involucradas,
el inventario estatal de obra pública, registrando en el mismo las obras y acciones
terminadas y aquellas que se encuentren en proceso, de conformidad con el
Sistema que al efecto se establezca;

Participar en reuniones de trabajo en los diferentes comités técnicos, subcomités
operativos y juntas de gobierno, establecidos en las dependencias y entidades de
la Administración Pública del Estado, a fin de dar seguimiento y evaluación del
Ejercicio de los recursos autorizados para la ejecución de obras y/o acciones;

Veriftcar que la planeación, programación y presupuestación que las Dependencias
y Entidades formulen, cumplan y se ajusten a las prioridades, objetivos y
estimaciones, de los recursos de la planeación nacional y estatal;

Analizar y verificar en el aspecto contable los cieres de ejercicio de los
programas de inversión;

Registrar y controlar la información relativa a la autorización, radicación y ejercicio
de los recursos federales transferidos al Estado y de los recursos propios del
Gobiemo del Estado; así como dar seguimiento a la comprobación de los recursos
liberados y revisión de los ejercicios presupuéstales respectivos;

Supervisar, controlar y dar seguimiento a las obras más relevantes, a través de un
mecanismo de control y vigilancia permanente, para prever con oportunidad que
las dependencias ejecutoras cumplan con las normas establecidas en la ejecución
de las obras públicas mediante los diferentes programas de inversión transferidos
al Estado o de su programa de recursos propios;

Llevar el control de los programas de inversión de la ejecución de las obras
ptiblicas, relativo a los avances fisicos-financieros e integración de las mismas
que realice la administración pública del estado;

D¡r€cc¡ón dé Control de Obras y Nomatividad de Adquisiciones y Sery¡cios
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Auxiliar en la elaboración de los informes de resultados de las revisiones e

inspecciones efectuadas para la instrumentación de las acciones preventivas y/o

correctivas en su caso;

Trabajar en coordinación con la Secretaría de la Función Pública en la verificación
y fisc-alización de los recursos federales transferidos al Estado a través de los

diversos programas de inversiÓn;

Registrar y llevar seguimiento a las observaciones que se realicen a las obras que

se les está llevando una supervisiÓn permanente;

Mantener actualizado el sistema de información permanente (SIPER) de las

revisiones practicadas en forma coordinada con la Secretarfa de la Función

Pública;

> Asistir a cursos de capacitación con la finalidad de estar actualizados en las

legislaciones y criterios que se siguen para la asignaciÓn de los contratos de

adquisiciones, obra pública y servicios;

> Desempeñar las funciones y comisiones que el jefe de departamento y/o. Director le

delegué o encomiende y mantenerlo informado sobre el desarrollo de las

actividades;

> Vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales y demás disposiciones en los

asuntos que le comPeten;

desarrolladas.

¡> Acordar con el Jefe de Departamento la resolución de los asuntos cuyo trámite se

le haya encomendado;

Departamento en aquellos asuntos que sean de su competeneia;

revisiones practicadas a los recursos que la Federación transfiere al Estado y a los

recursos propios del gobierno hasta su total solventaciÓn;

aquellas que lé atribuya el Director y/o Jefe de Departamento en el ejercicio de sus

atribuciones.
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7.1.3. Jefe de Departamento de Normatividad para Adquisicione, Obra Pública
y Sewicios

D Asesorar a dependencias ejecutoras en materia de normatividad aplicable sobre el
procedimiento a seguir para la asignación de contratos de adquisiciones, obra
pública y servicios;

Estado y Municipios para proponer reformas y adiciones a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios; así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas OelAmbito Estatal;

publicación a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales
(Compranet Estatal);

concursos para la contratación de adquisiciones, obra pública y servicios que
envlan las dependencias que realizan concursos;

cabo las diferentes dependencias Federales, Estatales y Municipales, asistiendo a
los actos de aperturas, proposiciones técnicas, proposiciones económicas, asl
como en el procedimiento de evaluación y adjudicación y fallo de licitación.

D Apoyar a Dependencias Federales, Estatales y Municipales para su registro y
certificación en el sistema electrónico de contratiaciones gubemamentales
denominado Compranet;

} Asesorar a las diferentes dependencias encargadas de realizar licitaciones públicas
en referencia al cumplimiento de lo dispuesto en los Acuerdos de implantación del
sistema electrónico de contrataciones gubernamentales Compranet;

D Asistir a cursos de capacitación con la finalidad de estar actualizados en las
legislaciones y criterios que se siguen para la asignación de los contratos de
adquisiciones, obra pública y servicios;
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Federales, Estatales y Municipales encargados de realizar procedimientos de
contratación de adguisiciones, obra pública y servicios, en referencia a la
normatividad aplicable;

proveedores que se encuentran boletinados ante la Contralorfa General del Estado;

audiencia a los particulares.

D Asesorar en relación a normatividad aplicable para asignación de contratos de
adquisiciones y servicios que revisa la Dirección de Auditoria Gubemamental en
sus auditorias.

asignación de contratos de adquisiciones, obra pública y servicios para la
resolución de inconformidades presentiada por proveedores o contratistas.

F Asesorar a la Dirección Administraüva en relación a normatividad aplicable y
procedimientos a realizar para la adquisición de bienes requeridos por la
Contraloria General del Estado.

Contralorfa General del Estado.

aquellas que le atribuya el Director y/o Contralor General en el ejercicio de sus
atribuciones.

7.1-3.1. Auditores del Departamento de Normatividad para Adquisiclones, Obra
Pública y Servicios

para el procedimiento a seguir para la asignación de contratos de adquisiciones,
obra pública y serv¡cios;

Estado y Municipios para proponer reformas y adiciones a la Ley de Adquisiciones
y Servicios; así como la Ley de Obra Pública y Sewicios Relacionados con las
Mismas del ámbito estatal;

publicación a través de sistema electrónico de contrataciones gubemamentales
(Compranet Estatal);

Dirscc¡ón de Contpl d€ Obr€s y Nomatividad <b Adquisiciones y Servicios 3l

158



concursos para la contratación de adquisiciones, obra pública y servicios que
envían las dependencias que realizan concursos;

cabo las diferentes Dependencias Federales, Estatales y Municipales, asistiendo a
los actos de aperturas, proposiciones técnicas, proposiciones económicas, asi
como en el procedimiento de evaluación y adjudicación y fallo de licitación;

F Apoyar a las Dependencias Federales, Estatales y Municipales para su registro y
certificación en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales
Compranet;

}> Asesorar a las dependencias encargadas de la realización de licitaciones públicas
en referencia al cumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos de implantación del
sistema electrónico de contrataciones gubernamentales Compranet.

F Asistir a cursos de capacitación con la finalidad de estar actualizados en las
legislaciones y criterios que se siguen para la asignación de los contratos de
adquisiciones, obra pública y servicios;

) Auxiliar en la realizac¡ón de cursos de capacitación para servidores públicos de las
Dependencias Federales, Estatales y Municipales encargados de realizar
procedimientos rie contratación de adquisiciones, obra pública y servicios, en
referencia a la normatividad aplicable;

F Actualizar permanentemente la relación de contraüstas y proveedores que se
encuentren boletinadas en esta Contraloría:

aquellas que le atribuya el Director y/o Jefe de Departamento en el ejercicio de sus
atribuciones.

7.1.4. Jefe de Departamento de Fondos de Fideicomisos, Control, Supervisión y
Seguimiento de Programas Federales.
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> Tener representación dentro de los órganos. máximos de Gobierno de los

organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos
prlblicos.

> Participar en reuniones de trabajo en los diferentes comités técnicos, subcomités
operativos y juntas de gobierno, establecidos en las dependencias y enüdades de
la Administración Pública del Estado, a fin de dar seguimiento y evaluación del
ejercicio de los recursos autorizados para la ejecución de obras y/o acciones;

del Estado, el resultado del seguimiento de los programas gubernamentales
convenidos con la Federación, de acuerdo a objetivos o metas realizadas,
proponiendo las medidas correctivas que procedan;

celebrarse entre el Gobierno del Estado y las Dependencias del Gobierno Federal
para ejecución de acciones y obra pública.

F Verificar la conecta constitución e integración de los Fideicomisos para el eiercicio
de recursos convenidos entre el Gobierno del Estado y la FederaciÓn.

Administración Pública del Estado respecto al manejo y administración de recursos
Federales transferidos para la ejecución de obras y acciones en los términos de los

acuerdos de coordinación respectivos;

Desarrollo Económico a efecto de verificar que haya congruencia en la previsiÓn de

suficiencia presupuestal para ejecución de obra pública en los de los Programas
Operativos Anuales autorizados, el Presupuesto de Egresos del Esta.do para el

ejbrcicio vigente y los Convenios y/o Acuerdos de CoordinaciÓn celebrados Estado-

Federación.

F Verificar ta existencia de oficios de autorización de recursos emitidos por las

instiancias Estatales y Federales correspondientes para obras y acciones'

D Coordinarse con las Dependencias ejecutoras a efecto de programar la verificación
preventiva de los avances de obras y acciones ejecutadas total o parcialmente con

recursos Federales transferidos al Estado.

e¡ecutadas con recursos Federales y Estatales convenidos.
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) Veriñcar la integración oportuna de avances flsicos y financieros por las instancias
ejecutoras.

documentos de cierre de ejercicio, finiquitos de obra y actas de entrega -
recepción, en congruencia con los montos autorizados en los Convenios de
Coordinación y Ejecución celebrados entre el Gobiemo del Estado y la Federación.

audiencia a los particulares.

de recursos durante la ejecución de auditorías.

Administrativa.

Contralorla General del Estado.

Innovación, con el fin de ana)izar, evaluar y establecer el procedimiento a seguir en
la solventación de las observaciones de recursos a Programas Federales.

aquellas que le atribuya el Director y/o Contralor General en el ejercicio de sus
atribuciones.

7.1.4.1. Auditores del Departamento de Fondos de Fideicomisos, Control,
Supervisión y Seguimiento de Programas Federales

de Gobierno de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal
y fideicomisos públicos.

) Asistir a reuniones de trabajo en los diferentes comités técnicos, subcomités
operativos y juntas de gobierno, establecidos en las dependencias y entidades de
la Administración Pública del Estado, a fin de dar seguimiento y evaluación del
ejercicio de los recursos autorizados para la ejecución de obras y/o acciones;

General del Estiado, el resultado del seguimiento de los programas
gubernamentales convenidos con la Federación, de acuerdo a objetivos o metas
realizadas, proponiendo las medidas conectivas que procedan en coordinación con
el Jefe de Departamento;

. 

-
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Revisar los Convenios y/o Acuerdos de Coordinación a celebrarse entre el

Gobierno del Estado y las Dependencias del Gobierno Federal para ejecución de
acciones y obra pública en coordinación con elJefe de Departamento;

Recabar información y realizar análisis y evaluación de la misma a efecto de

determinar la conecta constitución e integración de los Fideicomisos para el

ejercicio de recursos convenidos entre el Gobiemo del Estado y la FederaciÓn.

realizar recomendaciones para el correcto funcionarniento de las Dependencias y

Enüdades de la Administración Pública del Estado respecto al manejo y

administración de recursos Federales transferidos para la ejecución de obras y
acciones.

Secretarla de Promoción y Desarrollo Económico a efecto de verificar que haya

congruencia en la previsión de suficiencia presupuestal para ejecución de obra
púbiica en los Programas Operativos Anuales autorizados, el Presupuesto de
'Egresos 

del Estado para el ejercicio vigente y los Convenios y/o Acuerdos de
Coordinación o concertaciÓn celebrados Estado - Federación.

) Verificar la existencia de oficios de autorización de recursos emitidos por las

instancias Estatales y Federales correspondientes para obras y acciones.

D Verificar la integración oportuna de avances físicos y financieros por las instancias

ejecutoras.

totaT o parcialmente con recursos Federales transferidos al Estado en forma

coordinada con las Dependencias Ejecutoras.

D Capturar en base de datos y análisis de la información para e,!control y se9_uimiento

de obras priblicas y acciónes ejecutadas con recursos Federales y Estatales

Convenidos.

de documentos de cierre de ejercicio, finiquitos de obra y actas^ de entrega-

recepción, en congruencia con los montos autorizados en los Convenios de

Cooid¡nación y Ejeiución celebrados entre el Gobierno del Estado y la Federación'

F Auxiliar en la elaboración de los informes de resultados de las revisiones e

inspecciones efech¡adas para la instrumentación de las acciones preventivas y/o

conectivas en su caso;
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Trabajar en coordinación con la Secretaria de la Función Pública en la verificación
y fiscalización de los recursos federales transferidos al Estado a través de los
diversos programas de inversión;

Asistir a cursos de capacitación con la ñnalidad de estar actualizados en las
legislaciones y criterios que se siguen para las asignaciones de los contratos de
adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios:

Desempeñar las funciones y comisiones que eljefe de departamento y/o Director le
delegue o encomiende y mantenerlo informado sobre el desanollo de las
actividades;

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales y demás disposiciones en los
asuntos que le competen;

Realizar cada una de las actividades solicitadas por el Jefe de Departamento;

Presentar resultados con el Jefe de Departamento para evaluar las actividades
desanolladas.

Acordar con el Jefe de Departamento la resolución de los asuntos cuyo trámite se
le haya encomendado;

Formular dictámenes, opiniones e informes que sean encomendados por el Jefe de
Departamento en aquellos asuntos que sean de su competencia;

Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, asf como
aquellas que le atribuya el Director y/o Jefe de Departamento en el eiercicio de sus
aúibuciones.
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{ Introducción

El plan Estatalde Desanollo del Estado de Baja Califomia Sur 2011-2015 establece como

su cuarto eje rector un Gobiemo de Calidad y Trasparencia en su Apartado 4.1'3.

Transparencia Gubemamental maneja como prioridad "promover el desanollo de una

cultura de control, de rendición de cuentias y de transparencia en el ejercicio de la función

priblica, de igual manera prwenir conductas indebidas de los servidores públicos y en su

caso, aplicar las sanciones administrativas mediante los procedimientos disciplinarios

correspondientes. Por lo anterior, se debe promover la efectividad, eficiencia y economía

en las operaciones, programas y proyectos, midiendo la eficacia en elcumplimiento de los

objetivos institucionales para prevenir desviaciones en la consecución de los mismos y

mantener un adecuado manejo de los recursos públicos".

para lograr los niveles de productividad, eficiencia, eficacia, transparencia y calidad que la

sociedad espera, es ne@sario que las Dependencias y Entidades cuenten con un Marco

Administrativo que precise las disposiciones jurídicas que rigen su actuaciÓn, que defina el

esquema de organización, que puntualice las funciones, responsabilidades y relaciones de

coordinación de cada una de las áreas y puestos que la integran.

Con estos propósitos de claridad y orden, la Dirección de Auditoría Gubemamental

elaboró el presente Manual de Organización, que sin duda coadyuva a cumplir

efectivamente las atribuciones y facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Baja California Sur.

El presente documento es resultado del trabajo conjunto de la Dirección de Auditoria

Gubemamental, y constituye una herramienta que guía y apoya eldesempeño del área.

GubemaÍlental
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El manual de organización está inhgrado por:

Marco Juridico; en el que se mencionan loo documentos que norman su funcionamiento

y eleiercicio de sus atribuciones.

Agibucionea; que se refiere a aquellas consigndas en elReglamento Interior.

Orgenigrama; que muestra las áreas que integran la Dirección de Auditorla

Gubemamental.

Descripción de pueeüos, que muestran las áreas que integran la Dirección de Auditorla

Gubemamental.

Direccth ds Aud¡torla GubernarneltBl
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2 Marco Jurídico - Administrativo

Gonstituciones

Constitución Politica de los Estado Unidos Mexicanos (última reforma D.O.F.
09/febl2012).

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja Califomia Sur (última
reforma B.O. No. 58 Decreto No.1930 del 10/ocU2011).

Leyes

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur (última
reforma B.O. No. 55 del A4loctf20fl.

Ley Federal del Trabajo. (D. O. F. del 31 ldicf2007).

Ley General de Contabilidad Gubemamental (D.O.F. 31/D¡c/2008).

Ley de coordinación Fiscal (rlltima reforma D.o.F. der 12ldic.noÍ').

Ley Federaf de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (D.O.F. 'l9tEnet2o12,¡.

ley de Adquisiciones, Anendamientos y Servicios del Sector Público (última reforma
D.O.F. del 16/ene/2012).

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas (última reforma D.O.F.
del 16/enel2O12).

Ley de PlaneaciÓn del Estado de Baja Califomia Sur (B.O No. 46 det 10/AgoV2O04).

L_ey de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja Califomia Sur
(8.O. Núm.18 del 20/mart2O}S).

L_ey^ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur(8.O. No. 63 del 31 ldicl2007).

ley_de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Baja California Sur(8.o. No. 11 bis. det23/febt20o4, B. o. 58 Bis. det 0t/dic/2007\.'

6
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja
Cafifornia Sur (8.O. No. 18 de fecha 20lmarf2005 última reforma B.O. No. 10 del
1?lmar12010l.

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur (última reforma B.O. No
11 del 10lfebt2012l.

Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de
Baja California Sur (B.O. Núm.18 det 20/mart2011).

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de
Baja california sur (úhima reforma B. o. No. 18 der 20/marl2011).

L9V de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal (última reforma decreto No.
1742 B.O. No. 16 del 1 1/marl2011).

Presupuesto de Egresos para el Estado de Baja California Sur, ejercicio Fiscal ZO12
(decreto No 1966 B.o. No. 70 der g1rd'cl2011). (Del eiercicio en vigor)

Decreto de CreaciÓn del Programa para la Modemización e Innovación Gubernamental
de fa Administración Pública Estatal200S2011 (8.O. No. 08 del20tteb20g6).

Lineamientos

Line_amientos para el ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal (8.o. 41,
del 20lSep./2006).

Convenios

convenio que celebran el Ejecutivo.Federal y el Ejecutivo del Estado de Baja california
S..ur' c91 el objeto de coordinar acciones paia aségur"t el cumplimiento estricto de lagdisposiciones que contienen tas Leyes Federal y Estatal ¿e néspon.áo¡no"o"s de losServidores Públicos en cuanto a la obligación dá estos para no seleccionar, contratar,nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitádos para ocupar un empleo,
cargo o comisión en ef servicio priblico (D. o F. del 12t1unil1ig9o).
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Reglamentos

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

(D.O.F. del 28lnov/2006).

Regfamento lnterior de la Contraloria Generat del Estado (8.O. No. 61 deJ 311od.12011).

Acuerdos

Acuerdos por el que se emite el clasificador del objeto del gasto (D.O.F. 09/Dic/2009)'

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la FunciÓn PÚblica y el Estado

de Baja California Sur, cuyo objeto es la realización de un Programa de coordinación
especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Géstión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la

Corrupción (D.O. F. del 09labr/2012).

Acuerdo por el que se publican las Reglas de Operación del Programa Pqa la
Fiscalización de Gasto Federalizado el ejercicio 2012 (publicado en el D.O.F. del

29lMrzd2012\.

Otros

Condiciones Generales de Trabajo (8.O. No. 05 del 31/ene11978\.

Normas para la Afectación, Baja y Destino Final de Bienes Muebles del Gobierno de

Estado de Baja California Sur (8.O. No.43 del20/iul/2004)'

Normas Generales de Control lnterno de la Administración Pública Estatal (publicado

en el B. O. No. 23 de fecha 20 de Junio 2007).

Decreto de Creación del Programa para la Modernización e InnovaciÓn Gubernamental
de la Administración Pública det Estatal 2005-2011 (B.O- No. 08 del20fteb12006).

Manual de contabilidad Gubernamental (D.O.F. 22lNov2010, B.O. Gobierno del Estado
del 30/Nov/2010).

Disposiciones Generales del Proceso de Entrega-Recepción de la Administración
Pública Estatal 2005-2011 (8.O. No 54 del 20lnov/2009).

Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta Pública del Estado de Baja
Cafifornia Sur (B.O. No. 18 del20/marl2O11\.

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 (8.O. No. 56 del 05/ocU2011).
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3 Atribuciones:

Reglamento lnterior de la Contraloria General del Estado.

De las Funciones Genéricas de las Unidades Administraüvas:

Articulo 8.-'Al frente de cada Unidad Administrativa, de las mencionadas en el artículo

2o del presente reglamento, habrá un titular que se auxiliará por el personal técnico y

administrativo que las necesidades del servicio requieran".

Artículo g.- "Los Titulares de las Unidades Administrativas tendrán las siguientes
funciones:"

controlando el désarrollo de las acciones encomendadas por el Contralor General;

Contralor General para el cumplimiento de las actividades programadas y obietivos

establecidos, informando periódicamente a éste ;

proyectos de Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios al Público

correspondientes a la Dirección a su cargo;

Entidades de la Administración Pública del Estado previo acuerdo del Contralor
General;

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal,
previo acuerdo con el Contralor General;

evaluación del desempeño, capacitación y promoción del personal de la DirecciÓn a
su cargo;

personal a su cargo en concordancia con las disposiciones legales aplicables,
cuando fuere necesario:

Sueccl6n dó¡uditoiia Gubefiamental
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Coordinar las funciones del personal a su cargo de acuerdo con las políticas
vigentes en materia de Administración de los Recursos Humanos consistentes en
eficiencia, eficacia y productividad;

Elaborar los informes y estadísticas relativas a los asuntos de la Dirección a su
cargo;

Atender oportuna y eficazmente las consultas que, sobre situaciones concretas en
asuntos de su competencia le sean presentados por Servidores Públicos del
Gobierno del Estado o bien por los particulares, siguiendo eltrámite correspondiente
para su resolución;

Vigilar el exacto cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones
legales, en los asuntos de su competencia;

Desempeñar las funciones y comisiones que el Contralor General le delegue y
encomiende, manteniéndolo informado sobre el desarrollo de sus actividades;

Recibir en acuerdo a los funcionarios y servidores públicos adscritos a la
dependencia y conceder audiencias a los particulares;

Realizar todo tipo de diligencias, notificaciones y actuaciones necesarias para la
preparación de los expedientes de las investigaciones administrativas, asi como
para el inicio, instrucción y resolución de los procedimientos administrativos de
responsabilidades que resulten procedentes con arreglo a las Leyes y Reglamentos
aplicables;

Coadyuvar en la aplicación de las politicas para el Estado, de acuerdo con el plan
Estatal de Desarrollo y conforme a las Directrices que establezca el Gobernador del
Estado a través del Gontralor General;

lntegrar y Resguardar el archivo de las áreas a su cargo, conforme a las normas
establecidas; y

Las demás que le_confieran las disposiciones legales aplicables, así como aquellas
que le atribuya el contralor General en elejercicio de sus atribuciones.

10
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De las Funciones Específicas de la Dirección

Para el ejercicio de sus atribuciones la Dirección de Auditoría Gubernamental se
auxiliará del personal de confianza, como Jefes de Departamento, Auditores y demás
personal de apoyo que por las necesidades del servicio requiera y permita el
presupuesto de la Contraloría General, quienes realizarán tareas relacionadas con la
fiscalización. La confianza estará otorgada en el manejo de documentación confidencial
y en fas facultades de determinar observaciones y recomendaciones, así como realizar
los proyectos de informes en el ejercicio de las funciones de Auditoría, Fiscalización y
Control y tendrá las siguientes facultades especificas:

y Entidades de la Administración Pública del Estado, tendientes a:

a) Verificar que se ajusten sus actos a las disposiciones legales aplicables en el
despacho de los asuntos de sus respectivas competencias.

b) Comprobar la razonabilidad de la información financiera.

c) Proponer las acciones que fueren necesarias para el mejoramiento de la eficiencia
y logro de sus objetivos en las operaciones.

d) Verificar que las operaciones sean congruentes con los procesos aprobados de
planeación, programación y presupuestación; y

e) Comprobar el cumplimiento de las disposiciones en materia de registro,
contabilidad, contratación de servicios, pagos de personal, adquisiciones,
anendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja de
bienes muebles e inmuebles, donaciones, almacenaje y demás activos y recursos
materiales y financieros del Gobierno Estatal.

Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, estableciendo las bases generales
para la realización de Auditorías y seguimiento a las observaciones resultantes de
las mismas; así como de las Disposiciones Generales para la realización de
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección;

Administración Pública del Estado de las obligaciones fiscales, patronales, en
materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda,
patrimonio, fondos y valores, propiedad o al cuidado del Gobierno del Estado;

Estado, las políticas, sistemas y procedimientos para proteger los activos y valores
del Gobierno del Estado;

Darecc¡Ón de Auditof ía Gub€rnemental
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Coordinarse con las Secretaría de Finanzas y la Secretarfa de Promoción y
Desarrollo Económico a efecto de vigilar que haya @ngruencia entre los programas
de las Dependencias y Entidades de las Administración Pública Paraestatal con el
Plan Estatal de Desanollo y con los Lineamientos Generales en materia de gasto,
financiamiento, control y evaluación, sin periuicio de las atribuciones que
corresponden a las Secretarias coordinadoras de sector;

Verificar el correcto funcionamiento de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública del Estado respecto al manejo, custodia o administración de
fondos y valores federales en los términos de los acuerdos de coordinación
respectivos;

Dar cumplimiento en el ámbito de su competencia a las politicas, Normas, Sistemas
y Procedimientos para el ejercicio y control del presupuesto, servicios personales,
recursos materiales y servicios generales para la Administración Pública del Estado,
que para elcaso ernita la Secretarla de Finanzas;

Informar a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado,
previo acuerdo con el Contralor General, sobre los resultados de las Supervisiones,
Verificaciones, Fiscalizaciones y Auditorias efectuadas para la instrumentación de
las acciones y las medidas correctivas que sean pertinentes;

lntegrar y remitir a la Dirección Jurídica de la dependencia los expedientes relativos
a los resuttados de las Auditorias practicadas en los casos donde se hayan
detectado irregularidades, que pudieran constituir responsabilidades de los
servidores públicos, para su análisis e inicio de procedimientos conforme a las
Leyes y demás disposiciones aplicables;

Intervenir en coordinación con Oficialía Mayor en las bajas de mobiliario, equipo y
vehículos, conforme a lo que establece el reglamento de afectación, baja y destino
finalde bienes muebles, vigente en el Estado;

Formular conforme a los Lineamientos que establezca el Contralor General, las
Normas y objetivos de las Auditorias externas que se efectrlen a las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública del Estado;

Desempeñar las funciones y comisiones que el Contralor General le delegue o
encomiende y mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades;

Establecer vías de enlace con el Departamento de Informática, para el eficiente
proc€samiento, control y seguimiento de las funciones encornendadas;

Intervenir en el ámbito de competencia de la Contraloria General, en el Proceso de
Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado;

Dirección de Aud¡toría Gubernementiel
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Recibir en acuerdo a los funcionarios y servidores públicos de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública del Estado y conceder audiencia a los
particulares;

Realizar Auditorías extraordinarias además de las programadas, a las Dependencias
y Entidades de la Administración Pública Estatal, directamente o con apoyo de los
respectivos Organos Internos de Control, así como aquellas que en forma directa le
encomiende el Contralor General o le soliciten los Titulares de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal;

Supervisar la formulación e integración de los papeles de trabajo, evidencias
documentales, así corno otros elementos de apoyo para la determinacíón, en su
caso, de irregularidades financieras, administrativas, operativas y de otra índole que
resulten de la práctica de Supervisiones, Verificaciones, Fiscalizaciones y Auditorías
a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como del
seguimiento y solventación de las observaciones;

Formular, revisar y autorizar los Informes de Resultados de Auditorias y de
Seguimiento de Auditorias y Solventación, para su entrega a los Titulares de las
áreas auditadas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal;

Analizar los dictámenes de las Auditorias externas practicadas por los Auditores
Extemos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y sus
observaciones para el seguimiento de solventación;

Proponer y someter a autorización del Contralor General, el Programa Anual de
Auditorías a realizarse en las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal y Municipios, en este último caso derivado de los acuerdos y/o
convenios de colaboración celebrados con las autoridades federales, así como
coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo del mismo;

Coordinar, supervisar y autorizar los programas de trabajo para la práctica de
Auditorías;

Requerir de acuerdo a la naturaleza de sus funciones y cuando lo estime
conveniente, información y documentación a las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal y Municipios, en este último caso derivado de los
acuerdos y/o convenios de colaboración celebrados con las autoridades federales,
asi como a terceras personas, en los términos de las disposiciones legales
aplicables;

Evaluaciones practicadas a las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal y Municipios, en este último caso derivado de los acuerdos y/o

Difecc¡ón de Audiloría
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convenios de colaboración celebrados con las autoridades federales y verificar el
cumplimiento de las acciones y medidas de control recomendadas;

cuando asi lo soliciten, en todo lo concemiente a las medidas de control, sistemas
de contab ilid ad, prog ramación, presu puestación y avance físico-fi n anciero ;

establecimiento de Supervisiones, Verificaciones, Fiscalizaciones y Auditorías de los
programas por convenios federales de la Secretaría de la Función Priblica y la
Auditoria Superior de la Federación en el cumplimiento de las disposiciones legales
y administrativas aplicables en materia de planeación, programación y presupuesto
de obra pública, servicios relacionados con las mismas, adquisiciones, acciones y
proyectos;

administrativas que conforman la Contraloría General; y

sus atribuciones.

Artículo 8.- "La Dirección de Auditoria Gubernamental, se auxiliará de las unidades
administrativas siguientes: "

1) Departamento de Auditoría a Dependencias Centralizadas;
2) Departamento de Auditoria a Entidades Paraestatales;
3) Departamento de Controly Seguimiento a Auditorías.
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4 Estructura Orgánica

4.1. Dirección

4.1.1.1Asistente

4.1 .1 .2 Auxil iar Administrativo

- 
4.1.2 Departamento de Auditona a Dependencias Centralizadas

4.1 .2.1. Auditores ((X)

4.1.3. Departamento de Auditoría a Entidades Paraestatales
4.1 .3.1. Auditores (O4)

4.1.4. Departamento de Gontrol y Seguimiento a Auditorías
4.1.4.1. Auditores (03)
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5 Organigrama

.lA

Auxiliar Adminisfativo

Departamento de Auditorla a
Dependenclas Centralizadas

Departamento de Audltorla a
Entldadee Paraestatales

Il'epartamento de Contrcl y
Segulmlento a Audito¡las
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6 Obietivo

lmpulsar el desarrollo integral de la Administración Priblica del Estado, la prevención de
conductas illcitas de los servidores públicos y en su caso, la aplicación de sanciones.

Establecer sistemas de control de la eficiencia en la aplicación del gasto público, de
evaluación respecto del presupuesto de egresos y las politicas en los programas
gubernamentales, asf como de los ingresos y del uso de los recursos patrimoniales de
propiedad o alcuidado del Gobierno del Estado y vigilar su cumplimiento.

Fijar las normas de control, fiscalización y evatuación que deban observar las dependencias
y entidades de la Administración Pública del Estado, asl como establecer los procedimientos
para la práctica de auditorias extemas o internas a las mismas.
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7 Funciones

7.1. De la Dirección

Coordinar y proponer al Contralor General, el Programa Anual de Auditorías de la
Dirección;

Programar y realizar Revisiones directas y selectivas a las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Estat¡al, a fin de vigilar que sus operaciones se apeguen a
las disposiciones iurídico-normativas en materia de sistemas de registro y
contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios,
arrendamientos, almacenes, control de inventarios, conservación, uso, destino,
afectación, baja y enajenación de bienes muebles e inmuebles; y que se orienten en el
marco de los objetivos, programas, procedimientos y presupuestos establecidos para
talfin;

Solicitar a las Dependencias y Entidades que ejerzan gasto público, la información
programática, financiera y presupuestal, informes, documentos y en general todos
aqueffo datos que permitan la realización de las Auditorias;

Verificar la confiabilidad de la información programática, presupuestal y financiera
generada por las Dependencias y Entidades en su gesiión, con h finalidad de
comprobar el ejercicio y registro correctos de los reóursos públicos estatales y
federales asignados a la Administración pública Estatal;

Rendir al Contralor General informes sobre los resultados obtenidos en las Revisiones
financieras y de obra pública que sean de utilidad para tomar decisiones;

Supervisar que los recursos financieros otorgados por la Federación en el marco de
los Convenios y Programas que se establezcán con'el Estado, sean canalizados hacia
los objetivos propuestos en los mismos y se apliquen con honestidad y transparencia;

Vigilar el control de las observaciones y recomendaciones derivadas de las Auditoriasy el seguimiento al cumplimiento de las medidas correctivas acordadas con las
Dependencias o Entidades auditadas;

Formular Criterios básicos para la evaluación de los resultados de las Entidades y
Dependencias de la Administración Pública Estatal, en coordinación con las
Direcciones de Control de Obras y Normatividad y de Desarrollo Administrativo, quepermitan conocer la transparencia, calidad, eficiencia y eficacia de la géstiOn
gubernamental;

Proporcionar a la Dirección Jurídica la información y apoyo documental de lasAuditorías practicadas, en los casos en que se 
-hayan' 

detectado presuntas
Responsabilidades de Servidores Públicos, con la finalidad de proporcionar elementossuficientes de juicio para la toma de decisiones y sustento en la aplicación de
sanciones a que haya lugar;
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Recomendar a las Dependencias y Entidades Estatales, abstenerse de adjudicar
pedidos o contratos, asi como celebrar operaciones de cualquier naturaleza con
personas fisicas o morales inhabilitadas;

Proponer al Contralor General la contratación o suspensión de servicios de Auditoría
externa del Poder Ejecutivo;

Establecer los Lineamientos y Normas de operación para realizar Auditorías externas
en Dependencias y Entidades Estatales;

Controlar y evaluar los trabajos de Auditoría extema realizadas en las Dependencias y
Entidades a fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos y objetivos
establecidos;

determine el Gobemador del Estado, con el objetivo de vigilar la gestión del
Organismo Paraestatal y su apego a las disposiciones jurídicas gue rigen su
actuación;

supervisión y evaluación de la Administración Pública;

competencias, Criterios y Lineamientos para la administración del gasto público
estatal, los que serán de observancia obligatoria para las unidades presupuestales;

las Dependencias y Entidades Estatales;

fines legales conducentes y de acuerdo al Reglamento Interior de la Contraloría
General;

jerárquico en elejercicio de sus atribuciones.

7.1.1.1 Asistente

en tiempo y forma a los Departamentos;

correspondientes;
haya tramitado y atender los asuntos
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estampar en el¡os el sello de la Dirección y remitirlos una vez firmados, a oficialia de
partes para su distribución y envio;

registro;

Municipales;

recibidos;
minutas y oficios

otorgue el Director manteniéndolo informado sobre el desarrollo de sus actividades.

7.1.1.2 AuxiliarAdministrativo

la ciudad para diversas transportaciones a las diferentes Dependencias, Éntidades,
Oficinas y Localidades que sea necesario;

Dependencias, Entidades, Oficinas y Localidades, dentro y fuera de la ciudad, según
la programación realizada por eljefe inmediato;

la Localidad;

gasolina, revisión y verificación de niveles;

Jefe inmediato las anomalías que detecte para su prevención y corrección por la-
Dirección Administrativa ;

otorgue el/la Director o su jefe inmediato, manteniéndolos informados sobre el
desarrollo de sus actividades.
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7.1.2 Departamento de Auditoría a Dependencias Centralizadas

Dependencias Centralizadas de la Administración Pública Estatal y del Programa de
Auditorias Coordinadas con La Secretaría de La Función Pública;

Desarrollar, Carta de Planeación, Orden de Audito¡ia y requerimiento inicial de
información de las Auditorías que se le asignen, vigilar su desarrollo y cumplimiento
con base en la Normatividad aplicable en la materia;

su cargo, se apeguen a los Lineamientos y Criterios establecidos por la Dirección y
aquellos señalados en el Programa de Auditoría;

determinación de observaciones y recomendaciones que se deriven de las Auditorías
practicadas;

porcentajes de avance de programas específicos de las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública del Estado por auditar o en proceso de Auditoria;

Administración Pública Estatal hayan realizado con proveedores, prestadores de
servicios y contratistas en los programas auditados;

proporcionen elementos suficientes para emitir juicios;

Auditorías practicadas en las Dependencias auditadas;

Auditoría, por parte de los titulares de las Dependencias auditadas y preparar el
informe correspondiente;

Revisión y Procedimientos en materia de Auditorias, a fin de contar con Lineamientos
Normativos;

documental de las Auditorías practicadas, en los casos en que se hayan detectado
Presuntas Responsabilidades de Servidores Públicos de la Administración Pública
Estatal;

Entidades y Dependencias del Gobierno det Estado;

Dirección de Audiloría Gubernamental

185

21



Suplir al Titular de la Dirección Auditoría Gubemamental en sus ausencias, según
instrucciones del mismo, para los fines legales y administrativos conducentes;

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia que le
otorgue el Titular de la Dirección manteniéndolo informado sobre el desarrollo de sus
actividades.

7,1.3 tlepartamento de Auditoría a Enüdades Paraestatales

Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal y del Programa de
Auditorlas coordinadas c€n la Secretaría de la Función Pública;

Desarrollar, Carta de Planeación, Orden de Auditorfa y requerimiento inicial de
información de las Auditorías que se le asignen, vigilar su desarrollo y cumplimiento
con base en la Normatividad aplicable en la materia;

su cargo, se apeguen a los Lineamientos y Criterios establecidos por la Dirección y
aquellos señalados en el Programa de Auditoría;

determinación de observaciones y recomendaciones que se deriven de las Auditoríaá
practicadas;

porcentaies de avance de programas específicos de las Entidades de la
Administración Pública del Estado por auditar o en proceso de Auditoria;

Administración Pública Estatal hayan realizado con proveedores, prestadores de
servicios y contratistas en los programas auditados;

proporcionen elementos suficientes para emitir juicios;

Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal auditadas;

Auditoría, por parte de los titulares de las Entidades Paraestatales de la
Administración Pública Estatal auditadas y preparar el informe correspondiente;

procedimientos en materia de Auditorlas, a fin de contar con Linéamientos normativoi
funcionales;
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documental de las Auditorias practicadas, en los casos en que se hayan detectado
Presuntas Responsabilidades de Servidores Públicos de la Administración Pública
Estatal;

Entidades del Gobierno del Estado;

instrucciones del mismo, para los fines legales y administrativos conducentes;

otorgue el Titular de la Dirección manteniéndolo informado sobre el desarrollo de sus
actividades.

7.1.4 Departamento de Control y Seguimiento a Auditorías

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y del Programa de
Auditorlas coordinadas con la Secretaría de la Función Pública y del Programa de
Control y Seguimiento a las Auditorías practicadas a las diferentes Dependencias y
Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal;

Desarrollar, Carta de Planeación, Orden de Auditoría y requerimiento inicial de
información de las Auditorlas que se le asignen, vigilar su desarrollo y cumplimiento
con base en la Normatividad aplicable en la materia;

su cargo, se apeguen a los Lineamientos y Criterios establecidos por la Dirección y
aquellos señalados en el Programa de Auditoría;

determinación de observaciones y recomendaciones que se deriven de las Auditorías
practicadas;

porcentajes de avance de programas específicos de las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública del Estado por auditar o en proceso de Auditoría;

Administración Pública Estatal hayan realizado con proveedores, prestadores de
servicios y contratistas en los programas auditados;

proporcionen elementos suficientes para emitir iuicios;

Diccción de At¡ditorÍe Gubememental
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Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal auditadas;

Auditoría, por parte de los Titulares de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal auditadas y preparar el informe correspondiente;

Procedimientos en materia de Auditorías, a fin de contar con Lineamientos Normativos
funcionales;

documental de las Auditorías practicadas, en los casos en que se hayan detectado
Presuntas Responsabilidades de Servidores Públicos de la Administración Pública
Estatal;

Entidades y Dependencias del Gobiemo del Estado;

instrucciones del mismo, para los fines legales y administrativos conducentes;

otorgue el Titular de la Dirección manteniéndolo informado sobre el desarrollo de sus
actividades.

7.1.4.1 Auditores

Dependencias y Entidades para el cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo con
las disposiciones legales y normativas aplicables;

Dependencias y Entidades en su gestión interna;

auditoría y Cronograma de Actividades a Desarrollar, Carta de Planeación, Orden de
Auditoria y requerimiento inicial de información;

muestras de las revisiones documentales y físicas a realizar en las Auditorías;

Dependencias y Entidades auditadas, respecto a la salvaguarda de los recursos
públicos y conforme a las disposiciones jurldico-normativas que rigen la materia;

documentales en las Auditorías practicadas, para la identificación de inconsistencias y
determinación de observaciones a que haya lugar;

D¡rección de Auditor¡a Gubernamental
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Sustentar en papeles de trabajo el resultado del análisis de la documentación y
fiscalización física con apego a los Lineamientos establecidos para talfin;

Investigar y analizar la Nlormatividad en general que proporcione precisión al fiscalizar
los recursos públicos estatales;

Apoyar al Jefe de Departamento de Auditoría en la elaboración de actas, acuerdos,
minutas y cualquier otro documento para reportar los porcentajes de avances de los
diferentes programas a cargo de las Dependencias y Entidades en el momento de
iniciar las Auditorías;

Determinar las observaciones administrativas y financieras derivadas de los resultados
de las Auditorías y dar seguimiento a la solventación de las mismas;

Elaborar en conjunto con el Jefe de Departamento de Auditoría, los informes
generales, ejecutivos y de solventación de observaciones de las Auditorias
practicadas a las Dependencias y Entidades;

Integrar la información y realizar las indagatorias necesarias para la conformación de
los expedientes en los casos que se presuman responsabilidades por parte de
servidores Públicos, detectados a través de las Auditorías practicadas;

Formular anexos técnicos e información relacionada a los Informes de Presunta
Responsabilidad, de acuerdo a la información y apoyo documental de las Auditorías
practicadas, en los casos en que se hayan detectado Presuntas Responsabilidades de
Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal;

Llevar el control de las asesorlas realizadas a los funcionarios públicos de las
Entidades y Dependencias de! Gobierno del Estado;

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia que le
otorgue el Titular de la Dirección y su Jefe inmediato.

Dirección de Aud¡tof¡a Gubemarnenbl
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1. Introducción

Derivado de los recientes cambios en la Administración Pública y modificaciones a
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, fue
necesario actualizar el Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado,
el cual se publicó en el Boletln Oficial No.61 de fecha 31de octubre de 2011.

Por lo anterior, la Dirección Administrativa de la Contraloría General del Estado,
presenta el siguiente Manual Especlfico de Organización, que permitirá conocer
el Marco Juridico Administrativo, atribuciones, estructura orgánica, organigrama,
objetivo y funciones específicas, que permiten cono@r y delimitar las
responsabilidades del personal, evitando duplicidad de funciones y confusión de
mando para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y
materiales, así como para la ejecución correcta de las tareas encomendadas.

Este documento servirá como herramientia para coadyuvar al buen desempeño de
cada una de las actividades de los diferentes puestos que conforman la Dirección,
considerando que para el cumplimiento de las responsabilklades de cada área se
requiere la conecta aplicación de este Manual de Organización, siendo un
documento de vital importancia ya que en él se establecen y definen las acciones
que la Dirección realiza.
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1. Marco Jurídico Administrativo

Gonstituciones

Leyes

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (última reforma
publicada en el D.O.F. del O9lFebrerol?O12l.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
(úftima reforma publicada B.O. No. 58 dellO/Octubre 20't11.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California
Sur (última reforma publicada B.O. No. 55 Extraordinario del 04/ Octubre
12011r.

Ley de coordinación Fiscal (úttima reforma publicada D.o.F. det 12t
Diciembrel 2011\.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público
( última reforma publ icada D. O. F. 1 O/ Enerot2012,¡.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (riltima
reforma publicada en el D.O.F. del 09 Abril/2012).

Ley Federal Anticorrupción en Contratiaciones Públicas (publicada el 11
de junio de 2012).

Ley de Planeación del Estado de Baja Galifornia sur (última reforma
Publicada B.O. No. 46 det 10/Agosto/2004).

Ley de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado y
Muqiciplos de Baja california sur (última reforma publicada B.o. del No.
58 Bis, Extraord inario del 0 1 lDiciem brelZOOT).

Ley de Adquisiciones. Anendamientos y servicios del Estado Baja
california sur (última reforma pubticada B.o. No. 63 del glt
Diciembre/2007).

Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal (última reforma
pubficada B.o- No. 16 Extraordinario del 11/Trranol2oog).
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Baja California Sur (última reforma publicada B.O. No.10 Extraordinario del
12lMarzol2010).

Municipios de Baja California Sur (última reforma publicada B.O. No. 18
Extraordinario del fecha 20lMarzol201 1).

Municipios de Baja California Sur (B.O. No. 20 03/Mar/2011),

Decretos

Sur (Decreto No 1966 B.O. No. 70 31/Diciembrel2olll.

Reglamentos

Hacendaria (última reforma publicado D.O. F. del O4lSeptiembre/2O09).

Sector Público (última reforma publicado D.O.F. del28/Julio/2010).

publicado B.O- No. 61 del 31/Octubre.12011).

Acuerdos

Acuerdo que establece las bases conforme a las cuales los titulares de
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, al
separarse de su empleo, cargo o comisión entregarán asuntos de su
competencia a quienes los sustituyan en sus funciones (publicado en el
B. O. No.01 del 10/Enero/1998).

Acuerdo que crea el Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado
de Baja California Sur (publicado B. O. No. 05 Bis. del 01/Febrero/98).

Acuerdo que Regula el funcionamiento y operación del Comité de
Adquisiciones, del Gobierno del Estado de Baja California Sur (Publicado
en el B.O. No. del 05 10/Febrero/2003)

6Dirección Administrativa

196



Otros

Acuerdo para la ímplementación del Sistema Electrónico de
Contrataciones Gubernamentales del Estado de Baja California Sur
(Compranet-Estatal) (publicado en el B. O. No.26 del 16/Junio/1999).

Acuerdo por el que se publican las Reglas de Operación del Programa
para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el ejercicio fiscal 2012
(publicado en el D.O. F. del 29lMarzolz01zl.

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretiaría de la Función
Pública y el Estado de Baja California Sur, cuyo objeto es la realización
de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción
(pubficado en el B. O. No. 19 31/Marzol20'12 y en el D.O. F. del
AilAbrl20'12).

Condiciones Generales de Trabajo (publicado en el B.O. No. 05
/31Enero/1978).

Lineamientos para Aplicar los Recursos del 1 al millar, que se cubren a
los Órganos Estatales de Controt para apoyar las funciones de Control y
Vigilancia (publicado en el D.O, F. AbriU 1996).

Normas para la Afectación, baja y destino final de bienes muebles del
Gobierno del Estado de Baja Galifornia Sur (publicado en el B.O No. 43
20lJuliol2004).

Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública
Estataf (publicado en el B.O. No.23 del20/Juniol2007\.

Lineamientos para el ejercicio del gasto para la Administración Pública
del Estado (8. O. 41, 20lSep,/2006).

Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del 5 al
millar, provenientes del derecho establecido en el Artículo 191 de la Ley
Federal de Derechos, destinados a las Entidades Federativas (publicado
en el D. O. F. del 17lJuliol2009).
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> Acuodo por el gue se emlb el clasificador del obieto der gasto (D.o.F.
09/D¡c2009).

58 del Gobiemo del Estado det 30rNov.20i0).

05/Octub¡e/20f f ).
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2. Atribuciones: Reglamento Interior de la Contraloría General del
Estado

Artículo 8.- Al frente de cada Unidad Administrativa, de las mencionadas en el
artlculo 2 del presente Reglamento, habrá un titular que se auxiliará por el personal
técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran.

Artículo 9.- Los Titulares de las Unidades Administraüvas tendrán las
siguientes funciones Genéricas:

l. Elaborar estrategias y programas de actividades con metas específicas,
evaluando_y controlando eldesarrollo de las acciones encomendadas por el
Contralor General;

ll. Establecer estrategias de seguimiento y evaluación conforme a las
instrucciones del Contralor General para el cumplimiento de las actividades
programadas y objetivos establecidos, informando periódicamente a éste;

lll. Formular opiniones e informes que le sean encomendados por el Contralor
General;

lV. Formular conforme a los lineamientos establecidos por el Contralor los
proyectos de manuales de organización, prooedimientos y servicios al
público conespondientes a !a Dirección a su cargo;

V. Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a las dependencias y
entidades de la Administración Pública del Est¡ado previo 

'acuerdo 
del

Contralor General;

Vl- Proporcionar la información y/o cooperación técnica que le sea requerida
por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal,
Estatal y Federal, previo acuerdo con el contralor Generat:

Vll. Presentiar propuestas al Contralor General para la selección, contratación y
evaluación del desempeño, capacitación y promoción del personal de la
Dirección a su cargo;

Vlll. Aplicar las sanciones admínistrativas y en su caso proponer la remoción o
cese de personal a_su cargo en concordancia con És disposiciones legales
aplicables, cuando fuere necesario:

9
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lX. Coordinar las funciones del personala su cargo de acuerdo con las políticas
vigentes en materia de administración de los recursos humanos
consistentes en eficiencia, eficacia y productividad;

X. Elaborar los informes y estadisticas relativas a los asuntos de la Dirección a
su cargo;

Xl. Atender oportuna y eficazmente las consultas que, sobre situaciones
concretas en asuntos de su competencia le sean presentados por
servidores públicos del Gobiemo del Estado o bien por los particulares,
siguiendo el trámite corespondiente para su resolución;

Xll. Mgilar el exacto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás
disposiciones legales, en los asuntos de su competencia;

Xlll. Desempeñar las funciones y comisiones que el Contralor General le delegue
y encomiende, manteniéndolo informado sobre el desarrollo de sus
actividades;

XlV. Recibir en acuerdo a los funcionarios y servidores públicos adscritos a la
dependencia y conceder audiencias a los particulares;

XV. Realizar de todo tipo de diligencias, notificaciones y actuaciones necesarias
para la preparación de los expedientes de las investigaciones
administrativas, así como para el inicio, instrucción y resolución de los
procedimientos administrativos de responsabilidades que resulten
procedentes c¡n aneglo a las leyes y reglamentos aplicables.

XVl. Coadyuvar en la aplicación de las polfticas para el Estado, de acuerdo con
el Plan Estatal de Desanollo y conforme a las directrices que establezca el
Gobemador del Estado a través delContralor General.

XVll. lntegrar y Resguardar el archivo de las áreas a su cargo, conforme a las
normas establecidas.

Xvlll. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, asf como
aquellas que le atribuya el Contralor General en el ejercicio de sus
atribuciones.
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Funciones Específicas de la Dirección

Artículo 14.- Para el ejercicio de sus atribuciones la Dirección Administrativa, se
auxiliará de las unidades administrativas estrictiamente neoesarias y tendÉ fas
siguientes facultades específicas:

l. Formular y someter a consideración del Titular, la política de administración
interna de la contralorÍa y conducirla en los términos aprobados;

ll. Integrar el proyecto de presupuesto de egresos de la Contraloría con base a
la información presentada por las Unidades Administrativas que la integran,
sometiéndolo a la aprobación delTitular;

ll¡. Vigilar el ejercicio del presupuesto autorizado a la Contraloria, de
conformidad con las normas y lineamientos establecidos por la Secretaría de
Finanzas;

lV. Analizar las modificaciones y transferencias presupuestales de la Contraloría
y tramitarlas, previo acuerdo delTitular, ante la Secretaría de Finanzas;

V. Integrar y evaluar la información mensual y trimestral sobre el avance de
metas de los programas a cargo de la Contralorfa, alineándolos a los
recursos presupuestales asignados.

Vl. Estable@r, de conformitJad con los Lineamientos aplicables, las politicas y
procedimientos para la administración de los recursos humanos, materiales y
financieros de la Contraloría, y difundirlas entre las Unidades Administrativai
de la misma;

Vll. Dar seguimiento a la recaudación de los recursos federales y estatales, con
objeto que sean enterados de manera oportuna a la Contialoría, para su
ejercicio en las acciones de vigilancia, inspección y control en el ámbito
estatal.

Vlll.Establecer, de acuerdo al Programa anual de compras consotidadas, y en
coordinaciÓn con los titulares de las unidaáes administrativas, el
abastecimiento de los recurcos materiales y de los servicios generales que
requieran para su funcionamiento;

lX. Realizar, previo acuerdo con el Titular, los trámites necesarios para gue se
elaboren los nombramientos del pensonal de la Contraloria, en ios términos
de las disposiciones aplicables; tramitar tos cambios de adscripción y bajas
del mismo, observando la Normatividad que para tal efecto emita n óRciá¡¡a
Mayor de Gobierno;
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X. Elaborar y mantener actualizados los Manuales de Organización y
Procedimientos de la Unidad Adminisfativa a su cargo;

Xl. Mantener actualizado el manejo de las cuentas bancarias de la Contraloría;

Xll. Proporcionar a las Unidades Administrativas de la Contraloría apoyo
administrativo en materia de personal, servicios generales, @nservación y
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, asi como de adquisiciones y
suministros que requieran las mismas;

Xlll. Coordinar la impartición de cursos y talleres de capacitación, entre los
servidores públicos adscritos a la Contraloría, así como atender las
solicitudes de capacitación en el ámbito de sus atribuciones.

XlV. Así mismo coordinar las neoesidades de apoyo logístico para la capacitación
requerida por las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal y en el caso de los Ayuntamientos, con apego a los Convenios
suscritos.

XV. Coadyuvar en la instrumentación de esquemas de desarrollo tecnológico al
interior de la Contraloria, tales como la implementación de sistemas de
información y comunicación;

XVl. Establecer vías de enlace cpn la Dirección General de Informática de
Gobiemo del Estado, para el eficiente procesamiento, control y seguimiento
de las funciones encomendadas:

XVll. Coordinar eldiseño, desarrollo, y soporte técnico de los sistemas informáticos
que permitan mejorar los procesos y servicios que otorga la Contraloría;

XVlll.Mantener actualizada la página web de la Contraloría;

XfX. Coordinar la implementación de mecan¡smos que contribuyan a garantizar el
acceso a la información de carácter público de la Contraloría, en el marco de
lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Baja
California Sur y la Normatividad aplicable;

XX. Fungir como Unidad de Enlace de la Contraloría, conforme a lo previsto en la
Ley de Acceso a la lnformación Priblica del Estado de Baja Califomia Sur.

XXl. Goncentrar la información de los Programas Operativos Anuales de la
Contraloría, en coordinación con las Unidades Administrativas que la
integran;
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)fi||. Coordinar la participación de la Contnaloría en Reuniones Nacionales y
Regionales de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
así @Nno dar seguimiento a las conclusiones, compromisos,
reomendaciones y acuerdos, e informar sobre sus avanoes:

)ülll.Las demás que le mnfieran las disposiciones legales aplicables y las que le
atribuya expresamente elTitular de la Contralorfa.

Artículo 15.- La Direccón Adminisüativa, se auxiliará de las unirjades administrativas
siguientes:

Departamento de Informática y
Departamento Administrativo.
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4. Estructura Orgánica

4.1 Dirección
4.1.1 Secretaria.
4.1.2 Recepcionista y Of¡cialía de Partes.
4.1 .3 Oficial de Transporte.

4.2 Departamento de lnformáüca
4.2.1 Analista de Sistemas Informáticos.
4.2.2 Auxiliar Informático
4.2.3 Auxiliar de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

4.3 Departamenb Adminisüaüvo
4.3.1 Encargado de los Recursos Federales.
4.3.2 Encargado de los Recursos Estatales.
4.3.3 Auxiliares Administrativos (2)
4.3.4 Intendentes y mensajeros.
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Organigrama

Departamento de
Informátlca

Departamento
Adminisbatlvo
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5 Objetivo

Proporcionar los servicios de apoyo a las Areas Administrativas que conforman la
Dependencia, en forma eficiente y oportuna. Además de administrar y proveer con
eficiencia, racionalidad y transparencia los recufsos humanos, financieros y
materiales así como el uso de tecnologfqs de información y comunicación que
requieran, procurando su adecuada distribución y buen uso, con objeto de fortialecer
su capacidad operativa y coadyuvar en el cumplimiento de objetivos y metas
institucionales.
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Funciones

Dirección

D Vigilar la correcta aplicación de los recursos conforme al acuerdo

mediante el cual Se establecen las politicas, normas, sistemas y

procedimientos para el ejercicio y control del presupuesto, servicios

generales para la administración pública estatal, conforme al presupuesto

anual autorizado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

) Mgilar el control de los bienes muebles e inmuebles asignados a la

Dependencia.

) Cumplir con las disposiciones administrativas, que se dicten en relación
con la adquisición, almacenamiento, control de inventarios y enajenación
de bienes.

F Controlar y administrar los recursos humanos al servicio de la
dependencia de conformidad con las normas que establezca la Oficialia
Mayor de Gobierno.

D Coordinar las tareas administrativas de servicios personales, recursos
materiales y servicios generales, gestión y manejo de los recursos
financieros.

) Autorizar y manejar el Sistema electrónico bancario de las cuentas a
nombre de la Dependencia.

) Mantener en óptimas condiciones los bienes muebles e inmuebles de la
Dependencia.

)' Elaborar los presupuestos de egresos de los recursos federales del 1 y 5
al millar que se enteran a la Dependencia para apoyar las funciones de
inspección, vigilancia y control.

) Vigilar la correcta aplicación de los recursos del 1 y 5 al millar, con base
en los Lineamientos establecidos para talfin.

) Vigilar y gestionar que los recursos estatales y rederales se enteren con
oportunidad a la Dependencia por parte de la Secretaria de Finanzas,
para su ejercicio en las acciones de inspección, vigilancia y control
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actualización de los servidores públicos adscritos a la Dependencia.

Permanente de Contralores Estados-Federación.

eficiente procesamiento, control y seguimiento de las funciones
encomendadas.

sistemas informáticos que permitan mejorar los procesos de las áreas
administrativas que conforman la Dependencia.

información y comunicación, con objeto de mejorar el desempeño y la
calidad de los procesos y servicios a cargo de la Dependencia.

dependencias, asf como elenvlo a diversos destinos, tanto en el Estado
como al resto del Pais.

asigne el Contralor General.

7.1.1 Secretaria

durante eldía.

de la misma.

estatales y municipales.

actividades de la Dirección.
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contra recibo correspondiente.

se haya tramitado o atendido el asunto correspondiente.

en base a los requerimientos presentados, previa autorización de la
Contralora.

competencia.

7.1.2 Recepcionista y Responsable de Oficiatía de partes

al área Secretarial del Despacho, llevando un registro para su adecuado
control.

de la Dependencia, turnen para tar efecto, tanto local como foránea,
llevando un adecuado control de la misma.

indique el área administrativa que genera la documentación, fecha y
asunto del documento.

anexos descritos, cd's, planos, trÍpticos y demás documentación.

para la realización de trámites, servicios, seguimiento a asuntos
jurídicos o administrativos.

enviada o recibida, previa autorización de los titulares de las áreas,
tales como datos específicos del envío o recepción de los rJ.,eumentos.

competencia.
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7.1.3 Oficial de Transporte

utilizar.

preventivo y correctivo.

mantenimiento de los vehículos asignados a la Dependencia.

quienes se encuentren de comisión oficial en el Estado, según las
instrucciones recibid as.

oficial generada por las Areas que conforman la Dependencia.

proveedores de bienes y servicios.

7.1 Departamento de Informática.

Acordar con la Dirección, la resolución de los asuntos de su
competencia; asi como atender las tareas asignadas por sus super¡ores
jerárquicos.

Diseñar los sistemas de información requeridos para la sistematización
de los procedimientos que se generen en la Dependencia.

Otorgar asesoría al personal de la Dependencia en el uso de los
equipos de cómputo y software.

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los eguipos
informáticos de la Dependencia.

General del Estado en el sitio del Gobierno del Estado, en coordinación
con la Dirección de Gomunicación Social.

Dirección Administrativa
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de lnformática del Gobierno del Estado.

áreas de la Dependencia, así como los relacionados con la Comisión
Permanente de Contralores Estados-Federación.

que deben cumplir las computadoras y equipo adicional, previamente a
su adquisición en base a los dictámenes que emite la Direrción de
Informática de Gobierno del Estado.

marco de las atribuciones legales conducentes.

trabajos generados en función de sus propias actividades.

Dependencia.

las actividades de la Dependencia.

requerida por las dependencias y entidades de
Publica Estatal y en caso de los Ayuntamientos
convenios suscritos.

operatividad
cuanto a su

de capacitación,
la Administración
en apego a los

al área de su
competencia.

7.2.1. Analista de Sistemas Informáticos

establecidos.

de los programas y equipos cuando existan dudas en
funcionamiento.
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en apoyo a las áreas de la Dependencia.

Dependencia.

competencia.

Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.

7.2.2 Auxiliar lnformático

de la Dependencia.

áreas de la Dependencia.

de cómputo de la Dependencia, así como asesoria a los usuarios de
posibles errores en elfuncionamiento de los mismos.

equipos de cómputo.

7.2.3 Auxiliar de Transparcncia y Acceso a la Información Pública.

relación al seguimiento de acciones encaminadas a la Ley de
Transparencia y Ac¡eso a la Información Pública del Estado de Baja
California Sur (LTAIPBCS), al interior de la Dependencia.

actividades.

Dependencia.
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Establecer comunicación con el área encargada de coordinar los
trabajos para la atención a solicitudes de información de la LTAIPBCS.

Coordinar las actividades al interior de la Dependencia para
seguimiento a las solicitudes de información presentadas en
Contraloría General del Estado relativas a la LTAIPBCS.

Coordinar con las áreas de la Dependencia la integración de la
documentación que se emita para dar respuesta a las solicitudes de
información de la LTAIPBCS en la Contraloria Generaldel Estado.

Coordinar con las áreas de la Dependencia la actualización de la
información de oficio establecida en la LTAIPBCS.

Actualizar cuando sea necesario la información relativa a la LTAIPBCS
en la dirección electrónica de la Contralorfa Generaldel Estado.

lnformación relativas a la LTAIPBCS.

7.3, Departamento Administrativo

presupuestales aprobados a la Dependencia e informar a la Dirección.

normatividad aplicable y conforme a los criterios que al respecto emita
la Secretaría de Finanzas.

de la Dependencia para el cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades.

autorización de la Contralora.

documentación soporte tanto delfondo revolvente, como de cuentas por
pagar y cuentas por liquidar certificadas, para su trámite ante la
Secretaria de Finanzas.

ejezan de acuerdo a la normatividad establecida.

el
la
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partida.

Secretarfa de Finanzas.

solventar oportunamente la aplicación de gastos en las partidas de
presupuesto.

ejercicio presupuestal de los recursos financieros asignados a la
Dependencia.

Dependencia, para ser tramitados ante la Secretaría de Finánzas para
su reposición.

como, Financiero presupuestal, sistema para control de Fondos
Revolventes y, sistema operador de Recursos Materiales.

nombre de la Dependencia.

revolvente, así como los informes trimestrales del mismo.

competencia.

7.3.1 Encargado de Recursos Federales.

enteren con oportunidad a la Dependencia.

de los recursos del 1 y 5 al millar.

servicios que las. áreas requieran para su funcionamiento con apego a
la normatividad vigente.

214
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millar.

los recursos del 1 y 5 al millar.

gasto de los recursos del 1 y 5 al millar, informando a fa Secretaría de fa
Función Pública en tiempo y forma.

ejercicio presupuestal de los recursos 1 y 5 al millar enterados a
Dependencia.

su publicación en la página oficial, con base a los lineamientos vigentes.

ingresos y egresos se encuentren con el soporte documental
correspondiente.

forma anual por personalde la Secretaria de la Función Pública.

competencia.

7.3.1. Encargado de los Recursos Estatales

enteren con oportunidad a la Dependencia

de los recursos del 5 al millar.

servicios que las áreas requieran para su funcionamiento con apego a
la normatividad vigente.

los recursos del 5 al millar

gasto de los recursos del 5 al millar.

el
la
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ejercicio presupuestal de los recursos financieros asignados a Ia
Dependencia

su publicación en la página oficial.

ingresos y egresos se encuentren con el soporte documental
correspondiente.

por los Organos de Fiscalización.

competencia.

7 .3.2. Auxiliar Adminisbativo

del parque vehicular, efectuando revisiones periódicas al'mismo.

conectivo del parque vehicular de la Dependencia.

corectivo del mobiliario y equipo de la Dependencia.

recibidas.

indicaciones recibidas.

área.

aprobados tanto de papelería como de material de limpieza.

Dirección Administrativa
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competencia.

7 .3.4. Auxiliar Administraüvo

de la Dependencia, para su adecuado funcionamiento.

cheques de nómina, para su envio en tiempo a la Secretaría de
Finanzas.

área.

Financiera Estatal (SIAFES) la documentación soporte del fondo
revolvente, de las cuentas por pagar y cuentas por liquidar certificadas,
para su trámite ante la Secretaría de Finanzas.

documentos generados en la Dirección.

de la Dependencia.

partidas, con objeto de tramitar el fondo revolvente, la ministración
mensualde combustible, asi como las compras consolidadas.

7.3.5. Intendentes y Mensajeros

suplir las ausencias de otros intendentes.

competencia.
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l. lntroducción

El Manual Específico de Organización de la Dirección Juridica, es un instrumento de

información y consulta, donde el documento nos muestra las funciones y estructura de

dicha Dirección dentro de la Contralorfa General del Estado, asl como las bases legales

y atribuciones en las cuales se reglamenta para su actuación y desempeño de las

actividades que le corresponden.

En este sentido la Dirección Juridica, tiene como funciones en general dentro de la

Contraloria General del Estado el emitir opiniones sobre iniciativas de Leyes,

Reglamentos, Acuerdos, Convenios, Circulares y demás disposiciones de carácter

general que sean competencia de la Dependencia, elaborar informes previos y

justifrcados en los juicios de amparo en que la Dirección sea señalada como Autoridad

Responsable, tramitar las quejas y denuncias que se formulen con motivo de acuerdos o

contratos celebrados por los particulares con las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, atender las denuncias presentadas contra Servidores

Públicos Estatales y llevar a cabo la recepción y archivo de las Declaraciones de

Situación Patrimonialde los Servidores Públicos, así como la normatividad aplicable para

los recursos convenidos con la Federación.

Por lo que el Manuales un medio para familiarizarse con la Estructura Orgánica y con los

diferentes niveles Jerárquicos que conforman esta organización ya que permite conocer

las funciones que tiene la Dirección Jurídica describiéndose su objetivo asignado con la

finalidad de que los integrantes se conduzcan en el ejercicio de sus funciones acatando

las disposiciones legales que los rigen.

Dirección Jurídica
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2, Marco Jurídico - Administrativo

Gonstituciones

O9lFebl2012).

reforma B.O. No. 58 Decreto No.1930 de 101ocV2011).

Leyes

reforma B.O. No. 55 del 0/.IAú2011).

D.O.F. 16tEnel2012).

D.O.F. 16lEnel2012).

Baja California Sur (última reforma B. O. No. 18 Z9lMart2Afil.

1742 B.O. No. 16 11lMarl201 1).

California Sur (última reforma B.O. No. 1012lMarl2010).
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Municipios de Baja California Sur (última reforma B. O. No.60 271Ocf'J2005).

(B.O. No. 63 31lDact200n.

(B.O.No. 11 bis 23lFeb|2004, B. O.58 Bis. AU dd2007r.

de la Administración Pública del Estatal 2005-2011 (8.O. No. 08 2OlFebl20O6).

(Decreto No 1966 B.O. No. 70 SllDicl?011).

California Sur (8.O. No. 20 03/Mar2011).

(8.O. Núm.18 de 20/Ivlarl2011l.

11 1O/Febl2O12).

Lineamientos

Lineamiento_s pala el ejercicio del gasto para la Administración Pública del Estado (8.
O.41, 20lSep/2006)_

Gonvenios

California Sur, con el obieto de coordinar acciones pára asegurar el cumplimiento
estricto de las disposiciones que contienen las leyes féderal y estatal de
responsabilidades de los servidores públicos en cuanto a la obligación de estos para
no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados
para ocupar un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público. (D. O. F.
12lJun/1990).
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Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia e
Innovación Gubemamental" Celebrado por el Gobiemo del Estado y el H.

Ayuntamiento de Loreto (8.O. No. 32 31lJull2OO7).

Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración Materia de Transparencia e
lnnovación Gubernamental" Celebrado por el Gobierno del Estado y el H.

Ayuntamiento de Los Cabos (B.O. No. 32 31lJuU2OA7).

Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración Materia de Transparencia e
Innovación Gubemamental" Celebrado por el Gobiemo del Estado y el H.
Ayuntamiento de Comondú (B O. No. 32 31lJuV2AO7l.

Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración Materia de Transparencia e
Innovación Gubemamental" Celebrado por el Gobiemo del Estado y el H.

Ayuntamiento de Mulegé (8.O. No.07 2OlFebl2OO9'¡.

Reglamentos

Público (D.O. F. 28/Nov/2006).

28/Nov./2006).

No. 42 05/Jul/2011).

Acuerdos

legal, para que los Servidores Públicos se abstengan de intervenir o participar en la
selección, nombramiento, designación contratación, promoción suspensión,
remoción, cese o sanción de su cónyuge o de las personas con quienes tenga
parentesco consanguineo hasta el cuarto grado por afinidad o civil (8.O. No. 30
31lDict1990).
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Ptiblicos que no cumplan con oportunidad y veracidad en los plazos de Ley, con la
presentración de su declaración Patrimonial(8. O. No. 19 30/Abr/1997).

y el H. Ayuntamiento de la Paz, para la realización de un programa especial
denominado "Vigilancia, Evaluación y Control del Ga'sto Federal Coordinado Estado -
Municipios'(8. O. No. 34 20/Jun/1999).

Gubernamentales del Estado de Baja California Sur (Compranet-Estatal) (8. O. No.
26 16/Jun/1999).

Patrimonial, además de los ya señalados en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Baja California Sur (8. O. No. 1g 30/
Abr./1997, úlüma reforma B.O. No. 13 31t],Itarl2007).

utilización del sistema Electrónico de Información Pública Compranet (D.O.F.
28lJunl2011).

de Baja Califomia Sur, cuyo objeto es la realización de un Programa de cóordinación
especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de
la Gestión P_ú!lica, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción (D.O. F. O9t Abrt2OlZ).

Otros

Baja California Sur (8.O. No. 43 20tJuV20Ae.

Pública Estatat Z0OS-2011. (8.O. No 5,4 20/Nov20ó9).

Cafifomia Sur (8.O. No. 18 21Mart2011).
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3. Atribuciones

Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado

Los Titulares de las Unidades Administrativas tendrán las siguientes funciones
genéricas;

reglamento, habrá un titular que se auxiliará por el personal técnico y administrativo
que las necesidades del servicio requieran.

Contralor General para el cumplimiento de las actividades programadas y objetivos
establecidos, informando periódicamente a éste.

General.

proyectos de Manuales de Organización y Procedimientos correspondientes a la
Dirección a su cargo.

de la Administración Pública del Estado previo acuerdo del Contralor General.

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal,
previo acuerdo con el Contralor General.

del desempeño, capacitación y promoción del personal de la Dirección a su cargo.

) Aplicar las sanciones administrativas y en su caso proponer'la remoción o cese de
personal a su cargo en concordancia con las disposiciones legales aplicables, cuando
fuere necesario.

en materia de administración de los recursos humanos consistentes en eficiencia,
eficacia y productividad.
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Atender oportuna y eficazmente las consultas que, sobre situaciones concretas en
asuntos de su competencia le sean presentados por servidores públicos del Gobierno
del Estado o bien por los particulares, siguiendo el trámite correspondiente para su
resolución.

Vigilar el exacto cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones
legales, en los asuntos de su competencia.

Desempeñar las funciones y comisiones que el Contralor General le delegue y
encomiende, manteniéndolo informado sobre el desarrollo de sus actividades.

Recibir en acuerdo a los funcionarios y servidores públicos adscritos a la dependencia
y conceder audiencias a los particulares.

Realizar todo tipo de diligencias, notificaciones y actuaciones necesarias para la
preparación de los expedientes de las investigaciones administrativas, asi como para
el inicio, instrucción y resolución de los procedimientos administrativos de
responsabilidades que resulten procedentes con arreglo a las leyes y reglamentos
aplicables.

Coadyuvar en la aplicación de las pollticas para el Estado, de acuerdo con el Plan
Estatal de Desarrollo y conforme a las directrices que establezca el Gobernador del
Estado a través del Contralor General.

Integrar y Resguardar el archivo de las áreas a su cargo, conforme a las normas
establecidas.

Y las demás que le confieran las dísposiciones legales aplicables, así como aquellas
que le atribuya el Contralor General en el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 16.- Para el ejercicio de sus atribuciones la Dirección Jurldica, se auxiliara de
las áreas administrativas estrictamente necesarias y tendrá las siguientes funciones
especificas:

l. Opinar sobre los proyectos de iniciativas de Leyes, Reglamentos, Acuerdos, Decretos,
Convenios, Contratos, Circulares y demás disposiciones de carácter general que sean
competencia de la Contraloria General;

ll. Solicitar la compareeencia en los térmínos de ley de cualquier servidor público para
efecto de llevar a cabo el desahogo de la diligencia en que se requiera su piesencial

lll. Auxiliar al Contralor General de manera directa en las labores y funciones que éste
le encomiende;
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lV. Atender las quejas, denuncias e inconformidades que presenten los ciudadanos en
general, en relación con los acuerdos o contratos celebrados por los particulares con las
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado;

V. Recepcionar las Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores
Públicos de las Dependencias y Entidades. En su caso, aplicar la sanción
correspondiente a quienes no cumplan con la Ley de la materia;

Vl. Practicar por orden del Contralor General la investigación que corresponda sobre
el incumplimiento por parte de las prevenciones a que se refiere la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja
California Sur, para lo cual podrá ordenar la práctica de visitas de inspección y auditoria
en los términos de Ley;

Vll. Establecer los mecanismos necesarios para el résarcimiento de los daños
patrimoniales ocasionados a la Administración Pública del Estado por actos u omisiones
que sean imputables a los servidores públicos;

Vlll. Coadyuvar con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal en las
acciones de su competencia, en cumplimiento a los Acuerdos de Coordinación suscritos
por el Ejecutivo Estatal con el Ejecutivo Federal;

lX. Atender y resolver en consulta con el Titular los asuntos turnados por las diferentes
áreas de la Dependencia;

X. Coordinar los programas de capacitación a los Ayuntamientos en materia de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Baja
California Sur, a solicitud de éstos;

Xl. Proporcionar asesoría a los funcionarios estatales y municipales en materia de la
presentación de Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos a solicitud de los
mismos;

Xll. Proporcionar asesoría en materia de inconformidades interpuestas por personas
físicas o morales por actos que contravengan las Leyes estatales y federales de obra
pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con
bienes muebles del Gobierno del Estado a solicitud de los mismos:

Xlll. Formular conforme a los Lineamientos establecidos por el Contrator General tos
proyectos de manuales de organización, procedimientos y de servicios de la Dirección;

XlV. Elaborar y dar seguimiento a los informes previos y justificad:3 en los juicios de
amparo en que la Contraloría sea señalada autoridad responsable e irnponer toda clase
de recursos o medios de impugnación, así como actuar en los juicios en los que la
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Contraloria General forme parte e intervenir para el cumplimiento de las resoluciones
respectivas;

XV. Dar trámite a los procedimientos administrativos que le corresponda resolver a la
Contraloría General de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios de Baja California Sur y otras disposiciones
aplicables;

XVl. Asesorar a los Ayuntamientos del Estado a petición de los mismos, sobre posibles
delitos cometidos por sus servidores públicos en el ejercicío de sus funciones;

XVll. Expedir Constancia de no lnhabilitación con motivo de la contratación de personas
en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal siempre y
cuando el solicitante no se hubiese hecho acreedor a una sanción cuya resolución haya
causado ejecutoria, y por su naturaleza lo restrinja a desempeñar empleo, cargo o
comisión en el Servicio Público Estatal;

Xvlll. Establecer pollticas y estrategias de prevención de conductas ilicitas en materia
de Administración Pública, fomentando la conducta ética de los servidores públicos y
promoviendo la denuncia respecto de los actos indebidos de los mismos;

XlX. Recibir en acuerdo a los funcionarios y servidores públicos de la dependencia y
conceder audiencia a los partículares;

Xf. Coordinar y Controlar el Sistema de Constancias de No Sujeción de procedimiento
(cNSP);

XXl. Coordinar, supervisar y evaluar a las Contralorías Internas que pertenezcan a la
Administración Pública Estatal, en lo que respecta a la integración' de expedientes
administrativos de responsabilidades;

X)(ll. Ser el consejero Jurídico y represent¡ar a la Contraloría General en los Juicios enque sea parte, así como intervenir en las reclamaciones que puedan afectar sus
derechos;

Xxlll. Dar vista a las autoridades correspondientes de los hechos y constancias que
pudieran presumir responsabilidades penales determinadas en eí ejercicio de sus
funciones, y coadyuvar con dichas autoridades en las investigaciones complementarias
que se inicien;

XXIV. Elaborar el Programa Operativo Anual de las actividades relacionadas a la
Dirección, así como enviar el informe mensual de avances del programa Operativo
Anual a la Dirección de Desarrollo Administrativo; y
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X)(V. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, asi como
aquellas que le atribuya el Contralor General en el ejercicio de sus atribuciones.
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4. Estructura Orgánica

4.1 Dirección

4.1.1. Secretaria

4.1.1. Departamento Juridico de Gontrol y Seguimiento

4.1.1. Abogado Asesor (1)

4.1 .2. Depa rtamento J urídico de Responsabi lidadeg

4.1.2.1. Abogados Asesores (5)

4.1 .3. Departamento de Situación Patrimonial.

4.1.3.1. Auxiliar Administrativo (1 )
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5. Organigrama

Departamento Juridico de
Responsabilidades

Departamento Jurídico de
Controly Seguimiento

Departamento de
Situación Patrimonial

Abogado Asesor (1) Abogado Asesor (5) Auxiliar Administrativo (l )
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6. Objetivo

Prevenir, supervisar y vigilar el estricto cumplimiento que la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Prlblie¡s del Estado y Municipios de Baja California sur, que rige a

los Servidores Públicos en el desempeño de su empleo, c¿¡rgo o comisión, en la

Administración Pública Estatal; y en caso de incumplimiento, cuando existan actos u

omisiones que infrinja la Ley en cita, y demás disposiciones que rijan la Función de los

Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública

Estatal, y de la Procuradurla General de Justicia del Estado; dar inicio, tramite y llevar

la substanciación de los procedimientos administrativos de responsabilidades que le

corresponde resolver a este Órgano Estatal de Control, con apego a derecho, la

legalidad y de acuerdo con la Ley de la materia.
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7. Funciones
7.1 Titular ds la Dirccción

Reglamentos, Acuerdos, Decretos, Convenios, Contratos, Circulares y demás
disposiciones de carácter general que sean competencia de la Contraloría General;

términos de Ley de cualquier Servidor Público, para efecto de llevar a cabo el desahogo
de la diligencia en que se requiera su presencia;

encomiende:

ciudadanos en general, en relación con los acuerdos o contratos celebrados por los
particulares con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado;
así como aprobar y acordar la integración y substanciación del expediente
adm inistrativo de responsabilidades.

responsabilidades, que se originaron de las declaraciones de situación patrimonial; y
una vez concluido los procedimientos, revisar y aprobar las resoluciones
correspondientes para efecto de que sean, revisadas, analizadas, resueltas y firmadas
por el Contralor General del Estado.

Ltevar a cabo por orden del Contralor General, la investigación que corresponda sobre
el incumplimiento por parte de las prevenciones a que se refiere la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja
California Sur, para lo cual podrá ordenar la práctica de visitas de Inspección y
Auditoria en los términos de Ley;

Establecer los mecanismos necesarios para el resarcimiento de los daños
patrimoniales ocasionados a la Administración Pública del Estado por actos u

omisiones que sean imputables a los servidores públicos;

En los asuntos correspondientes y en los casos que lo amerite, establecer los
mecanismos necesarios para coadyuvar con la Secretaría de la Función Pública del
Gobierno Federal en las acciones de su competencia, en cumplimiento a los Acuerdos
de Coordinación suscritos por el Ejecutivo Estatal con el E;ecutivo Federal.
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Atender y resolver en consulta con el titular los asuntos turnados por las diferentes
áreas de la Dependencia;

Establecer y coordinar los programas de capacitación a los Ayuntamientos del Estado,
en materia de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y

Municipios de Baja Califomia Sur;

Establecer y coordinar los programas de asesoría en materia de la presentraciÓn de
Declaración Patrimonial de los Funcionarios y Servidores Públicos Estatales y

Municipales;

Proporcionar la asesorla en materia de inconformidades interpuestas por personas
físicas o morales por actos que contravengan las leyes estatales y federales de obra
priblica y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con
bienes muebles del Gobierno del Estado, cuando así lo soliciten;

Formular conforme a los lineamientos establecidos por el Contralor General los
proyectos de Manuales de Organización, Procedimientos y de Servicios de la
dirección;

Revisar y aprobar los proyectos de los informes previos y justificados en los Juicios de
Amparo en que la Contraloría sea señalada autoridad responsable; instruir a quien
corresponda dentro de la dirección, la elaboración de los proyectos de recursos o
medios de impugnación, y una vez hecho lo anterior, revisar y aprobar los mismos para
su firma por parte del Contralor General; asi como actuar en los Juicios en los que la
Contralorla General forme parte e intervenir para el cumplimiento de las resoluciones
respectivas;

Revisar, aprobar y emitir los acuerdos respectivos para el debido desanollo del tramite
de los procedimientos administrativos que le conesponde resolver a la Contraloría
General, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los servidores priblicos del
Estado y los Municipios de Baja California Sur y otras disposiciones aplicables;

Girar instrucciones a quien corresponda dentro de la dirección, para efec.to de asesorar
a los Ayuntamientos del Estado, sobre posibles delitos cometidos por sus servidores
públicos en elejercicio de sus funciones;

Revisar, supervisar y aprobar la expedición de las Constancias de no lnhabilitación de
los Servidores Públicos, siempre y cuando el solicitante no se hubiese hecho acreedor
a una sanciÓn cuya resoluciÓn haya causado ejecutoria, y por su naturaleza lo restrinja
a desempeñar elempleo, cargo o comisión en el servicio público estatal;

conceder audiencia a los particulares, a petición de los rnismos;
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p roced ¡m ¡ento ad m in istrativo ;

como intervenir en las reclamaciones que puedan afectar sus derechos;

constancias que pudieran presumir responsabilidades penales determinadas en el
ejercicio de sus funciones, coadyuvando con dichas autoridades en las investigaciones
complementarias que se inicien; asf como revisar, aprobar y tumar a firma del Gontralor
General los oficios elaborados para la vista señalada;

relacionadas a la Dirección; así como remitir el informe mensual de avances del
Programa Operativo Anual a la Dirección de Desarrollo Administrativo;

que le atribuya el Contralor Generalen elejercicio de sus atribuciones.

7.1.1. Secretaria

) Llevar el registro en el actualizado en libro de Gobierno la documentación que recibe

la Dirección.

Municipales;

la Dirección;

o atendido el asunto correspondiente;
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Efaborar requisiciones de material de oficina para la Dirección; y

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.1.2. Jefe del Departamento Jurídico de Gontrol y Seguimiento

Revisar los proyectos de Iniciativas de Leyes, Reglamentos, Acuerdos, Decretos,
Convenios, Contratos, Circulares y demás Disposiciones de carácter general que sean
competencia de la Contraloría General; por instrucciones del Director Jurídico;

Auxiliar al Contralor General de manera directa en las labores y funciones que éste le
encomiende; o sea solicitada por parte del Director Juridico;

Recibir las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en el mes de mayo;

Revisar, supervisar y coordinar con la Secretaría de la Función Pública, la relación de
los servidores públicos inhabilitados dentro de la administración pública Estatal; así
como los servidores públicos inhabilitados a nivel Federal;

Ejecutar los programas de capacitación a los Ayuntamientos del Estado, en materia de
!a Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los
Municipios de Baja Califomia Sur, a solicitud de estos, y cuando el Director juridico lo
indique;

Participar con la elaboración, opinar y ayudar con los proyectos de manuales de
organización, procedimientos y de servicios de la Dirección;

Dar seguimiento y vigilar el debido cumplimiento de las resoluciones dictadas por el
Contralor General del Estado en los procedimientos administrativoi de
responsabilidades;

Revisar, Supervisar y llevar el controt de la elaboración de las constancias de no
sujeción a procedimiento administrativo;

lPoYar, opinar y participar en los asuntos jurídicos, asi como representar a la
Contraloría General del Estado en los juicios en que sea parte, e interyenir en las
reclamaciones que puedan afectar a sus derechos; a petición del Director Jurídico,

actividades de la Dirección JurÍdica;
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Apoyar en las notificaciones de procedimientos administrativos cuando se requiera;

Desarrollar todas aquellas Funciones Inherentes al área de su competencia.

7.1.2.L Abogado Asesor adscrito al Departamento Jurídico de Gontrol y
Seguimiento

encomiende; ya sea cuando el Contralor General o Director Jurídico lo solicite;

Dependencias y Entidades de la administración pública Estatal, en el mes de mayo,
por instrucción del Director Jurídico;

como en las Bases de Datos de la Contraloria General del Estado, para efecto de la
elaboración de las Cartas de No Sujeción a Proceso Administrativo.

actividades referente al ámbito de competencia de la Dirección:

de los servidores y ex servidores públicos sujetos a procedimiento administrativo
dentro del Órgano de Control.

Procedimientos Administrativos de Responsabilidades.

) Desarrollar todas aquellas Funciones lnherentes al área de su competencia.

7.1.3. Jefe del Departamento Jurídico de Responsabilidades

Decretos, Convenios, Contratos, Circulares y demás Disposiciones de carácter
general que sean competencia de la Contraloría General; cuando el Director Jurídico
lo solicite;

términos de Ley de cualquier Servidor Público, para efecto de llevar a cabo el
desahogo de la diligencia en que se requiera su presencia;
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encomiende; por lnstrucción directa del Contralor General, o por parte del Director
Juridico;

Estudiar, analizar y revisar las quejas, denuncias e inconformidades que presenten los

ciudadanos en general, en relación con los acuerdos o contratos celebrados por los
particulares con las Dependencias y Entidades de la administración pública del Estado;
así como los proyectos de acuerdos y oficios para la debida integración del expediente
respectivo;

Recibir las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de las

Dependencias y Entidades de la administración pública Estatal en el mes de mayo; y en

su caso, revisar los proyectos de acuerdos para la instrumentación del procedimiento
de responsabilidades, que se origine como consecuencia de la presentación
extemporánea de las declaraciones patrimoniales, cuidando de maneÍa eficaz la
substanciación del procedimiento en todas sus etapas, y cuando lo amerite revisar y
supervisar el proyecto de resolución sancionatoria;

Revisar los proyectos de oficios y diligencias necesarias para coadyuvar con la

Secretarfa de la Función Pública del Gobierno Federal en las acciones de su
competencia, en cumplimiento a los Acuerdos de Coordinación suscritos por el
Ejecutivo Estatal con el Ejecutivo Federal;

Ejecutar los programas de capacitación a los Ayuntamientos de los Estados, en materia
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de
Baja Califomia Sur; a solicitud de estos, y cuando del Director Juridico lo indique;

Asesorar en materia de inconformidades interpuestas por personas físicas o morales
por actos que contravengan las leyes estatales y federales de obra pública y de
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes
muebles del Gobierno del Estado, cuando asi lo soliciten;

Revisar los proyectos de los informes previos y justificados en los Juicios de Amparo en
que la Contraloria sea señalada autoridad responsable; asi como por instrucciÓn del
Director Juridico elaborar los proyectos de recursos o medios de impugnación en los
Juicios en los que la Contraloría Generalforme parte;

Revisar los proyectos de acuerdos y diligencias para el debido tramite de los
procedimientos administrativos que le corresponde resolver a la Contraloría General, de
acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del Estado y los
Municipios de Baja California Sur y otras disposiciones aplicables; cuidando
eficazmente las etapas del procedimiento, así como la revisión de proyectos de
resolución administrativa cuando el asunto lo amerite;
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serv¡dores públicos en el ejercicio de sus funciones a solicitud de estos, y cuando así
lo instruya el Director Jurídico;

Autoridades @rrespondientes de los hechos y constancias que pudieran presumir
responsabilidades penales determinadas en elejercicio de sus funciones;

Controly Seguimiento para efecto de la elaboración del Programa Operativo Anual;

de resoluciones.

7.1.3.1. Abogados Asegor adscrito al Departamento Jurídico de Responsabilidadeg

Convenios, Contratos, Circulares y demás Disposicíones de carácter general que sean
competencia de la Contralorfa General; cuando así lo solicite el Director Juridico,

D Elaborar proyectos de acuerdos y oficios en los cuales se solicite la comparecencia en
los términos de Ley de cualquier Servidor Priblico, para efecto de llevar a cabo el
desahogo de la diligencia en que se reguiera su presencia;

encomiende; por Instrucción directa del Contralor General, o por parte del Director
Jurídico;

ciudadanos en general, en relación con los acuerdos o contratos celebrados por los
particulares con las Dependencias y Entidades de la administración priblica del
Estado; y elaboración de los proyectos de acuerdos y oficios para la debida
integración del expediente respectivo;

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en el mes de mayo; y
en su caso, elaborar los proyectos de acuerdos para la instrumentacíón- del
procedimiento de responsabilidades, que se origine como consecuencia de la
presentaciÓn extemporánea de las declaraciones patrimoniales, cuidando de manera
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eficrrz la substanciación del procedimiento en todas sus etapas, y cuando lo amerite
elaborar el proyecto de resolución sancionatoria;

Elaborar los proyectos de oficios y diligencias necesarias para coadyuvar con la
Secretaria de la Función Pública del Gobiemo Federal en las acciones de su
competencia, en cumplimiento a los Acuerdos de Coordinación suscritos por el
Ejecutivo Estatal con el Ejecutivo Federal;

Coadyuvar con la ejecución de los programas de capacitación a los Ayuntamientos de
los Estados, en materia de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios de Baja California Sur;

Coadyuvar con la ejecución de los programas de asesoría en materia de la
presentación de Declaración Patrimonialde los Servidores Públicos;

Asesorar en materia de inconformidades interpuestas por personas fisicas o morales
por actos que contravengan las leyes estatales y federales de obra pública y de
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes
muebles del Gobierno del Estado, cuando así lo soliciten;

Elaborar los proyectos de los informes previos y justificados en los Juicios de Amparo
en que la Contraloria sea señalada autoridad responsable; así como por instrucción
del Director Juridico elaborar los proyectos de recursos o medios de impugnación en
los Juicios en los que la Contraloría Generalforme parte;

Elaborar los proyectos de acuerdos y llevar a cabo las diligencias para el debido
tramite de los procedimientos administrativos que le corresponde resolver a la
Gontraloría General, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los servidores
públicos del Estado y los Municipios de Baja California Sur y otras disposiciones
aplicables; cuidando eficazmente las etapas del procedimiento, asi como la
elaboración de proyectos de resolución administrativa cuando el asunto lo amerite;

Asesorar a los Ayuntamientos del Estado, sobre posibles delitos cometidos por sus
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones;

Elaborar los proyectos de oficios, por medio de los cuales se dará vista a las
Autoridades correspondientes de los hechos y constancias que pudieran presumir
responsabilidades penales determinadas en el ejercicio de sus funciones;

Proporcionar la información mensual y datos respectivos, para efecto de la elaboración
del Programa Operativo Anual;

Asistir a los cursos de capacitación que atañen a las funciones del Departamento;
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puestos a su conocimiento y dar seguimiento al curso de los mismos;

tengan asignados;

administrativos;

P Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.1.4. Jefe del Departamento de Situación Patrimonial

obligados, para dar cumplimiento al Programa de registro de Situación Patrimonial en
los datos y bienes a que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios de Baja California Sur, solicitando para ello la
información conducente ante las Instancias correspondientes; y en los casos
respectivos, turnar al Departamento Jurídico de Responsabilidades las declaraciones
con observaciones administrativas y presentadas de manera extemporánea;

Practicar por orden del Director Jurídico la investigación que corresponda sobre el
incumplimiento por parte de las prevenciones a que se refiere la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja
California Sur, para lo cual podrá ordenar la práctica de visitas de inspección y
auditoria en los términos de Ley;

Proporcionar asesoria a los Funcionarios Estatales y Municipales en materia de la
presentación de Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos a solicitud de los
mismos;

Elaborar y validar las constancias de no inhabilitación con motivo de la contratación de
personas en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal,
siempre y cuando el solicitante no se hubiese hecho acreedor a una sanción cuya
resolución haya causado ejecutoria, y por su naturaleza lo restrinja a desempeíiar un
empleo, cargo o comisión en el servicio público Estatal;
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del Programa Operativo Anual;

D Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al á¡ea de su competencia. :

7 .1.4.1. Auxiliar Administraüvo

Normas y Formatos bajo los cuales será obligatorio declarar;

Patrimonialque inician o concluyen un empleo €rgo o comisiÓn;

formuladas de manera correcta;

la copia respectiva;

obligados a presentar su Declaración Patrimonial por Dependencia, Ayuntamientos y
Poderes del Estado.

enriguecimiento inexplicable de algún Servidor Priblico de conformidad con la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipio de Baja
California Sur.

competencia.

ha sufrido el Patrimonio del Servidor Público.
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l. lntroducción

La Dirección de Contralorías Intemas, Programas Federabs e Innovación es una Unidad

Administrativa de la Contraloria General reconocida en la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Baja California Sur, publicada en el Boletín Oficial

No. 55, el4 de octubre de2011.

El presente manual es un documento de control administrativo que tiene como propósito

orient¡ar al personal de esta Dirección en la ejecución de las actividades asignadas,

delimit¡ar responsabilijades, evitar duplicidad e identificar omisiones; además, sirve como

instrumento de apoyo para la evaluación y seguimiento de los objetivos de las áreas que

la constituyen, facilita la integración del personal de nuevo ingreso y, finalmente, es una

fuente de información para el público en general.

Como parte de la Contraloria General del Estado, la Dirección de Contralorias Internas,

Programas Federales e Innovación comparte la misión de programar, impulsar y

desanollar acciones innovadoras que permitran la mejora continua, la transparencia y la

calidad de la Administración Pública Estatal, en este sentido, el dinamismo que demandan

la eficiencia y eficacia en la atención de las necesidades de la sociedad, obliga la revisión

y actualización del manual cuando haya algún cambio en su estructura orgánica y

funcional.
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2. Marco Jurídico - Administrativo

Const¡tuciones

Leyes

Constitución Polltica de los Estado Unidos Mexicanos (última reforma D.O.F.
09/Feb./2012).

Constitución Polttica del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
(última reforma B.O. No. 58 Decreto No.1930 de 1O/Oct.l2O11\.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja Califomia Sur
(úftima reforma (B.O,No. 55 delO4/Oct.n0l1|.

Ley Federal del Trabajo (D.O.F. 31/Dic./2007).

Ley de Coordinación Fiscal (D.O.F. 27tDic.11978, (última reforma
12lDic.l2011).

Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Servicios del Sector Público (última
reforma D.O. F. 16lEne.l2012l.

Ley Federal de Presupuesto y
D.O.F.1glE nel2012).

Responsabilidad Hacendaria

. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con
reforma D.O. F. 16tEne.DA12).

las Mismas (última

. Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Priblicas (D.O,F. del
11|Jun.12012.

. Ley de Planeación del Estado de Baja catifomia sur (8.o. No. 46
10/Ago./2004).

ley de Obras Priblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios_99_a{a california sur (B. o. No. 71,91 tdic.t2}C,+ (úttima reforma
B. O. No.60 27lOct.t2OO5).

L^"y {" l9s Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Baja California
Sur B. O. No. 11 bis 23tFeb.t2}04, B. O. 58 e¡s. ilO¡c. IOOZ¡.
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. Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Servicios del Estado de Baja
California Sur (8.O. No. 63 311dic.12007.

o Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Baja California Sur (8.O. No. 18 de fecha 20lMa¡.12005 (última reforma B.O.
No. 1O 121 Mar./2010).

o Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja
California Sur (8.O. Núm.18 de 20lMar.12011).

r Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios de Baja California Sur (última reforma B.O. No. 18 20lMarl2011\.

. Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal (última reforma
decreto No. 1742 B.O. No. 16 11lMar.2A11l.

o Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur (8.O. No. 71
de2OlDic./2005, última reforma B.O. No 11 1O/Feb.2012).

Lineamientos

o Lineamientos para el ejercicio del gasto para la Administración Pública del
Estado (8. O. 41, 20/Sep./2006).

Gonvenios

. Convenio de Colaboración denominado "Fortalecimiento del Sistema de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración Materia de
Transparencia e lnnovación Gubernamental" Celebrado por el Gobierno del
Estado y el H. Ayuntamiento de Loreto (8.O. No. 32 31lJul.l2OO7).

r Convenio de Colaboración denominado "Fortalecimiento del Sistema de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración Materia de
Transparencia e Innovación Gubernamental" Celebrado por el Gobierno del
Estado y el H- Ayuntamiento de Los Cabos (8.O. No. 32 31/Jul./2007).

. Convenio de Colaboración denominado "Fortalecimiento del Sistema de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración Materia de
Transparencia e lnnovación Gubernamental" Celebrado por el Gobierno del
Estado y el H. Ayuntamiento de comondú (8.o. No. 32 31tJul.l2oor).
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. Convenio de Colaboración denominado "Fortalecimiento del Sistema de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración Materia de
Transparencia e Innovación Gubernamental" Celebrado por el Gobierno del
Estado y el H. Ayuntamiento de Mulegé (8.O. No.07 20/Feb./2009).

Reglamentos

. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público (D.O.F. 28lNov.12006).

. Reglamento de ley de
(D.O. F. 28/Nov./2006).

. Reglamento Interior de
31loct.l?O11).

. Reglamento del Gomité de Planeación
COPLADE (8.O. No. 42 05/Jul./201 1).

Acuerdos

Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas

la Contraloria General del Estado (8.O. No. 61

para el Desarrollo del Estado

o Acuerdo para la implementación del Sistema Electrónico de Contrataciones
Gubernamentales del Estado de Baja California Sur (Compranet-Estatal)
(8. O. No. 26 16/Jun.11999).

o Acuerdo de Coordinación que celebran el Gobiemo del Estado de Baja
California Sur y el H. Ayuntamiento de la Paz, para la realización especial
denominado "Vigilancia, Evaluación y Control del Gasto Federal Coordinado
Estado-Municipios" (8. O. No. 34 20lJunl1999).

r Acuerdo que determina que Servidores Públicos deberán presentar
Declaración Patrimonial, además de los ya señarados en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de
Baja California Sur. (8. O. No. 19 30/ Abr./1997 (última reforma B.O. No. 13
3llttfiar.l 2OO7).

o Acuerdo por el que se establecen las disposiciones gue deberán observar par
la utilización de Sistema Electrónico de Información Pública Compranet
(D.O. F. 28t Jun.l201 1).

. Acuerdo por el que se publican las reglas de operación del programa para la
Fiscalización del Gasto Federalizado en el ejercicio Fiscal Z}1z(publicado en
el D.O.F. el 29lMarl2D12).
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Otros

Acuerdo de Coordinación que celebran la secretaría de la Función Pública y
el Estado de Baja califomia sur, cuyo objeto es la realización de uñ
Programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la conupción (publicado B.o. No. 19
31 lMarl2012 y D.O.F. 09/Abr. t2012).

Condiciones Generales de TrabaJo (8.O. No. 05 31/Ene./197g).

Decreto que crea el Acuerdo para el establecimiento del sistema Estatal de
control y evaluación de Quejas y Denuncias (8.o. No. 32 10/sep./1994).

Normas de Afectación destino final de bienes muebles del Gobierno de
Estado de Baja California Sur (8.O. No. 43 20tJut.t20}g.

Normas Generales de Control lnterno de la Administración Pública Estatal
(publicado en el B. O. No. 23 de fecha 20 de Junio 2OO7).

Disposiciones Generales del Proceso de Entrega-Recepción de la
Administración Pública Estatal 2005-2011 (8.o. No b,4 20/Nov.2009).

Manuaf de Contabilidad Gubernamental (D.o.F. 22lNov.t2010 B.o. No. b8 del
Gobierno del Estado del 30/Nov.2010).

Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta Pública del Estado de
Baja Cafifornia Sur (B.O. No. 18 Z0lMar.l2011l.

Dareoción cle Contralor¡as Intemas Programas Federales e Innovación
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3. Atribuciones

Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado

Artículo 2.- Al frente de la Contraloria General del Estado, estiará un titular, que se
denominará Contralor General, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia
se auxiliará de las Unidades Administrativas siguientes:

l. Dirección de Controlde Obras y Normatividad de Adquisiciones y Servicios

ll. Dirección de Auditorla Gubernamental

ll l. Dirección Administrativa

lV. Dirección Jurídica

V. Dirección de Contralorías lnternas, Programas Federales e Innovación

Además, podrá integrar las Contralorías Internas que de acuerdo a la naturaleza y
magnitud de las funciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública
del Estado, se haga necesario nombrar, previa aprobación del Ejecutivo del Estado.

Articulo 8.- Al frente de cada Unidad Administrativa, de las mencionadas en el artículo
2" del presente reglamento, habrá un titular que se auxiliará por el personal técnico y
administrativo que las necesidades del servicio requieran.

Artículo 9.- Los Titulares de las Unidades Administrativas tendrán las siguientes
funciones:

l- Elaborar estrategias y programas de actividades con metas especificas,
evaluando y controlando el desarrollo de las acciones encomendaoás por ei
Contralor General;

ll. Establecer estrategias de seguimiento y evaluación conforme a las instrucciones
del Contralor-General para el cumplimiento de las actividades programadas y
objetivos establecidos, informando periódicamente a éste;

llf- Formular opiniones e informes que le sean encomendados por el Contralor
General:

lV. Formular conforme a los lineamientos establecidos por el Contralor General los
proyectos de manuales de organización, procedimientos y servicios al público
correspondientes a la dirección a su cargo;

V. Asesorar técnicamente en a¡u$9s de su especialidad a las dependencias y
entidades de la Administración Pública del Esiado previo acuerdo del Contralor
General;
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Vl. Proporcionar la información, y/o cooperación técnica que le sea requerida por las
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, Estatal y
Federal, previo acuerdo con el Contralor General;

Vll. Presentar propuestas al Contralor General para la selección, contratación y
evaluación del desempeño, capacitación y promoción del personal de la
dirección a su cargo;

Vlll. Aplicar las sanciones administrativas y en su caso proponer la remoción o cese
de personal a su cargo en concordancia con las disposiciones legales aplicables,
cuando fuere necesario;

lX. Coordinar las funciones del personal a su cargo de acuerdo con las políticas
vigentes en materia de administración de los recursos humanos consistentes en
eficiencia, eflcacia y productividad;

X. Elaborar los informes y estadísticas relativas a los asuntos de la dirección a su
cargo;

Xl. Atender oportuna y eficazmente las consultas que, sobre situaciones concretas
en asuntos de su competencia le sean presentados por servidores públicos del
Gobierno del Estado o bien por los particulares, siguiendo el trámite
correspondiente para su resolución;

Xll. Vigilar el exacto cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones
legales, en los asuntos de su competencia;

Xlll. Desempeñar las funciones y comisiones que el Contralor General le delegue y
encomiende, manteniéndolo informado sobre el desanollo de sus actividades;

XlV. Recibir en acuerdo a los funcionarios y servidores públicos adscritos a la
dependencia y conceder audiencias a los particulares;

XV. Realizar de todo tipo de diligencias, notificaciones y actuaciones necesarias para
la preparación de los expedientes de las investigaciones administrativas, así
como para el inicio, instrucción y resolución de los procedimientos
administrativos de responsabilidades que resulten procedentes con arreglo a las
leyes y reglamentos aplicables.

XVl. Goadyuvar en la aplicación de las politicas para el Estado, de acuerdo con el
Plan Estatal de Desarrollo y conforme a las Directrices que establezca el C.
Gobernador del Estado a través del Contralor General.

XVll. Integrar y Resguardar el archivo de las áreas a su cargo, conforme a las normas
establecidas.

Xvlll. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, asi como
aquellas que le atribuya el Contralor General en el ejercicio de sus atribuciones.

DireccióndecontraloriaslntemasProgramasFederalesé-to
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Artículo 18.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Dirección de Contralorías lnternas,
Programas Federales e Innovación se auxiliará de las áreas administrativas
estrictamente necesaria y tendrá las siguientes facultades específicas:

l. Asistir a las reuniones con voz pero sin voto de los Órganos de Gobierno,
Comités y Subcomités y demás cuerpos colegiados, instalados en las
Dependencias y Organos Descentralizados de la Administración Pública Estatal,
según corresponda por competencia, en términos de las disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables, donde se involucren Programas Federales;

ll. Elaborar Programa Operativo Anual y Programa Anual de Trabajo de las
actividades que se comprometen cumplir durante el ejercicio;

lll. Participar en la elaboración de manuales, lineamientos, acuerdos y demás
instrumentos legales que sean necesarios;

lV. Remitir a la Dirección Jurídica de la dependencia los expedientes relativos a los
resultados de los seguimientos a observaciones derivadas de auditorías
practicadas por otras instancias fiscalizadoras, en los casos donde se hayan
detectado irregularidades, para su seguimiento en términos de ley;

V. Otorgar asesoría hacia las demás Dependencias y Entidades de la
Administración Ptiblica del Estado y Municipal cuando lo soliciten, en materia de
control y vigilancia de los recursos públicos federales, responsabilidades y
aplicación de la normatividad administrativa;

Vl. Prestar cooperación técnica o proporcionar información a las demás unidades
Administrativas de esta Contraloría, así como a las Dependencias y Entidades
que así lo requieran, previa instrucción de sus superiores;

Vl¡. Coordinarse con la Auditoría Superior de la Federación, órgano de Fiscalización
Superior del Estado y Unidades Administrativas de esta Contraloria, paÍa atender
la solventación de las observaciones que a esta Entidad Federativa le formulen,
asi como los requerimientos que le realicen;

Vlll. Dar seguimiento hasta su solventación, a las observaciones y recomendaciones
generadas, por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Órgano de
Fiscalización Superior de Baja California Sur (OFSBCS), a las Dependéncias y
Órganos Descentralizados, de la Administración Pública Estatal;

lX. Apoyar y orientar a la ciudadanía para que exponga sus quejas y denuncias, e
informando de la atención que se otorgue;

X. Rendir, informes trimestrales al Titular de la Contraloría y mantener una base de
datos actualizada y confiable, cuidando que el contenido de la misma tenga la
información suficiente y competente en relación al proceso de .tención de qüejas
y denuncias;

Internas Programas Federales e InnovaciónDirección de
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Xl. Coordinar e implementar sistemas y procedimientos para la captación de quejas
y denuncias;

Xll. lmplementar y llevar los registros de las quejas y denuncias que se reciban por
los diferentes canales de recepción, en un libro de gobierno, el cual debe ser
previamente aprobado por la Dirección Jurídica de la Contraloría;

Xlll. Coordinar a las Contralorlas Internas y demás unidades de apoyo técnico-
operativo que las integran en las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública del Estado de Baja California Sur, y requerir la información necesaria
para supervisar las actividades de las mismas;

XlV. Supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas, politicas, procedimientos y
programas que regulan el funcionamiento de las contralorías internas que
coordina, a través de los instrumentos de control y evaluación necesarios, e
informar sus resultados a la Contraloría General del Estado, y en su caso, tomar
las medidas para mejorar la eficiencia de las funciones asignadas;

XV. Supervisar la aplicación de los indicadores de gestión establecidos por la
Contraloría General del Estado, a efecto de evaluar el desempeño y resultados
de las mismas, a través de las Contralorías Internas que correspondan; acorde
con la normatividad que emita la Unidad Administrativa competente;

XVl. Llevar a cabo el Control y seguimiento de los Manuales de Organización, de
Procedimientos y de Trámites y servicios de la Administración Pú-blica Estatal y
Organismos Descentralizados;

XVlf. Instrumentar, impulsar y ejecutar el Servicio Profesional de Carrera y evaluar el
desempeño de los servidores prjblicos;

Xvlll. Capacitar a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, para su desanollo profesional y el mejoramiento
continuo de la función pública;

XlX. Promover la participación ciudadana en la definición de la mejora continua de los
procesos y servicios de la Administración pública Estatal;

XX. Coordinar los programas de trabajo en materia de contraloría social, acordados
con la Secretaría de la Función Pública, las Delegaciones Federales en el
Estado, Dependencias y No Gubernamentales;

XXl. Promover la celebración de convenios de colaboración, así como dar
seguimiento a los mismos, en materia de combate a la corrupción, fomento de la
transparencia, rendición de cuentas y contraloría social, con ias Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal, Federal y Municipa¡ei
instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, empresaiios y
demás sectores de la población interesados;
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ru(ll. Difundir las acciones de contraloría social en la Entidad, realizando campañasque incluyan materiales impresos, electrónicos y en medios masivos de
comunicación, etc., para promover la participación c¡rresponsable de la
ciudadanía en el control y vigilancia de las acciones de los tres niveles y órdenes
de gobierno;

)qlfl. fmpulsar modelos de organización de la sociedad para que participen de manera
colectiva en el control y vigilancia de los recursos públicos. Las organizaciones
deberán ser acordes a las características propias de cada programa y sus
integrantes ser beneficiarios;

XXIV. Coordinar la campaña de Blindaje Electoral, de acuerdo a los convenios de
colaboración firmados entre el Gobierno del Estado por medio de esta
Contraloría General y la Secretaría de Gobernación a tiavés de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales;

XXV. Dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo en su apartado de Contraloria
Social, firmado entre la Secretaria de la Funcióñ Pública y la Contraloria General
del Estado;

)üVl. Operar y dar seguimiento al Sistema Informático de Contraloría Social
establecido por la Secretaría de la Función Pública y acordado en el programa
Anual de Trabajo.; y

XXV¡|. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, en el ejercicio
de sus atribuciones.

de Contralorias Internas erográmáaTiléEGs eTnbvaóon
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4. Estructura Orgánica

4.0. Dirección
4.'1.1. Secretaria

4.1. Departamento de Contraloría Social
4.', .1 . Analista Administrativo

4.2. Departamento de Prograrnas Federales
4.2.1 . Asesor Administrativo
4.2.2. Auxiliar administraüvo

4.3. Departamento de Contralorías lntemas en Dependencias y Entidades
Panaestat¡ales
4.3.1 . Analista Administrativo

4.4. Departramento de Quejas y Denuncias
4.4.1 . Analista Admin isbativo

4.5. Departamento de Innovación Gubemamental
4.5.1 . Analista Admi nistrativo
4.5.2. Analista de Información

Dirección de Contralorias Internas Programas Federales e lnnovación
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5. Organigrama

Dircoción de Contraloriag tnlsrnas Programae Federales e lnnovación
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6. Obieüvo

lmpulsar esguernas de trabalo innovadores que fonnnten la tnarsparencia, la

calidad, la prcfesionalización y la mejora oontinua en la gestión pública, brtabzcan

los vínculos colaborativos y de coresponsabilidad errtre gobiemo y socierJad en un

ambiente de oonfanza garantizado por sisternas de oontrol y supervisión de los

recursos p(blios.

Dlrecdón de Contnalori€s lntemag Programas Federalaa E Innovación
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7. Funciones

7.0. Director

Asistir directamente o comisionar al personal adscrito a la Dirección para
que, según corresponda por competencia, participe con voz pero sin voto,
en las reuniones de los Órganos de Gobierno, Comités, Subcomités y
demás cuerpos colegiados instalados en las Dependencias y Órganos
Descentralizados de la Administración Pública Estatal, atendiendo las
disposiciones jurídicas y administrativas que apliquen, para opinar y
asesorar sobre la conecta aplicación de la normatividad de los programas
federales.

La participación del Director, o de quien él designe, será con voz y voto en
las reuniones de los organismos aquí señalados, cuando así lo establezcan
las disposiciones jurldicas y administrativas que apliquen.

Informar al Titular de la Contraloria General sobre los acuerdos y resultados
de las reuniones en las que participe en cumplimiento de la función descrita
en el párrafo anterior.

ldentificar y administrar los riesgos que comprometan el logro de los
objetivos y metas de la Dirección, informando oportunamente al iitular de la
Contraloría General del Estado para acuerdo de las medidas preventivas y
correctivas que procedan.

Recibir, analizar y acordar con los titulares de las áreas que integran la
Dirección, las propuestas de actividades, estrategias y programár qu"
integrarán el Programa operativo Anual y el programá nnúal'deirabajo.

Someter para acuerdo del Titular de la Contraloría General del Estado, el
Programa operativo Anuat y programa Anual de Trabajo y remitirlo a la
Dirección de Administración para los efectos presupuestarios que se
requieran.

Coordinar y supervisar el cumplimiento del Programa Operativo Anual y el
Programa Anual de Trabajo de la Dirección, ¡ñstrumeniando tas acciones
necesarias para el logro de metas y objetivos comprometidos.

Elaborar y presentar para autorización del Titular de este órgano Estatal de
control, los lineamie.ntos., guias y demás instrumentos lega6s que deberán
observar las Dependencias y Eniidades de la Admínistración pública estatal
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para la elaboración de sus manuales de organización, de procedimientos y
de servicios al público, y brindar la asesoría ne@saria para su cumplimiento.

Supervisar la revisión y asesorla a Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal para la integración y/o actualización de los
manuales de organizactón, de procedimientos y de servicios al público y
turnarlos, para su aprobación, al Titular de la Contraloria del Estado.

Revisar los informes de avance sobre revisión y autorización de los
manuales de organización, de procedimientos y de trámites y servicios de
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, que le turne
el Departamento de Innovación Gubernamental de esta Dirección, y dictar
las medidas necesarias para el aseguramiento de las metas establecidas en
el Programa Operativo Anual.

Revisar y emitir opinión sobre los proyectos de Reglamentos, Acuerdos,
Decretos, Convenios, Circulares y demás disposiciones de carácter general
que sean competencia de la Dirección.

Revisar y verificar la integración de expedientes relacionados con resultados
de auditorías practicadas por otras instancias fiscalizadoras, en los casos
donde se hayan detectado irregularidades que presuman responsabilidad de
servidores públicos derivada de la negligencia ylo incumplimiento de las
observaciones y recomendaciones a efecto de ser remitidos a la Dirección
Jurldica de la Contraloría, con el objeto de que se inicie el procedimiento
ad min istrativo correspond iente.

Supervisar el seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Auditorfa
Superior de la Federación, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Baja California Sur y cualquier otro órgano fiscalizador, conciliando la
información con los titulares de los entes auditados y/o con las Contralorías
Internas en Entidades de la Administración Pública designadas.

Supervisar que se atiendan todas las solicitudes de asesoria que le formulen
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado y
Municipios, en materia de control y vigilancia de los recursos prlblicos
federales, responsabilidades de los servidores públicos y aplicación de la
normatividad admin istrativa.

Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades
Administrativa de la Contraloría, para el mejor despacho de los asuntos de
su competencia.

Atender, o canalizar y supervisar que sean atendidas, las solicitudes de
apoyo técnico e información que le sean turnadas por el (la) titular de la
Contraloría y demás Unidades Administrativas.

Dirección de Contralorias lntemas Programas Federales e Innovación
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Acordar con elTitular y las Unidades Administrativas de esta Contraloría, las
acciones y mecanismos para atender la solventación de las observaciones
gue le formulen al Estado, la Auditoría Superior de la Federación y el
Organo de Fiscalización Superior del Estado.

Participar, de acuerdo a su competencia, en la atención de la solventación
de las observaciones que emitan a esta entidad federativa, la Auditoria
Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

Coordinar y supervisar, en el ámbito de su competencia, el seguimiento
hasta su solventación, a las observaciones y recomendaciones emitidas por
la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado, a las Dependencias y Órganos Descentralizados de la
Administración Pública Estatal.

Informar al Titular de la Contraloria General sobre el seguimiento hasta su
solventación, a las observaciones y recomendaciones en el ejercicio de la
función anterior señalada.

lmplementar y supervisar el sistema de quejas y denuncias ciudadanas

lmplementar campañas, programas, estrategias y acciones de capacitación
y asesorías a servidores públicos del Estado y Municipios, organizaciones
civiles, sociales, y ciudadanía en general para difundir y promover el sistema
de quejas y denuncias ciudadanas.

Integrar expedientes que presuman responsabilidad de servidores públicos
derivadas de las investigaciones que con motivo de quejas o denuncia
ciudadana realice el Departamento de Quejas y Denuncias de esta
Dirección, a efecto de ser remitidos a la Dirección Jurídica de la Contraloría,
con el objeto de que se inicie el procedimiento administrativo
conespondiente.

Entregar trimestralmente, y extraordinariamente cuando se lo requiera, al
Titular de esta Contraloria, los informes y reportes estadísticos sobre la
atención y seguimiento a las quejas y denuncias ciudadanas.

Generar y administrar una base de datos sobre las denuncias y quejas que
se capten, atiendan y resuelvan en el Sistema de Quejas y Denuncias.

. lmplementar y supervisar los procedimientos y procesos del sistema de
quejas y denuncias ciudadanas.

Dirccción de Contralorias Intemas Programas Federales e lnnovác¡ón
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Analizar y mejorar, en coordinación con los titulares de las Unidades
Administrativas de la Contraloría y de las áreas de esta Dirección, según su
competencia, el Sistema de Quejas y Denuncias.

Procurar el uso de la tecnologfa y las mejores prácticas reportadas por
organismos nacionales e intemacionales para la mejora del Sistema de
Quejas y Denuncias.

Someter para acuerdo del Titular de la Contralorla General, las mejoras al
sistema y procedimientos para la captación de quejas y denuncias.

Supervisar el libro de gobierno y establecer el procedimiento para su
ap robación, actual ización, resg uardo y consu lta.

Proponer al Titular de la Contraloria, asf como motivar y fundamentar, la
integración de Contralorfas Internas en Dependencias y Entidades de la
Administración Pública del Estado.

Solicitar el proyecto de Programa Anual de Auditoría a los Contralores
Internos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal, y remitirlo para aprobación, al Titular de la Contraloría General del
Estado.

Asignar número a las auditorías y revisiones que realicen las Contralorías
Internas de la Administración Pública Estatal y supervisar su desarrollo
durante las etapas de planeación, ejecución, seguimiento, control y archivo
definitivo.

Emitir opinión sobre los proyectos de édulas de observaciones y de
seguimiento, asf como de los informes de auditoria.

Revisar y autorizar la Carta de Planeación, el Cronograma de Actividades y
Marco Conceptual de las auditorías a realizar por las Contralorías Internas
de la Administración Pública del Estado.

Instrumentar y administrar el Sistema de Información Periódica de la
Contraloria General del Estado.

Revisar y autorizar las Cédulas Únicas de Auditoria y de Aseguramiento de
la Calidad y establecer acciones de mejora.

Coadyuvar con la Dirección Jurídica de esta Contralorfa en la evaluación de
las Contralorias Internas de la Administración Pública Estatal, en lo que

Dirección de Contralorias lntemas Programas Federales e lnnovación
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respecta a la integración de expedientes administrativos de
responsabilidades.

Planear, coordinar y supervisar la evaluación del control interno de las
dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Informar al Titular de la Contraloría del Estado sobre las evaluaciones de
control interno a Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal y tomar acuerdos sobre las acciones de mejora a instrumentar con
sus titulares.

Dar seguimiento a los compromisos de mejora en el control intemo que se
acuerden con los titulares de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública del Estado.

Coadyuvar, en el ámbito de su eompetencia, en las funciones que se le
atribuyan a la Contraloría General del Estado como Vocal de la Com¡s¡ón Oel
Sistema del Servicio Profesional de Carrera.

Establecer, en acuerdo con los Titulares de las Direcciones de esta
Dependencia, las campañas, programas, estrategias y acciones para la
organizaciÓn, funcionamiento y desanollo del berv¡ó¡o profesiohal decarrera entre los servidores púbiicos de esta contraloría.

Informar_n9rlolicaryente, y cuando así se lo requiera el ritular de esteurgano Estatal de Control, los acuerdos del Comité Técnico del Sistema delServicio Profesional-de Garrera, asi como de la situación específicá de losservidores públicos de carrera de la contraloría Generaldel Estado.

Promover ante instancias públicas, privadas y civiles del área educativa, lacapacitación de servidores públicos del estado, sustentada en la detecciónde necesidades que oriente su desa'oilo proresionat.

Proponer al ritular de la contraloría del Estado, el programa deCapacitación de servidores públicos, e instrumentar las coordinacionesnecesarias para su implementiación y seguimiento.

Coadyuvar con la Dirección Administrativa en la impartición de cursos ytalleres de capacitación de servidores públicos adscriios a la contiaioiia y,en general, a los. de las.Dependencias y Entidades de la AdministraciónPública Estatal y Ayuntamientos.

lmplementar, coordinar y supervisar er programa Estatar de Gestión eInnovación Gubernamental.
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Promover e impulsar la institucionalización de la Innovación en la
Administración Pública Estatal.

Establecer e impulsar el modelo de gestión pública, acorde a las
necesidades del contexto actual, orientado a satisfacer las necesidades y
expectativas de la sociedad aprovechando el potencial de las tecnologla de
información y comunicación (TlC's).

lmplementar y supervisar el sistema de evaluación de la gestión pública
estatal.

Evaluar el desempeño de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública det Estado en la ejecución de los procesos
institucionales y en la prestación de servicios al público a cargo de las
mismas, presentando los resultados y recomendaciones que permitan
mejorarlo.

Promover e lmpulsar proyectos de mejora en la calidad de trámites y
servicios, que previo diagnóstico que realice, se identifique como de alto
impacto social.

Opinar y proponer al Titular de la Contraloría General del Estado, en el
ámbito de su competencia, sobre el Programa Anual de Trabajo que se
signe con la Secretaria de la Función Pública.

Participar en proyectos, programas y acciones de mejora de los procesos y
servicios de la función pública, promovidos por la Secretaria de la Funcióñ
Pública, la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación y
demás instituciones gubernamentales y no gubernamentales, en loi
términos de los convenios que se establezcan con este objetivo.

Coordinar y supervisar los programas, proyectos y acciones en materia de
Contraloría Social, en los términos que se acuerden con la Secretaria de la
Función Pública, las Delegaciones Federares en el Estado, las
Dependencias de Ayuntamientos y Organizaciones No Gubernamentales.

Proponer, opinar e impulsar proyectos de Acuerdos y convenios de
colaboración, protocolos y demás instrumentos legales en materia de
combate a la corrupciÓn, fomento de la transparencia, rendición de cuentasy contraloría social, con las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, Federar y Municipales, instituciones
educativas, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y demás
sectores de la población interesados.
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. Instrumentar campañas de difusión de los programas de Contralorla Social
con la finalidad de informar y organizar a la sociedad para su participación
corresponsable en la vigilancia y control ciudadano de las acciones que
realizan los tres niveles y órdenes de gobierno.

o Desarrollar, implementar e impulsar modelos de participación y colaboración
de la población beneficiaria de los programas sociales en la vigilancia y
control de los recursos públicos. !

o Supervisar, dar seguimiento e informar al (la) Titular de la Contraloría del
Estado, sobre el avance del Programa Operativo Anual de Contraloría
Social.

. Supervisar y dar seguimiento al Sistema Informático de Contraloría Social,
en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y las Delegaciones
Federales en el Estado.

r Proponer, opinar e impulsar proyectos de Acuerdos y Convenios de
colaboración y protocolos en materia de Blindaje Electoral que se
establezcan entre el Gobierno del Estado por medio de la Contraloria
General y la Secretaria de Gobemación, a través de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

o Desarrollar, en el ámbito de su competencia, las funciones que deriven de
los acuerdos y convenios de colaboración y protocolos en tas materias
referidas en el apartado anterior, conforme a las indicaciones del Titular de
esta Contraloría.

7.O.1. Secretaria

o Recibir y turnar la correspondencia del Director para que se atienda en
tiempo y forma.

o Llevar a cabo el manejo de la agenda del Director sobre las actividades a
realizar durante el d ía.

o Recibir e informar a su superior, sobre las Agendas de Compromiso del
personal de la Dirección

. Apoyar a la Dirección en todo lo concemiente a sus propias actividades.

o Mantener actual¡zado el directorio de Dependencias Federales, Estatales y
Municipales.

o Formular y tramitar la documentación requerida por la Dirección.

Dirección de Contralorias lnternas erogiam 2g
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o Efectuar y rec¡b¡r llamadas telefónicas, sobre asuntos relacionados con
actividades de la Dirección.

o ldentificar áreas de oportunidad y proponer acciones para mejorar la eficacia y
productividad individual e institucional.

o Mostrar actitud positiva y comprometida para su capacitación y desarrollo
profesional.

o Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia
y/o que le encomiende su superior jerárquico en ámbito de sus atribuciones.

7.1. Jefe del Departamento de Gontraloría Social

r coordinar a nivel estatal el Programa de contraloría social.

o Coordinar cada una de las actividades que se realizan dentro de la Dirección
en materia de Contraloria Social, Blindaje Electoraly Transparencia.

o Promover la aplicación de mecanismos de evaluación social del gobierno,
para evaluar el cumplimiento de los programas que llevan a cabo los tres
niveles de gobierno, incorporando las observaciones y opiniones de los
beneficiarios de los programas sociales y de la población-en general.

o Realizar campañas de difusión a la población, para proporcionar información
sobre el funcionamiento de los programas sociales que operan los
Gobiernos Federal, Estataly Municipal en su comunidad.

o lmpulsar modelos de organización de la sociedad para el control y vigilancia
de los recursos públicos.

o Aplicar, y en su caso, elaborar las metodologías a utilizar en el desarrollo de
cada una de las actividades.

' Generar espacios de comunicación directa gobiemo-sociedad, para que la
sociedad participe de manera conjunta con los tres niveles de go'bierno en la
planeaciÓn y desarrollo de programas sociales, que pe-rmitan tomar
decisiones con sentido de corresponsabilidad.

o Desarrollar acciones de capacitación y asesoria, para que los servidores
públicos y ciudadanfa en general conozcan detalladamenie las acciones de
Contraloría Social.

Dírección cle Contralorias lntemas Frog
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Establecer un sistema de atenCión ciudadana, para la presentación,

canalización y seguimientos de quejas y denuncias de los beneficiarios de
programas sociales.

Operar y dar seguimiento al Sistema Informático de Contralorfa Social en

cóordináción con la Secretarla de la Función Pública y las Delegaciones
Federales en el Estado.

Supervisar y dar seguimiento a las actividades de contraloría social que

deben realizar las coordinaciones de los programas sociales federales.

Participar en la etaboración y actualización de los manuales de organizaciÓn,

de procedimientos y de servicios de la Dirección de Contralorlas Internas,

Programas Federales e lnnovaciÓn en lo que corresponda a su

Departamento.

Gestionar ante el superior jerárquico, el material y equipo adecuado que

f-acilite y mejore la eficacia y productividad del personal adscrito al

Departamento.

ldentirtcar los riesgos que pudbran impedir, o afectar negativamente el logro

de metas y objetivos de los programas de su competencia y acordar con el

superircr¡eierqú¡co las estnategias a implementarse para su administración.

Elaborar el Programa Operativo Anual y Programa Anual de Trabajo'
correspondiente al Departamento de Contraloria Social-

Establecer y supervisar el sistema de controles intemos del Departamento, e
implementar acciones de mejora con base a los resultados de su evaluación.

ldentificar las necesidades de capacitación del personal adscrito al

Departiamento, gestionar, facilitar y dar seguimiento a su desanollo
profesional.

Participar en la evaluación del desempeño del personal adscrito al

Departamento.

Participar en la elaboración del Informe de Gobierno respecto a las
actividades que se desarrollan en el Departamento de Contralorla Social.

Elaborar agenda de trabaio semanal de las actividades a desanollar y
coordinarse con el Jefe inmediato para señalar las de mayor prioridad de
acuerdo a las necesidades.

Realizar reporte semanal de las actividades realizadas en base a la agenda
de trabajo programada e informar al Jefe inmediato.
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. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia
y/o que le encomiende el superior jerárquico en ámbito de sus atribuciones.

7 .1 -1. Analista Administrativo

o Difundir el Programa de Contraloría Social en cada municipio.

. Reproducir los materiales normativos y de capacitación en contraloría social.

. lmpartir talleres y pláticas de capacitación a servidores públicos federales,
estatales y municipales, asi como ciudadanía en general en materia de
transparencia y contraloria social.

o Realizar monitoreos de evaluación de los programas sociales operados con
recursos priblicos federales, estatales y municipales.

o Elaborar los informes rcrrespondientes a las acciones de contraloría social.

o Participar en las evaluaciones nacionales sobre el impacto del sistema
integral de contraloría social

r Cumplir con los programas y planes anuales acordados con la federación y
los municipios en materia de contraloría social y transparencia, conforme a
las indicaciones de su superior.

o Difundir y dar seguimiento al sistema de atención ciudadana a quejas y
denuncias de los beneficiarios de programas sociales.

. Proporcionar al Jefe de Departamento la información que le requiera para
integrarse a los informes gubernamentales o cualquier otro referido al
desempeño de sus funciones.

o ldentificar áreas de oportunidad y proponer acciones para mejorar la eficacia y
productividad individual e institucional.

o Mostrar actitud positiva y comprometida para su capacitación y desarrollo
profesional.

o Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual y programa Anual
de Trabajo del Departamento.

' Colaborar en la operatividad de los programas, proyectos y acciones que
desanolle el Departamento.
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7.2.

Elaborar agenda de trabajo semanal de las actividades a desarrollar y

coordinarse con el Jefe inmediato para señalar las de mayor prioridad de

acuerdo a las necesidades.

Realizar reporte semanal de las actividades realizadas en base a la agenda
de trabajo programada e informar al Jefe inmediato.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia
y/o que le encomiende el superior jerárquico en ámbito de sus atribuciones.

Jefie del Departamento de Programas Federales

Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalizaciÓn de las

Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado,

estableciendo las bases generales para el seguimiento de las observaciones
realizadas por la Audñoria Superior de la Federación y Órgano de
Fiscalización Superior de Baja California Sur.

Atender lo que le solicite el Director para cumplir con los requerimientos del
Ejecutivo Estatal relacionados con las auditorlas a realizar ylo realizadas por

la Rud¡torfa Superior de la Federación (ASF) y Órgano de Fiscalización
Superior de Baja California Sur (OFSBCS).

Asistir a las reuniones con voz pero sin voto de bs Órganos de Gobierno,
Comités y Subcomités y demás cuerpos colegiados, instalados en las

Dependencias y Órganos Descentralizados de la Administración Pública

Estatal, según corresponda por competencia, en términos de las

disposiciones juridicas y administrativas aplicables, donde se involucren
Prog ramas Federales, p revia instrucción superior.

Requerir de acuerdo con la naturaleza de sus funciones, información y
documentación a las Dependencias y Órganos Desconcentrados, que

intervengan en los procedimientos observados por la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) y Órgano de Fiscalización Superior de Baja California
Sur (OFSBCS).

Dar seguimiento hasta su solventación, a las observaciones y
recomendaciones generadas, por la Auditoria Superior de la Federación
(ASF) y órgano de Fiscalización Superior de Baja California Sur (OFSBCS),

a tas Dependencias y Órganos Descentralizados, de la Administración
Prlblica Estatal.

Remitir a la Dirección Juridica de la dependencia, previa revisión del
Director, los expedientes relativos a los resultados de las auditorias

I f
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practicadas en ¡os casos donde se hayan detectado iregularidades, para su
seguimiento en términos de ley.

Recibir instrucciones del Director para la coordinación con la Auditoría
Superior de la Federación, Órgano de Fiscalización Superior del Estado y
Unidades Administrativas de esta Contraloria, para atender la solventación
de las observaciones que a est¡a Entidad Federativa le formulen, asi como
los requerimientos que le realicen.

Verificar y evaluar en coordinación con los municipios, la aplicación de los
fondos federales, de conformidad con la legislación respectiva y los
convenios y acuerdos que al respecto se celebren;

otorgar asesoria hacia las demás Dependencias y Entidades de la
Administración Pública del Estado y Municipal cuando lo soliciten, en
materia de control y vigilancia de los recursos públicos federales,
responsabilidades y aplicación de la normatividad administrativa;

Rendir informe mensual de las observaciones pendientes de solventar,
realizadas a programas federales por la Secretaría de la Función Prlblica,
Auditoría Superior de la Federación (ASF), Órgano de Fiscalización Superior
de Baja Califomia Sur (OFSBCS) y esta Contraloría.

Realizar evaluaciones trimestrales del seguimiento a las observaciones
determinadas pol la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de
la Federación, Órgano de Fiscalización Superior del Estado y ünidades
Administrativas de esta Gontraloría,

Asistir a reuniones que convoque la Auditoría Superior de la Federación y el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

coadyuvar y convocar a reuniones de trabajo con tas Dependencias y
organismos Descentralizados en la realización de ácuerdos dá
cumplimiento inmediato y mediano plazo de las observaciones pendientes
de solventar de audÍtorías realizadas por la Auditoría Superior de la
F_elgración (ASF), Órgano de Fiscalización Superior de Baja óalifornia Sur
(oFSBCS).

Prestar cooperación técnica o proporcionar información a las demás
unidades Administrativas de esta Contraloría, así como a las Dependencias
y Entidades que asi lo requieran, previa instrucción del sus 

"uperüres.
Controlar y actualizar información de archivos relacionados con el
seguimiento de programas federales.
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Verificar que en los expedientes se deje el respaldo impreso o electrónico
con etiqueta, correspondiente a. los requerimientos que realice la Auditorla
Superior de la Federación y el Organo de Fiscalización Superior del Estado
y de la correspondencia que tumen las Dependencias o Entidades, en
atención a las solicitudes efectuadas, según corresponda.

Participar en la elaboración y actualizaciín de los manuales de organización,
de procedimientos y de servicios de la Dirección de Contralorias lnternas,
Programas Federales e Innovación en lo que corresponda a su
Departamento.

Gestionar ante el superior jerárquico, el materialy equipo adecuado que facilite
y mejore la eficacia y productividad del personal adscrito al Departamento.

ldentificar los riesgos que pudieran impedir, o afectar negativamente el logro
de metas y objetivos de los programas de su competencia y acordar con el
superior jerárquico las estrategias a implementarce para su administración.

Elaborar Programa Operativo Anual y Programa Anual de Trabajo,
correspondiente al Departamento de Programas Federales.

Estableer y supervisar el sistema de controles internos del Departamento, e
implementrar acciones de mejora con base a los resultados de su evaluación.

ldentificar las neoesidades de capacitración del personal adscrito al
Departamento, gestionar, facilitar y dar seguimiento a su desarrollo
profesional.

Participar en la evaluación del desempeño del personal adscrito al
Departramento.

Participar en la elaboración del Informe de Gobierno respecto a las
actividades que se desarrollan en el Departamento de Programas Federales.

Elaborar agenda de trabajo semanal de las actividades a desarrollar y
coordinarse con el Jefe inmediato para señalar las de mayor prioridad de
acuerdo a las necesidades.

Realizar reporte semanal de las actividades realizadas en base a la agenda
de trabajo programada e informar al Jefe inmediato.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia
ylo que le encomiende el superior jerárquico en el ámbito de sus
atribuciones.

Dirección de Contralorias lntemas Programas Federales e lnnovación
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7 2.1. Asegor Adminisüaüvo

r Recabar información normativa, relacionada con la ministración y aplicación
de los Recursos Federales y Cuenta Pública, relacionada con las Auditorias
realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

¡ Participar en la revisión, análisis y elaboración de oficios para la solicitud de
información, en atención a los requerimientos realizados por el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado.

r Participar en la revisión, análisis y elaboración de oficios, derivada de la
documentación que presenten las diferentes áreas de gobierno, para
solventar observaciones realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior
del Esüado.

¡ Coadyuvar en la revisión y análisis normativo de los Acuerdos de Radicacióny Resoluciones Definitivas que se presenten del procedimiento
administrativo, iniciado por observaciones realizadas por el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado.

o Integrar expedientes del seguimiento a los requerimientos realizados, por el
Organo de Fiscalización Superior del Estado.

. Dejar respaldo impreso o electrónico con etiqueta, corespondiente a los
requerimientos que realice el Órgano de Fiscalización Supeiior del Estado y
de la correspondencia que turnen las Dependencias o Entidades, en
atención a las solicitudes efectuadas e integrar al expediente, según
conesponda.

o Realizar diagnóstico informativo de las fortalezas y deficiencias que se
detecten en la información relacionada con los Recursos Federales y Cuenta
Pública.

o Realizar el seguimiento hasta su solventación, de las observaciones y
recomendaciones generadas, por el Órgano de Fiscalizaciln Superior del
Estado.

o Realizar el seguimiento de las observaciones pendientes que se formulen,
asi como los requerimientos que realice el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado y unidades Administrativas de esta contraloría.

o Participal y apoyar en las reuniones.que se realicen, en seruimiento de las
observaciones realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado.
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o Apoyar técnicamente con la información del expediente, a las demás

uñidades Administrativas de esta Contralorfa, así como a las Dependencias
y Entidades que asi lo requieran, previa instrucción de sus superiores.

o Asistir a capacitaciones que se brinden para fortalecer los conocimientos
sobre informaciÓn de recursos federales' a

. Coadyuvar en la revisión y análisis normativo de los contratos que se firman

con los proveedores que brindarán bienes y servicios con cargo a los

Recursos Federales.

r Coadyuvar en la revisión y análisis normativo de los Convenios de

Coordinación que se firman con la federación, estado y municipios.

. Proporcionar al Jefe de Departamento la información que le requiera para

integrarse a los informes gubernamentales o cualquier otro referido al

desempeño de sus funciones.

r ldentlficar áreas de oportunidad y proponer acciones para meiorar la eficacia y
productividad individual e institucional.

¡ Mostrar actitud positiva y comprometida para su capacitaciÓn y desanollo
profesional.

o Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual y Programa Anual

de Trabajo del Departamento.

. Cotaborar en la operatividad de los programas, proyectos y acc¡ones que

desanolle el Departamento.

o Elaborar agenda de trabajo semanal de las actividades programadas, en

seguimientó a bs requerimientos del Órgano de Fiscal2ación Superior del
Esiado y coordinarse con el Jefe inmediato, para señalar las de mayor
prioridad de acuerdo a las necesidades.

o Realizar reporte semanal de las actividades realizadas en base a la agenda

de trabajo programada e informar al Jefe inmediato

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia !

yto que le encomiende el superior jerárquico en el ámbito de sus

atribuciones.

á lnnovación
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7 .2.2. Auxiliar Administraüvo

. Capturar base de datos, para el seguimiento de las acciones realizadas en
el cumplimiento de los requerimientos realizados por la Auditoría Superior de
la Federación, conespondiente al RAMO 33.

o Capturar base de datos, para el seguimiento de las acciones realizadas en
el cumplimiento de los requerimientos realizados por el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado.

o Archivar, clasificar e identificar en forma ordenada la información
correspondiente al seguimiento de las auditorías realizadas por la Auditoria
Superior de la Federación del Ramo 33 y Órgano de Fiscalización Superior
del Estado.

o Etiquetar y embalar la información que se remita a la Auditoria Superior de
la Federación, Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Municipios y
Dependencia o Entidad de Gobiemo.

. Realizar portadas y contenidos de expedientes integrados en seguimiento a
los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación y-órgano de
Fiscalización del Estado.

o Fotocopiar, engargolar y escanear la documentación correspondiente al
seguimiento de las Auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la
Federación y órgano de Fiscalización supeiior del Estado

. Dejar respaldo impreso o electrónico con etiqueta, correspondiente a los
requerimientos que realice la Auditoría Superior de la Fecjeración y de la
correspondencia que turnen las Dependencias o Entidades, en ateñción a
las solicitudes efectuadas e integrar al expediente, según corresponda.

o Llevar control de los oficios firmados y turnados para su envió
correspondiente, así como del comprobante (guía) por paquetería turnada a
áreas externas, asegurando el dejar acx.¡se de los mismós en el expediente.

t Apoyar en la asistencia y atención de reuniones de trabajo que se realicencon las Dependencias y Entidades, para el seguimiento de las
observaciones determinadas por la Auditoría Superior áe la Federación y
Órgano de Fiscatización Superior del Estado.

o Apoyar en la. asistencia y atención de reuniones que convoquen en elestado, por ra Auditoría superior de la Federación y el órgano de
Fiscalización Superior del Estado.
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Integrar la información normativa actualizada de las Dependencias y

Entidades donde se apliquen recursos federales.

lntegrar y realizar las solicitudes de material y viáticos que se necesiten en

el Departamento.

Proporcionar al Jefe de Departamento la informaciÓn que le requiera para

integrarse a los informes gubemamentales o cualquier otro referido al

desempeño de sus funciones.

ldentificar áreas de oportunidad y proponer acciones para meiorar la eficacia y
productividad individual e institucional.

Mostrar actitud positiva y comprometida para su capacitaciÓn y desarrollo
profesional.

Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual y Programa Anual

de Trabajo del Departamento.

o Colaborar en la operatividad de los programas, proyectos y acciones que

desanolle el Departamento.

o Elaborar agenda de trabajo semanal de las actividades a desarrollar y

coordinarse con el Jefe inmediato para señalar las de mayor prioridad de

acuerdo a las necesidades.

o Realizar reporte semanal de las actividades realizadas en base a la agenda
de trabajo programada e informar al Jefe inmediato.

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia
ylo que le encomiende el superior jerárquico en el ámbito de sus

atribuciones.

l.g. Jefe del Departamento de Contralorías lnternas en Dependencias y
Entidades Paraestatales

r Coordinar a las Contralorías Internas y demás unidades de apoyo técnico-
operativo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública.

. Requerir la información necesaria y suficiente para supervisar las

actividades de las Contralorlas lnternas y demás unidades de apoyo técnico-
operativo de las Dependencias y Entidades de la Administración PÚblica.
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Supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas, politicas, procedimientos
y programas que regulan el funcionamiento de las Contralorías Internas y
demás unidades de apoyo técnico-operativo de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública.

Informar a su superior los resultados obtenidos de las supervisiones y/o
evaluaciones realizadas a las Contralorias Intemas y demás unidades de
apoyo técnico-operativo de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública.

Realizar e implementar todas las medidas necesarias tendientes a la mejora
y eficiencia de las funciones que realicen las Contralorias Internas y demás
unidades de apoyo técnico-operativo de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública.

Revisar el proyecto del Programa Anual de Auditorlas que presenten las
contralorlas intemas y asesorar a sus titulares para la correcta elaboración.

Supervisar la ejecución de las Auditorías de conformidad con el Programa
Anual presentado.

Supervisar los seguimientos de las observaciones determinadas dentro de
las Auditorías practicadas.

Definir las normas y lineamientos para la operación de las Contralorias
Internas.

Participar en la elaboración del Informe de Gobiemo respecto a las
actividades que se desarrollan en el Departamento de Gontralorlas Internas
en Dependencias y Entidades Paraestatales.

Participar en la elaboración y actualización de los manuales de organización,
de procedimientos y de servicios de la Dirección de Contralorías Internas,
Programas Federales e lnnovación en lo que corresponda a su
Departarnento.

Gestionar ante el superior jerárquico, el material y equipo adecuado que facilite
y mejore la eficacia y productividad del personal adscrito al Departamento.

ldentificar los riesgos que pudieran impedir, o afectar negativamente el logro
de metas y objetivos de los programas de su competencia y acordar con el
superior jerárquico las estrategias a implementarse para su administración.
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r Elaborar Programa Operativo Anual y Programa Anual de Trabajo,
corespondiente al Departamento de Contralorías Intemas en Dependencias
y Entidades Paraestatales.

o Establecer y supervisar el sistema de controles intemos del Departamento, e
implementiar acciones de mejora con base a los resultados de su evaluaciÓn.

. ldentificar las necesidades de capacitación del personal adscrito al
Departramento, gestionar, facilitar y dar seguimiento a su desanollo
profesional.

o Participar en la evaluación del desempeño del personal adscrito al
Departamento.

o Elaborar agenda de trabajo semanal de las actividades a desarrollar y
coordinarse con el Jefe inmediato para señalar las de mayor prioridad de
acuerdo a las necesidades.

r Realizar reporte semanal de las actividades realizadas en base a la agenda
de trabajo programada e informar al Jefe inmediato.

r Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia
ylo que le encomiende el superior jerárquico en el ámbito de sus
atribuciones.

7 .3.1. Analista Administrativo

¡ Auxiliar en la coordinación a las Contralorías lnternas y demás unidades de
apoyo técnico-operativo de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública.

o Analizar la información de las actividades de supervisión realizadas a las
Contralorlas Internas y demás unidades de apoyo técnico-operativo de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública.

. Auxiliar en la supervisión y vigilancia del cumplimiento de las normas,
políticas, procedimientos y programas que regulan el funcionamiento de las
Contralorias Internas y demás unidades de apoyo técnico-operativo de las
Dependencias y Entidades de la AdministraciÓn Pública.

o Auxiliar en la realización del informe de resultados obtenidos de las
supervisiones y/o evaluaciones realizadas a las Contralc¡rías Internas y
demás unidades de apoyo técnico-operativo de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública.
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Auxiliar en la supervisión y vigilancia del cumplimiento de la programación
del Programa Operativo Anual de Auditorias.

Auxiliar en la supervisión de la ejecución de las Auditorías de conformidad
con el Programa Anualde Trabajo acordado.

Auxiliar en la supervisión de los seguimientos de las observaciones
determinadas dentro de las Auditorfas practicadas.

Auxiliar en la definición de las normas y lineamientos para la operación de
las Contralorias Internas.

Analizar los informes de las auditorlas practicadas de conformidad con el
Programa Anual de Auditoría presentado.

Analizar la información presentada como resuftado del seguimiento a las
observaciones determinadas dentro de las auditorías practicadas.

Proporcionar al Jefe de Departamento la información que le requiera para
integrarse a los informes gubemamentales o cualquier otro referido al
desempeño de sus funciones.

ldentificar áreas de oportunidad y proponer acciones para mejorar la eftcacia y
productividad individual e institucional.

Mostrar actitud positiva y comprometida para su capacitación y desanollo
profesional.

Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual y Programa Anual
de Trabajo del Departamento

colaborar en la operatividad de los programas, proyectos y acciones que
desanolle el Departamento.

Elaborar agenda de trabajo semanal de las actividades a desarrollar y
coordinarse con el Jefe inmediato para señalar las de mayor prioridad de
acuerdo a las necesidades.

Realizar reporte semanal de las actividades realizadas en base a la agenda
de trabajo programada e informar al Jefe inmediato.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenciaylo que le encomiende el superior jerárquico en el ámbito de sus
atribuciones.

t
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7.1. Jeft del tlepartamento de Quejas y Denuncias

r Coordinar, administrar y operar el funcionamiento del sistema de quejas y
denuncias ciudadanas.

. Desarrollar y coordinar campañas, programas y acciones de capacitación y
asesorias a servidores públicos del Estado y Municipios, organizaciones
civiles y sociales para difundir el sistema de quejas y denuncias ciudadanas.

o Elaborar y vigilar que se cumplan los procedimientos y procesos del Sistema
de Quejas y Denuncias.

r Actualizar y mantener en resguardo el Libro de Gobiemo de quejas y
denuncias ciudadanas, el cual doberá ser previamente aprobado por la
Dirección Jurídica de la Contraloría del Estado.

o Analizar los escritos de queja o denuncia presentados, en los cuales se
contenga la narración de hechos, y determinar si existe competencia de la
Contraloría General del Estado para conocer del asunto y elaborar el
cofrespondiente Acuerdo de Competencia. En caso de determinar que la
Contraloría General del Estado carece de facultades para conocer del
asunto, deberá elaborarse el respectivo Acuerdo de Incompetencia, mismo
que deberá turnarse a la autoridad competente, debiendo dar seguimiento al
asunto hasta su resolución definitiva.

e Vigilar el funcionamiento correcto de los medios de captación de quejas y
denuncias.

Solicitar informes y documentos a la autoridad señalada como presunta
responsable, con el objetivo de llevar a cabo la correcta investigación de los
hechos relacionados con el asunto de la queja o denuncia.

Realizar las investigaciones necesarias y pertinentes, en un plazo no mayor
a treinta días hábiles, posteriores a la firma del Acuerdo de Procedencia.
Durante esta etapa la Contraloria del Estado podrá realizar todo tipo de
actos y diligencias a efecto de allegarse de los elementos necesarios que
permitan determinar el incumplimiento a una o varias obligaciones previstas
en la Ley, del o los Servidores Públicos involucrados.

Emitir el Acuerdo de Conclusión, el cual deberá hacerse dentro de los
quince dias hábiles siguientes a la conclusión de las actuaciones de
investigación, y habiéndose recibido, desahogado y valorado las pruebas y
demás documentación complementaria.

Dirección de Contralorias Intemas Programas Federales e Innovación
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Elaborar un anteproyecto de informe de presunta responsabitidad en contra
del Servidor Público en mención, y turnarlo para su revisión, a la Dirección
Jurfdica de esta Gontraloría.

Determinar y, en su caso elaborar, el Acuerdo de lmprocedencia, el cual
procederá cuando resulte material y jurídicamente imposible iniciar o
continuar con la investigación, por tratarse de hechos distintos a la
responsabilidad administrativa de los servidores públicos, por encontrarse
prescritas las facultades de la Contraloría Estatal para sancionar las
irregularidades de que se trate o bien cuando no se describan elementos o
indicios suficientes que permitan determinar líneas de investigación para
oonocer sobre las presuntas irregularidades.

Atender las quejas y denuncias anónimas, sólo en los casos de que se
acompañen de soporte documental que sustente los hechos que en ella se
mencionan, o bien, cuando de la narración de hechos se determinen
presuntas conductas de responsabilidad por parte de funcionarios públicos,
al contener datos precisos y claros.

Vigilar que se observe la normatividad aplicable en todas las etapas del
prooeso de captación, investigación y resolución de las quejas y denuncias
ciudadanas.

Participar en la elaboración del Informe de Gobierno respecto a las
actividades que se desarrollan en el Departamento de euejas y Denuncias.

Participar en la elaboración y actualización de los manuates de organización,
de procedimientos y de servicios de la Dirección de Contraloda! Internas,
Programas Federales e Innovación en ro que corresponda a su
Departamento.

Gestionar ante el superior jerárquico, el material y equipo adecuado que
facilite y mejore la eficacia y productividad del personal adscrito al
Departamento.

ldentificar los riesgos gue pudieran impedir, o afectar negativamente el logro
de metas y objetivos de los programas de su competencia y acordar con el
superior jerárquico las estrategias a implementarse para su administración.

Elaborar Programa operativo Anual y programa Anual de Trabajo,
@rrespondiente al Departamento de Contralorías lnternas en Dependencias
y Entidades Paraestatales.

Dirección @ Contralorias ¡ntemas Progra 3g
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o Establecer y supervisar el sistema de controles internos del Departamento, e
implementiar acciones de mejora con base a los resultados de su evaluación.

o ldentificar las necesidades de capacitación del personal adscrito al
Departiamento, gestionar, facilitar y dar seguirniento a su desanolfo
profesional.

o Participar en la evaluación del desempeño del personal adscrito al
Departamento.

¡ Elaborar agenda de trabajo semanal de las actividades a desarrollar y
coordinarse con el Jefe inmediato para señalar las de mayor prioridad de
acuerdo a las necesidades.

. Realizar reporte semanal de las actividades realizadas con base a la agenda
de trabajo programada e informar al Jefe inmediato.

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia
ylo que le encomiende el superior jerárquico en el ámbito de sus
atribuciones.

7.4.1. Analista Adminisbativo

o Auxiliar en la captura diaria de la correspondencia que ingresa al
Departamento de Quejas y Denuncias, a través del programa que se
establezca para tal efecto.

o Auxiliar en la elaboración de Acuerdos, en la recepción de documentación,
o informes de autoridad, que se requieran para integrar los expedientes de
Queja, observando los procedimientos establecidos.

. Auxiliar en la integración de expedientes de queja, asignándoles número en
el consecutivo del Libro de Gobierno y folio a cada una de las fojas que
integren los expedientes de queja.

¡ Auxiliar en el archivo de diversa documentación que ingresa únicamente
como asuntos para conocimiento.

o Proporcionar al Jefe de Departamento la información que le requiera para
integrarse a los informes gubemamentales o cualquier otro referido al
desempeño de sus funciones.

o ldenüficar áreas de oportunidad y proponer acciones para mejorar la eficacia y
productividad ind ividual e institucional.

Direcdón de Contfalorias Intemas Programas Federales e lnnovación
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. Mostrar actitud positiva y comprometida para su capacitración y desarrollo
profesional.

¡ Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual y Programa Anual
de Trabajo del Departamento.

. Colaborar en la operaüvidad de los programas, proyectos y acciones que
desanolle el Departamento.

r Elaborar agenda dg t¡abajo semanal de las actividades a desanollar y
coordinarse con el Jefe inmediato para señalar las de mayor prioridad de
acuerdo a las necesidades.

o Realizar reporte semanal de las actividades realizadas con base a la
agenda de trabajo programada e informar al Jefe inmediato.

o Desarollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia
y/o que le encomiende el superior jerárquico en el ámbito de sus
atribuciones.

7.5. Jeb del Departamenlo de Innovación Gubernamental

r Desanollar estrategias y proyectos para promover y fortaleoer la
institucir¡nalizacirSn de la innovaclón en la AdministrackSn Pública Estatal.

o Desanollar y promover programas y proyec.tos innovadores para la
modernizaciÓn y mejona continua de los se¡vicios gubemamentales.

o Administrar y operar el Sistema de Evaluación de la Gestión Pública.

o Promover la participación de instituciones educativas y de investigacbn para
desanollar proyectos de innovación vinculantes con las necesidades y
expectativas ciudadanas y las funciones delgobiemo estatat.

r Desarrollar proyectos para fortalecer e incrementar las capacirJades creativase innovadoras de los servidores públicos orientadas a mejorar su
productividad y competitividad.

o Promover y desanollar progrE¡mas y proyectos enfocados a la evaluación del
desempeño y a la mejora continua de los procesos institucionales y al
mejoramiento de la calidad y la competitividad institucional.
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Coordinar las estrategias básicas y las acciones de apoyo interinstitucional
para la implantación y el desarrollo de la profesionalización en la
Administración Pública del Estado.

Elaborar y revisar lineamientos, guías, manuales, y demás instrumentos que
nornen la elaboración de los manuales de organización, de procedimientos y
de servicios de la Administración Priblica Estatal.

Coordinar y supervisar el pro@so de elaboración de manuales de
organización, procedimientos y de servicios de las dependencias y entidades
de la Administración Pública de Estatal, desde la recepción del proyecto hastia
su aprobación.

Definir, implementiar, controlar y dar seguimiento a los diferentes programas,
en los rubros de modemización, en esquemas de calidad gubernamental y en
mejora regulatoria.

Promover la organización y participación ciudadana en la definición de la
mejora continua de los procesos y servicios de la Administración Pública
Estatal.

Desanollar e impulsar en coordinación oon las Dependencias y Entidades
Gubemamentales, las pollticas que propicien el gobiemo electrónico y el
acoeso a servicios públicos en llnea.

Desanollar canales de gestión y comunicación intra e interinstitucional, de la
información que sea materia del Departamento o que, a opinión del Director,
sea competencia de la Dirección.

Participar en la elaboración y actualización de los manuales de
organización, de procedimientos y de servicios de la Dirección de
Contralorías Internas, Programas Federales e lnnovación en lo que
corresponda a su Departamento.

Gestionar ante el superior jerárquico, el material y equipo adecuado que
facilite y mejore la eficacia y productividad del personal adscrito al
Departamento.

ldentificar los riesgos que pudieran impedir, o afectar negativamente el logro
de metas y objetivos de los programas de su competencia y acordar con el
superior jerárquico las estrategias a implementarse para su administración.

Elaborar Programa Operativo Anual y Prograr,ra Anuai de Trabajo,
correspondiente al Departamento de Innovación.

Dif€cc¡óo de Contralorias lnternas Programas Federales e lnnovación
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o Establecer y supervisar el sistema de controles intemos del Departamento, e
implementiar acciones de mejora con base a bs resultados de su evaluación.

o ldentificar las necesirJades de capacitación del personal adscrito al
Departamento, gestionar, facilitar y dar seguimiento a su desanollo
profesional.

¡ Participar en la evaluación del desempeño del personal adscrito al
Departamento.

o Participar en la elaboración del Informe de Gobierno respecto a las
actividades que se desarrollan en el Departamento de lnnovación
Gubernamental.

r Elaborar agenda de trabajo semanal de las actividades a desarrollar y
coordinarse con el Jefe inmediato para señalar las de mayor prioridad de
acuerdo a las necesidades.

o Realizar reporte semanal de las actividades reatizadas con base a la
agenda de trabajo programada e informar alJefe inmediato.

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia
ylo que le encomiende el superior jerárquico en el ámbito de sus
atribuciones.

7.5.1. Analista Administraüvo

o Froporcionar asesoría a las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estiatal para la elaboración e integración de los manuales de
organización, de procedimientos y de servicios.

o lntegrar, en coordinación con las demás áreas de la Dirección, los manuales
de organización, de procedimientos y de servicios de la Dirección de
contralorías Intemas, Programas Federales e Innovación.

¡ Revisar y observar los manuales de organización, de procedimientos y de
servicios que remitan las Dependencias y Entidades áe b Administración
Pública Estatal y tramfiar su aprobación ante el Titular de la Contraloria
Generaldel Estado.

¡ Elaborar y actualizar el inventario de manuales de organización, de
prooedimientos y de servicios, de las dependencias y eñtiOaOes de la
Administración Priblica Estatal, indicando su estado deniri del proceso de
aprobación.
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r Part¡cipar en la elaboración, revisión y actualización de lineamientos, guias,
manuales, y demás instrumentos que normen la elaboración de los manuales
de organización, de procedimientos y de servicios de la Administración
Pública Estatal.

o Monitorear los buzones de participación ciudadana y haer el levantamiento
de boletas, elaborar el informe respectivo y remitirlas al Departamento de
Quejas y Denuncias.

e Dar mantenimiento a los buzones de participación ciudadana instalados en
las Dependencias y EntkJades de fa Adminbtración Pública del Estado e
identificar áreas estratfuicas idóneas para mejorar su eficacia y ampliar la
cobertura estatal,

. Apoyar en la instalación, operación y retiro de los buzones móviles de quejas
y denuncias.

r Proporcionar al Jefe de Departamento la información que le requiera para
integrarse a los informes gubemamentiales o cualguier oúo rebrido al
desempeño de sus funciones.

o ldentificar áreas de oportunidad y proponer acciones para mejorar la eficacia y
productividad indivirlual e institucional.

o Moshar aciitt¡d positiva y comprometida para su capacitación y desanollo
profesional.

. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual y Programa Anual
de Trabajo del Departarnento.

o Colaborar en la operativirlad de los programas, proyectos y acciones que
desanolle el Departamento.

o Elaborar agenda de trabajo semanal de las actividades a desanollar y
coordinarce con el Jefe inmediato para señalar las de mayor prioridad de
acuerdo a las necesidades.

r Realizar reporte semanal de las actividades realizadas con base a la agenda .;
de trabaio programada e informar al Jefe inmediato. 

I

r Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área ylo que el
encomiende su superior jerárquioo en elámbito de sus atribuciones.

Direccjón de Contralorias lntemas Programas Federales e InnovackSn
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7.5.2. Analista de Información

. Investigar, o en su caso desanollar, y proponer modelos, metodologías y
técnicas para el diseño de programas y proyectos para la modernizaé¡ón é
innovación de la administración y gesüón prlblica estatal.

¡ Investigar, analizar y proporier prácticas reconocidas como exitosas en
materia de administración y gestión pública en los ámbitos regionat, nacional
e internacional.

¡ Realizar el diagnósüco situacional que se requiera para sustentar los
proyec{os de modemización e innovación de la gesüón pública estatial, que
implemente la Dirección y sean competencia del Departamento de Innovación
Gubemarnential.

o Auxiliar en los programas que tengan como objeüvo la evaluación ciudadana
de la calidad del servicio que proporciona h Ádministración pública Estatal,
que implemente la Dirección y en lo que competa al Departamento de
Innovación Gubernamental.

r Auxiliar en el programa de gestión e innovación gubemamental, que
implemente la Dirección, y en ro que competencia al Depártamento.

o Auxiliar en los programas y proyectos de modemización e innovación
gubemamental que implemente la Dirección, y en lo que competa al
Departramento.

o Elaborar los proyectos de informes que le enoomiende su superior jerárquico.

t Dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, a las acciones de mejora
propuestas por los ciudadanos en la evaluación de la calidad delservicio Oé n
AdministrackSn Pública del Estado; bajo la coordinación y supervisión de su
jefe inmediato.

o Operar los programas coordinados por la Secretaría de la Función pública yla Comisión Pennanente de Contralores Estados-Federación, que son
competencia del Departamento de Innovación Gubernamental y le asigne su
titular.

' Proporcionar ?l J"l"- de Departamento la información que le requiera para
integrarse a. los informes gubemamentales o cualquier otro referido al
desempeño de sus funciones.

A
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r ldentificar áreas de oportunidad y proponer acciones para mejorar la eficacia y
productividad individual e institucional.

r Mostrar actitud positiva y comprometida para su capacitración y desarollo
profesional.

r Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual y Programa Anual
de Trabajo del Departamento.

. Golaborar en la operatividad de los programas, proyectos y aociones que
desanolle el Departamento.

r Elaborar agenda de trabajo semanal de las astividades a desarrollar y
coordinarse con el Jefe inmediato para señalar las de mayor prioridad de
acuerdo a las necesidades.

. Realizar reporte sernanal de las actividades realizadas en base a la agenda
de trabajo programada e informar alJefe inmediato.

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área ylo que le
encombnde su superior jerárquico en elámbito de sus atribuciones.

I

I

I

I

l

\
(
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CONVOCATORIA A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EL BAROMETRO, S.A. DE C.V.

Marco Antonio Mora Cajigas, ComisarÍo de la sociedad El Barómetro, S.A. de C.V., a solicitud de
accionistas que representan el 517o delcapitalsocialy con fundamento en la cláusula décima novena
de los est¡atutos sociales y en los artículos 183 y 184 de la Ley Genenal de Sociedades Mercantiles,
convoco a los señores accionist¡as de la sociedad a una Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 4 de septiembre del 2O12 en el domicilio ubicado en la calle Lotes 37 y 3g Marina
S/N, Hotel Marina Fiesta, Salon Cum, Marina Cabo San Lucas Colonia Centro, en Cabo'San Lu"as,
Baja Cafifomia Sur a las 1O:OO ho¡as.

En la asamblea se tratarán los puntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

l. Discusión y en su caso aprobación de la información financiera de la sociedad
correspond_ienfe al ejercicio social 2O11 y elperiodo comprendido entre el 1 de
enero y el31 de julio de2012. Opinión detComisario.ll. Ratificación o en su caso rcvocación de los míembros del Consejo de
Administnación de la sociedad o, en su caso, nombramiento de Adm¡n¡itrador
único.

lll. Revocacion y nombmmiento del nuevo Comisario.lV. Situación deladeudo que mantiene ta sociedad con Navigator, S.A. de C.V. y en
su cElso, acciones a seguir.

V, Situación del adeudo que manüene et accionista David Gonzafez puga con la
sociedad, y en su caso, acciones a seguir.vl' Evaluación sobre la marcha general dá negocio y anális6 sobre su viabilidad. En
su c¿lso, acciones a seguir.

vll- Revocación y, en su caso, otorgamiento de poderes,Vlll. Asuntos varios.
lX. Designación de delegados especiales.

De acuerdo a la cláusula vigésima de los estatutos sociales, para asistir a la Asamblea, losaccionistas deberán depositar sus acciones en las oficinas de'la sociedad por lo menos conveinticuatro horas de anticipación a la fecha de la Asambrea y podÉn nácerse representar porconducto de mandatarios que acreditarán su carácter medíantá'.art" poo"r. A cambio de lasacciones depositadas se extenderán recibos con indicación del n,imeio-aé acciones que a cadadepositante corespondan, los cuales será1 las tarjetas de entrada que debeÉn exhibir al inicio de laAsamblea para acreditar su calidad de socio. Efeauada la Asambbá bs a-ccionistas recuperaran lasacciones contra la entrega de los recibos aludidos.

Cabo San Lucas, BCS, 9 de agosto de2O12

ftllarco Antonio Mora Gajigas
com¡sario



lqlF Agosto de 2012 BOLETIN OFICIAL

CONVOCATORIA

A LOS ACCIONISTAS DE LA PERSONA MORAL DESARROLTADORA INTEGRAL DE VIVIENDAS DE BCS,

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABIE, SE LES CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, A CELEBRARSE EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA, A

I.A5 19:OO HORAS DEL DiA 28 DE AGOSTO DE 2012, SITO EN CALLE ISABEL IA cAToLlcA NIJMERo

1555, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y REFORMA, EN LA PAZ, BA'A CALIFORNIA SUR, BAJO EL

SIGUIENTE:

ORDEN DEt DfA

I.. DES¡GNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE tA ASAMBLEA.

II.. DESIGNACION DE ESCRUTADOR Y CÓMPUTO DE ASISTENCIA.

III.. DECIARACION EN SU CASO DE QUORUM IEGAL.

IV.- OTORGAMIENTO DE PODERES,

V..DESIGNACION DE DELEGADO ESPECIAT PARA QUE CONCURRAN ANTE FEDATARIO PUEUCO
PARA tA PROTOCOLIZACION DETACTA QUE SE I.EVANTE.

ATENTAMENTE:

LA PAZ, B,C.S., A STETE DE AGOSTO DE DOS MtL DOCE.

sR.

Et COMISARIO DE IA EMPRESA DESARROLTADORA INTEGRAT DE VIVIENDAS DE BCS, SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAI VARIABLE



BOLETIN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PALACIO DE GOBIERNO

OFIGIAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR

LAPAZ. B.C.S.

Dirección:

SECRETARíN OE M CONSEJERíN ¡URÍOICN

Correspondencia de Segunda Clase - Registro DGC-Num. 0140883
Característ,,:as 3 1 51 12816

Condiciones:

(sE puBLtcA Los DíAS 10, 20 Y ULTIMO DE CADA MES)

CUOTAS
EN VIGOR QUE SE CUBRIRÁN CONFORME A:

I.. SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES:

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UN AÑO

NÚMERO DE SALARIOS MÍNIMOS
VIGENTES EN EL ESTADO

Á

10
15

0.75
1

1

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NÚMERO DEL DíA
NÚMERO EXTRAORDINAR'O
NÚMERO ATRASADO

II.- INSERCIONES:

1.- PUBLICACION A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Y AUTÓNOMOS FEDERALES, ESTATALES Y
MUNICIPALES. ASÍ COMO A DEPENDENCIAS
FEDERALES Y MUNICIPIOS, POR PLANA

2.- PUBLICACIÓN A PARTICULARES POR PLANA

10

16

TARIFAS AUTORIZADAS POR ELARTíCULO 35 DE LA LEY DE DERECHOS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

NO SE HARÁ NINGUNA PUBLICACIÓN SIN LAAUTORIZACIÓN DE LA SECRETARíA DE
LA CONSEJERíA JURíDICA Y SIN LA COMPROBACIÓN DE HABER CUBIERTO SU
IMPORTE EN LA SECRETARíA DE FINANZAS.

TIRAJE:200
IMPRESO:Talleres Gráficos del Estado, Navarro y MelitónAlbáñez.
RESPONSABLE: Manuel Guillermo Cota Castro




