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I. INTRODUCCIÓN 

El presente Manual General de Procedimientos de la Secretaría de Desarrollo 
Social tiene como objeto principal, dar a conocer a los servidores públicos la 
secuencia de pasos necesarios para realizar funciones de la Dependencia, así 
como definir el orden, tiempo establecido, política de operación y responsable de 
las actividades que serán desempeñadas, lo cual permite disminuir y optimizar los 
tiempos de ejecución en el desarrollo de las actividades, así como optimizar el uso 
de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos. 
 
Para la elaboración de este documento se contó con la participación de las 
Unidades Administrativas responsables de llevar a cabo los procedimientos 
descritos en este manual, identificaron las principales actividades administrativas y 
operativas para actuar con mayor certeza en la ejecución y supervisión de las 
funciones, lo que garantiza la información contenida. 

Dentro de este contexto se consideró necesario que la dependencia, cuente con 
este documento base, que permite tener procedimientos definidos y autorizados, 
el cual deberá ser revisado y actualizado periódicamente, esto es de forma anual o 
cuando se requiera, conforme se modifique la normatividad que los regula, o bien, 
atendiendo a su mejora, procurando mantener eficientes los métodos y  técnicas 
aplicadas en el desarrollo de las funciones encomendadas. 

Con el propósito de facilitar el acceso y consulta de este documento, se 
encontrará en el portal de esta Dependencia. 

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Baja California, así como el artículo 6, 
fracción XI del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social, se expide 
el presente Manual de Servicios al Público. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

Alfonso Álvarez Juan 
Secretario de Desarrollo Social 
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II. PROCEDIMIENTOS POR ÁREA 

 
16-111-P01 Atención y recepción de oficios recibidos 

 
Unidad responsable: Oficina del Titular 
Versión: 31 de enero de 2019 
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva  a la atención y recepción de oficios recibidos 
en el Sistema de control de gestoría, entiéndase como marco de actuación las 
medidas de control interno establecidas por la Dirección de administración. 
Objetivo 
Establecer los mecanismos de control para recepción de oficios, así facilitar el 
resguardo interno de los mismos para las unidades administrativas. 
Partes que Intervienen 

 Recepcionista de la Dirección administrativa 
 Secretaria de  oficina del titular 
 Área destino 

Alcance 
Este procedimiento es de alcance para el personal responsable de la recepción de 
documentos las unidades administrativas adscritas a la Secretaría. 
Glosario de términos 

 Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California. 
 Sistema: Sistema de control de gestoría, donde se registran todos los 

oficios recibidos en la Secretaría. 
Políticas de Operación 

 Todo oficio que se reciba en la Secretaría de Desarrollo Social deberá ser 
registrado y digitalizado en el Sistema de Control de Gestoría, imprimir con 
número folio anexo para realizar la entrega del oficio al área 
correspondiente, llevar un reporte de asuntos por folio solicitando firma de 
recibido del área correspondiente y archivar de manera cronológica. 

Descripción del Procedimiento 
1.  Inicio 
2.  Recibe oficio en original y copia, sella y turna 

Descripción  

Recepcionista, recibe oficio en original y copia, sella de recibido y turna a la 
secretaria de la oficina del titular para que sea atendido. 
Ejecutantes:  
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Recepcionista de la Dirección administrativa 

3.  Recibe oficio, registra en Sistema de control de gestoría, digitaliza, 
genera reporte de asuntos por folio y turna 

Descripción  

Secretaria del titular, recibe oficio, registra datos en el Sistema de Control de 
Gestoría, registra folio en original, digitaliza el oficio en sistema, genera reporte de 
asuntos por folio y turna al área correspondiente para atención. 
Ejecutantes: 
Secretaria del titular 

4.  Recibe copia de oficio, firma y turna 
Descripción  

Área destino, recibe copia de archivo con número de registro del sistema, firma de 
recibido el reporte de asuntos por folio y turna. 
Ejecutantes: 
Área destino 

5.  Recibe reporte de asuntos por folio y archiva  
Descripción  

Secretaria del titular, recibe reporte de asuntos por folio con firma y archiva de 
manera cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Secretaria del titular 

6.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Reporte de asuntos por folio 
Documento que deberá contener: numero de oficios recibidos al día, asunto del 
que trata, fecha de entrega y firma de quien recibe. 
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16-111-P02 Gestión de oficios emitidos 

 
Unidad responsable: Oficina del Titular 
Versión: 31 de enero 2019. 
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva emitir un oficio, entiéndase como marco de 
actuación las medidas de control establecidas por la Dirección administrativa. 
Objetivo 
Establecer los mecanismos de control de oficios emitidos en la Secretaría, así 
facilitar la búsqueda posterior de los oficios para las Unidades Administrativas. 
Partes que Intervienen 

 Área solicitante 
 Secretaria de oficina del titular 
 Destinatario 

Alcance 
Para todo el personal adscrito a las Unidades Administrativas de la Secretaría 
Glosario de Términos 

 Área: Unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social. 
 Minutario de Consecutivo de oficios: Libro o carpeta con  papel común, 

encuadernado y foliado. 
Políticas de Operación 

 Todo oficio emitido por la Secretaría de Desarrollo Social deberá contener 
número consecutivos antecedido por las iníciales SDS seguido de una 
diagonal y el número, se registrará en el Minutario de Consecutivos de 
Oficios.  

 El Minutario deberá contener  número en listado de consecutivo, fecha en 
que se emite, nombre para quien va dirigido, nombre del Dependencia a la 
que se envía, nombre de quien lo envía y el nombre de la persona que lo 
realiza. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio 
2.  Solicita número de folio y registra  

Descripción  

Área, solicita número de folio y registra datos correspondientes en el Formato de 
minutario de consecutivo de oficios (OT-01) y turna a la secretaria del titular. 
Ejecutantes: 
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Área  

2.  Recibe datos, otorga número y turna  
Descripción  

Secretaria del titular, recibe datos, otorga número de oficio y turna al solicitante. 
Ejecutantes: 
Secretaria de oficina del titular 

3.  Recibe número de folio, genera oficio y envía 
Descripción  

Área, recibe número de folio, genera Oficio 0-1, sella  y envía al destinatario. 
Ejecutantes: 
Área  

4.  Recibe oficio, sella y turna 
Descripción  

Destinatario, recibe oficio con acuse, sella y turna al área. 
Ejecutantes: 
Destinatario 

5.  Recibe acuse, copia y turna  
Descripción  

Área, recibe acuse con sello original de recibido, copia  y turna oficio con sello 
original a la secretaria del Titular para ser archivado. 
Ejecutantes: 
Área  

6.  Recibe acuse y archiva 
Descripción  

Secretaria titular, recibe acuse con sello original de recibido y archiva de manera 
cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Secretaria de oficina del titular 

7. FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Minutario de consecutivos de oficios (OT-01) 
Documento que deberá de contener  número en listado de consecutivo, fecha en 
que se emite, nombre para quien va dirigido, nombre del Dependencia a la que se 
envía, nombre de quien lo envía y el nombre de la persona que lo realiza. 

 Oficio  
Documento que sirve para comunicar disposiciones, consultas, órdenes, informes, 
o también para llevar a cabo gestiones de acuerdos, de disposiciones, de 
felicitación, de colaboración, de agradecimiento, etc. 
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Instructivo de Llenado 
Unidad responsable: Oficina del Titular 
Nombre del Formato: Consecutivo de oficios. 
Objetivo: Establecer los mecanismos para 

solicitud de número de folio, así como 
orientar en búsquedas siguientes de los 
oficios a las áreas. 

Llenado del formato OT-01 
No. de concepto Se debe anotar 
1. Número: Consecutivos de folio para oficio. 
2. Fecha: Fecha de emisión del oficio. 
3. Para: Nombre para quien va dirigido el oficio. 
4. Dependencia: Nombre de la dependencia a quien va 

dirigido el oficio. 
5. De: Nombre de la persona que firma el 

oficio. 
6. Realizado por: Nombre de la persona que realiza el 

oficio. 
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16-161-P01 Auditorías programadas 

 
Unidad Responsable: Órgano Interno de Control  
Versión: 1.0 
Descripción  

El procedimiento comprende los pasos a seguir para revisar el cumplimiento de las 
leyes, reglamentos, normas, políticas, sistemas y procedimientos vigentes 
emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social que rigen la Administración Pública 
Estatal; 
Objetivo 
Comprobar el desempeño y apego a la normatividad, políticas, y disposiciones 
administrativas aplicables a la Administración de los Recursos Humanos, 
Materiales y Financieros de las entidades paraestatales y del propio órgano 
interno de control de la Secretaría de Desarrollo Social. 
Partes que Intervienen 

 Contralor Interno 
 Titular de la Unidad Administrativa  
 Personal Comisionado 

Alcance 
Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de las Unidades Administrativas 
que integran la Estructura Orgánica del órgano interno de control de la Secretaría 
de Desarrollo Social. 
Glosario de Términos 

 AUDITORÍA: Proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene 
y se evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por 
los entes sujetos a revisión se realizaron de conformidad con la 
normatividad establecida o con base en principios que aseguren una 
gestión pública adecuada. 

 SEDESOE: Secretaría de Desarrollo Social 
 OIC: Órgano Interno de Control la Secretaría de Desarrollo Social a cargo 

de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno 
de la Dependencia/Entidad.  

 PERSONAL COMISIONADO: Auditores Públicos comisionados para 
practicar una auditoría.  

 RAMO: Término que se utiliza para identificar y clasificar el Gasto Público 
Estatal, de acuerdo a las Dependencias y Entidades que conforman la 
Administración Pública Estatal. 
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 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Área de una Dependencia o Entidad 
Paraestatal que tiene asignado personal, y la responsabilidad de llevar a 
cabo una actividad institucional mediante el establecimiento de metas con 
su respectivo presupuesto. 

Políticas de operación 

 La información que se requiera a los sujetos obligados, deberá de ser 
necesaria, suficiente y relevante que permita establecer muestras 
representativas para la ejecución de las auditorías y revisiones internas de 
control. 

 En todos los casos, se deberá obtener la evidencia suficiente, competente y 
pertinente de los hallazgos de las auditorías practicadas, así como desarrollar 
sus principales atributos y analizarlos. 

 Las acciones a implementar deberán de ser tendientes a fortalecer los 
controles, logrando así disminuir los riesgos de desapego a la normatividad e 
incumplimientos. 

 El seguimiento de las actividades programadas se dirigirá en base a los 
criterios y estándares mínimos, tales como el objetivo general, el alcance, el 
tiempo para su ejecución, número de revisiones y las instrucciones específicas, 
entre otros. 

 Una vez que se tenga el resultado de la auditoría y de las revisiones internas 
de control realizadas a la Dependencia, se deberá de informar a los sujetos 
auditados. 

 Descripción del Procedimiento 
1.  Inicio  
2.  Instrucción de auditoría programada    

Descripción  

Contralor Interno instruye la auditoría al personal que corresponda, de acuerdo al 
Programa Anual de Trabajo. 
Ejecutante 
Contralor Interno 

3.  Elabora y turna el programa de revisión para autorización 
Descripción  

Personal comisionado, recaba la información requerida y elabora propuesta del 
Programa de Revisión, y turna al Contralor Interno para su revisión y autorización 
Ejecutante 
Personal comisionado  

4.  Recibe y revisa propuesta de Programa de Revisión 
Descripción  

Contralor Interno recibe la propuesta del Programa de Revisión, lo revisa y 
determina si existen observaciones. 
Ejecutante 
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Contralor Interno 

5. ¿Existen observaciones? 
Descripción  
Si: Solicita se realicen las modificaciones 
No: Autoriza el Programa de Revisión 
Ejecutante 
Contralor Interno 

6.  Solicita al personal comisionado realice las modificaciones 
pertinentes 

Descripción  

Solicita al personal comisionado realice las modificaciones a las observaciones 
encontradas al Programa de Revisión. 
Ejecutante 
Contralor Interno 

7.  Atiende las observaciones realizadas por el Contralor Interno 
Descripción  

Atiende las observaciones realizadas por el Contralor Interno, y presenta de nuevo 
el Programa de Revisión para autorización. 
Ejecutante 
Personal comisionado  

8.  Autoriza el Programa de Revisión y firma oficio de Orden de 
Auditoría, 

Descripción  

Autoriza el Programa de Revisión, emite Oficio de Orden de Auditoría dirigido al 
Titular de la Unidad Administrativa a auditar y lo turna al Asistente Administrativo 
para su despacho y entrega al Personal asignado. 
Ejecutante 
Contralor Interno   

9.  Inicio de auditoría 
Descripción  

El personal comisionado recibe Oficio de Orden de Auditoría y se presenta ante el 
Titular de la Unidad Administrativa a auditar, para dar inicio a la orden de auditoría, 
entregando el citado oficio, levanta el Acta de Inicio de Auditoría y la solicitud de 
información correspondiente. 
Ejecutante 
Personal comisionado   

10.  Ejecución de auditoría  
Descripción  

El personal comisionado recibe y analiza la información proporcionada por la 
Unidad Administrativa a auditar, aplicando las pruebas y procedimientos de 
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auditoría conforme al programa de revisión y elabora los papeles de trabajo por 
rubro o aspecto revisado.  
Ejecutante   
Personal comisionado 

11.  Elabora y presenta el Proyecto de Pliego de Observaciones  
Descripción  

El personal comisionado elabora el Proyecto de Pliegos de Observaciones e 
integra el legajo de soporte documental por rubro o aspecto a lo revisado y lo 
presenta al Contralor Interno. 
Ejecutante 
Personal comisionado   

12.  Recibe y verifica el Proyecto de Pliego de Observaciones  
Descripción  

El Contralor interno recibe Proyecto de Pliego de Observaciones lo revisa para 
efecto de constatar los hallazgos debidamente fundados y motivados, y determina 
su autorización. 
Ejecutante 
Contralor Interno   

13.  ¿Procede?    
Descripción  
No: Informa al personal comisionado para que se realicen las adecuaciones   
Si: Autoriza y turna el pliego de observaciones    
Ejecutante 
Contralor Interno                                 

14.  Informa de las adecuaciones a realizar al Proyecto de Pliego de 
Observaciones  

Descripción  

El Contralor Interno, informa de las adecuaciones, complementos o modificaciones 
que correspondan al personal comisionado para que se aboque en ellas. 
Ejecutante 
Contralor Interno  

15.  Realiza las adecuaciones al Proyecto de Pliego de Observaciones  
Descripción  

Con base en las adecuaciones, complementos o modificaciones solicitadas por el 
Contralor Interno, el personal comisionado recibe observaciones y realiza las 
gestiones correspondientes para atender lo solicitado y presenta de nuevo al 
Contralor Interno el Proyecto de Pliego de Observaciones modificado. 
Ejecutante 
Personal asignado para ejecutar la auditoría y/o revisión 

16. Valida y autoriza el Pliego de Observaciones 
Descripción  
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El Contralor Interno procede a validar el Pliego de Observaciones, lo autoriza 
mediante su firma para posteriormente hacerlo del conocimiento del Titular de la 
de la Unidad Administrativa revisada. 
Ejecutante 
Contralor Interno 

17.  Emite y turna oficio de Pliego de Observaciones para su envío 
Descripción  

Emite oficio dirigido al Titular de la Unidad Administrativa revisada, con sus 
respectivas copias para conocimiento del Titular de la Dependencia y áreas que 
correspondan, adjuntando el Pliego de Observaciones resultante para los efectos 
correspondientes y lo turna al Asistente Administrativo para su despacho y envío a 
la Unidad Administrativa revisada. 
Ejecutante 
Contralor Interno 

18.  Recibe oficio con Pliego de Observaciones 
Descripción  

Recibe oficio enviado por el Contralor Interno con el Pliego de Observaciones 
resultantes de la auditoría practicada, para su atención y seguimiento, sella oficio 
de recibido y entrega copia. 
Ejecutante 
Titular de la Unidad Administrativa 

19.  Acta Final de auditoría  
Descripción  

El personal comisionado una vez que se notifica el Pliego de Observaciones, 
procede a levantar el Acta Final de Auditoría, dándose por concluido el 
procedimiento. 
Ejecutante 
Personal Comisionado 

20.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 

 
 Programa de Revisión 

Documento que debe incorporar por lo menos: los procedimientos de auditoría 
generales o específicos que se aplicarán, el alcance, tiempos de ejecución 
(estimado) y los nombres del personal comisionado. 

 
Oficio de Orden de Auditoría 

Documento de mandamiento escrito en que se instruye la auditoría, informándose 
el periodo de revisión, personal comisionado, fundamento legal, entre otros.  

 
Acta de Inicio de Auditoría  

Documento de carácter oficial que narra las circunstancias específicas del inicio de 
auditoría, con las formalidades correspondientes. 
 

Papeles de trabajo  
Registros de procedimientos de auditoría realizados, la evidencia relevante 
obtenida de la auditoría y las conclusiones del Auditor. 
 

 Pliego de Observaciones 
Documento mediante el cual se informan los hallazgos detectados en la revisión, 
debidamente fundados y motivados, así como incluyendo los requerimientos que 
procedan. 
 

 Acta final de Auditoría  

Documento de carácter oficial que narra las circunstancias específicas del cierre 
de auditoría, con las formalidades correspondientes. 
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16-161-P02 Investigación administrativa de actos u omisiones de los 
servidores públicos o particulares.  

 
Unidad Responsable: Órgano Interno de Control  
Versión: 1.0 
Descripción  
El procedimiento comprende los pasos a seguir para la investigación 
administrativa iniciada de manera oficiosa, por denuncias o derivado de auditorías, 
se identifica como un conjunto de actos y diligencias que llevan a cabo las 
autoridades competentes, en busca de los elementos e indicios que les den 
convicción acerca de la existencia de hechos presuntamente irregulares, 
atribuibles a servidores públicos o particulares, por actos u omisiones en el 
ejercicio de sus funciones en sus empleos, cargos o comisiones, que constituyen 
incumplimiento a las obligaciones establecidas, tanto  en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, como en otras 
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con el 
servicio público. 
Objetivo 
Recibir y radicar en su caso, denuncias o auditorias de las que se desprenden 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos; investigar los 
hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas a cargo de los 
servidores públicos, requiriendo información y practicar diligencias necesarias para 
esclarecer los hechos, determinar la posible existencia de faltas administrativas y 
calificarlas de graves o no graves en los términos del ordenamiento legal en 
materia de responsabilidades. 
Partes que Intervienen 

 Contralor Interno 
 Analista de Investigación 
 Analista de Substanciación.  

Alcance 
Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de las Unidades Administrativas 
que integran la estructura orgánica del (nombre del ente) 
Glosario de Términos 

 DENUNCIA: El conocimiento que hace una persona cierta o anónima sobre 
hechos, datos o indicios probablemente constitutivos de faltas 
administrativas al área especializada en la atención y tramite de denuncias 
adscrita a la Autoridad Investigadora a través de un escrito o formato 
electrónico con la finalidad de que se realice una investigación. 
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 FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE: Las faltas administrativas de los 
Servidores Públicos catalogadas como graves en los términos de la LRA, 
cuya sanción corresponde al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 

 FALTA ADMINISTRATIVA NO GRAVE: Las faltas administrativas de los 
Servidores Públicos en los términos de la LRA, cuya sanción corresponde al 
Órgano Interno de Control. 

 SEDESOE: Secretaría de Desarrollo Social 
 INVESTIGACION OFICIOSA: Son las investigaciones administrativas que el 

propio Órgano Interno de Control inicia en el ejercicio de sus facultades ante 
indicios de la existencia de faltas administrativas de servidores públicos o 
particulares.   

 LRA: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja 
California. 

 OIC: Órgano Interno de Control de la (nombre) a cargo de promover, evaluar 
y fortalecer el buen funcionamiento del control interno.  

 QUEJA: Manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se 
encuentran involucrados Servidores Públicos en ejercicio de sus funciones, 
que afectan la esfera jurídica de una persona, misma que los hace de 
conocimiento de la Autoridad correspondiente. 

 RAMO: Término que se utiliza para identificar y clasificar el Gasto Público 
Estatal, de acuerdo a las Dependencias y Entidades que conforman la 
Administración Pública Estatal. 

 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Área de una Dependencia o Entidad 
Paraestatal que tiene asignado personal, y la responsabilidad de llevar a cabo 
una actividad institucional mediante el establecimiento de metas con su 
respectivo presupuesto. 

Políticas de Operación 

 Se deberá investigar los actos y omisiones de servidores públicos o 
particulares que se presumen constitutivos de faltas administrativas 
establecidas por la LRA  

 Se deberá obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente de los 
hallazgos de las auditorías practicadas, así como desarrollar sus principales 
atributos y analizarlos. 

 Si de la investigación administrativa efectuada no se encuentran elementos 
suficientes que determinen la existencia de una infracción administrativa y una 
presunta responsabilidad administrativa, se archivara el expediente mediante 
Acuerdo de Conclusión y Archivo. 

 En caso de encontrar elementos que determinen la existencia de una infracción 
administrativa y una presunta responsabilidad administrativa, se elaborará 
Acuerdo de Calificación de Faltas e Informe de Presunta Responsabilidad.  

Descripción del Procedimiento 
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1.  Inicio  
2.  Recibe queja o denuncia y turna     

Descripción 

El Contralor Interno, recibe queja o denuncia por cualquier medio de recepción ya 
sea por escrito, oficio, sistema, correo electrónico, buzones, medios de 
comunicación, reporte telefónico y turna al Analista de Investigación para su 
atención. 
Ejecutante 
Contralor Interno   

3.  Recibe, analiza y determina ámbito de competencia.  
Descripción 

El Analista de Investigación recibe, analiza y determina si la presunta falta 
administrativa se deriva de hechos o conductas que son competencia del OIC.  
Ejecutante  
Analista de Investigación 

4. ¿Es competencia del OIC? 
Descripción  
No: Elabora Acuerdo de Incompetencia y se turna el asunto a la autoridad 
competente 
Si: Elabora Acuerdo de Radicación 
Ejecutante  
Analista de Investigación 

5.   Elabora y firma Acuerdo de Incompetencia   
Descripción 

Elabora Acuerdo de Incompetencia, acompañado del Oficio mediante el cual se 
turnará el asunto a la autoridad competente. 

Ejecutante 

Analista de Investigación 

6. Realiza Notificaciones 
Descripción 

Procede a llevar a cabo las notificaciones a la Autoridad competente a que haya 
lugar, dándose por concluido el procedimiento. 

Ejecutante 

Analista de Investigación.  

7.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
8.  Elabora el Acuerdo de Radicación 

Descripción 

Procede a elaborar el Acuerdo de Radicación, integra un expediente de 
investigación, y ordena las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos.    
Ejecutante 
Analista de Investigación 
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9. Se analizan los elementos suficientes    
Descripción 

El Analista de Investigación determina si se encontraren elementos suficientes 
para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad, 
solicitando en su caso mayores elementos al quejoso o denunciante.  
Ejecutante 
Analista de Investigación 

10. ¿Existen elementos suficientes? 
Descripción  
No: Se genera acuerdo de archivo por falta de elementos 
Si: Se realizan las diligencias necesarias para agotar líneas de investigación 
Ejecutante 
Analista de Investigación 

11.  Genera acuerdo de Archivo por falta de elementos, integra 
expediente y realiza las notificaciones a que haya lugar 

Descripción 

En caso de no recibir mayores elementos o que continúen siendo insuficientes, se 
genera Acuerdo de Archivo por falta de elementos, integra expediente con los 
diversos acuerdos de trámite, realizándose las notificaciones a que haya a lugar, 
dándose por concluido el procedimiento. 
Ejecutante 
Analista de Investigación 

12.  FIN DE PROCEDIMIENTO 
13.  Procede a realizar las diligencias necesarias 

Descripción 

Procede a realizar las diligencias necesarias para agotar las líneas de 
investigación determinadas, allegándose de los medios de prueba y/o elementos 
suficientes para sustentar la presunta responsabilidad. 
Ejecutante 
Analista de Investigación 

14.  Realiza análisis para calificar la falta  
Descripción 

Una vez terminada la etapa de investigación se deberá realizar el análisis para 
calificar la falta y determinar si la conducta desplegada es de carácter no grave o 
grave, o en su caso la inexistencia de la presunta falta administrativa. 
Ejecutante 
Analista de Investigación 

15. ¿Existe una presunta falta administrativa? 
Descripción  
No: Se elabora un Acuerdo de Archivo realizando las notificaciones respectivas 
Si: Califica la conducta de los actos u omisiones 
Ejecutante 
Analista de Investigación 
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16.  Elabora un Acuerdo de Archivo 
Descripción 

Si se determina la inexistencia de actos u omisiones procederá a elaborar un 
Acuerdo de Archivo, realizando las notificaciones respectivas, dándose por 
concluido el procedimiento. 
Ejecutante 
Analista de Investigación 

17.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
18.  Procede a calificar la conducta de los actos u omisiones 

Descripción 

Procede a calificar la conducta de los actos u omisiones como grave o no grave, 
elaborándose el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y los 
acuerdos que legalmente procedan. 
Ejecutante 
Analista de investigación 

19.  Elabora informe de Presunta Responsabilidad Administrativa  
Descripción 

En caso de haberse detectado una falta grave o no grave, el Analista de 
Investigación previa validación del Contralor Interno, revisa y autoriza el Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa y lo turna al Analista de 
Substanciación para los efectos correspondientes, dándose por concluido el 
procedimiento. 
Ejecutante 
Analista de Investigación 

20. FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 

 
  Acuerdos de Conclusión y archivo cuando así proceda 
Documento que ordena el archivo de expediente por falta de elementos. 

 
 Acuerdo de Calificación de faltas Administrativas como graves o no 

graves 
Documento que determina la existencia de elementos de convicción suficientes 
e idóneos que acrediten actos u omisiones que la LRA señale como falta 
administrativa. 

 
 Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa   

Documento en el que las autoridades investigadoras describen los hechos 
relacionados con alguna de las faltas señaladas en la LRA, exponiendo de 
forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta 
responsabilidad del Servidor Público o de un Particular en la comisión de 
Faltas administrativas; 

 
 Otros acuerdos  

Documentos que corresponden a la investigación, comúnmente conocidos 
como acuerdos de trámite, necesarios en la substanciación del procedimiento, 
al desahogarse las diligencias y trámites que le son necesarios. 
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16-161-P03 Substanciación del procedimiento administrativo.  

 
Unidad Responsable: Órgano Interno de Control  
Versión: 1.0 
Descripción  
El procedimiento comprende los pasos a seguir para la substanciación del 
procedimiento administrativo, se identifica como un conjunto de actos y diligencias 
que llevan a cabo las autoridades competentes, en el análisis de los elementos 
que les den convicción acerca de la existencia de hechos presuntamente 
irregulares, atribuibles a servidores públicos o particulares, por actos u omisiones 
en el ejercicio de sus funciones en sus empleos, cargos o comisiones, que 
constituyen el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California y otras 
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con el 
servicio público. 
Objetivo 
Sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa e imponer las 
sanciones respectivas, cuando se trate de Faltas Administrativas no Graves, así 
como remitir al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa los expedientes 
relacionados con los procedimientos de responsabilidad administrativa cuando se 
refieran a Faltas Administrativas Graves y por conductas de particulares 
sancionables conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Baja California, para su resolución en términos de dicha Ley. 
Partes que Intervienen 

 Analista de Investigación. 
 Analista de Substanciación 

Alcance 
Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de las Unidades Administrativas 
que integran la Estructura Orgánica del Órgano Interno de Control de la Secretaría 
de Desarrollo Social. 
Glosario de Términos 

 AUDIENCIA INICIAL: Acto en el cual, el presunto responsable rendirá su 
declaración de forma escrita o verbal, y deberá ofrecer pruebas que estime 
para defensa.  

 AUTORIDAD RESOLUTORA: El Titular del OIC, que admitirá las pruebas, 
desahogara la mismas, así como la etapa de alegatos y resolverá sobre las 
faltas administrativas no graves.  

 DENUNCIA: El conocimiento que hace una persona cierta o anónima sobre 
hechos, datos o indicios probablemente constitutivos de faltas 
administrativas al área especializada en la atención y trámite de denuncias, 
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adscrita a la Autoridad Investigadora a través de un escrito o formato 
electrónico con la finalidad de que se realice una investigación. 

 FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE: Las faltas administrativas de los 
Servidores Públicos catalogadas como graves en los términos de la LRA, 
cuya sanción corresponderá al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; 

 FALTA ADMINISTRATIVA NO GRAVE: Las faltas administrativas de los 
Servidores Públicos en los términos de la LRA, cuya sanción corresponderá 
al Órgano Interno de Control. 

 SEDESOE: Secretaría de Desarrollo Social 
 IPRA: Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en el cual las 

autoridades investigadoras describen los hechos relacionados con alguna 
de las faltas señaladas en la LRA, exponiendo de forma documentada con 
las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad del 
Servidor Público o de un Particular en la comisión de Faltas Administrativas  

 LRA: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja 
California 

 OIC: Órgano Interno de Control de la (nombre) a cargo de promover, 
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno.  

 QUEJA: Manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se 
encuentran involucrados Servidores Públicos en ejercicio de sus funciones, 
que afectan la esfera jurídica de una persona, misma que los hace de 
conocimiento de la Autoridad correspondiente. 

 RAMO: Término que se utiliza para identificar y clasificar el Gasto Público 
Estatal, de acuerdo a las Dependencias y Entidades que conforman la 
Administración Pública Estatal. 

 SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas, Dependencia de la 
Administración Pública Estatal subordinada de manera directa al Titular del 
Poder Ejecutivo. 

 SUBSTANCIACIÓN: Etapa inicial del procedimiento administrativo de 
responsabilidades administrativas, que comprende desde la recepción del 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, su prevención, 
admisión, emplazamiento a audiencia inicial  y desahogo de audiencia 
inicial.    

 TEJA: Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Área de una Dependencia o Entidad 

Paraestatal que tiene asignado personal, y la responsabilidad de llevar a 
cabo una actividad institucional mediante el establecimiento de metas con 
su respectivo presupuesto. 

Políticas de Operación 

 Se deberá desahogar el procedimiento de responsabilidades administrativas, 
en todas sus etapas y en su caso determinar la existencia de la 
responsabilidad administrativa e imponer las sanciones respectivas, en caso de 
faltas no graves en los términos de la LRA. 
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 Se deberá desahogar el procedimiento de responsabilidades administrativas 
hasta la etapa de audiencia inicial, tratándose de faltas graves, posteriormente 
deberá turnar al TEJA en términos de la  LRA.  

Descripción del Procedimiento 
1.  Inicio  
2.  Recepción del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

(IPRA)    
Descripción 

El Analista de Substanciación recibe oficialmente el IPRA del Analista de 
Investigación y procede con el análisis, para efectos de comprobar si reúne los 
requisitos correspondientes.  
Ejecutante 
Analista de Substanciación 

3. ¿El IPRA reúne requisitos? 

Descripción  

No: Solicita se subsanen las deficiencias 
Si: Procede a analizar el IPRA elaborando los acuerdos respectivos 
Ejecutante 
Analista de Substanciación 

4.  Solicita se subsanen las deficiencias encontradas en el IPRA 
Descripción 

El Analista de Substanciación solicita mediante oficio al Analista de Investigación 
se subsanen las deficiencias encontradas en el IPRA. 
Ejecutante 
Analista de Substanciación 

5.  Subsana las deficiencias en el IPRA 
Descripción 

Subsana las deficiencias observadas al IPRA y lo vuelve a enviar mediante oficio 
al Analista de Substanciación para que continúe con el procedimiento 
administrativo de responsabilidades. 
Ejecutante 

Analista de Investigación UNE LOS REQUISITOS: 
6.  Procede a analizar las faltas administrativas contenidas en el IPRA    

Descripción 

El Analista de Substanciación, procede al estudio y análisis del IPRA para efecto 
determinar si la presunta falta administrativa es de carácter grave o no grave. 
Ejecutante 
Analista de Substanciación 

7. ¿Tipo de falta administrativa?  

Descripción  

FALTA GRAVE:  
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8.  Realiza el Acuerdo de Inicio de Procedimiento y lleva a cabo 
notificaciones para la audiencia inicial y turna expediente al TEJA 

Descripción 

Realiza el Acuerdo de Inicio de Procedimiento y lleva a cabo las notificaciones 
correspondientes para la audiencia inicial, y una vez que se lleva a cabo el 
desahogo de dicha audiencia inicial, el expediente lo turna a la Sala Especializada 
del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), dándose por concluido el 
procedimiento. 
Ejecutante 
Analista de Substanciación 

9.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 

FALTA NO GRAVE: 
10.  Realiza el Acuerdo de Inicio de Procedimiento y lleva a cabo 

notificaciones para la audiencia inicial y desahogo de pruebas 
Descripción 

Realiza el Acuerdo de Inicio de Procedimiento y lleva a cabo las notificaciones 
correspondientes para la audiencia inicial, y una vez que se lleva a cabo el 
desahogo de dicha audiencia inicial, procede al desahogo de pruebas.  
Ejecutante 
Analista de Substanciación 

11.  Desahogo de Pruebas      
Descripción 

Una vez cerrada la audiencia inicial se emite el Acuerdo de Admisión de Pruebas, 
ordenando las diligencias necesarias para preparación y desahogo de pruebas. 
Ejecutante 
Analista de Substanciación 

12.  Periodo de alegatos       
Descripción 

Concluido el desahogo de pruebas, y si no hay diligencias pendientes, se 
declarará abierto el periodo de alegatos, realizando las notificaciones y/o citatorios 
a las partes que intervienen, concluyendo la etapa de substanciación para 
continuar con la etapa de resolución, dándose por concluido el procedimiento. 
Ejecutante 
Analista de Substanciación 

13.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Diagrama de Flujo 
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Documentos que se generan/ formatos 

 
 Acuerdo de Inicio de Procedimiento 
Documento en que se ordena el inicio de la substanciación. 

 
 Acuerdos de Conclusión y archivo cuando así proceda. 
Documento que ordena el archivo de expediente por falta de elementos. 

 
 Acuerdo de Calificación de faltas Administrativas como graves o no 

graves 
Documento que determina la existencia de elementos de convicción suficientes 
e idóneos que acrediten actos u omisiones que la LRA señale como falta 
administrativa. 

 
 Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA).   

Documento en el que las autoridades investigadoras describen los hechos 
relacionados con alguna de las faltas señaladas en la LRA, exponiendo de 
forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta 
responsabilidad del Servidor Público o de un particular en la comisión de Faltas 
administrativas; 

 
 Otros acuerdos:  

Documentos que corresponden a la investigación, comúnmente conocidos 
como acuerdos de trámite, necesarios en la substanciación del procedimiento, 
al desahogarse las diligencias y trámites que le son necesarios. 
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16-161-P04 Resolución de quejas o denuncias. 

 
Unidad Responsable: Órgano Interno de Control – Titular OIC   
Versión: 1.0 

Descripción  

El procedimiento comprende los pasos a seguir para la resolución de quejas o 
denuncias, se identifica como un conjunto de actos y diligencias que llevan a cabo 
las autoridades competentes, en busca de los elementos e indicios que les den 
convicción acerca de la existencia de hechos presuntamente irregulares, 
atribuibles a servidores públicos o particulares, por actos u omisiones en el 
ejercicio de sus funciones en sus empleos, cargos o comisiones, que constituyen 
incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Baja California, como en otras disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con el servicio público 
Objetivo 
Resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa e imponer las 
sanciones respectivas cuando se trate de faltas administrativas No Graves, 
conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja 
California, y demás normatividad aplicable. 
Alcance  
Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de las unidades administrativas 
que integran la estructura Orgánica de la Secretaría de Desarrollo Social. 
Partes que Intervienen 
• Titular del Órgano Interno de Control 
• Analista de Substanciación 
Glosario de Términos 

 AUDIENCIA INICIAL: Acto en el cual, el presunto responsable rendirá su 
declaración escrita o verbal, y deberá ofrecer pruebas que estime para 
defensa.  

 AUTORIDAD RESOLUTORA: El Titular del OIC, para la resolución de faltas 
administrativas no graves. 

 DENUNCIA: El conocimiento que hace una persona cierta o anónima sobre 
hechos, datos o indicios probablemente constitutivos de faltas administrativas 
al área especializada en la atención y trámite de denuncias adscrita a la 
autoridad investigadora a través de un escrito o formato electrónico con la 
finalidad de que se realice una investigación. 

 FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE: Las faltas administrativas de los 
Servidores Públicos catalogadas como graves en los términos de la LRA, cuya 
sanción corresponde al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; 
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 FALTA ADMINISTRATIVA NO GRAVE: Las faltas administrativas de los 
Servidores Públicos en los términos de la LRA, cuya sanción corresponde al 
Órgano interno de control; 

 IPRA: Documento en el que las autoridades investigadoras describen los 
hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en la LRA, exponiendo 
de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta 
responsabilidad del Servidor Público o de un particular en la comisión de Faltas 
administrativas 

 LRA: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California 
 OIC: Órgano interno de control de la Secretaría de Desarrollo Social a cargo de 

promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno.  
 QUEJA: Manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se 

encuentran involucrados servidores públicos en ejercicio de sus funciones, que 
afectan la esfera jurídica de una persona, misma que los hace de conocimiento 
de la autoridad correspondiente. 

 RAMO: Término que se utiliza para identificar y clasificar el gasto público 
estatal, de acuerdo a las Dependencias y Entidades que conforman la 
administración pública estatal. 

 SEDESOE: Secretaría de Desarrollo Social  
 SUBSTANCIACIÓN: Etapa del procedimiento administrativo de 

responsabilidades, que una vez que la queja o denuncia ha motivado la 
apertura de un expediente, debe asegurarse que cumple con todos los 
requisitos de Ley para proceder al estudio o análisis, y cerciorase que en el 
expediente obren todos los elementos (pruebas, constancias) para poder emitir 
una resolución 

 TEJA: Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Área de una dependencia o entidad paraestatal 

que tiene asignado personal, y la responsabilidad de llevar a cabo una 
actividad institucional mediante el establecimiento de metas con su respectivo 
presupuesto. 

Políticas de Operación 

 Se deberá investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer 
las sanciones respectivas, en los términos del ordenamiento legal en materia 
de responsabilidades. 

 Se obtendrá la evidencia suficiente, competente y pertinente de los hallazgos 
de las auditorías practicadas, así como el desarrollar sus principales atributos y 
analizarlos. 

 Se impondrá las sanciones respectivas, cuando se trate de Faltas 
Administrativas No Graves, así como remitirá al Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa los expedientes relacionados con los procedimientos de 
responsabilidad administrativa cuando se refieran a Faltas Administrativas 
Graves y por conductas de particulares sancionables conforme a la Ley de 
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Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, para su 
resolución en términos de dicha Ley. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Periodo de alegatos       

Descripción 
Una vez transcurrido el periodo de alegatos, se declarará cerrada la instrucción, 
analiza el expediente y turna para su resolución.  
Ejecutante 
Analista de Substanciación.  

3. Resolución        
Descripción 

Recibe y una vez analizado el expediente, resuelve. cita a las partes para oír  
Ejecutante 
Titular OIC o personal que designe para tal efecto.  

4.  Notificación de la Resolución     
Descripción 

Se realiza la notificación de la resolución al presunto responsable y en su caso a 
los denunciantes o quejosos, y al Jefe inmediato o al Titular de la Dependencia, 
para los efectos de su ejecución. Lo anterior atendiendo al plazo legal en caso de 
que se presente un recurso de revocación por parte del presunto responsable.  
Ejecutante 
Titular OIC o personal que designe para tal efecto.  

5. ¿Se presenta Recurso de Revocación? 
Descripción  
NO: La resolución causa ejecutoría 
SI: Se recibe el recurso de revocación 
Ejecutante 
Titular OIC o personal que designe para tal efecto.  

6.  La Resolución causa ejecutoria     
Descripción 

La Resolución causa ejecutoria.  
Ejecutante 
Titular OIC o personal que designe para tal efecto.  

7. FIN DEL PROCEDIMIENTO 
8.  Resolución del recurso de revocación     

Descripción 

Desahogadas las pruebas, si las hubiere, se resuelve si es procedente el recurso 
de revocación interpuesto por el presunto responsable.  
Ejecutante 

Titular OIC  o personal que designe para tal efecto.  
9. ¿Es procedente el Recurso de Revocación? 

Descripción  
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No: La resolución causa ejecutoria. 
Si: Se modifican los términos de la resolución. 
Ejecutante 

Titular OIC  o personal que designe para tal efecto.  
10.  La Resolución causa ejecutoria       

Descripción 

La resolución causa ejecutoria. 
Ejecutante 
Titular OIC o personal que designe para tal efecto.  

11.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
12.  Se modifican los términos de la Resolución     

Descripción 

Se modifican los términos de la Resolución, dándose por concluido el 
procedimiento. 
Ejecutante 
Titular OIC o personal que designe para tal efecto.  

13.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Diagrama de Flujo 
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16-311-P01 Control de valija 

Unidad responsable: Dirección de Administración  
Versión: 31 de enero de 2019 
Descripción  
Comprende las etapas que conlleva al control de valija en las unidades 
administrativas de la SEDESOE, entiéndase como medida de control las 
establecidas por la dirección de administración. 
Objetivo 
Establecer las operaciones necesarias para el control de correspondencia oficial 
de la Secretaría con los Municipios del Estado, así facilitar el funcionamiento 
interno de la institución en comunicación diaria entre la zona central y las 
Unidades Administrativas de las Delegaciones. 
Partes que Intervienen 

 Archivo General del Poder Ejecutivo 
 Remitente del área 
 Administrativo del lugar destino 
 Destinatario 

Alcance 
Para todo el personal adscrito a las unidades administrativas de la SEDESOE. 
Glosario de términos 

 Remitente del área: Servidor público de alguna unidad administrativa de la 
SEDESOE. 

 Intranet institucional: Formato único de solicitudes de conexión y acceso 
a  internet. 

Políticas de operación 
 Deberá presentarse toda documentación en sobre cerrado, anexando la 

guía de valija o en su caso el formato que para tal efecto determine el Jefe 
de Departamento del Archivo General, la cual deberá contener claramente 
los datos del remitente, destinatario y contenido, así como anotar el número 
de teléfono del remitente y destinatario. 

 Deberá presentarse en sobre abierto todos los envíos de cheques para que 
pueda ser verificado su contenido por el personal del Archivo General; una 
vez hecho lo anterior se procederá a cerrarlo en presencia del usuario. 

 Deberá resguardar el remitente copia de la guía de valija que se le 
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proporcione al momento de entregar su envío para cualquier aclaración o 
reclamo, y sólo podrá hacerlo dentro de los siguientes treinta días naturales 
de la fecha de recepción de su envío.  

 Deberá el responsable administrativo de cada municipio, llevar control de 
todas las valijas recibidas  y solicitar firma de acuse de recibido a todos los 
destinatarios en su adscripción territorial. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2.  Solicita valija, integra y envía 

Descripción  

Remitente, solicita  Formato de Solicitud de valija 0-1 en el portal de internet 
Intranet Institucional, pega copia de guía de valija en sobre, integra paquete de 
valija y envía paquete al Archivo General del Poder Ejecutivo para la entrega 
correspondiente. 
Ejecutantes: 
Remitente del área 

3. Recibe, revisa, sella, captura y envía 
Descripción  

Archivo General, recibe paquete de valija con formato de valija, sella, revisa,  
captura y envía al lugar destino. 
Ejecutantes: 
Archivo General del Poder Ejecutivo 

4. Recibe, sella, registra, concentra y turna 
Descripción  

Administrativo del lugar destino, recibe valija, sella de recibido, registra datos, 
genera Listado de valija recibida y turna al destinatario solicitando firma de 
recibido. 
Ejecutantes:  
Administrativo del lugar destino 

5. Recibe firma, atiende y turna 
Descripción  

Destinatario recibe valija, firma de recibido, da atención y turna al administrativo. 
Ejecutantes: 
Destinatario 

6. Recibe firma y archiva 
Descripción  

Administrativo del lugar destino, recibe firma de entrega de valija y archiva de 
manera cronológica permanente. 
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Ejecutantes: 
Administrativo del lugar destino 

7. FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Diagrama de Flujo 
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Documentos que se generan/ formatos 
 
   Formato de solicitud de valija 
Documento que deberá contener los datos del remitente, destinatario y contenido, 
así como anotar el número de teléfono del remitente y destinatario. 

 
   Listado de valija recibida 
Documento que deberá contener numero de valija en que se recibe los 
documentos, datos de remitente, destinatario y contenido, así como la firma de 
quien recibe. 
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16-311-P02 Gestión de requerimientos para comisiones 

 
Unidad responsable: Dirección de Administración 
Versión: 31 de enero de 2019. 
Descripción 
Comprende las etapas que conllevan al suministro de necesidades de los 
servidores públicos en sus comisiones, entiéndase como marco de actuación la 
Norma Administrativa que Regula las Comisiones Oficiales, Viáticos, Hospedajes y 
demás gastos  derivados de las mismas, en la Administración Pública Centralizada 
del Poder Ejecutivo, y el Manual de Normas y Políticas en Materia de Gasto a 
Comprobar de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
Objetivo 
Establecer los mecanismos de control para la solventación de necesidades de las 
comisiones encomendadas a los servidores públicos de la Secretaría, regulando 
así la asignación del recurso que generen, logrando dar cumplimiento a las tareas 
establecidas en su cargo o comisión en tiempo y forma, por lo que facilitaremos la 
operación para el personal responsable. 
Partes que Intervienen 

 Titular del área 
 Comisionado 
 Analista administrativo de la Dirección de Administración 
 Dirección de egresos de la SPF 

Alcance 
Para  el personal adscrito a la Dirección de Administración. 
Glosario de términos  

 Comisión: El Desarrollo de una tarea oficial, encomendada a un servidor 
público o que éste desarrolle en función de su cargo en lugares distintos a 
los de su fuente de trabajo. Para efectos de la presente se equipara a una 
comisión en los casos en que servidores públicos participen en foros, 
mesas de trabajo o cursos de capacitación, ya sea como invitados o como 
expositores, fuera de su lugar de trabajo. 

 FAD03: Formato de requerimiento para comisión, establecido por la 
Dirección de Administración. 

 Gastos por Comprobar: Es el procedimiento mediante el cual se agiliza la 
comprobación del ejercicio del gasto en casos o situaciones que la 
Secretaría de Planeación y Finanzas autoriza para tales efectos. 
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 Hospedaje: Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por el albergue 
temporal contratado en hoteles, por servidores, en el desempeño de sus 
labores con motivo del cumplimiento de una comisión.  

 Informe de Comisión: Reporte elaborado y firmado por el servidor público 
con motivo de la tarea oficial encomendada, en el que señala las 
actividades realizadas y resultado de la comisi6n, el cual deberá presentar 
al término de ésta ante quien instruyó dicha comisión. 

 Oficio o memorándum de comisión: Documento que debe contener la 
autorización y designación del servidor público para que desarrolle una 
tarea oficial. En el cual deberá establecerse por lo menos el objeto, destino, 
lugar de adscripción del servidor público y duración de la Comisión. 

 S.I.P.: Sistema Integral de Presupuesto, programa de carácter informático a 
cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para efectos de autorizar, 
controlar y dar seguimiento al ejercicio del gasto público de acuerdo a los 
lineamientos establecidos, así como al Clasificador por objeto del gasto, 
ambos para el estado de Baja California, del ejercicio fiscal que se trate. 

 Viáticos: Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por alimentación de 
servidores públicos de la Administración Pública Estatal, en el desempeño 
de sus labores con motivo del cumplimiento de una comisión.  

Políticas de Operación 
 Deberá autorizar una comisión cuando sea estrictamente necesaria para 

dar cumplimiento a los objetivos institucionales, programas o las funciones 
propias de la dependencia. Asimismo, solamente se puede otorgar el pago 
de viáticos hasta por un máximo de 50 días por año, continuos o 
discontinuos, para cada servidor público, y para el caso de que se requiera 
de mayor tiempo se deberá obtener autorización por escrito de la Oficialía 
Mayor de Gobierno, justificando la necesidad de la ampliación de la 
comisión.  

 Deberán solicitar previamente autorización por escrito o visto bueno a la 
Coordinación General de Gabinete, los titulares y subsecretarios, que 
requieran desempeñar una comisión fuera de la circunscripción territorial 
del Estado de Baja California.  En los demás casos serán los titulares de las 
Unidades Administrativas o el personal que para tal efecto designe, quienes 
autoricen el desempeño de comisiones a servidores públicos. 

 Deberá proceder a la asignación de viáticos, cuando la comisión tenga 
verificativo hasta en un perímetro de 40 kilómetros de distancia en adelante, 
tomando como referencia el lugar de adscripción de trabajo. Las comisiones 
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son de carácter de extraordinaria, por lo que en los casos en que se trate de 
actividades regulares y se realicen a una distancia razonable del área 
urbana en que se encuentre su lugar de adscripción, o cuenten con algún 
otro tipo de estimulo para su realización, no serán sujetas del pago de 
viáticos.  

 Deberá de cubrirse el gasto que generen los servidores públicos, por el 
cumplimiento de una comisión, según sea el caso dentro o fuera del 
Estado, garantizando siempre el uso racional, eficaz y eficiente de los 
recursos públicos. 

 Deberá cubrir el responsable administrativo a  los servidores públicos los 
gastos por conceptos de pago de pasajes y casetas de cobro son variables, 
Por lo que respecta a gastos por consumo de gasolina éstos serán 
cubiertos del presupuesto asignado a la unidad administrativa o vehículo 
oficial que corresponda.  

 Deberá tramitarse toda solicitud por concepto de viáticos y hospedaje a 
través del S.I.P., por conducto de los responsables de las áreas 
administrativas de la dependencia. 

 Deberá presentarse toda solicitud de viáticos por regla general con 24 
horas de anticipación a la fecha de inicio de la comisión. 

 Deberá exhibir  todo servidor público factura original por la contratación del 
servicio de hospedaje. Solamente en localidades del Estado donde no se 
cuente con convenio en algún hotel procederán trámites de pago por 
servicio de hospedaje, el cual deberá contar con visto bueno de la Dirección 
de Adquisiciones de la SPF.  

 Deberá llevarse a cabo la comprobación del pago de peajes, transporte 
terrestre, aéreo y hospedajes según sea el caso, al término de la comisión, 
mediante la presentación de los boletos o recibos correspondientes. Por lo 
que respecta al pago de peajes, se privilegiará el uso del sistema de 
prepago en los casos en que aplique. 

 Deberá el servidor público comisionado rendir un informe de comisión que 
contenga un breve resumen de la comisión, señalando las actividades 
realizadas y los resultados obtenidos, mismo que deberá entregar al 
responsable del Área Administrativa, así como a su jefe inmediato, o a 
quien haya autorizado o instruido la comisión. 

 Deberá tramitarse la solicitud  de servicio para comisión siempre y cuando 
cumpla con los requisitos de control interno establecidos por la Dirección 
Administrativa. 
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 Deberá  verificar el presupuesto en SIP cuando se refiere a viáticos, 
hospedaje, pasaje se debe verificar presupuesto en el Sistema integral de 
presupuesto para generar afectación presupuestal en SIP. 

 No deberá verificarse el presupuesto en SIP cuando se refiera la solicitud  a 
peajes, se debe verificar la situación del fondo revolvente y generar vale de 
caja o en su caja utilizar la llave especial de la caseta. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Genera Memorándum de comisión y turna 

Descripción  

Titular del área, genera Memorándum de comisión 0-1 y turna al servidor público 
comisionado para dar continuidad a la gestión. 
Ejecutantes. 
Titular del área 

3. Recibe memorándum de comisión, genera FAD03 y  turna 
Descripción  

Comisionado recibe memorándum de comisión, genera Formato de 
requerimiento para comisión (FAD-03) 0-1 en original y copia y turna al Titular 
del área para su autorización. 
Ejecutantes: 
Comisionado 

4. Recibe FAD03, autoriza y turna 
Descripción  

Titular del área, recibe Formato de requerimiento para comisión (FAD-03), firma de 
autorización y turna al comisionado para dar continuidad a la gestión. 
Ejecutantes: 
Titular del área  

5. Recibe FAD03 y turna 
Descripción  

Comisionado, recibe Formato de requerimiento para comisión (FAD-03) y turna a 
la Dirección de Administración para su atención. 
Ejecutantes: 
Comisionado 

6. Recibe FAD03, memorándum de comisión, revisa, verifica 
presupuesto y turna  

Descripción  

Analista Administrativo, recibe Formato de requerimiento para comisión (FAD-03) 
junto con el memorándum de comisión, revisa, verifica disponibilidad presupuestal 



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 52 of 391 
 

 

en base a las políticas que aplican según el trámite que corresponda identifica 
situación financiera en SIP y turna según corresponda. 
Ejecutantes: 
Analista administrativo de la Dirección de Administración 

7. ¿Debe verificar presupuesto en SIP? 
Descripción  

Si: Genera afectación presupuestal en SIP, integra Tramite de pago 0-1, sella y 
turna a la Secretaría de Planeación y Finanzas para atención. 
No: Genera Vale de caja 0-1 y turna pago al comisionado para solventar 
necesidad. 
Ejecutantes: 
Analista administrativo de la Dirección de Administración 

8. Recibe tramite de pago, revisa, sella, captura, paga y turna 
Descripción  

Dirección de egresos de la SPF, recibe trámite de pago según corresponda, 
revisa, sella acuse de recibido, genera pago y envía al área correspondiente para 
solventarla solicitud. 
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

10.  ¿Cumple con los requisitos? 
Descripción  

No: Regresa para ser modificado al analista administrativo. 
Si: Genera pago  y envía al analista administrativo para atención. 
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

11.  Fin del procedimiento 
12.  Recibe pago y turna 

Descripción  

Analista administrativo, recibe pago y turna al comisionado. 
Ejecutantes: 
Analista administrativo de la Dirección de Administración 

13.  Recibe pago, firma acuse, genera informe de comisión y turna 
Descripción  

Comisionado, recibe pago, firma acuse de recibido, al terminar la comisión rinde 
informe con un breve resumen de la comisión, señalando las actividades 
realizadas, los resultados obtenidos y turna al analista administrativo para 
atención. 
Ejecutantes: 
Comisionado 

14. Recibe informe de comisión, integra, genera comprobación y envía 
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Descripción  

Analista administrativo, recibe informe de comisión, integra expediente, genera 
Comprobación 0-1  y envía a la Dirección de egresos de la SPF para atención. 
Ejecutantes: 
Analista administrativo de la Dirección de Administración 

15. Recibe, sella y archiva 
Descripción  

Dirección de egresos de la SPF, recibe comprobación, sella acuse de recibido y 
archiva de manera cronológicamente permanente. 
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

16. Recibe acuse y archiva  
Descripción  

Analista administrativo, recibe acuse de recibido y archiva de manera cronológica 
permanente. 
Ejecutantes: 
Analista administrativo de la Dirección de Administración 

17.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Memorándum de comisión 
Documento que debe contener fecha y lugar  a donde se comisiona, texto breve y 
conciso que explique el motivo de la comisión  y  firma de la autoridad responsable 
que comisiona. 
 

 Trámite de pago 
Expediente que debe contener recibo de pago, memorándum de comisión emitido 
en SIP, memorándum de comisión de la SEDESOE y formato de requerimiento 
para comisión (FAD-03). 
 

 Comprobación 
Expediente que deberá de contener comprobación de gastos emitido en SIP, 
relación de comprobantes, factura con sello  de pagado y firma de autorización del 
gasto del director administrativo, copia de cheque con acuse de recibido. 
 

 Vale de caja  
Documento que sirve para la comprobación de gastos menores. 
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Instructivo de Llenado 
Unidad responsable: Dirección de Administración 
Nombre del Formato: Solicitud de servicio para comisión. 
Objetivo: Establecer control en el  ejercicio del recurso 

para comisiones, así solventar todas las 
necesidades de los servidores públicos en el 
ejercicio de sus funciones. 

Llenado del formato FAD-03 
No. de concepto Se debe anotar 
1. Fecha: Fecha de solicitud de comisión. 
2. Folio: Dejar en blanco. El administrativo otorgará 

numeral conforme el Minutario de solicitud de 
servicio para comisión. 

3. Solicitante: Nombre completo de quien solicita 
4. Lugar de adscripción: Municipio en el que se encuentra asignado 
5. R.F.C.: Registro Federal del Contribuyente, clave única 

asignada por el Servicio de Administración 
Tributaria  

6. Unidad Admva.: Nombre de la unidad administrativa, de 
conformidad al Reglamento Interno vigente. 

7. Correo electrónico: Correo Institucional asignado. 
8. No. extensión: Código numérico que permite enlazar llamadas 

telefónicas. 
Servicio solicitado 
9. Dato especifico de 
traslado: 

Especificar comisión asignada 

10. Días solicitados: Número de días en que saldrá de su lugar de 
adscripción. 

11. Marca el servicio 
requerido:  

Marcar con una (x) el servicio solicitado. 
 Viáticos 
 Hospedaje 
 Peaje 
 Pasaje 

12. Gasto autorizado: Dejar en blanco, el administrativo especificara el 
presupuesto asignado por el Sistema Integral de 
Presupuestos para la comisión. 
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13. IAVE: Si/No  Marcar con una (x) si se requiere ó no. 
Llenar únicamente en caso de ser pasaje 
14. Destino: Nombre del Municipio en donde se desarrollará 

la comisión. 
15. Fecha de salida: Fecha de salida a la comisión 
16. Lugar de partida: Nombre del Municipio de donde saldrá el 

pasaje. 
17. Fecha de entrada: Fecha de regreso de la comisión. 
18. Lugar de regreso: Nombre del Municipio de donde regresa a su 

lugar de adscripción. 
19. Vo. Bo. Solicitante: Nombre y firma de quien solicita. 
20. Vo. Bo. Titular del área: Nombre y firma de quien autoriza. 
21. Vo. Bo. Dirección 
Administrativa: 

Nombre y firma de quien autoriza. 

Reporte de actividades de solicitud de viáticos, hospedaje y/o peajes 
22. Fecha: Fecha de reporte de comisión. 
23. Actividades: Descripción breve de la actividad desarrollada 

en la comisión. 
24. Vo. Bo. Solicitante: Nombre y firma de quien solicita. 
25. Vo. Bo. Titular del área: Nombre y firma de quien válida. 
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16-311-P03 Solicitud de reembolso de caja chica 

 
Unidad responsable: Dirección de Administración 
Versión: 31 de enero de 2019. 
Descripción 
Comprende las etapas que conllevan la solicitud de reembolso de caja chica, 
entendiéndose como marco de actuación el Manual de Normas y Políticas de 
Fondos de Operación del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja 
California, y la Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por internet 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Objetivo 
Instrumentar las medidas necesarias para custodiar los recursos asignados y 
establecer el control de los gastos menores de las partidas, que ejerzan a través 
del fondo revolvente asignado a la Secretaría y con ello transparentar el manejo 
del mismo. 
Partes que Intervienen 

 Analista Administrativo de la Dirección de administración  
 Proveedor 
 Dirección de egresos de la SPF 

Alcance 
Para todo el personal adscrito que  tenga bajo su resguardo un fondo revolvente 
en la Secretaría. 
Glosario de términos 

 SCFD/CFDI: Sistema de Recepción de Comprobantes Fiscales Digitales de 
la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 Fondo de operación: Suma de dinero que se pone en manos de una 
persona para efectuar ciertos pagos. El fondo se limita a una cantidad 
constante, misma que podrá aumentarse o disminuirse según lo indiquen 
las necesidades de operación. El efectivo más el importe de los 
comprobantes de pago debe ser igual al importe total del fondo de 
operación.  

 Responsable del fondo Servidor público encargado del fondo de 
Operación y realiza reembolsos. 

 ID: Código identificador arrojado por registrar una factura en Sistema de 
recepción de comprobantes fiscales  

 SIP: Sistema Integral de Presupuesto 
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Políticas de Operación 
 Deberá tramitarse el reembolso de los gastos efectuados con recursos del 

fondo de operación mediante el “Sistema Integral de Presupuesto” (SIP).  
 Deberá el trámite del reembolso de gastos ser autorizado electrónicamente 

por el titular administrativo, y finalmente firmado en forma electrónica por el 
solicitante del trámite en documento impreso. 

 Deberá el responsable del fondo supervisar que los comprobantes que 
integren la documentación comprobatoria sean originales y se sujeten a las 
disposiciones fiscales vigentes. Las personas que adquieran bienes, 
disfruten de uso o goce o usen servicios, deberán solicitar el comprobante 
fiscal DIGITAL respectivo. (Art.29 del Código Fiscal de la Federación) y 
capturarlo en el módulo de comprobantes digitales para su validación. 
Cumplir con los requisitos que se establecen en el artículo 29-A del Código 
Fiscal de la Federación. 

 Deberá toda factura contener como requisito obligatorio el ID generado el 
módulo de Facturación Electrónica.  

 Deberán todas las facturas y documentación con medidas inferiores al 
tamaño carta, ser adheribles completamente con pegamento en hojas 
blancas tamaño carta, por ningún motivo podrán incluir grapas, cinta 
adhesiva transparente u otros. 

 Deberán todas las facturas ser canceladas con nombre, puesto y firma 
autógrafa de autorización del responsable del fondo y sello de pagado, en 
un lugar visible sin obstruir datos de la factura 

 Deberán señalar en cada comprobante el código programático completo.  
 Deberán las facturas de mercados traer anexa la tira de la máquina 

registradora. 
 Deberá incluirse reporte de las facturas capturadas en el SIP que integren 

el fondo de operación, que contiene los siguientes datos: Fecha de factura, 
número de factura o folio, nombre del proveedor, importe y código 
programático. 

 Deberá el paquete de comprobantes que se entregará a Egresos, llevar el 
orden del reporte de facturas capturadas en el SIP. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2.   Realiza verificación de presupuesto, compra, solicita factura y 

turna 
Descripción  
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Analista Administrativo de la Dirección de administración verifica presupuesto en 
partida correspondiente en SIP, realiza compra, solicita factura y turna. 
Ejecutantes: 
Analista Administrativo de la Dirección de administración  

3.   Recibe pago, factura y envía 
Descripción  

Proveedor,  recibe pago, genera Factura 0-1 y envía vía electrónica factura al 
administrativo. 
Ejecutantes: 
Proveedor 

4. Recibe factura, revisa, registra factura, identifica ID, tramita de 
reembolso y turna  

Descripción  

Analista Administrativo, registra de factura por medio de XML en Sistema de 
Recepción de Comprobantes Fiscales Digitales de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas para obtener ID, identifica dato fiscal en factura, genera Tramite 
reembolso 0-1 en el SIP, registra códigos programáticos afectados en factura y 
turna al director administrativo para autorización. 
Ejecutantes: 
Analista administrativo de la Dirección de administración  

5. Recibe tramite de reembolso, sella, genera cheque y turna 
Descripción  

Dirección de egresos de la SPF, recibe trámite de reembolso, sella, revisa, emite 
 Cheque 0-1 y turna al responsable para ser entregado a Analista 
administrativo. 
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

6. Recibe, duplica y archiva 
Descripción  

Analista Administrativo da seguimiento al trámite, recoge cheque, duplica  y 
archiva de manera cronológica permanente. 
Ejecutantes:  
Analista Administrativo de la Dirección de administración  

7. FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Cheque 
Documento contable de valor en el que la persona que es autorizada para 
extraer dinero de una cuenta. 
 

 Trámite de reembolso 
Expediente que debe contener comprobación de gastos emitido en SIP, relación 
de comprobantes, factura con sello de pagado y firma de autorización del gasto 
del director administrativo, copia de cheque con acuse de recibido. 
 

 Factura 
Documento mercantil que refleja toda la información de una operación de 
compraventa. 
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16-311-P04 Gestión de pago de contratos  de prestación de servicios 
profesionales con modalidad de asimilables a salario 

 
Unidad responsable: Dirección de Administración 
Versión: 31 de enero de 2019. 
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva la gestión de pago de contratos de prestación 
de servicios profesionales con modalidad de asimilables a salario, entendiéndose 
como marco de actuación las Política y lineamientos de pago del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de Baja California y las medidas de control establecidas por la 
Oficialía Mayor de Gobierno. 
Objetivo 
Establecer las medidas necesarias para llevar a cabo la amortización de contratos 
de prestación de servicios profesionales por honorarios asimilables a salarios, así 
facilitar la operación para el personal responsable. 
Partes que Intervienen 

 Director Administrativo 
 Recursos humanos de la Dirección de administración 
 Dirección de egresos de la SPF 

Alcance 
Para el personal de recursos humanos adscritos a la Dirección de Administración 
de la Secretaría. 
Glosario de términos 

 SNE: Sistema de Pagos Diversos 
 SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas 

Políticas de Operación 
 Deberá darse trámite a las solicitudes de contratación con anticipación al 

inicio de la prestación del servicio del que se trate según los términos. 
 Deberá el encargado de recursos humanos recaudar listado de firmas y 

resguardar un duplicado. 
Descripción del Procedimiento 

1. Inicio  
2. Genera reporte de beneficiarios de solicitud asimilable a salario, 

afecta presupuesto y turna 
Descripción  
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Recursos humanos, válida presupuesto en SNE de la SPF, genera Reporte de 
beneficiarios de solicitud asimilable a salario  en SNE, afecta presupuesto y turna 
solicitud de autorización de folio al director administrativo. 
Ejecutantes: 
Recursos humanos de la Dirección de administración 

3. Recibe, autoriza y turna 
Descripción  

Director administrativo, recibe folio, autoriza y turna a recursos humanos. 
Ejecutantes: 
Director administrativo 

4. Recibe, integra, sella y turna 
Descripción  

Recursos humanos, recibe folio autorizado, integra expediente para pago de 
asimilables a salario, sella y envía a dirección de egresos de la SPF. 
Ejecutantes: 
Recursos humanos de la Dirección de administración 

5. Genera revisión, autoriza, amortiza, genera lista de pago de 
beneficiarios y envía 

Descripción  

Dirección de egresos, revisa, autoriza, amortiza, genera Lista de pago a 
beneficiarios 0-1 y envía a recursos humanos para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

6. ¿Autoriza? 
Descripción  

Si: Genera pago, lista de pago de beneficiarios y envía. 
No: Genera observaciones y turna a recursos humanos para modificación. 
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

7. Recibe, recauda firmas, duplica y envía 
Descripción  

Recursos Humanos, recauda listado de beneficiarios ante la SPF, solicita firmas a 
beneficiarios, duplica y envía listado firmado a la dirección de egresos de la  SPF. 
Ejecutantes: 
Recursos humanos de la Dirección de administración 

8. Recibe listado, sella y revisa 
Descripción  

Dirección de egresos, recibe Listado de beneficiarios, sella acuse de recibido y 
revisa. 
Ejecutantes: 
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Dirección de egresos de la SPF 

9. Recibe acuse de recibido y archiva 
Descripción  

Recursos Humanos, recibe acuse de recibido sellado y archiva de manera 
cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Recursos humanos de la Dirección de administración 

10.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Lista de pago de beneficiarios 
Documento emitido por el sistema de pagos diversos, contiene: RFC, nombre, 
devengado, descuento, neto, numero de cheque y firma del beneficiario. 
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16-311-P05 Gestión de pago de contratos  de prestación de servicios 
profesionales con modalidad de gastos indirectos 

 
Unidad responsable: Dirección de Administración 
Versión: 31 de enero de 2019 
Descripción 
Comprende las etapas necesarias para llevar a cabo el pago a los servidores 
profesionales por gasto indirecto, entendiéndose como maco de actuación la 
Norma para la Operación de los Gastos Indirectos de la Obra Pública en el Estado 
de Baja California. 
Objetivo 
Establecer las medidas necesarias para llevar a cabo la amortización  de contratos 
de prestación de servicios profesionales necesarios para la ejecución de la obra 
pública en el Estado, así facilitar la operación para el personal responsable. 
Partes que Intervienen 

 Recursos humanos de la dirección  de administración 
 Director administrativo 
 Dirección de Inversión de la SPF  
 Dirección de egresos de la SPF 

Alcance 
Para el personal responsable de recursos humanos adscrito a la Secretaría. 
Glosario de términos 

 SINVP: Sistema integral de inversión pública de la Secretaría de planeación 
y finanzas. 

 SNE: Sistema de Pagos Diversos 
 Gastos Indirectos: A los gastos de supervisión y seguimiento atribuibles a 

las obras y que resultan necesarios para su ejecución. 
 SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas 

Políticas de Operación 
 Se deberá enviar a la Dirección de Inversión Pública el trámite de solicitud 

de pago vía SINVP con una semana de anticipación, así mismo se deberá 
agregar al tramite la siguiente documentación: 

o Desglose de pago de prestadores de servicios donde se incluya, 
nombre de la persona, RFC, importe de pago total y neto 
considerado descuentos de ISR. 
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o Documentación comprobatoria donde se incluya copia de recibo 
firmada por el prestador de servicios, así mismo la firma del titular o 
subtitular del área responsable de administración y control. 

 Se deberá remitir a la Dirección de inversión pública el recibo de ingreso de 
los recursos de gastos indirectos que fueron entregados. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio 
2. Captura beneficiarios de pago indirecto y turna  

Descripción  

Recursos Humanos, captura beneficiarios de solicitud de pago indirecto en SNE 
de la SPF y turna folio para autorización al Director Administrativo. 
Ejecutantes: 
Recursos humanos de la dirección  de administración 

3. Recibe, autoriza y turna 
Descripción  

Director administrativo, recibe numero de folio, autoriza y turna a recursos 
humanos para dar continuidad al trámite. 
Ejecutantes: 
Director administrativo 

4. Genera afectación presupuestal, integra expediente de solicitud de 
pago, sella y turna 

Descripción  

Recursos humanos, genera afectación presupuestal en SINVP de la SPF, integra 
Solicitud de pago 0-1, sella y turna trámite a la Dirección de Inversión de la SPF 
para autorización. 
Ejecutantes: 
Recursos humanos de la dirección  de administración 

5. Recibe solicitud de pago, valida y autoriza 
Descripción  

Dirección de Inversión, recibe solicitud de pago, valida y autoriza trámite de 
solicitud generando número de oficio en SINVP. 
Ejecutantes: 
Dirección de Inversión de la SPF  

6. Genera solicitud de pago en sistema de pago diversos y turna 
Descripción  

Recursos Humanos, da seguimiento de tramite en SINVP, vincula oficio de 
autorización emitido por la SPF con el Sistema de Pagos Diversos y turna 
expediente para firma de autorización del director administrativo 
Ejecutantes: 
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Recursos humanos de la dirección  de administración 

7. Recibe solicitud de pago, autoriza y turna 
Descripción  

Director de administración, recibe folio de solicitud de pago e SPD, autoriza y turna 
a recursos humanos para dar seguimiento al trámite. 
Ejecutantes: 
Director administrativo 

8. Recibe autorización, integra expediente de solicitud de pago, sella y 
turna 

Descripción  

Recursos humanos, recibe autorización de folio, integra expediente de solicitud de 
pago en original y copia, sella y turna a la Dirección de Egresos de la SPF para 
amortización de contratos. 
Ejecutantes: 
Recursos humanos de la dirección  de administración 

9. Recibe expediente de solicitud de pago, autoriza, amortiza y turna 
Descripción  

Dirección de Egresos, revisa, autoriza, amortiza solicitud y turna listado a la 
Dirección Administrativa de pago de beneficiarios. 
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

10.  ¿Autoriza? 
Descripción  

Si: Genera autorización y turna 
No: Turna a recursos humanos para modificar observaciones.  
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

11.  Fin del procedimiento. 
12. Recibe listado de pago de beneficiarios, solicita firmas y turna 

Descripción  

Recursos Humanos, recibe listado de pago de beneficiarios, solicita firmas a 
beneficiarios y turna en original y copia  a la dirección de egresos de la SPF. 
Ejecutantes: 
Recursos humanos de la dirección  de administración 

13. Recibe listado de pago, sella y turna 
Descripción  

Dirección de egresos de la SPF, recibe listado de pago, sella y turna  a Recursos 
humanos. 
Ejecutantes: 
La Dirección de egresos de la SPF 
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14. Recibe listado y archiva 
Descripción  

Recursos humanos, recibe listado con acuse y archiva de manera cronológica 
permanente. 
Ejecutantes: 
Recursos humanos de la dirección  de administración 

15.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Solicitud de pago  
Expediente documental que deberá contener desglose de pago de prestadores de 
servicios donde se incluya, nombre de la persona, RFC, importe de pago total y 
neto considerado descuentos de ISR, documentación comprobatoria donde se 
incluya copia de recibo firmada por el prestador de servicios, así mismo la firma 
del titular o subtitular del área responsable de administración y control. 
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16-311-P06  Elaboración de programación y presupuesto para resultado del 
ejercicio fiscal 

 
Unidad responsable: Dirección de Administración. 
Versión: 31 de enero de 2019. 
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva la elaboración de programación y presupuesto 
para resultado del ejercicio fiscal, entiéndase como marco de actuación la Ley de 
Planeación para el Estado de Baja California. 
Objetivo 
Dirigir a las Unidades Administrativas en la elaboración del Programa Operativo 
Anual, estableciendo la guía técnica y normativa de cada una de las actividades 
del proceso, y así fortalecer el procedimiento programático presupuestal con 
enfoque a resultados. 
Partes que Intervienen 

 Secretaría de Planeación y Finanzas 
 Analista administrativo de la  Dirección de Administración 
 Áreas 
 Dirección de planeación y evaluación de la SEDESOE 
 Dirección de planeación y evaluación de la SPF 
 Congreso del Estado de Baja California 

Alcance 
Este procedimiento es de aplicación para todas las unidades administrativas de la 
Secretaría. 
Glosario de términos 

 Áreas: Unidades administrativas de la SEDESOE.  
 SIPPE: Sistema Integral de Proceso de Programación Presupuestal Estatal 

Políticas de Operación  
 Deberán las áreas siempre dar contestación mediante oficio, para 

seguimiento del procedimiento. 
 Deberán las áreas con el propósito de optimizar los recursos 

presupuestales que les sean asignados, planear, programar, presupuestar, 
controlar, evaluar y vigilar sus actividades con apego a los principios de 
eficiencia, eficacia, economía, perspectiva de equidad de género, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están 
destinados. 
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 Deberán las áreas basar la programación, presupuestación y ejercicio del 
gasto público en las directrices, lineamientos y políticas que establezca el 
Plan Estatal de Desarrollo. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Emite Lineamientos de programación y presupuestos,  genera oficio 

de notificación y turna 
Descripción  

Secretaría de Planeación y Finanzas, emite Lineamientos de programación y 
presupuesto para resultados del ejercicio fiscal 0-1, genera Oficio de 
notificación de inicio de proceso de planeación 0-1 y turna a la Secretaría. 
Ejecutantes:  
Secretaría de Planeación y Finanzas 

3. Recibe oficio de notificación, genera oficio de solicitud de 
anteproyecto  y turna 

Descripción  

Analista administrativo, recibe oficio de inicio de proceso de planeación,  genera 
Oficio de solicitud de anteproyecto de matrices de indicadores de resultados 
de los programas presupuestarios con fines de Política Pública 0-1 y turna a 
las áreas. 
Ejecutantes: 
Analista administrativo  

4. Recibe oficio de solicitud de anteproyecto, analiza, genera oficio de 
respuesta y turna 

Descripción  

Áreas, reciben oficio de solicitud de anteproyecto, analizan, genera Oficio de  
respuesta de anteproyecto de matrices de indicadores de resultados de los 
programas presupuestarios 0-1 y turnan a la Dirección Administrativa para 
concentrar. 
Ejecutantes: 
Áreas 

5. Recibe respuesta de anteproyecto, concentra y turna 
Descripción  

Analista administrativo, recibe anteproyectos de matrices de indicadores de 
resultados de los programas presupuestarios, concentra y turna para validación a 
la Dirección de Planeación y Evaluación de la SEDESOE. 
Ejecutantes: 
Analista administrativo  

6. Recibe anteproyecto, analiza, válida, captura en el SIPPE y envía 
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Descripción  

Dirección de Planeación y Evaluación, recibe oficio de respuesta de anteproyecto, 
analiza, valida, captura en SIPPE y envía a la Dirección de planeación y 
evaluación de la SPF para su atención. 
Ejecutantes: 
Dirección de planeación y evaluación de la SEDESOE 

7. ¿Cumple con los requisitos? 
Descripción  

Si: Valida, captura en el Sistema Integral del Proceso de Programación 
Presupuestación Estatal (SIPPE) y envía a la Dirección de planeación y 
evaluación de la SPF para su atención. 
No: Regresa al analista administrativo de la  Dirección de administración para 
modificación. 
Ejecutantes: 
Dirección de planeación y evaluación de la SEDESOE 

8. Fin del procedimiento 
9. Recibe información, analiza, valida y envía 

Descripción  

Dirección de planeación y evaluación de la SPF, recibe información, analiza, valida 
y envía. 

10.  ¿Cumple con los requisitos? 
Descripción  

Si: Valida en SIPPE y envía a la dirección de administración para su atención. 
No: Rechaza en SIPPE para su modificación. 
Ejecutantes: 
Dirección de planeación y evaluación de la SPF 

11.  Fin del procedimiento 
12.  Recibe validación, genera oficio de solicitud y turna 

Descripción  

Analista administrativo, recibe validación, genera Oficio de solicitud de 
programación de metas 0-1  y turna a  las áreas para captura en SIPPE. 
Ejecutantes: 
Analista administrativo  

13.  Recibe oficio de solicitud, analiza, genera programación de metas y 
turna 

Descripción  

Áreas, reciben oficio de solicitud de programación de metas, analizan, genera 
oficio de respuesta con programación de metas y turnan a la dirección de 
administración. 
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Ejecutantes: 
Áreas 

14.  Recibe programación de metas, captura SIPPE y envía 
Descripción  

Analista administrativo, recibe programación de metas de las áreas, captura en 
SIPPE y envía a la Secretaría de Planeación y Finanzas para su atención. 
Ejecutantes: 
Analista administrativo  

16.  Recibe información en SIPPE, asigna, apertura, genera notificación 
y envía 

Descripción  

Dirección de planeación y evaluación de la SPF, recibe programación de metas, 
asigna de techo presupuestal, realiza apertura de SIPPE, genera Oficio de 
notificación de techo presupuestal asignado 0-1  y envía a la Dirección de 
Administración para su atención. 
Ejecutantes: 
Dirección de planeación y evaluación de la SPF 

15. Recibe oficio de asignación de techo presupuestal, genera oficio de 
informe de presupuesto asignado por partida y solicita costeo de 
metas con base al presupuesto y turna  

Descripción  

Analista administrativo, recibe oficio informativo del presupuesto asignado, genera 
Oficio de informe del presupuesto asignado por partida y solicitud de costeo 
de metas con base al presupuesto 0-1 y turna a las áreas para atención. 
Ejecutantes: 
Analista administrativo  

16. Recibe oficio de notificación y solicitud de costeo de metas, analiza, 
genera y turna 

Descripción  

Áreas, reciben oficio de notificación y solicitud de costeo de metas, analiza, 
generan Oficio con respuesta de costeo de metas 0-1 y turnan a la dirección de 
administración para atención. 
Ejecutantes: 
Áreas 

17. Recibe oficio con costeo de metas, analiza, captura en SIPPE y envía 
Descripción  

Analista administrativo, recibe oficio con respuesta de costeo de metas de las 
áreas, analiza, captura en SIPPE y envía informe mediante correo electrónico a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas para su atención. 
Ejecutantes: 
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Analista administrativo  

18. Recibe información en SIPPE, analiza, valida y envía 
Descripción  

Dirección de planeación y evaluación de la SPF, recibe información en SIPPE, 
analiza, valida y envía al Congreso del Estado el Proyecto de Programación y 
Presupuesto para su autorización. 
Ejecutantes: 
Dirección de planeación y evaluación de la SPF 

19.  ¿Cumple con los requisitos? 
Descripción  

Si: Valida y envía al Congreso del Estado para su autorización. 
No: Regresa para su modificación a la SEDESOE. 
Ejecutantes: 
Dirección de planeación y evaluación de la SPF 

20.  Fin del procedimiento 
21.  Recibe proyecto de programación y presupuesto, autoriza y pública 

Descripción  

Congreso del Estado, recibe Proyecto de Programación y Presupuesto, autoriza y 
pública en el Periódico Oficial del Estado. 
Ejecutantes: 
Congreso del Estado de Baja California 

22.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Lineamientos de programación y presupuesto para resultados del 
ejercicio fiscal  

Medio para orientar la conformación de los Programas Presupuestarios, asi como 
integrar un catalogo de programas de la Administración Pública Estatal, con un 
diseño que permita la definición de metas especificas que conllevo al 
establecimiento de las acciones  de seguimiento, evaluación  y control del PED y 
la gestión publica 
 

 Oficio de notificación de inicio de proceso de planeación 
Documento de carácter oficial donde se notifica el inicio del proceso de planeación 
presupuestario del ejercicio fiscal. 
 

 Oficio de solicitud de anteproyecto de matrices de indicadores de 
resultados de los programas presupuestarios con fines de Política 
Pública 

Documento de carácter oficial donde se les solicita a las áreas basar la 
programación, presupuestación y ejercicio del gasto público en las directrices, 
lineamientos y políticas que establezca el Plan Estatal de Desarrollo. 
 

 Oficio de  respuesta de anteproyecto de matrices de indicadores de 
resultados de los programas presupuestarios 

Documento en el cual se informa de la planeación y programación para los 
recursos presupuestales que estableció cada área. 

 Oficio de solicitud de programación de metas 
Documento de mandamiento escrito en que se instruye la programación de metas, 
informando la fecha de recepción. 
 

 Oficio de notificación de techo presupuestal asignado 
Documento mediante el cual se informa el techo presupuestal asignado a la 
Secretaría, con las formalidades correspondiente. 
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 Oficio de informe del presupuesto asignado por partida y solicitud de 
costeo de metas con base al presupuesto 

Documento mediante el cual se  informa el techo presupuestal desglosado por 
partida y se solicita la distribución del presupuesto por metas. 
 

 Oficio con respuesta de costeo de metas 
Documento que determina metas y  costos de actividades especificas. 
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16-311-P07 Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos 
oficiales 

 
Unidad responsable: Dirección de Administración 
Versión: 31 de enero de 2019. 
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva la solicitud de mantenimiento preventivo y 
correctivo de vehículos oficiales, entiéndase como marco de actuación la Norma 
administrativa de servicios generales. 
Objetivo 
Regular acciones y uso de recurso en materia de mantenimiento vehicular, así se 
resolverá las dudas derivadas entre el personal a cargo y las unidades 
administrativas. 
Partes que Intervienen 

 Resguardante 
 Analista de la Dirección de administración 
 Taller mecánico automotriz de la Oficialía mayor 
 Taller externo 

Alcance 
Para el personal adscrito a las áreas de la Secretaría. 
Glosario de términos 

 FAD-05: Solicitud de mantenimiento  de vehículo 
 Mantenimiento correctivo de vehículos: Los servicios no programados, 

que se aplicarán a los vehículos, que afecte su adecuado funcionamiento. 
 Mantenimiento preventivo de vehículos: Los servicios programados que 

se aplicarán periódicamente a los vehículos, a fin de conservarlos en 
óptimas condiciones de funcionamiento. 

 Resguardante: Servidor público que tiene bajo su responsabilidad el uso y 
cuidado de algún bien propiedad o a cargo del Poder Ejecutivo. 

 SIVA: Sistema Integral Vehicular Automotriz del Poder Ejecutivo. 
 Vehículo oficial: Aquel vehículo con uso destinado a las tareas de la 

Secretaría de Desarrollo Social, utilizado en el trabajo, para carga, 
transporte, seguridad, servicio general o de apoyo en la ejecución y 
desempeño directo de las funciones asignadas a la dependencia de que se 
trate. 
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 Taller: Taller mecánico automotriz 
Políticas de Operación 

 Deberá solicitar por escrito a la Oficialía la inserción al programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo y anexar documentación 
comprobatoria del origen del vehículo. 

 Deberán de ingresar en el municipio de Mexicali los vehículos al Taller 
Mecánico del Estado para su diagnóstico y realización del mantenimiento 
preventivo o correctivo. En los otros municipios las delegaciones de 
Oficialía coordinarán y administrarán dichos servicios a través de talleres 
externos. 

 Deberá de aplicarse a los vehículos oficiales los siguientes servicios de 
mantenimientos clasificados en: 
o Servicio número.1.- cada 5,000 kilómetros: Cambio de aceite de motor, 

cambio de filtro de aire, cambio de filtro de gasolina, engrasado de 
chasis, suministro de anticongelante, revisión de niveles, batería, limpia-
parabrisas, llantas, luces y fugas. 

o Servicio número 2.- cada 10,000 kilómetros: Limpieza de inyectores, 
cambio de bujías y alambrado, lavado de motor, revisión de bandas, 
válvula PCV, tiempo y sistema de frenos. Este servicio incluye lo referido 
en el servicio número 1. 

o Servicio número 3.- cada 20,000 kilómetros: Cambio de aceite de 
transmisión, empaque y cedazo, revisión de suspensión y dirección. En 
este servicio se incluye lo referido en los servicios número 1 y 2. 

 Deberá presentar los siguientes requisitos para ser susceptible de recibir el 
mantenimiento preventivo o correctivo son: 
o Contar con presupuesto autorizado. 
o Elaborar solicitud vía electrónica dirigida al Taller Mecánico o según sea 

el caso al Delegado de la Oficialía, con los siguientes datos: 
 Tipo de servicio requerido; 
 Dependencia solicitante; 
 Número de inventario y número económico del vehículo; 
 Número de placas; 
 Nombre del resguardante; y 
 Número del código programático a afectar. 

 Deberá ser primera instancia, encargados de vigilar y dar a conocer e 
informar sobre el calendario oficial de mantenimiento preventivo y turnar 
aquellos vehículos que requieran reparación mayor los administrativos. 
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 Deberá el resguardante como responsable mantener en buenas 
condiciones físicas y mecánicas la unidad vehicular a su cargo, por lo que 
en caso de alguna falla o desperfecto que se presente en el vehículo, 
tendrá que informarlo inmediatamente al administrativo. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Identifica, informa, genera Solicitud de mantenimiento de vehículo y 

turna 
Descripción  

Resguardante, identifica la avería, informa al analista administrativo, llena 
Formato Solicitud de mantenimiento de vehículo (FAD-05) 0-1  y turna al 
administrativo. 
Ejecutantes:  
Resguardante 

3. Recibe, verifica, genera orden de servicio, sella, entrega y envía 
Descripción  

Analista administrativo, recibe solicitud de mantenimiento, verifica presupuesto, 
genera Orden de servicio 0-1, identifica vehículo, reporta falla, otorga código de 
afectación presupuestal, sella, entrega al usuario resguardante del vehículo y 
turna al Taller. 
Ejecutantes:  
Analista de la Dirección de administración 

4. ¿El vehículo es de una Delegación? 
Descripción  

Si: Genera Orden de servicio y envía a taller externo autorizado por oficialía para 
cotización. 
No: Genera Orden de servicio y envía a taller mecánico automotriz de oficialía 
para atención. 
Ejecutantes:  
Analista de la Dirección de administración 

5. Recibe orden de servicio, revisa, identifica, cotiza, informa y envía 
Descripción  

Taller Mecánico Automotriz ó taller externo en delegación, recibe orden de 
servicio, realiza revisión general de las condiciones del vehículo  e identifica si se 
requiere reparación mayor o servicio que no preste el taller. 
Ejecutantes: 
Taller Mecánico Automotriz de la Oficialía mayor/ taller externo en delegaciones  

6. ¿El taller mecánico automotriz presta el servicio? 
Descripción  
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No: Genera Canalización 0-1, solicita cotización y envía a taller externo Mexicali 
para atención. 
Si: Genera revisión del vehículo, genera Cotización 0-1 y envía al analista 
administrativo para autorización. 
Ejecutantes: 
Taller Mecánico Automotriz de la Oficialía mayor /taller externo 

7. Recibe cotización, analiza, autoriza vía electrónica y envía 
Descripción  

Analista administrativo, recibe correo electrónico con cotización, analiza, autoriza 
mediante correo electrónico y envía a Taller Mecánico Automotriz para servicio. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de administración 

8. ¿La cotización esta dentro del presupuesto? 
Descripción  

Si: Genera autorización, informa de códigos presupuestales para afectación y 
envía a taller mecánico automotriz para atención. 
No: Genera negativa  
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de administración 

9. Fin del procedimiento. 
10.  Recibe autorización, repara vehículo, entrega y envía 

Descripción  

Taller Mecánico Automotriz, recibe correo electrónico, repara vehículo y terminado 
el trabajo envía informe vía electrónica al administrativo de la entrega vehículo. 
Ejecutantes: 
Taller Mecánico Automotriz de la Oficialía mayor 

11.  Recibe correo electrónico y turna 
Descripción  

Analista administrativo, recibe correo electrónico y turna aviso al resguardante del 
vehículo para que acuda a recoger el vehículo al taller. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de administración 

12.  Recibe aviso, recoge y turna  
Descripción  

Resguardante, recibe aviso, recoge el vehículo y turna informe al analista 
administrativo. 
Ejecutantes: 
Resguardante 

13.  Recibe aviso y archiva 
Descripción  
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Analista administrativo, recibe aviso y archiva de manera cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de administración 

14.  FIN DEL PROCEDIMIENTO         
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Orden de servicio 
Documento  que contiene las especificaciones del vehículo, las observaciones de 
la falla mecánica, códigos programáticos que se afectan, historial de 
mantenimientos preventivos, kilometraje, resguardante de la unidad, ubicación 
física para pernoctar y firma electrónica del solicitante.  
 

 Canalización 
Documento mediante  se dirige y orientar eficazmente  hacia un objetivo. 
 

 Cotización  
Documento mediante el cual se determina una estimacion presupuestaria a un 
bien o actividad. 
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Instructivo de Llenado 
Unidad responsable: Dirección de administración 
Nombre del Formato: Solicitud de mantenimiento de vehículo. 
Objetivo: Establecer antecedentes de los 

desperfectos presentados en la unidad 
vehicular, así identificar los recursos 
ejercidos en su mantenimiento. 

Llenado del formato FAD-05 
No. de concepto Se debe anotar 
1. Fecha: Fecha de entrega del formato. 
2. Folio: Dejar en blanco. El administrativo 

otorgará numeral conforme el Minutario 
de solicitud de mantenimiento de 
vehículo. 

3. No. de inventario: Identifica cada objeto de manera única y 
exclusiva. 

4. No. de placas: Número único e irrepetible conformado 
por 8 caracteres alfanuméricos que le 
es asignado a un vehículo una vez que 
éste fue inscrito en el Registro Público 
Vehicular. 

5. No. económico: Número único e irrepetible de tipo 
alfanumérico que le es asignado a un 
vehículo una vez que éste fue inscrito 
en el Sistema Integral de Bienes 
Muebles. 

6. Marca: Identificar vehículo 
7. Modelo: Tipo de vehículo 
8. Kilometraje: Cantidad de kilómetros recorridos. 
9. Falla que presenta el vehículo: Describir a detalle los desperfectos 

presentados en el vehículo, de manera 
coloquial. 

Datos del solicitante 
10. Solicitante: Nombre completo de quien solicita 
11. No. de extensión: Código numérico que permite enlazar 

llamadas telefónicas 
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12. Unidad Admva.: Nombre de la unidad administrativa, de 
conformidad al Reglamento Interno 
vigente. 

13. Correo electrónico: Correo Institucional asignado 
14. Firma del solicitante: Nombre y firma de quien solicita. 
15. Firma del jefe inmediato: Nombre y firma de quien válida. 
16. Firma área administrativa: Nombre y firma de quien autorizó. 



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 93 of 391 
 

 

 
16-311-P08 Levantamiento de bienes muebles 

 
Ejecutor: Dirección de Administración 
Versión: 31 de enero de 2019 
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva al levantamiento de bienes muebles, 
entiéndase como marco de actuación la Norma administrativa de bienes muebles. 
Objetivo 
Establecer las actividades y acciones para el Levantamiento Físico del Inventario 
de Bienes Muebles a realizar por los analistas administrativos o responsables 
administrativos de cada Delegación, con el fin de verificar la existencia física, 
ubicación, estado físico y resguardos de cada bien mueble instrumental asignado. 
Partes que Intervienen 

 Director administrativo 
 Analista de la Dirección de administración  
 Analista o responsable administrativo de Delegación 
 Responsable del área 
 Departamento de bienes muebles y almacenes generales del Estado de la 

Oficialía mayor 
Alcance 
El presente procedimiento aplica a las unidades administrativas que conforman la 
Secretaría. 
Glosario de términos 

 Sistema BM: Sistema de bienes muebles 
Políticas de Operación 

 Deberá la Dirección de Administración establecer las medidas necesarias 
para realizar inventarios totales cuando menos una vez al año y por 
muestreo cuando menos cada seis meses. 

 Deberán realizar las Unidades Administrativas de la SEDESOE, a través de 
los Responsables Administrativos el levantamiento Físico del Inventario de 
Bienes Muebles. 

 Deberá implementar y coordinar la Dirección de Administración el 
levantamiento físico del Inventario de bienes muebles, debiendo notificar en 
tiempo a los Responsables Administrativos para realizar el Levantamiento, 
así como el Procedimiento para su realización.  



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 94 of 391 
 

 

 Deberá la Dirección de Administración, supervisar y dar seguimiento al 
Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles. 

 Deberá el Analista Administrativo o Responsables Administrativos, ser los 
encargados del Levantamiento del Inventario Físico de Bienes Muebles 
Instrumentales de las áreas bajo su responsabilidad.  

 Deberá el Analista Administrativo o Responsables Administrativos, informar 
a las áreas de su competencia sobre el Levantamiento del Inventario a 
realizarse, indicando el nombre del personal designado para ello, 
solicitando se tengan ubicados los bienes bajo su resguardo, sin olvidar los 
que estén bajo llave, en escritorios, archiveros, en reparación o en desuso; 
así como aquellos que se encuentren en un lugar distinto de la Unidad 
Administrativa a la que fueron asignados, por ejemplo: en bodegas, talleres 
o vehículos en comisión. Indicando el estado físico real del bien. 

 Deberá el coordinador administrativo o responsable administrativo, informar 
al departamento de bienes muebles y almacenes generales del Estado, 
sobre cualquier duda o inconsistencia detectada en el desarrollo y ejecución 
del levantamiento de inventario físico de bienes.  

 Deberá el Analista Administrativo o Responsables Administrativos ser los 
responsables del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles y 
de elaborar el Acta Administrativa de Conclusión del mismo, en cada una 
de las áreas de su competencia, misma en la que deberá definir los 
resultados, las responsabilidades y las aclaraciones que se estimen 
procedentes, derivado de dicho Levantamiento Físico del Inventario de 
Bienes.  

 Los Encargados Administrativos o Responsables Administrativos en 
Delegaciones, que requisiten el “Listado de Bienes Muebles para Baja” y 
que dentro del mismo consideren Equipo de Computo y/o de 
Telecomunicaciones, deberán solicitar a la Dirección General de Informática 
el dictamen correspondiente, a fin de definir su incorporación al Programa 
Anual de Disposición Final de Bienes Muebles. 

 Los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos, así 
como el personal designado que haya llevado a cabo el Levantamiento 
Físico del Inventario de Bienes Muebles, deberán firmar el Acta 
Administrativa de Conclusión del mismo, conjuntamente con el titular de la 
Unidad Administrativa.  

 Los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos, serán 
encargados de integrar los expedientes del Levantamiento Físico del 
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Inventario de Bienes Muebles, efectuado de acuerdo a las áreas bajo su 
responsabilidad y enviar toda la documentación en el tiempo establecido 
por la Dirección Administrativa, debiendo conservar copia de toda su 
información para la integración de sus expedientes, la información antes 
mencionada consiste en lo siguiente:  

o Original del Listado de la Base de Datos de Activos Fijos depurada;  
o Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del 

Inventario de Bienes Muebles; 
o Listado General del Inventario Físico de Bienes Muebles; 
o En su caso Contratos de Donación o Comodato;  
o Cédulas de “Resguardo de Bienes Muebles Personalizados”, 

debidamente llenados y firmados; 
o Listado de Bienes Muebles no Localizados, anexando la 

documentación soporte de la baja de su Unidad Administrativa;  
o Listado de Bienes Muebles Sobrantes, anexando la documentación 

soporte de la recepción en su Unidad Administrativa.  
o Listado de Bienes Muebles Sin Número de Inventario, anexando la 

documentación soporte de la recepción en su Unidad Administrativa 
en su caso.  

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Indica inicio, genera oficio de notificación y turna 

Descripción  

Director administrativo, indica el inicio de levantamiento de bienes muebles, 
genera Oficio de Inicio de levantamiento de inventarios 0-1 y turna a los 
responsables administrativos de cada Delegación para su atención. 
Ejecutantes: 
Director administrativo 

3. Recibe oficio de notificación, informa, organiza, coordina, supervisa 
y turna 

Descripción  

Analista o responsable administrativo delegacional, recibe Oficio de Inicio de 
levantamiento de inventarios, informa mediante correo electrónico a las áreas de 
su unidad administrativa del inicio solicitando un responsable, organiza, coordina, 
supervisa la ejecución y desarrollo del levantamiento de inventario de bienes y 
turna oficio a las áreas para atención. 
Ejecutantes: 
Analista o responsable administrativo de Delegación 
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4. Recibe oficio de levantamiento de bienes, verifica, busca, identifica, 
investiga, relaciona, integra y turna 

Descripción  

Responsable del área, recibe indicaciones de inicio de levantamiento, 
acompañado del personal administrativo responsable verifica bienes identificados 
en Sistema BM,  realiza búsqueda exhaustiva de bienes no localizados, identifica 
bienes sin etiqueta de acuerdo a sus características físicas y datos del bien, los 
ubica en los bienes activos para posteriormente etiquetarlos, investiga 
procedencia de bienes sin inventario anotando los datos del bien, relaciona bienes 
para baja, relaciona los bienes con numero de inventario y no registrados en la 
base de datos de activos fijos especifica si están en calidad de préstamo por parte 
de alguna otra área o están asignados en forma definitiva, anexa situación que 
sustente para cada caso, relaciona bienes no útiles dictaminando si son para baja 
o se consideran desechos, integra expediente con listados y turna al responsable 
administrativo información de inventario. 
Ejecutantes: 
Responsable del área 

5. Recibe expediente integrado, revisa, verifica, actualiza, integra, 
genera y turna 

Descripción  

Analista o responsable administrativo delegacional, recibe expediente integrado, 
revisa, verifica la información, actualiza, genera Acta administrativa de 
conclusión de levantamiento de inventario de bienes muebles (FAC-09) 0-1, 
firma, recaba firmas del titular del área y responsable del área que realizo el 
levantamiento del inventario, integra, genera oficio de Levantamiento de 
inventario de la unidad administrativa 0-1, y turna a la Dirección de 
administración para su atención. 
Ejecutantes: 
Analista o responsable administrativo de Delegación 

6. ¿Es correcta la información? 
Descripción  

No: Solicita modificación y turna al personal que realizo el levantamiento del 
inventario para su atención. 
Si: Genera Acta administrativa de conclusión de levantamiento de inventario de 
bienes muebles (FAC-09), firma, recaba firmas del titular del área y responsable 
del área que realizo el levantamiento del inventario, integra, genera oficio de 
Levantamiento de inventario de la unidad administrativa y turna a la Dirección de 
administración para su atención. 
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Ejecutantes: 
El analista o responsables administrativos de cada Delegación 

7. Recibe oficio de levantamiento de la unidad administrativa, revisa, 
verifica, depura, busca, genera oficio de aclaración y turna 

Descripción  

Analista, recibe oficio de Levantamiento de inventario de la unidad administrativa, 
revisa expediente integrado, verifica la situación de los bienes, depura los bienes, 
busca bienes no localizados, genera oficio solicitando aclaración y turna. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de administración 

8. ¿Son correctos los datos? 
Descripción  

No: Solicita modificación y turna al responsable para su atención. 
Si: Revisa, verifica la situación de las diferencias detectadas por  los bienes que 
no fueron analizados, así como por los bienes sobrantes, depura la información de 
dichos bienes de acuerdo a los registros existentes en base de datos de activos 
fijos, así como la documentación existente, realiza nueva búsqueda de bienes no 
localizado, genera oficio de Solicitud de  aclaración de situación 0-1  y turna a 
los responsables administrativos de la Delegación para atención. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de administración 

9. Recibe solicitud de aclaración, actualiza en BM, genera solicitud de 
registro de bienes y envía 

Descripción  

Analista o responsable administrativo delegacional, recibe, actualiza datos en BM, 
genera oficio de Solicitud de registro de bienes no etiquetados y reimpresión 
de etiquetas para bienes no identificados 0-1 al departamento de bienes 
muebles y almacenes generales del Estado en original y copia y envía para su 
atención. 
Ejecutantes: 
Analista o responsable administrativo de Delegación 

10.  Recibe solicitud de registro de bienes, revisa, ejecuta, genera oficio 
de entrega de etiquetas y envía 

Descripción  

Departamento de bienes muebles y almacenes generales del Estado, recibe oficio 
de solicitud de registro de bienes no etiquetados y reimpresión de etiquetas para 
bienes no identificados, revisa, ejecuta la acción solicitada, genera oficio de 
entrega de etiquetas y envía al responsable administrativo. 
Ejecutantes: 
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Departamento de bienes muebles y almacenes generales del Estado de la Oficialía mayor 

11.  Recibe etiquetas, genera oficio de informe de actualización y turna 
Descripción  

Analista o responsable administrativo delegacional, recibe Oficio de Registro de 
bienes con etiquetas 0-1, genera Informe de actualización de bienes 0-1 y 
turna para atención a la Dirección de administración. 
Ejecutantes: 
Analista o responsable administrativo de Delegación 

12.  Recibe informe de actualización, verifica y archiva 
Descripción  
Analista, recibe informe de actualización, verifica datos y archiva de manera 
cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de administración 

13.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Diagrama de Flujo 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Oficio de Inicio de levantamiento de inventarios 
Documento de mandamiento escrito en que se instruye el levantamiento de 
inventarios, informándose el periodo de revisión, personal comisionado, 
fundamento, entre otros. 
 

 Levantamiento de inventario de la unidad administrativa 
Documento de carácter oficial que narra las circunstancias especificas de inicio de 
levantamiento de inventarios, con las formalidades que corresponden. 
 

 Solicitud de registro de bienes no etiquetados y reimpresión de 
etiquetas para bienes no identificados 

Documento mediante el cual se informan los hallazgos detectados en la revisión, 
debidamente fundados y motivados, así como incluyendo los requerimientos que 
proceden.  
 

 Oficio de Registro de bienes con etiquetas  
Documento de carácter oficial mediante el cual se subsanan los requerimientos 
solicitados, con las formalidades correspondientes. 
 

 Informe de actualización de bienes 
Documento de carácter oficial que narra las circunstancias  especificas del cierre, 
con las formalidades correspondientes. 
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FAD09 
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Instructivo de Llenado 
Unidad responsable: Dirección de administración 

Nombre del Formato: Acta administrativa de conclusión de 
levantamiento físico del inventario de bienes 
muebles. 

Objetivo: Contar con un documento oficial, a través del 
cual se indiquen los resultados derivados del 
levantamiento del inventario. 

Llenado del formato FAD09 
No. de concepto Se debe anotar 

1. De La Ciudad o Estado en la cual se encuentra 
localizada la Unidad Administrativa.  

2. Las La hora de inicio del Levantamiento del Acta 
Administrativa de Conclusión del 
Levantamiento Físico del Inventario de Bienes 
Muebles. 

3. Día La fecha en la que se levanta el Acta 
Administrativa de Conclusión del 
Levantamiento Físico del Inventario de Bienes 
Muebles. 

4. La El nombre de la Unidad Administrativa. 
5. En  El domicilio en donde se encuentra ubicada la 

Unidad Administrativa (Calle, No., Colonia, 
C.P.)  

6. CC. El nombre del Titular de la Unidad 
Administrativa o Delegación. 

7. Administrativa El nombre del Coordinador Administrativo u 
Homólogo de la Unidad Administrativa.  

8. La El nombre de la Unidad Administrativa. 
9. Como Los nombre de las personas responsables de 

Levantar el Inventario Físico de Bienes 
Muebles.  

10. No. El número del oficio circular emitido por la 
Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales para el Levantamiento 
Físico del Inventario de Bienes Muebles.  
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11. Fecha La fecha del oficio circular emitido por la 
Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales para el Levantamiento 
Físico del Inventario de Bienes Muebles 

12. La La Unidad Administrativa. 
13. La La Unidad Administrativa.  
14. En La cantidad de hojas que componen el Listado 

General de Bienes Muebles   
15. Instrumentales El total de hojas que componen las Cédulas de 

Resguardos Personalizados de Bienes 
Muebles.  

16. Firmados La cantidad de hojas que componen el Listado 
de Bienes Muebles no Localizados  

17. localizados La cantidad de hojas que componen en 
Listado de Bienes Muebles sobrantes  

18. sobrantes La cantidad de hojas que componen el Listado 
de Bienes Muebles Instrumentales sin Número 
de Inventario. 

19. y La cantidad de hojas que componen el Listado 
de Bienes Muebles Instrumentales para Baja. 

20. Bienes en Base de Datos de 
Activos Fijos de UR 

El número de bienes que se indican en la Base 
de Datos de Activos Fijos de la Unidad 
Responsable. 

21. Bienes en Listado General 
de Inventario Físico 

El total de bienes reportados en el Listado 
General de Bienes Muebles Instrumentales 
emitido por el Departamento de Almacén e 
Inventarios. 

22. Bienes en Cédulas de 
Resguardo 

El total de bienes reportados en las Cédulas 
de Resguardos Personalizados de Bienes 
Muebles Instrumentales. 

23. Bienes no Localizados El total de bienes no Localizados. 
24. Bienes localizados 

físicamente y no asignados a 
su Unidad Administrativa 
(Bienes Sobrantes) 

El total de bienes localizados físicamente y no 
asignados a su Unidad Administrativa (Bienes 
Sobrantes). 

25. Bienes sin número de El total de bienes sin número de inventario. 



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 105 of 391 
 

 

inventario 
26. Bienes para baja El total de los bienes para baja. 
27. OBSERVACIONES Las aclaraciones que consideran convenientes 

por el Levantamiento Físico del Inventario 
Bienes Muebles. 

28. los El número de bienes no Localizados. 
29. los El número de bienes sobrantes, sin número de 

inventario y no identificados. 
30. la El nombre de la Unidad Administrativa. 
31. las La hora en la que se concluye el 

Levantamiento del Acta Administrativa de 
Conclusión del Levantamiento Físico del 
Inventario de Bienes Muebles 

32. TITULAR DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

Nombre, número de empleado y firma del 
Titular de la Unidad Administrativa 

33. ENCARGADO 
ADMINISTRATIVO 

Nombre, número de empleado y firma del 
Coordinador Administrativo u Homólogo. 

34. PERSONAL 
RESPONSABLE DE 
LEVANTAR EL 
INVENTARIO FÍSICO 

Nombre, número de empleado y firma de las 
personas responsables de levantar el 
Inventario Físico 
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16-311-P09 Recepción y atención de solicitudes de información por 
transparencia 

 
Ejecutor: Dirección de Administración. 
Versión: 31 de enero de 2019. 
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva a la recepción y atención de solicitudes de 
información por transparencia, entiéndase como marco de actuación la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 
California. 
Objetivo 
Establecer las bases de coordinación entre las áreas que intervienen en la 
Secretaría para solventar las solicitudes de información, garantizando así  el 
derecho al acceso de la información de los ciudadanos y de esta manera contar 
con un Gobierno Abierto en Baja California. 
Partes que Intervienen 

 Analista de la Unidad de transparencia 
 Área sujeto obligado 
 Comité de transparencia 
 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales. 
Alcance 
Para todo el personal adscrito a la Secretaría. 
Glosario de términos 

 Área: Instancia que cuenta o puede contar con la información solicitada 
serán todas aquellas que estén previstas en el reglamento interno, 
estructura orgánica o equivalente de la SEDESOE. 

 Comité: Instancia a la que hace referencia el artículo 53 de la Ley. 
 Instituto: El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales para el Estado de Baja California. 
 Transparencia: Obligación del Instituto de dar publicidad a las 

deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar 
acceso a la información que generen. 

 Plataforma nacional de transparencia: Sistemas electrónicos de 
solicitudes de información de los estados y la federación. 
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 Prorroga: Extensión de un determinado plazo. 
 Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California. 
Políticas de Operación 

 Deberán las áreas sujetos obligados solicitar prorroga, es decir, la 
ampliación del plazo, en tiempo y forma según lo establecido en la Ley. 

 Deberán las áreas Sujetos Obligados están obligados a proporcionar la 
información de su competencia, de manera accesible, clara, confiable, 
completa, congruente, íntegra, veraz, oportuna, verificable, y redactada de 
manera sencilla y de fácil comprensión para el solicitante.  

 Deberán las áreas Sujetos Obligados avocarse a la búsqueda de la 
información desde el momento en que les fuere solicitada; en todo caso, 
habrá de garantizarse al solicitante que dicha búsqueda fuere realizada de 
manera exhaustiva.  

 Deberán las áreas sujetos obligados cuando resulte procedente y en la 
medida en que la naturaleza de la información lo permita, proporcionar la 
misma, tal y como se encuentra en sus archivos, sin modificarla ni 
resumirla.  

 Deberán las áreas Sujetos Obligados atender cada solicitud de acceso a la 
información de manera particular.  

 Deberán las áreas Sujetos Obligados demostrar fehacientemente, que la 
información que le fuere solicitada, no ha sido generada o que la misma ya 
no se encuentra en su posesión. 

 Deberán las áreas Sujetos Obligados documentar y comunicar 
oportunamente al Instituto, las dificultades o imposibilidades que tuvieren 
para el debido cumplimiento de las disposiciones de la Ley. Posteriormente, 
el Instituto se abocará a determinar lo conducente, a través de un dictamen, 
mediante el cual se determinará si se justifica o no la dificultad o 
imposibilidad referida por el Sujeto Obligado, y en su caso, se establecerán 
las medidas que éste deberá adoptar, así como el término o plazo para dar 
cumplimiento a ellas. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Recibe solitud de información  de transparencia, genera oficio de 

solicitud  y turna 
Descripción  



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 108 of 391 
 

 

Analista, recibe en Plataforma Nacional de Transparencia solicitud de información 
de transparencia, genera oficio de Solicitud de información de transparencia 
con término especificado 0-1 y turna para su atención al área sujeto obligado 
correspondiente. 
Ejecutantes: 
Analista de la Unidad de transparencia 

3. Recibe oficio de solicitud de transparencia, analiza, contesta y turna  
Descripción  

Área, recibe solicitud de transparencia, analiza, integra contestación y turna a la 
Dirección de Administración para su atención. 
Ejecutantes: 
Área sujeto obligado 

4. ¿El tiempo es suficiente? 
Descripción  

Si: Genera Oficio de Respuesta de información 0-1 y turna a la Dirección de 
Administración para su captura en la Plataforma nacional de transparencia. 
No: Genera Oficio con Solitud de prorroga justificando motivos 0-1 y turna a 
la Dirección de Administración para su atención. 
Ejecutantes: 
Área sujeto obligado 

5. Fin del procedimiento. 
6. Recibe solicitud de prórroga, convoca y turna 

Descripción  

Analista, recibe oficio de solicitud de prórroga, convoca a sesión extraordinaria del 
Comité de Transparencia y turna solicitud al Comité de transparencia para su 
atención. 
Ejecutantes: 
Analista de la Unidad de transparencia 

7. Recibe solicitud de prórroga, sesiona, analiza y turna 
Descripción  

Comité de Transparencia, recibe solitud de prórroga, sesiona de forma 
extraordinaria, analiza prorroga, autoriza ó rechaza y turna a la Dirección de 
Administración para su atención. 
Ejecutantes: 
Comité de Transparencia 

8. ¿Autorizan? 
Descripción  

Si: Genera Oficio de Autorización de prórroga 0-1, captura en Plataforma 
nacional de transparencia y envía al analista para atención. 
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No: Genera Oficio de Negativa de prórroga 0-1, digitaliza e informa en 
Plataforma nacional de transparencia.  
Ejecutantes: 
Comité de Transparencia 

9. Fin del procedimiento. 
10.  Recibe autorización, genera solicitud de prórroga y envía 

Descripción  

Analista, recibe autorización para generar la solicitud, genera solicitud en 
Plataforma Nacional de Transparencia en línea y turna al Instituto nacional de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales solicitud 
para atención. 
Ejecutantes: 
Analista de la Unidad de transparencia 

11.  Recibe solicitud de prórroga, autoriza y envía 
Descripción  

Plataforma nacional de transparencia, recibe solicitud de prórroga, autoriza en  el 
sistema de inmediato y envía autorización en portal para atención del analista. 
Ejecutantes: 
Instituto nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales 

12.  Recibe autorización de prorroga y turna 
Descripción  

Analista, recibe autorización de prorroga y turna al responsable del área con 
solicitud pendiente para atención. 
Ejecutantes: 
Analista de la Unidad de transparencia  

13.  Recibe prorroga, genera contestación y turna 
Descripción  

Área, recibe prorroga, genera oficio de Contestación de la solicitud 0-1 y turna  
a la Dirección de Administración para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Área sujeto obligado 

14.  Recibe contestación de solicitud, captura, envía y archiva 
Descripción  
Analista, recibe contestación  de solicitud de información, captura en Plataforma 
Nacional de Transparencia, envía y archiva de manera cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Analista de la Unidad de transparencia  

15.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Solicitud de información de transparencia con término especificado 
Documento de mandamiento escrito en que se instruye a dar respuesta a la 
solicitud de información, informándose tiempo y forma, fundamento legal, entre 
otros. 
 

 Oficio de Respuesta de información 
Documento mediante el cual se informa los hallazgos detectados respecto a la 
solicitud de información, debidamente fundada y motivada por el área sujeto 
obligado. 
  

 Oficio con Solitud de prorroga justificando motivos 
Documento que narra las circunstancias especificas por las que se encuentra 
imposibilitada el área sujeto obligado a dar respuesta en tiempo y forma, mediante 
el cual solicita la amplitud del término. 
 

 Oficio de Autorización de prórroga 
Documento mediante el cual se autoriza la amplitud del término del área sujeto 
obligado. 
 

 Oficio de Negativa de prórroga 
Documento que determina la negativa de prórroga, debidamente fundado y 
motivado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 112 of 391 
 

 

 
16-121-P01 Trámite y atención al beneficiario en etapa de reactivación  del 
programa  de socialización energética ¨tu energía¨ 

 
Unidad responsable: Subsecretaria de Desarrollo Humano. 
Versión: 31 de enero de 2019. 
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva la etapa de reactivación, entiéndase como 
marco de actuación las Reglas de operación del Programa especial de 
socialización energética ¨Tu energía¨.   
Objetivo 
Establecer los mecanismos de atención para las personas en situación vulnerable 
que soliciten el apoyo monetario específicamente destinado para el pago de la 
facturación de energía eléctrica a través del Programa de Socialización Energética 
¨Tu energía¨ en etapa de reactivación, orientando así al personal responsable del 
programa para posicionar las metas establecidas como resultados  y con ello 
lograr  proteger la economía de las familias Mexicalenses. 
Partes que Intervienen 

 Promotor comunitario de la Dirección de promoción social  
 Analista del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 
 Comisión Federal de Electricidad 
 Coordinador del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 

Alcance 
Para el personal responsable del Programa de Socialización Energética ¨Tu 
energía¨. 
Glosario de términos  

 Reactivación: Proceso mediante el cual los beneficiarios del Programa ¨Tu 

energía¨ del año anterior, identificados aún en estado de pobreza, revalidan 

sus derechos y obligaciones en el mismo. 

 RPU´S: Registro permanente de usuarios. 
 Reglas de operación del programa: Reglas de operación del Programa 

especial de socialización energética ¨Tu energía¨. 
 CFE: Comisión Federal del Electricidad. 
 Programa ¨Tu energía¨: Programa de Socialización Energética ¨Tu 

energía¨. 
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 Padrón de beneficiarios: Se conforma del padrón final de reactivación y  

el padrón total de activación.  

 Padrón final de reactivación: Integra a las familias en situación de 

pobreza que han sido beneficiadas con el programa el año anterior, las 

cuales se mantienen activas por el cumplimiento de su corresponsabilidad y 

realización del proceso de reinscripción al programa. 

Políticas de Operación 
 Deberá dar inicio al proceso en el mes de enero. 

 Deberá ser prioritaria para ser susceptible de apoyo el siguiente tipo de 
población siguientes:  

o Madres Solteras  
o Adultos mayores con discapacidad.  
o Adultos mayores  
o Personas que experimenten en su salud padecimientos crónicos, tales 

como diabetes, cáncer, asma, entre otros.  
o Personas que sea trabajador informal de bajo ingreso.  
o Personas que sean jubilados o pensionados. 
o Personas que sin pertenecer a la selección anterior se encuentren en 

estado de vulnerabilidad y perciban menos de 4 UMA´s. 
 Deberá presentar en original y copia los siguientes requisitos: 

o Identificación oficial vigente con fotografía (INE, licencia de manejo, 
pasaporte mexicano vigente, cartilla de servicio militar, cédula 
profesional, INAPAM, credencial de derechohabiente de instituciones 
del sector salud)  

o Tarjeta ¨Tu energía¨ 
 Deberá llevarse a cabo convocatoria a través de los promotores sociales de 

la Secretaría de Desarrollo Social, líderes comunitarios; así como en los 
medios que disponga la SEDESOE. 

 Deberá el promotor social recibir documentación de solicitantes al 
programa, así como revisarlos, integrar expedientes y  turnar al coordinador 
del programa cuando así se requiera para la operatividad del programa. 

 Deberá actualizarse estudios socioeconómicos de los beneficiarios del 
Programa en oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, en 
las jornadas comunitarias a través de sus promotores.  
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 Deberá verificarse la información y llenado de los estudios socioeconómicos 
de las reactivaciones los cuales deberán cumplir con los requisitos de 
selección previstos en las reglas de operación del programa.  

 Deberá integrarse expedientes de los beneficiarios reactivados. 
 Deberá generarse padrón de REACTIVACIÓN y enviar los códigos de 

servicio (RPU´s) a la CFE para su validación. 
 Deberá identificarse los espacios para nuevas asignaciones mediante la 

resta del padrón final de reactivación a los 35,000  espacios totales del 
programa, y con ello proceder a la activación. Una vez validados los 
códigos de servicios reactivados por parte de la CFE (PADRÓN FINAL DE 
REACTIVACIÓN). 

 Deberá de negarse la renovación al beneficiario que no haya utilizado el 
servicio de manera continua durante su periodo de apoyo, el que no sea 
considerado en situación de pobreza al momento de aplicar el estudio 
socioeconómico en el proceso de reactivación. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio 
2. Convoca a beneficiarios, informa requisitos,  ubicación y turna 

Descripción  
Promotor comunitario convoca a los beneficiarios del programa, informa fecha de 
inicio de reactivación, documentos de requisito, lugares donde deberán acudir los 
solicitantes beneficiados en ejercicio anterior y turna con los analistas para 
atención y/o seguimiento. 
Ejecutantes: 
Promotor comunitario de la Dirección de promoción social 

3. Recibe a beneficiario, informa, controla, verifica, consulta, coteja y 
turna 

Descripción  
Analista del programa, recibe al beneficiario, informa verbalmente los requisitos al 
solicitante, da control numérico al beneficiario según arribo, verifica 
documentación, consulta su registro en el padrón de beneficiarios, verifica que 
haya utilizado el servicio en listado de consumos emitido por la Comisión Federal 
de Electricidad del ejercicio anterior y turna a una segunda etapa para dar termino 
a la reactivación. 
Ejecutantes: 
Analista del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 

4.  ¿Cumple con lineamientos operativos? 
Descripción  
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Si: Genera validación y turna a segunda etapa revisión para llevar a cabo la 
reactivación. 
No: Genera baja de beneficiario.  
Ejecutantes: 
Analista del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 

5. Fin del procedimiento. 
6. Recibe beneficiario, solicita requisitos, genera estudio 

socioeconómico, revalida datos, genera padrón final  y turna 
Descripción  
Analista del programa, recibe a beneficiario validado, solicita requisitos según las 
políticas de operación, genera Estudio socioeconómico, revalida datos en 
padrón final de reactivación, genera Padrón final de reactivación  y turna al 
coordinador del programa. 
Ejecutantes: 
Analista del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 

7. Recibe padrón final de reactivación y envía 
Descripción  
Coordinador del programa recibe padrón final de reactivación y envía  la CFE para 
su validación. 
Ejecutantes: 
Coordinador del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 

8. Recibe padrón final de reactivación, revisa, válida y envía 
Descripción  
Comisión Federal de Electricidad, recibe padrón final de reactivación, revisa que 
los beneficiarios hayan utilizado el programa según la normatividad, valida y envía 
al coordinador del programa para seguimiento. 
Ejecutantes: 
La Comisión Federal de Electricidad 

9. ¿Cumple con la normatividad? 
Descripción  
Si: Válida padrón y envía al coordinador del programa para atención. 
No: Genera observación para ser modificada.  
Ejecutantes: 
Comisión Federal de Electricidad 

10. Fin del procedimiento. 
11. Recibe padrón final de reactivación validado, genera oficio de 

disponibilidad de espacios y turna  
Descripción  
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Coordinador del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨, recibe 
validación de padrón final de reactivación, genera Oficio de Disponibilidad de 
espacios para activación  0-1 con anexo de padrón activo de beneficiarios y 
turna a la Director de Promoción Social para atención. 
Ejecutantes: 
Coordinador del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 

12.  Recibe oficio de disponibilidad de espacios, padrón final de 
reactivación, firma acuse de recibido y turna 

Descripción  
Director de Promoción Social, recibe oficio de notificación de espacios disponibles 
para activación, padrón activo de beneficiarios, firma acuse de recibido y turna al 
coordinador. 
Ejecutantes: 
Director de Promoción Social 

13. Recibe acuse de recibido y archiva  
Descripción  
Coordinador del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨, recibe acuse 
de recibido y archiva de manera cronológica  permanente. 
Ejecutantes: 
Coordinador del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 

14. FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Padrón final de reactivación 
Documento que integra a las familias en situación de pobreza que han sido 
beneficiadas con el programa el año anterior, las cuales se mantienen activas por 
el cumplimiento de su corresponsabilidad y realización del proceso de 
reinscripción al programa. 
 

 Oficio de Disponibilidad de espacios para activación 
Documento que determina la existencia de  espacios disponibles para dar inicio al 
periodo de activación. 
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Instructivo de Llenado 
Unidad responsable: Dirección de administración 

Nombre del 
Formato: 

Estudio socioeconómico anexo 1 

Objetivo: Investigar sobre la situación social y económica de los 
solicitantes para conocer las necesidades ó carencias 
por las que atraviesa, determinando así el acceso al 
apoyo, además de establecer criterios bien definidos 
sobre la población objetivo del programa.  

Llenado del formato FAD09 
No. de concepto Se debe anotar 

1. Mexicali B. C. a__de__del__. Día, mes y año de realización del formato. 
2. Nombre del ciudadano (a): Anotar apellido paterno, materno y nombre(s) 
3. Documento Oficial con el que 

se identifica: 
Anotar INE, licencia de manejo, pasaporte 
mexicano vigente, cartilla de servicio militar, 
cédula profesional, INAPAM, credencial de 
derechohabiente de instituciones del sector 
salud. 

4. Edad Años cumplidos. 
5. Domicilio:  Calle, número, colonia, Municipio y Entidad 

federativa. 
6. Código postal  Numero de código postal 
7. Lugar y fecha de nacimiento Lugar, día, mes y año 
8. Sexo Femenino ó masculino 
9. Teléfono Número telefónico de celular y casa 
10. Estado civil:  Marcar con una ¨x¨ según corresponda: 

casado, soltero, unión libre, viudo. 
11. CURP: Clave única de registro de población  
12. Ocupación: Trabajo, tareas y funciones que realiza. 
13. Redes sociales: Anotar correo electrónico, facebook, Twiter. 
14. Si vivienda es: Marcar con una ¨x¨ según corresponda: 

Propia, rentada, prestada ó de hipoteca 
15. ¿Cuántas personas viven en 

su hogar? Con edad de:  
0-18, 19-65 y +66. 

Anotar número de personas según 
corresponda. 

16. ¿Cuántos cuartos tiene? No. Anotar número de cuartos que se tienen en el 
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de cuartos hogar según corresponda. 
17. ¿Tiene piso de tierra?  Marcar con una ¨x¨ si ó no según corresponda. 

Especificar si tiene cocina, cuarto u otros.  
18. ¿Carece de bienes muebles? Marcar con una ¨x¨ según corresponda: 

escusado, lavadora, refrigerador. 
19. ¿ tiene material inadecuado? 

Cartón, hule, tela ó adobe. 
Marcar con una ¨x¨ según corresponda: techo, 
paredes, otro y especificar. 

20. ¿Carece de algún servicio 
público? 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda: luz, 
agua, drenaje, gas, otro y especificar. 

21. ¿Cuenta con servicio dental? Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó 
no, en caso de ser sí, deberá especificar el 
lugar. 

22. ¿Algún integrante de su 
hogar sufre de discapacidad?

Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó 
no, especificar edad y tipo de discapacidad. 

23. ¿Sabe leer y escribir? Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó 
no. 

24. ¿Cuál es el último grado de 
nivel e estudio académico? 

Especificar primaria, secundaria, preparatoria, 
carrera técnica y/o comercial, licenciatura, 
maestría o doctorado. 

25. En su lugar, ¿Habitan 
menores de 6 a 14 años que 
no acudan a la escuela? 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó 
no, y especificar cuántos niños. 

26. Viven con usted familiares 
mayores de 15 años que 
cuenten con: 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda: 
Primaria incompleta: si ó no, secundaria 
incompleta: si ó no, y especificar cuantos 
familiares. 

27. ¿viven con usted familiares 
de 15 a 24 años que no 
asisten a la escuela? 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó no 
, y especificar cuantos familiares. 

28. Actualmente, ¿Estudia? Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó 
no, y especificar ¿Qué estudia? 

29. ¿Trabaja? Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó no 
30. ¿dispone de todas las 

prestaciones sociales 
marcadas por Ley? 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó 
no, y especificar cuantas prestaciones tiene. 
 

31. ¿tiene 60 años ó más y no Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó 
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cuenta con el apoyo de algún 
programa de pensiones para 
adulto mayor? 

no, y especificar cuál: SAR, AFORE Ó seguro 
de prensiones privado 

32. ¿Es jubilado o pensionado? Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó no 
33. ¿Cuáles comidas al día 

acostumbran realizar los 
miembros de este hogar? 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda: 
desayuno, comida, cena. 

34. ¿En su hogar en los últimos 
tres meses, ocasionado por 
la falta de dinero le provoco 
consumir? 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda: poca 
variedad de alimentos, disminuyo la cantidad 
de las comidas ó comieron 1 vez al día ó algún 
integrante dejo de comer todo un día. 

35. ¿Cuánto dinero recibe por su 
trabajo? 

Especificar cantidad mensual. 

36. ¿Cuál es el ingreso familiar 
mensual? 

Especificar cantidad mensual. 

37. ¿recibe dinero de otros 
países? 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó 
no, y especificar cantidad mensual. 

38. ¿Cuál es el gasto mensual 
familiar? 

Especificar cantidad mensual de: alimentos y 
bebidas, vestido ó calzado, educación, 
transporte, agua, luz, teléfono, servicios 
médicos, gas, además del gasto mensual total.
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16-121-P02 Trámite y atención al beneficiario en etapa de activación del 
Programa  de Socialización Energética ¨Tu Energía¨ 

 
Unidad responsable: Subsecretaria de Desarrollo Humano 
Versión: 31 de enero de 2019. 
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva la etapa de activación, entiéndase como 
marco de actuación las Reglas de operación del Programa especial de 
socialización energética ¨Tu energía¨.   
Objetivo 
Establecer los mecanismos de atención para las personas en situación vulnerable 
que soliciten el apoyo monetario específicamente destinado para el pago de la 
facturación de energía eléctrica a través del Programa de Socialización Energética 
¨Tu energía¨ en etapa de activación, orientando así al personal responsable del 
programa para posicionar las metas establecidas como resultados  y con ello 
lograr  proteger la economía de las familias Mexicalenses. 
Partes que Intervienen 

 Coordinador del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 
 Analista del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 
 Comisión Federal de Electricidad 
 Dirección de Promoción Social 
 Promotor comunitario de la Dirección de promoción social 

Alcance 
Para el personal responsable del Programa de Socialización Energética ¨Tu 
energía¨ 
Glosario de términos 

 Activación: Proceso mediante el cual se integra a un nuevo beneficiario al 
Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨. 

 Beneficiario: Persona identificada en situación de pobreza mediante 
estudio socioeconómico bajo los indicadores de medición de la COVENAL 
por la Secretaría de Desarrollo Social y es seleccionada para el 
aprovechamiento otorgado en el Programa Socialización Energética ¨Tu 
energía¨. 

 CFE: Comisión Federal del Electricidad. 
 Programa: Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 
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 Padrón de beneficiarios: Se conforma del padrón final de reactivación y  
el padrón total de activación.  

 Padrón final de reactivación: Integra a las familias en situación de 
pobreza que han sido beneficiadas con el programa el año anterior, las 
cuales se mantienen activas por el cumplimiento de su corresponsabilidad y 
realización del proceso de reinscripción al programa. 

 Padrón total de activación: Integrado por  las familias en situación de 
pobreza elegibles para el proceso de inscripción al programa. 

 Reactivación: Proceso mediante el cual los beneficiarios del Programa ¨Tu 
energía¨ del año anterior, identificados aún en estado de pobreza, revalidan 
sus derechos y obligaciones en el mismo. 

 RPU´S: Registro permanente de usuarios de la CFE. 
 Tarjeta ¨Tu energía¨: Tarjeta electrónica que identifica a cada beneficiario 

del programa,  y con la cual se hace uso del apoyo otorgado para pago de 
la facturación de energía eléctrica. 

Políticas de Operación 
 Deberá dar inicio al proceso una vez terminada la etapa de reactivación. 

 Deberá ser prioritaria para ser susceptible de apoyo el siguiente tipo de 
población siguientes:  

o Madres solteras  
o Adultos mayores con discapacidad.  
o Adultos mayores  
o Personas que experimenten en su salud padecimientos crónicos, tales 

como diabetes, cáncer, asma, entre otros.  
o Personas que sea trabajador informal de bajo ingreso.  
o Personas que sean jubilados o pensionados. 
o Personas que sin pertenecer a la selección anterior se encuentren en 

estado de vulnerabilidad y perciban menos de 4 UMA´s. 
 Deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

o Ser habitante del municipio de Mexicali, Baja California.  
o Percibir no más de 4 Unidad de Medida y Actualización (UMA´s) 
o El solicitante debe ser mayor de edad. 
o Llenar el estudio socioeconómico de ingreso al programa, ya sea en 

oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado o a través 
de los promotores sociales asignados.  
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o Que tenga activo el servicio de energía eléctrica proporcionado por la 
CFE y que no se encuentre con adeudos. Podrán ser beneficiados 
del programa si tiene convenio de pago. 

o Contar con medidor de la CFE análogo. 
o Tarifa corresponda  a la 1F de la Comisión Federal de Electricidad. 

 Deberá presentar en original y copia los siguientes requisitos: 
o Identificación oficial vigente con fotografía (INE, licencia de manejo, 

pasaporte mexicano vigente, cartilla de servicio militar, cédula 
profesional, INAPAM, credencial de derechohabiente de instituciones 
del sector salud)  

o Último recibo de luz (si no cuenta con él, duplicado del último mes 
del presente año)  

o Último recibo de servicio de agua y/o predial (si no cuenta con él, 
duplicado del último mes o recibo de pago de predial del año en 
curso). 

 Deberá dar inicio la recepción, revisión y validación de nuevos beneficiarios 
(activaciones), una vez que se finalice el proceso de reactivación, en las 
oficinas de la SEDESOE y a través de promotores sociales asignados y 
analistas adscritos al programa.  

 Deberá de llevarse a cabo la recepción de expedientes de nuevo ingreso al 
programa y verificación de que el beneficiario cumple con los requisitos 
exigidos de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa. 

 Deberá de generarse la integración del Padrón de Activación, con los 
nuevos beneficiarios, el cual se envía para validación de los códigos de 
servicio o RPU´s a la CFE. 

 Deberá una vez emitida la validación por parte de la CFE, realizarse la 
captura electrónica y el archivo físico de los expedientes, para la impresión 
de Tarjetas “Tu Energía” de los nuevos beneficiarios.  

 Deberá generarse los listados de entrega y ejecutar la entrega de tarjetas a 
nuevos beneficiarios, una vez. 

 Deberá de actualizarse permanentemente el total de beneficiarios nuevos, 
hasta terminar con los espacios asignados o disponibles de activación 
(padrón total de activación) 

 Deberá considerarse como el padrón oficial del programa “Tu Energía” 
llamado padrón de beneficiarios, el cual se integrará con el padrón final de 
reactivación y el padrón total de activación. 
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Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Revisa padrón final de reactivación, cuantifica, genera oficio de 

convocatoria y turna 
Descripción  
Coordinador del Programa ¨Tu energía¨ posterior a la reactivación, revisa el 
padrón final de reactivación validado por la CFE los espacios disponibles de las 
35,000 tarjetas comprendidas en el Programa que no hayan sido reactivadas, 
cuantifica, genera Oficio de Inicio de convocatoria con especificación de 
espacios 0-1 y turna a la Dirección de promoción social para atención y 
seguimiento. 
Ejecutantes: 
Coordinador del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 

3. Recibe oficio de convocatoria, capacita y turna 
Descripción  
Dirección de promoción social recibe oficio de inicio de convocatoria, capacita a 
promotores comunitarios sobre requisitos y turna. 
Ejecutantes: 
Dirección de promoción social 

4. Recibe capacitación, inicia convocatoria, registra, verifica, genera 
estudio socioeconómico, integra expediente, genera listado y turna 

Descripción  
Promotor comunitario recibe capacitación, inicia convocatoria a través de mesas 
de atención instaladas en la comunidad, registra a solicitantes, verifica requisitos, 
genera Estudio socioeconómico, integra Expediente de solicitud, genera 
Listado de solicitantes y turna a la coordinación del programa para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Promotor social de la Dirección de promoción social. 

5. ¿Cumplen con los lineamientos operativos? 
Descripción  
Si: Genera estudio socioeconómico, integra expediente, genera listado de 
solicitantes y turna con el analista del Programa ¨Tu energía¨ para su atención. 
No: Genera negativa explicando motivo.  
Ejecutantes: 
Promotor social de la Dirección de promoción social. 

6. Fin del procedimiento.  
7. Recibe listado de solicitante, revisa, registra y envía 

Descripción  
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Coordinación del Programa ¨Tu energía¨, recibe lista de solicitantes con 
expedientes anexos, revisa, registra datos  y envía a la CFE para validación. 
Ejecutantes: 
Coordinador del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 

8. ¿Cumple con los requisitos? 
Descripción  
Si: Genera registro de datos del Padrón total de activación y envía vía 
electrónica a la  CFE para validación. 
No: Genera observación para ser modificada.  
Ejecutantes: 
Coordinador del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 

9. Fin del procedimiento. 
10. Recibe padrón total de activación, revisa, válida y envía 

Descripción  
Comisión Federal de Electricidad, recibe padrón total de activación, revisa, valida y 
envía a la coordinación del programa para atención. 
Ejecutantes: 
Comisión Federal de Electricidad 

11.  ¿Cumple con la normatividad? 
Descripción  
Si: Genera validación del Padrón total de activación y envía a la coordinación del 
programa para atención. 
No: Genera observación para ser modificada. 
Ejecutantes: 
Comisión Federal de Electricidad 

12.  Fin del procedimiento. 
13. Recibe padrón total de activación validado, imprime tarjetas y turna 

Descripción  
Coordinación del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨, recibe 
padrón total de activación validado, imprime tarjetas ¨Tu energía¨ y turna a la 
Dirección de Promoción Social para ser entrega. 
Ejecutantes: 
Coordinación del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 

14.  Recibe, distribuye según comunidad y turna 
Descripción  
Dirección de Promoción Social, recibe padrón total de activación validado con 
tarjetas ¨Tu energía¨, distribuye según comunidad asignada a cada promotor 
comunitario y turna al promotor social para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Dirección de Promoción Social 
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15.  Recibe, cita, explica, entrega y solicita firma 
Descripción  
Promotor Comunitario, recibe padrón total de activación validado junto con tarjetas 
Tu energía, cita al beneficiario en espacio comunitario, explica funcionamiento, 
solicita firma, entrega y envía a beneficiario para uso y disfrute. 
Ejecutantes: 
Promotor social de la Dirección de promoción social 

16.  Recibe información, tarjeta, firma acuse de recibido y envía 
Descripción  
Beneficiario, recibe información de funcionamiento de la tarjeta tu energía así 
como de lineamientos de operación del programa, recibe tarjeta de beneficiario y 
firma acuse de recibido en el Formato de entrega de la tarjeta tu energía 
(Anexo2) y envía al promotor social para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Beneficiario 

17.  Recibe acuse firmado y turna 
Descripción  
Promotor comunitario, recibe  acuse de recibido firmado y turna a la coordinación 
del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ como comprobante de 
entrega. 
Ejecutantes: 
Promotor social de la Dirección de promoción social 

18.  Recibe acuse firmado, genera padrón de beneficiarios y turna 
Descripción  
Coordinación del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨, recibe acuse 
de recibido como comprobante de entrega de la tarjeta, genera Padrón de 
beneficiarios 0-1 y turna a la CFE para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Coordinación del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 

19.  Recibe padrón de beneficiarios, sella acuse y envía 
Descripción  
Comisión Federal de Electricidad recibe padrón de beneficiarios, sella acuse de 
recibido y envía al coordinador para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Coordinador del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 

20. Recibe acuse firmado y archiva 
Descripción  
Coordinación del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨, recibe acuse 
de recibido y archiva de manera cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
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Coordinación del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 

21.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Diagrama de Flujo 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Oficio de Inicio de convocatoria con especificación de espacios 
Documento en que se ordena el inicio del periodo de activación. 
 

 Expediente de solicitud 
Documento  que debe incorporar por lo menos: identificación oficial, comprobante 
de domicilio,  comprobante de ingresos y  estudio socioeconómico. 
 

 Padrón total de activación 
Integrado por  las familias en situación de pobreza elegibles para el proceso de 
inscripción al programa. 
 

 Padrón de beneficiarios 
Se conforma del padrón final de reactivación y  el padrón total de activación.  
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Instructivo de Llenado 
Unidad responsable: Dirección de administración 

Nombre del 
Formato: 

Estudio socioeconómico anexo 1 

Objetivo: Investigar sobre la situación social y económica de los 
solicitantes para conocer las necesidades ó carencias 
por las que atraviesa, determinando así el acceso al 
apoyo, además de establecer criterios bien definidos 
sobre la población objetivo del programa.  

Llenado del formato FAD09 
No. de concepto Se debe anotar 
1. Mexicali B. C. 

a__de__del__. 
Día, mes y año de realización del formato. 

2. Nombre del ciudadano (a): Anotar apellido paterno, materno y nombre(s) 
3. Documento Oficial con el que 

se identifica: 
Anotar INE, licencia de manejo, pasaporte 
mexicano vigente, cartilla de servicio militar, 
cédula profesional, INAPAM, credencial de 
derechohabiente de instituciones del sector 
salud. 

4. Edad Años cumplidos. 
5. Domicilio:  Calle, número, colonia, Municipio y Entidad 

federativa. 
6. Código postal  Numero de código postal 
7. Lugar y fecha de nacimiento Lugar, día, mes y año 
8. Sexo Femenino ó masculino 
9. Teléfono Número telefónico de celular y casa 
10. Estado civil:  Marcar con una ¨x¨ según corresponda: 

casado, soltero, unión libre, viudo. 
11. CURP: Clave única de registro de población  
12. Ocupación: Trabajo, tareas y funciones que realiza. 
13. Redes sociales: Anotar correo electrónico, facebook, Twiter. 
14. Si vivienda es: Marcar con una ¨x¨ según corresponda: 

Propia, rentada, prestada ó de hipoteca 
15. ¿Cuántas personas viven en 

su hogar? Con edad de:  
0-18, 19-65 y +66. 

Anotar número de personas según 
corresponda. 
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16. ¿Cuántos cuartos tiene? No. 
de cuartos 

Anotar número de cuartos que se tienen en el 
hogar según corresponda. 

17. ¿Tiene piso de tierra?  Marcar con una ¨x¨ si ó no según corresponda. 
Especificar si tiene cocina, cuarto u otros.  

18. ¿Carece de bienes muebles? Marcar con una ¨x¨ según corresponda: 
escusado, lavadora, refrigerador. 

19. ¿tiene material inadecuado? 
Cartón, hule, tela ó adobe. 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda: techo, 
paredes, otro y especificar. 

20. ¿Carece de algún servicio 
público? 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda: luz, 
agua, drenaje, gas, otro y especificar. 

21. ¿Cuenta con servicio dental? Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó 
no, en caso de ser sí, deberá especificar el 
lugar. 

22. ¿Algún integrante de su 
hogar sufre de discapacidad?

Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó 
no, especificar edad y tipo de discapacidad. 

23. ¿Sabe leer y escribir? Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó 
no. 

24. ¿Cuál es el último grado de 
nivel e estudio académico? 

Especificar primaria, secundaria, preparatoria, 
carrera técnica y/o comercial, licenciatura, 
maestría o doctorado. 

25. En su lugar, ¿Habitan 
menores de 6 a 14 años que 
no acudan a la escuela? 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó 
no, y especificar cuántos niños. 

26. Viven con usted familiares 
mayores de 15 años que 
cuenten con: 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda: 
Primaria incompleta: si ó no, secundaria 
incompleta: si ó no, y especificar cuantos 
familiares. 

27. ¿viven con usted familiares 
de 15 a 24 años que no 
asisten a la escuela? 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó no 
, y especificar cuantos familiares. 

28. Actualmente, ¿Estudia? Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó 
no, y especificar ¿Qué estudia? 

29. ¿Trabaja? Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó no 
30. ¿dispone de todas las 

prestaciones sociales 
marcadas por Ley? 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó 
no, y especificar cuantas prestaciones tiene. 
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31. ¿tiene 60 años ó más y no 
cuenta con el apoyo de algún 
programa de pensiones para 
adulto mayor? 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó 
no, y especificar cuál: SAR, AFORE Ó seguro 
de prensiones privado 

32. ¿Es jubilado o pensionado? Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó no 
33. ¿Cuáles comidas al día 

acostumbran realizar los 
miembros de este hogar? 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda: 
desayuno, comida, cena. 

34. ¿En su hogar en los últimos 
tres meses, ocasionado por 
la falta de dinero le provoco 
consumir? 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda: poca 
variedad de alimentos, disminuyo la cantidad 
de las comidas ó comieron 1 vez al día ó algún 
integrante dejo de comer todo un día. 

35. ¿Cuánto dinero recibe por su 
trabajo? 

Especificar cantidad mensual. 

36. ¿Cuál es el ingreso familiar 
mensual? 

Especificar cantidad mensual. 

37. ¿recibe dinero de otros 
países? 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda: si ó 
no, y especificar cantidad mensual. 

38. ¿Cuál es el gasto mensual 
familiar? 

Especificar cantidad mensual de: alimentos y 
bebidas, vestido ó calzado, educación, 
transporte, agua, luz, teléfono, servicios 
médicos, gas, además del gasto mensual total.
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Anexo 2 
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Instructivo de Llenado 
Unidad responsable: Dirección de administración 

Nombre del 
Formato: 

Formato de entrega de tarjeta ¨tu energía¨ anexo 2 

Objetivo: Hacer constar que el beneficiario ha recibido la tarjeta 
tu energía, ha leído y entendido las reglas de 
operación del programa especial de socialización 
energética tu energía, por lo tanto ha aceptado de 
conformidad cumplir con las responsabilidades, 
derechos y obligaciones, asi como los procedimientos, 
instrucciones y acuerdas que se emitan sobre el 
programa. 

Llenado del formato FAD09 
No. de concepto Se debe anotar 

1. NUMERO DE NOMINA: Numero de nomina según corresponda. 
2. NOMBRE DEL PROMOTOR 

SOCIAL: 
Nombre completo del promotor a cargo. 

3. FECHA DE REALIZACIÓN 
DE FORMATO: 

Día, mes y año de realización del formato. 

4. FECHA DE ENTREGA DE 
TARJETA: 

Día, mes y año de entrega de la tarjeta. 

5. RPU Número de registro permanente de usuario. 
6. APELLIDO PATERNO Apellido paterno del beneficiario. 
7. APELLIDO MATERNO Apellido materno del beneficiario. 
8. NOMBRES Nombre completo sin abreviaturas del 

beneficiario. 
9. COLONIA Nombre de la colonia donde reside el 

beneficiario. 
10. TELEFONO Número telefónico del beneficiario. 
11. FIRMA DE RECIBIDO Firma autógrafa del beneficiario, deberá ser 

igual que su INE.  
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16-121-P03 Reposición de tarjeta ¨Tu Energía¨ 

 
Unidad responsable: Subsecretaria de Desarrollo Humano 
Versión: 31 de enero de 2019. 
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva la etapa de reposición de la tarjeta Tu 
energía, entiéndase como marco de actuación las Reglas de operación del 
Programa especial de socialización energética ¨Tu energía¨.   
Objetivo 
Establecer los mecanismos necesarios para generar la reposición de tarjeta tu 
energía al beneficiario, orientando así al personal responsable del programa  y con 
ello lograr  proteger la economía de las familias Mexicalenses. 
Partes que Intervienen 

 Beneficiario 
 Analista del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 

Alcance 
Para el personal responsable del Programa de Socialización Energética ¨Tu 
energía¨ 
Glosario de términos 

 Reposición: Sustitución de platico de la tarjeta Tu energía al beneficiario. 
Políticas de Operación 

 Se deberá de reponer tarjeta a beneficiario en las siguientes circunstancias: 
o Robo 
o Extravío 
o Tarjeta dañada 
o Cambio de beneficiario 
o Cambio de domicilio 

 Deberá en caso de robo o extravió presentar reporte de robo emitido por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 Deberá presentar identificación oficial el beneficiario. 
Descripción del Procedimiento 

1. Inicio  
2. Solicita reposición y entrega requisitos 

Descripción  
Beneficiario solicita reposición de tarjeta Tu energía, entrega documentos de 
requisito y turna. 
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Ejecutantes: 
Beneficiario 

3. Recibe solicitud de reposición de tarjeta 
Descripción  
Analista del programa, recibe solicitud de reposición de tarjeta, recibe 
documentación, revisa padrón base de beneficiarios, registra en base de datos de 
reposiciones. 
Ejecutantes: 
Analista del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 

4. ¿Es reposición por tarjeta dañada, cambio de domicilio o 
beneficiario? 

Descripción  
Si: Recoge tarjeta, genera entrega de la nueva tarjeta Tu energía de forma 
inmediata, solicita firma de recibido, y envía 
No: Solicita carta de robo emitida por la PGJE, registra datos de solicitud de 
reposición en base de datos de reposiciones, cita al beneficiario para recoger 
tarjeta posteriormente y envía.  
Ejecutantes: 
Analista del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 

5. Fin del procedimiento. 
6. Recibe tarjeta y firma 

Descripción  
Beneficiario, recibe tarjeta nueva, firma de aceptación y envía al analista del 
programa. 
Ejecutantes: 
Beneficiario 

7. Recibe firma y archiva 
Descripción  
Analista del programa, recibe firma y archiva de manera cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Analista del Programa de Socialización Energética ¨Tu energía¨ 

8. Fin del procedimiento 
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16-611-P01 Elaboración de jornada 

 
Unidad responsable: Dirección de promoción social 
Versión: 31 de enero de 2019 
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva a la elaboración de jornada, entiéndase como 
marco de actuación las medidas de control interno establecidas por la Dirección de 
promoción social. 
Objetivo 
Establecer los mecanismo necesarios para llevar a cabo le elaboración de una 
jornada, así facilitara la actividad para el personal responsable del área. 
Partes que Intervienen 

 Área 
 Coordinador de la Dirección de promoción social 
 Proveedor 
 Promotor social de la Dirección de promoción social 

Alcance 
Para el personal adscrito a la Dirección de promoción social. 
Glosario de términos 

 Área: unidad administrativa de la SEDESOE que solicite algún tipo de 
jornada. 

Políticas de Operación 
 El área deberá entregar mínimo con dos días de anticipación la solicitud de 

jornada. 
 Deberá  de cancelarse todos aquellos cheques de nomina que no hayan 

sido recogidos  90 días posterior a su fecha de emisión por los beneficiados 
antes de ser entregados al área solicitante de la jornada. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Genera solicitud de jornada, genera ficha técnica de evento y turna 
Descripción  
Área, genera Oficio de Solicitud de jornada 0-1,  Ficha de técnica de evento 
(DPS01) 0-1 adjunta a solicitud y turna al coordinador de la Dirección promoción 
social. 
Ejecutantes: 
Área  



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 144 of 391 
 

 

3. Recibe solicitud, ubica lugar, requerimientos, espacios para montar 
escenografía, solicita requerimientos  y envía 

Descripción  
Coordinador, recibe solicitud de jornada, ubica lugar en donde se desarrollara y 
requerimientos necesarios para llevarla a cabo, espacios para montar 
escenografía, solicita  requerimientos y envía a proveedor para atención.   
Ejecutantes: 
Coordinador de la Dirección de promoción social 

4. Recibe solicitud de requerimientos, genera cotización y envía 
Descripción  
Proveedor, recibe solicitud de requerimientos necesarios para jornada, genera 
Cotización 0-1 y envía al coordinador para atención. 
Ejecutantes:  
Proveedor 

5. Recibe cotización, coordina horario de montaje y envía 
Descripción  
Coordinador, recibe cotización, coordina horarios de montaje y envía al proveedor 
para atención. 
Ejecutantes: 
Coordinador de la Dirección de promoción social 

6. Recibe horario, realiza montaje de mobiliario y envía 
Descripción  
Proveedor, recibe horario para montaje, realiza montaje de mobiliario y envía aviso 
al coordinador para conocimiento. 
Ejecutantes: 
Proveedor 

7. Recibe aviso de montaje de mobiliario, genera logística de evento, 
coordina entrega, genera listado de apoyo y turna 

Descripción  
Coordinador, recibe aviso de montaje de mobiliario, genera Logística de evento 
0-1, coordina entrega de apoyos, genera Listado de apoyo por promotor social 
0-1 según corresponda y turna para conocimiento al promotor social. 
Ejecutantes: 
Promotor social de la Dirección de promoción social 

8. Recibe apoyos correspondientes, genera entrega, solicita firma de 
acuse y turna 

Descripción  
Promotor social, recibe listado de apoyos, genera entrega, solicita firma de acuse 
de recibido y turna al coordinador para atención. 
Ejecutantes: 



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 145 of 391 
 

 

Promotor social de la Dirección de promoción social 

9.  ¿En caso de ser nomina, genera todas las entregas de nomina? 
Descripción  
Si: Turna listado para atención al coordinador. 
No: Genera cancelación de cheques y turna al coordinador para atención. 
Ejecutantes: 
Promotor social de la Dirección de promoción social 

10. Recibe listados y turna 
Descripción  
Coordinador, recibe listados de acuse de recibido y turna al área para atención. 
Ejecutantes: 
Coordinador de la Dirección de promoción social 

11.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Oficio de Solicitud de jornada  
Documento mediante el cual solicitan jornada para alguna comunidad vulnerable. 
 

 Cotización 
Documento mediante el cual se determina una estimacion presupuestaria a un 
bien o actividad. 
 

 Logística de evento  
Documento mediante el cual se lleva a cabo la organización de una actividad, o de un 
servicio, especialmente de distribución. 

 
 Listado de apoyo por promotor social 

Documento que debe contener por lo menos: nombre del beneficiario del apoyo, 
cantidad, comunidad y firma de acuse de recibido, con las formalidades 
correspondientes. 
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Formato DPS01 
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Instructivo de Llenado 
Nombre del Formato: Ficha técnica de evento 
Objetivo: Especificar datos inherentes a la 

jornada solicitada por el área.  

Llenado del formato DPS01 
No. de Solicitud Se debe anotar 
1. Nombre evento: Nombre completo de evento a realizar. 
2. Lugar: Nombre del lugar donde se realizara. 
3. Dirección: Calle, número y colonia del lugar. 
4. Ciudad:  Nombre de la Ciudad donde se realizara 

el evento. 
5. Fecha del evento: Día, mes y año. 
6. Duración estimada del evento: Horas en las que desarrollara el evento. 
7. Hora de arribo del Gobernador: Hora específica. 
8. Hora de inicio del evento: Hora de inicio de evento. 
9. Dependencia/Entidad 

promovente: 
Nombre de la Dependencia ó entidad 
que promueve el evento. 

10.  Perfil de los asistentes al evento: Población objetivo del evento. 
11. Objetivo del evento: Motivo de realización del evento. 
12. Representante de dependencia: Nombre del representante de la 

Dependencia. 
13. Origen de los recursos: Estatales ó Federales. 
14. Contacto telefónico/fax: Número telefónico del encargado del 

evento. 
15. Número de asistentes: Número de asistentes programados. 
16. Inversión total: Monto total de la entrega en evento. 
17. PRESIDIUM Nombre completo y cargo de las 

autoridades que presidirán el evento de 
mayor a menor jerarquía. 

18. PROGRAMA Anunciar las distintas partes en que se 
compone el evento con horario 
específico de cada uno. 

19. DESCRIPCION DE LA OBRA: Definir de manera general el evento, 
detallando de la mejor manera posible 
las acciones realizadas. 
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20. NOTA: Mensaje breve relevante que requiera 
ser identificado de forma individual. 
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16-611-P02 Elaboración de convocatoria para entrega de apoyo  

 
Unidad responsable: Dirección de promoción social 
Versión: 31 de enero de 2019 
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva a la elaboración de convocatoria para entrega 
de apoyo, entiéndase como marco de actuación las medidas de control interno 
establecidas por la Dirección de promoción social y las reglas o lineamientos que 
le aplique a los apoyos a otorgar. 
Objetivo 
Establecer los mecanismo necesarios para llevar a cabo le elaboración de 
convocatoria para entrega de apoyo, así facilitara la actividad para el personal 
responsable del área. 
Partes que Intervienen 

 Director de asistencia social 
 Director de promoción social 
 Coordinador de promoción social 
 Promotor social  
 Solicitante 
 Analista de asistencia social 

Alcance 
Para el personal adscrito a la Dirección de promoción social. 
Glosario de términos 

 Solicitante: ciudadano objetivo del apoyo a entregar según el Programa en 
cuestión.   

Políticas de Operación 
  Deberá siempre el promotor social, resguardar documentación 

comprobatoria de entrega de apoyo, y apegarse a los lineamientos o reglas 
de operación que le aplique al tipo de apoyo susceptible de entrega. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Genera programa operativo anual y envía 
Descripción  
Director de asistencia social, genera Programa operativo anual 0-1 y envía para 
atención al Director de promoción social para atención. 
Ejecutantes: 
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Director de asistencia social 

3. Recibe programa operativo anual, genera listado de programación 
mensual y turna 

Descripción  
Director de promoción social, recibe programa operativo anual, genera Listado de  
programación mensual por comunidad vulnerable 0-1 y turna al coordinador 
para atención. 
Ejecutantes: 
Director de promoción social 

4. Recibe listado de programación mensual, genera volantes informativos 
y turna 

Descripción  
Coordinador, recibe listado con programación mensual por comunidad vulnerable, 
genera Volantes informativos de entrega de apoyo y turna a los promotores 
sociales para atención. 
Ejecutantes: 
Coordinador de promoción social 

5. Recibe listado de programación mensual, volantes informativos, 
convoca a reunión comunitaria y envía 

Descripción  
Promotor social, recibe listado de programación mensual de su comunidad a cargo 
junto con volantes informativos de entrega de apoyos con requisitos necesarios, 
convoca a reunión en su comunidad a cargo por medio de carteles, llamadas 
telefónicas ó líderes sociales, oferta apoyos a distribuir a la comunidad y envía a la 
comunidad para atención y seguimiento de convocatoria. 
Ejecutantes: 
Promotor social 

6. Recibe convocatoria, entrega requisitos y envía 
Descripción  
Solicitante, recibe convocatoria, entrega documentos de requisito en reunión, llena 
formatos necesarios y envía al promotor social para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Solicitante  

7. Recibe requisitos, integra expediente y turna 
Descripción  
Promotor social recibe documentación de requisito, integra Expediente solicitud 
de apoyo 0-1 y turna a la Dirección de asistencia social para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Promotor social 
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8. Recibe expediente y turna 
Descripción  
Analista de asistencia social, recibe expediente y turna apoyos para entrega en 
evento al coordinador de la Dirección de promoción social. 
Ejecutantes: 
Analista de asistencia social 

9. Recibe apoyos, convoca a evento de entrega, entrega apoyo, recibe 
acuse de recibido y archiva 

Descripción  
Coordinador de la Dirección de promoción social recibe apoyos, convoca a evento 
de entrega, entrega apoyos a beneficiados, recibe acuse de recibido y archiva de 
manera cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Coordinador de promoción social 

10.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Programa operativo anual 
Documento que debe incorporar por lo menos: los procedimientos de entrega o 
específicos que se aplicaran, comunidad, número de apoyos y mentas mensuales. 
 

 Listado de  programación mensual por comunidad vulnerable 
Documento que debe contener incorporar por lo menos: los procedimientos de 
entrega o específicos que se aplicaran, comunidad, nombre del personal 
comisionado, número de apoyos y mentas mensuales. 
 

 Volantes informativos de entrega de apoyo 
Documento que incorporar por lo menos: tipo de apoyo, periodo de recepción de 
documentación, lugar para entrega de documentos y teléfono para mayor 
información.  
 

 Expediente solicitud de apoyo 
Documento  que debe incorporar por lo menos: identificación oficial, comprobante 
de domicilio,  comprobante de ingresos, estudio socioeconómico, entre otros. 
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16-611-P03 Elaboración de trámite asistencial, para apoyo de ciudadanos en 
situación vulnerable con necesidades urgentes,  en comunidad. 

 
Unidad responsable: Dirección de Promoción Social  
Versión: 31 de enero de 2019.  
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva a la elaboración de trámite asistencial para 
apoyo de ciudadanos en situación vulnerable con problemas urgentes en 
comunidad, entiéndase como marco de actuación las Reglas de operación para la 
administración y la asignación de los apoyos de los programas de asistencia social 
y las Reglas de operación para la administración y la asignación de los apoyos del 
programa para el mejoramiento de la vivienda de población vulnerable del estado 
de Baja California.   
Objetivo 
Establecer los mecanismos necesarios para otorgar apoyos a población en 
situación vulnerable para resoluciones de problemas urgentes o de primera 
necesidad relacionada con la calidad de vida, la salud, la vivienda, entre otros; así 
como orientar a los servidores públicos que intervienen  para posicionar resultados 
en los programas. 
Partes que Intervienen 

 Solicitante 
 Promotor social 
 Coordinador de promoción social 
 Jefe de seguimiento de asistencia social 
 Director de asistencia social 
 Dirección de egresos de la SPF 
 Auxiliar de asistencia social 

Alcance 
Para todo el personal adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social que realice 
apoyos de trámites asistenciales. 
Glosario de términos 

 Situación vulnerable: Situación de riesgo en la que se puede encontrar de 
manera permanente o extraordinaria, cualquier persona o grupo de 
personas, la cual se deriva de carencias económicas, sociales, culturales, 
educativas, de salud, de seguridad social o físicas las cuales les impiden 
incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. 
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 Trámite asistencial: Es el conjunto de los formatos AYS del 01 al 04 y los 
requisitos documentales presentados por el ciudadano solicitante, que 
soportan el cumplimiento de las Políticas de Operación y por tanto validan 
la entrega de determinados tipos de apoyo que tienen el objetivo de 
coadyuvar a resolver necesidades urgentes de personas en situación 
vulnerable. 

 SAD: Es el sistema informático en el cual se debe registrar cada trámite 
asistencial que ha cumplido con las Políticas de Operatividad y por medio 
del cual se asigna un recurso económico para poder apoyar a los 
ciudadanos solicitantes. 

 Servidor público: Todo aquel que este adscrito a la Dirección de 
Asistencia Social, Dirección de Promoción. 

 Carta compromiso: Es un oficio o carta dirigida a un proveedor, por medio 
del cual brinda crédito a la Secretaria de Desarrollo Social dicho proveedor, 
para poder así otorgar de forma inmediata el servicio o bien solicitado por el 
ciudadano en situación vulnerable. Dicho documento también sirve junto 
con el formato AYS 04 para que el proveedor pueda exigir el pago del 
servicio o bien otorgado a un ciudadano ante la Secretaría de Desarrollo 
Social. 

 Solicitante: Ciudadano en situación vulnerable 
Políticas de Operación 

 Deberá atenderse a la población objetivo de los Programas de asistencia 
social y dar cumplimiento a sus objetivos, mediante la siguiente Modalidad: 

o Ayudas sociales: es el otorgamiento de apoyos a población en 
situación vulnerable del Estado que permita la resolución inmediata 
de problemas urgentes de primera necesidad relacionados con la 
calidad de vida, la salud, la vivienda, entre otros. Los tipos de apoyos 
se clasificaran de la siguiente manera: 
 Apoyo productivo: Apoyo económico a fondo perdido para una 

persona destinable para la compra de equipo o insumos de 
trabajo para iniciar o mejorar una microempresa 

 Arte, cultura y esparcimiento: Apoyo económico a fondo perdido 
para solventar los gastos de participación de una persona en 
eventos comunitarios, conferencias, congresos y similares 

 Deporte: Apoyo económico a fondo perdido para fomentar la 
actividad deportiva, tales como la adquisición de uniformes, 
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equipo deportivo, otorgamiento de becas para deportistas, 
traslados a eventos deportivos, entre otros. 

 Gastos de primera necesidad: Apoyo económico a fondo perdido 
destinado a satisfacer necesidades básicas de primera necesidad 
de alimentación, higiene, salud y cobijo, que no pueden ser 
cubiertas por sí por el solicitante y limitan su desarrollo 

 Servicios escolares: Apoyo económico a fondo perdido destinable 
a atender una necesidad que facilite y soporte su formación 
educativa, tales como cubrir el costo de inscripción; la entrega de 
materiales, útiles, equipos escolares y uniformes; la participación 
en congresos; entre otros. 

 Servicios fúnebres: Apoyo económico a fondo perdido para cubrir 
los gastos funerarios de familiares o amigos de personas 
pertenecientes a la población objetivo de la modalidad 

 Servicios médicos: Apoyo económico a fondo perdido destinable 
para atender necesidades de salud, tales como compra de 
medicamento, materiales y equipo médico, aparatos auditivos y 
lentes, pago de tratamientos, cirugías, diagnósticos médicos, 
estudios y análisis clínicos, entre otros. 

 Servicios públicos básicos: Apoyo económico a fondo perdido 
destinado a cubrir el costo de servicios públicos básicos o el 
pago para su infraestructura, para evitar poner riesgo la salud, la 
integridad física o la seguridad jurídica de la población objetivo. 

 Traslados: Apoyo económico a fondo perdido para cubrir el costo 
de transporte de personas con necesidad de trasladarse a su 
lugar de origen para reintegrarse a su comunidad o bien para 
atender necesidades urgentes dentro o fuera del Estado para 
personas que carecen de los medios materiales y económicos 
para hacerlo. 

 Otras ayudas: Apoyo económico a fondo perdido que se otorga 
por instrucciones directas del Titular de la SEDESOE, del Titular 
de fa Secretaría General de Gobierno y/o del Secretario 
Particular del Gobernador Constitucional del Estado, en beneficio 
de personas pertenecientes a la población objetivo que requieren 
apoyo para la solución de problemas planteados y que requieran 
el apoyo del Gobierno del Estado para resolverlo. 
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 Mejoramiento físico de la vivienda: Apoyo económico a fondo 
perdido destinable a la adquisición de material de construcción 
y/o equipamiento para personas que vivan en condiciones 
precarias o que por causa de un siniestro hubiesen perdido su 
vivienda. 

 Deberá ser objetivo del apoyo coadyuvar en la atención de las personas 
pertenecientes a algún grupo de atención prioritaria que enfrente problemas 
para resolver alguna necesidad básica, urgente y brindar a la población 
apoyos asistenciales, a fin de fomentar el desarrollo humano a través de 
acciones educativas, culturales, deportivas, y sociales, entre otras. 

 Deberá ser población prioritaria para la asignación de apoyos, las 
siguientes: 

o Madres jefas de familia. 
o Personas con alguna discapacidad, deberá presentar evidencia 

medica o fotografía que lo acredite. 
o Personas en situación vulnerable o que atraviesan situaciones 

extraordinarias que afecten su calidad de vida o la de su familia. 
o Cualquier familia o persona en situación de pobreza, vulnerabilidad y 

marginaciones extremas. 
 Deberá el solicitante cumplir con los términos y condiciones que se 

determine para el tipo de apoyo según el lineamiento que le aplique. 
 Deberá el solicitante presentar los siguientes requisitos al promotor social 

de su comunidad: 
o Solicitar por escrito su petición dirigido al Gobernador del Estado en 

la que planteará detalladamente las circunstancias que la originan. 
En caso de que el solicitante no pueda escribir, la solicitud será 
elaborada por personal de la Secretaría y se estampara su huella 
digital o firma, asimismo deberá contener la siguiente leyenda: ¨El 
solicitante reconoce su incapacidad y desconocimiento para escribir 
de su puño y letra esta solicitud¨. 

o Brindar facilidades para que se realice por parte de la SEDESOE 
estudio socioeconómico. 

o Copia de identificación oficial, credencial federal de elector. 
o Comprobante de domicilio. 
o Presupuesto original, recibo o nota de venta para dar inicio al trámite 

correspondiente, y factura original del proveedor del bien o servicio al 
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momento del pago. (no aplica para viáticos o gastos de primera 
necesidad) 

o Copia de la cedula del Registro Federal de Contribuyentes del 
proveedor del bien o servicio. 

 Deberá otorgarse los apoyos de orden social únicamente a personas físicas 
preferentemente por única ocasión, para evitar el paternalismo y fomentar 
el auto sustentación del beneficiado. 

 Deberá entenderse como instancia ejecutora que se encargará de la 
atención de solicitantes a la Dirección de Promoción Social, para lo cual 
procurará contar con el personal suficiente y adecuado para brindar un 
servicio de atención de calidad a solicitantes y beneficiarios 

 Deberá entenderse como instancia ejecutora que se encargará de la 
adquisición de los apoyos a la Dirección de Asistencia Social. 

 Deberá solventarse el trámite de apoyo de primera necesidad por medio de 
cheque, se armará paquete con nombre de promotor social que 
corresponda el trámite asistencial para seguimiento. En caso de otro tipo de 
apoyo se solventará con carta compromiso o recibo de pago. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Solicita apoyo social y envía 

Descripción  

Solicitante, solicita apoyo para resolver su problema en calidad de urgente y envía 
al Promotor Social para atención.  
Ejecutantes: 
Solicitante 

3. Recibe solicitud urgente, analiza, verifica, genera formato 
asistencial,  integra y turna 

Descripción  

Promotor, recibe solicitud de problemática urgente, analiza, verifica, genera 
Formato de Recibo de trámite asistencial (AYS-01) 0-1, Carta petición (AYS-
02) 0-1, Estudio socioeconómico (AYS-03) 0-1 según corresponda, integra y 
turna al coordinador de promoción social. 
Ejecutantes: 
Promotor  social  

4. ¿Cumple con las políticas de operatividad en formatos AYS del 01 al 
03? 

Descripción  

No: Genera negativa e informa al solicitante el motivo.  
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Si: Genera formato asistencial, integra Tramite asistencial 0-1 y turna para 
concentración al Coordinador de Promoción Social. 
Ejecutantes: 
Promotor social  

5. Fin del procedimiento. 
6. Recibe trámite de entrega de apoyo social, concentra, analiza, 

valida, autoriza y turna 
Descripción  

Coordinador de promoción social, recibe el trámite asistencial, concentra, analiza, 
valida, autoriza y turna al Jefe de Departamento de seguimiento asistencial de la 
Dirección de Asistencia Social para atención. 
Ejecutantes:  
Coordinador de promoción social 

7. ¿Cumple con los requisitos? 
Descripción  

Si: Valida, autoriza y turna al Jefe de Departamento de seguimiento asistencial de 
la Dirección de Asistencia Social para atención. 
No: Genera observaciones para ser modificadas. 
Ejecutantes:  
Coordinador de promoción social 

8. Fin del procedimiento 
9. Recibe tramites, analiza, captura en SAD, afecta presupuesto, 

genera folio, valida y turna 
Descripción  

Jefe de Departamento de seguimiento asistencial, recibe trámite asistencial con 
formatos anexos, analiza, captura en SAD, afecta partida presupuestal en Sistema 
Integral de Presupuesto generando folio, valida y turna al director de Asistencia 
Social para autorización. 
Ejecutantes: 
Jefe de seguimiento asistencial 

10.  ¿Cumple con la normatividad? 
Descripción  

Si: captura en SAD, afecta partida presupuestal en Sistema Integral de 
Presupuesto generando folio, valida y envía al director de Asistencia Social para 
autorización. 
No: Genera observaciones para ser modificadas. 
Ejecutantes: 
Jefe de seguimiento asistencial 

11.  Fin del procedimiento. 
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12. Recibe, analiza, autoriza y turna. 
Director de Asistencia Social recibe trámite, analiza que cumpla con la 
normatividad aplicable, autoriza y turna al Subsecretario de desarrollo humano 
para su autorización.  
Ejecutantes: 
Director de Asistencia Social 

13.  ¿Cumple con la normatividad? 
Descripción  

Si: Autoriza y turna al Subsecretario de desarrollo humano para su autorización.  
No: Genera observaciones para ser modificadas. 
Ejecutantes: 
Director de Asistencia Social 

14.  Fin del procedimiento. 
15.  Recibe, analiza, autoriza y turna 

Descripción  

Subsecretario de Desarrollo Humano recibe trámite, analiza que cumpla con la 
normatividad aplicable, autoriza y turna al jefe de seguimiento asistencial para 
seguimiento al trámite. 
Ejecutantes: 
Subsecretario de Desarrollo Humano 

16. ¿Cumple con la normatividad? 
Descripción  

Si: autoriza y turna al jefe de seguimiento asistencial para seguimiento al trámite. 
No: Genera observaciones para ser modificadas. 
Ejecutantes: 
Subsecretario de Desarrollo Humano 

17.  Fin del procedimiento. 
18.  Recibe, integra, sella y envía 

Descripción  

Jefe de seguimiento asistencial recibe trámite, integra Expediente asistencial d 
apoyo 0-1, sella y envía a la Dirección de egresos de la SPF en original y copia 
para atención. 
Ejecutantes: 
Jefe de seguimiento asistencial 

19.  Recibe tramite, sella, analiza, autoriza, genera cheque y notifica 
Descripción  

Dirección de egresos,  recibe tramite asistencial, sella de recibido, analiza, 
autoriza, genera cheque, notifica y envía notificación en SIP para recoger cheque 
jefe de seguimiento asistencial. 
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Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

20.  ¿Cumple con los requisitos? 
Descripción  

Si: Genera Cheque 0-1 y envía notificación en SIP para que sea solicitado en 
ventanilla de egresos de la SPF por el jefe de seguimiento asistencial. 
No: Genera observaciones para que sea subsanado.  
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

21.  Fin del procedimiento. 
22.  Recoge cheque, duplica y turna 

Descripción  

Jefe de seguimiento asistencial, recoge cheque en ventanilla de egresos de la 
SPF, duplica cheque y turna a auxiliar de asistencia social para solventar apoyo. 
Ejecutantes: 
Jefe de Seguimiento Asistencial 

23. Recibe, analiza tipo de apoyo, arma paquete y turna 
Descripción  

Auxiliar de asistencia social recibe cheques, analiza la solventación  según 
corresponda al tipo de trámite asistencial, arma Paquete de apoyos por nombre 
de promotor social  0-1 y turna al coordinador de Promoción Social para 
seguimiento. 
Ejecutantes: 
Auxiliar de asistencia social 

24. Recibe solventación de trámite y turna. 
Descripción  

Ccoordinador de Promoción Social recibe solventación de trámite y turna al 
promotor social para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Coordinador de promoción social 

25.   Recibe solventación de trámite y envía.  
Descripción  

Promotor social recibe solventación de trámite y envía al solicitante. 
Ejecutantes: 
Promotor social 

26.  Recibe firma y envía. 
Descripción  

Solicitante recibe apoyo firma acuse de recibido y envía al promotor social 
Ejecutantes: 
Solicitante 
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27.  Recibe acuse de recibido y turna 
Descripción  

Promotor Social recibe acuse firmado y turna al coordinador de promoción social 
para comprobación de trámite. 
Ejecutantes: 
Promotor social 

28.  Recibe acuse de recibido y turna 
Descripción  

Coordinador de promoción Social recibe acuse firmado y turna al auxiliar de 
Asistencia social para comprobación del trámite. 
Ejecutantes: 
Coordinación de promoción social 

29.  Recibe acuse de recibido, verifica y archiva 
Descripción  

Auxiliar de asistencia social recibe acuses de recibido, verifica que se encuentre la 
totalidad de los documentos y archiva de manera cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Auxiliar de asistencia social 

30. ¿Se encuentran todas las comprobaciones de trámites emitidos? 
Descripción  

Si: Archiva de manera cronológica permanente. 
No: Genera observación para que sea subsanado.  
Ejecutantes: 
Auxiliar de asistencia social 

31.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Diagrama de Flujo 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Tramite asistencial 
Documento que debe incorporar por lo menos: petición del solicitante, 
identificación oficial, comprobante de domicilio, cotización original, copia de cedula 
de registro federal de contribuyentes del proveedor, entre otros. 
 

 Expediente asistencial de apoyo 
Documento que debe incorporar por lo menos: carta petición, recibo de tramite 
asistencial, estudios socioeconómico, identificación oficial, comprobante de 
domicilio, cotización original, copia de cedula de registro federal de contribuyentes 
del proveedor, entre otros. 
 

 Cheque 
Documento contable de valor en el que la persona que es autorizada para extraer 
dinero de una cuenta. 
 

 Paquete de apoyos por nombre de promotor social 
Documento que debe incorporar por lo menos: nombre del beneficiario, tipo de 
apoyo, fecha de entrega, lugar de entrega, nombre de promotor responsable  y 
firma de acuse de recibido. 
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Instructivo de Llenado 
Unidad responsable: Dirección de Asistencia Social 
Nombre del Formato: Recibo de trámite asistencial 
Objetivo: Certificar el monto comprometido 

del apoyo a otorgar, así como su 
clasificación y datos esenciales del 
solicitante y beneficiado del trámite.  

Llenado del formato AYS-01 
No. de concepto Se debe anotar 
1. SIP: Número de folio emitido por el 

Sistema de Ayudas Diversas 
2. SAD: Número de folio arrojado por el 

Sistema de Ayudas Diversas, una 
vez que el trámite es registrado en 
él. 

3. Fecha: Día de elaboración  
4. Fecha: Mes de elaboración 
5. Recibí del Gobierno del Estado de 
Baja California, la cantidad de: $ 

Importe de apoyo autorizado 

6. Cantidad ( ): Importe con letra de apoyo 
autorizado. 

7. Concepto del apoyo económico para: Descripción formal según el 
catálogo de ayudas diversas 

8. Firma del Solicitante: Firma autógrafa del solicitante 
9. Firma del Titular de Asistencia Social: Firma autógrafa del Titular de la 

Dirección de Asistencia Social. 
10.Firma del Titular de Subsecretaría de 
Desarrollo Humano: 

Firma autógrafa del Titular de la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Humano 

Datos del solicitante y beneficiado 
11. Nombre: Nombre completo  
12. Fecha de nacimiento: Día, mes y año de nacimiento 
13. Domicilio actual: Calle y numero del comprobante de 

domicilio 
14. Colonia: Nombre de la colonia, 

fraccionamiento o localidad del 
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comprobante de domicilio  
15. Delegación: Nombre de la Delegación Municipal  
16. Número de beneficiados: Número de personas beneficiadas 
17. Teléfono celular: Número de teléfono celular  
18.Tel:      
Casa ó familiar 

Número telefónico fijo, 
Marca con ¨x¨ según corresponda. 

Elaborar cheque a: 
19.Nombre o razón social: Denominación de la empresa, tal y 

como aparece en su cédula de 
identificación fiscal. 

20.RFC: La clave del Registro Federal del 
Contribuyente del proveedor, tal y 
como aparece en su cédula de 
identificación fiscal. 

Procedencia: 
21. Ventanilla/Promotor/ Juventud/ Sec. 
Part./S.G.G./DIF Estatal/P.G.J.E./ Hospital 
General/Diputado 
Local/Deleg./Otros____/ 

Marca ¨x¨ el lugar de procedencia 
de la canalización. En caso de 
otros, especificar lugar de 
canalización. 

Tipo de programa: 
22. SV/MJF/Ad. May./Discap/Apoyo 
directo/Comedores/Grano 
ayuda/Tarjeta/Apoyo comunitario 

Marca ¨x¨el tipo de programa y 
apoyo. 

23. Elaboro Nombre y firma de quien elaboro el 
trámite. 

24. Vo. Bo. Nombre y firma de quien da el visto 
bueno. 
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Instructivo de Llenado AYS-02 
Unidad responsable: Dirección de Asistencia Social 
Nombre del Formato: Carta petición (AYS-02) 
Objetivo: Coadyuvar  al solicitante en la redacción 

o planteamiento formal de su solicitud. 
Llenado del formato AYS-02 
No. de concepto Se debe anotar 

1. Fecha: Día de elaboración 
2. Fecha: Mes de elaboración 
3. Señor Gobernador, me permito 

solicitar a usted, de la manera 
más atenta, apoyo económico 
para: 

Redactar petición. ¿Que motiva?, ¿Para 
quién es? y ¿Por qué necesita el 
apoyo? 

4. Atentamente: Nombre y firma del solicitante ó huella 
según sea el caso. 

5. El solicitante reconoce su 
incapacidad y desconocimiento 
para redactar de su puño y letra 
esta solicitud: 

Marca ¨x¨ en caso que el solicitante sea 
analfabeto, tenga impedimento o 
condición médica que le dificulte 
escribir. 
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Instructivo de Llenado AYS-03 
Unidad responsable: Dirección de Asistencia Social 
Nombre del Formato: Estudio socioeconómico (AYS-03) 
Objetivo: Investigar las condiciones de vida del 

solicitante para corroborar  el grado de 
vulnerabilidad para ser beneficiario 
según las políticas de operación. 

Llenado del formato AYS-03 
No. de concepto Se debe anotar 
1. Fecha (día): Día de elaboración. 
2. Fecha (mes): Mes de elaboración. 
Datos generales 
3. Asunto: Apoyo solicitado 
4. Apellido paterno: El apellido paterno, en caso de no tener 

cancelar con  ¨/¨. 
5. Apellido materno: El apellido materno, en caso de no tener 

cancelar con ¨/¨. 
6. Nombre(s): Nombre completo  
7. Edad: Años cumplidos  
8. Domicilio Actual: Nombre de calle y número según 

comprobante de domicilio. 
9. Colonia: Nombre de colonia, fraccionamiento o 

localidad según comprobante de 
domicilio. 

10. Estado civil: Soltero ó casado 
11. Delegación municipal: Nombre de la Delegación Municipal. 
12. Teléfono: Número de teléfono fijo  
13. Celular: Número de teléfono celular  
14. CURP: Clave única del registro de población  
15. Lugar de nacimiento: Nombre del estado donde nació. 
16. Fecha  de nacimiento: Día, mes y año de nacimiento. 
17. Ocupación actual: Lugar de trabajo 
18. Escolaridad: Ultimo grado cursado con certificado 
19. Nombre del beneficiado: Nombre completo, empezando por los 

apellidos. En caso de ser el solicitante o 
sean varios beneficiados cancelar el 
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espacio con una línea horizontal.  
20. Fecha de nacimiento: Día, mes y año de nacimiento. 
21. Número de personas que integran 
la familia 

Número total de integrantes del hogar. 

22. El jefe de familia es: M/F: Marcar con ¨x¨ el principal proveedor del 
gasto del hogar. 
Hombre= M, mujer= F. 

23. No. De personas discapacitadas 
en el hogar: 

Número de personas con discapacidad 

24. Tipo de discapacidad: Nombre de la discapacidad  
25. Parentesco: Tipo de parentesco de cada integrante 

del hogar con el solicitante. 
26. Edad: Años cumplidos. 
27. Ocupación: Lugar de trabajo 
Ingresos mensuales 
28. Solicitante: Ingreso mensual aproximado  
29. Padre: Ingreso mensual aproximado  
30. Madre: Ingreso mensual aproximado  
31. Hijos: Ingreso mensual aproximado  
32. Otros ingresos: Ingreso mensual aproximado  
33. Total: Suma total de ingresos del hogar. 
Egresos mensuales 
34. Renta: Egreso mensual aproximado. 
35. Luz: Egreso mensual aproximado. 
36. Agua: Egreso mensual aproximado. 
37. Alimentos: Egreso mensual aproximado. 
38. Servicios médicos Egreso mensual aproximado. 
39. Gas: Egreso mensual aproximado. 
40. Otros egresos: Egreso mensual aproximado. 
41. Educación: Egreso mensual aproximado. 
42. Vestido: Egreso mensual aproximado 
43. Transporte: Egreso mensual aproximado. 
44. Total: Suma  total de egresos del hogar. 
Servicios Médicos 
45. IMSS / ISSSTE / Seguro popular / 
Ninguno / Otros_____: 

Marca  ¨x¨  el tipo de seguridad social 
que tenga el solicitante. En caso de 
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otros, especificar. 
Condiciones de la vivienda 
46. Casa: Marca ¨x¨ el tipo de zona: urbana, 

suburbana ó rural. 
47. Material de la vivienda: Marca ¨x¨ el tipo de material de 

construcción: bloque, ladrillo, madera u 
otros, especificar dato.  

48. Servicios con los que cuenta: Marca ¨x¨ los servicios públicos con los 
que cuente: drenaje, luz, agua potable u 
otros, especificar dato.  

 
49. Diagnóstico:  Proceso de análisis y evaluación que 

permite determinar la situación 
económica del solicitante. 

50. Elaboró: Nombre y firma de quien llenó. 
51. Vo. Bo: Nombre y firma de quien da el visto 

bueno. 
52. Firma del Solicitante: La firma autógrafa del solicitante 
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16-411-P01 Elaboración de trámite asistencial, para apoyo de ciudadanos en 
situación vulnerable con necesidades urgentes, en ventanilla 

 
Ejecutor: Dirección de Asistencia Social 
Versión: 31 de enero de 2019.  
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva a la elaboración de trámite asistencial para 
apoyo de ciudadanos en situación vulnerable con problemas urgentes, entiéndase 
como marco de actuación las Reglas de operación para la administración y la 
asignación de los apoyos de los programas de asistencia social y las Reglas de 
operación para la administración y la asignación de los apoyos del programa para 
el mejoramiento de la vivienda de población vulnerable del estado de Baja 
California.   
Objetivo 
Establecer los mecanismos necesarios para otorgar apoyos a población en 
situación vulnerable para resoluciones de problemas urgentes o de primera 
necesidad relacionada con la calidad de vida, la salud, la vivienda, entre otros; así 
como orientar a los servidores públicos del área para posicionar resultados en los 
programas. 
Partes que Intervienen 

 Solicitante 
 Analista de ventanilla de la Dirección de asistencia social 
 Jefe de seguimiento de asistencia social 
 Analista de seguimiento de asistencia social 
 Director de asistencia social 
 Dirección de egresos de la SPF 
 Auxiliar de la Dirección de asistencia social 

Alcance 
Para todo el personal adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social que realice 
apoyos de trámites asistenciales. 
Glosario de términos 

 Situación vulnerable: Situación de riesgo en la que se puede encontrar de 
manera permanente o extraordinaria, cualquier persona o grupo de 
personas, la cual se deriva de carencias económicas, sociales, culturales, 
educativas, de salud, de seguridad social o físicas las cuales les impiden 
incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. 
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 Trámite asistencial: Es el conjunto de los formatos AYS del 01 al 04 y los 
requisitos documentales presentados por el ciudadano solicitante, que 
soportan el cumplimiento de las Políticas de Operación y por tanto validan 
la entrega de determinados tipos de apoyo que tienen el objetivo de 
coadyuvar a resolver necesidades urgentes de personas en situación 
vulnerable. 

 SAD: Es el sistema informático en el cual se debe registrar cada trámite 
asistencial que ha cumplido con las Políticas de Operatividad y por medio 
del cual se asigna un recurso económico para poder apoyar a los 
ciudadanos solicitantes. 

 Servidor público: Todo aquel que este adscrito a la Dirección de 
Asistencia Social, Dirección de Promoción. 

 Carta compromiso: Es un oficio o carta dirigida a un proveedor, por medio 
del cual brinda crédito a la Secretaria de Desarrollo Social dicho proveedor, 
para poder así otorgar de forma inmediata el servicio o bien solicitado por el 
ciudadano en situación vulnerable. Dicho documento también sirve junto 
con el formato AYS 04 para que el proveedor pueda exigir el pago del 
servicio o bien otorgado a un ciudadano ante la Secretaría de Desarrollo 
Social. 

 Solicitante: Ciudadano en situación vulnerable 
Políticas de Operación 

 Deberá atenderse a la población objetivo de los Programas de asistencia 
social y dar cumplimiento a sus objetivos, mediante la siguiente Modalidad: 

o Ayudas sociales: es el otorgamiento de apoyos a población en 
situación vulnerable del Estado que permita la resolución inmediata 
de problemas urgentes de primera necesidad relacionados con la 
calidad de vida, la salud, la vivienda, entre otros. Los tipos de apoyos 
se clasificaran de la siguiente manera: 
 Apoyo productivo: Apoyo económico a fondo perdido para una 

persona destinable para la compra de equipo o insumos de 
trabajo para iniciar o mejorar una microempresa 

 Arte, cultura y esparcimiento: Apoyo económico a fondo perdido 
para solventar los gastos de participación de una persona en 
eventos comunitarios, conferencias, congresos y similares 

 Deporte: Apoyo económico a fondo perdido para fomentar la 
actividad deportiva, tales como la adquisición de uniformes, 
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equipo deportivo, otorgamiento de becas para deportistas, 
traslados a eventos deportivos, entre otros. 

 Gastos de primera necesidad: Apoyo económico a fondo perdido 
destinable a satisfacer necesidades básicas de primera necesidad 
de alimentación, higiene, salud y cobijo, que no pueden ser 
cubiertas por sí por el solicitante y limitan su desarrollo 

 Servicios escolares: Apoyo económico a fondo perdido destinable 
a atender una necesidad que facilite y soporte su formación 
educativa, tales como cubrir el costo de inscripción; la entrega de 
materiales, útiles, equipos escolares y uniformes; la participación 
en congresos; entre otros. 

 Servicios fúnebres: Apoyo económico a fondo perdido para cubrir 
los gastos funerarios de familiares o amigos de personas 
pertenecientes a la población objetivo de la modalidad 

 Servicios médicos: Apoyo económico a fondo perdido destinable 
para atender necesidades de salud, tales como compra de 
medicamento, materiales y equipo médico, aparatos auditivos y 
lentes, pago de tratamientos, cirugías, diagnósticos médicos, 
estudios y análisis clínicos, entre otros. 

 Servicios públicos básicos: Apoyo económico a fondo perdido 
destinado a cubrir el costo de servicios públicos básicos o el 
pago para su infraestructura, para evitar poner riesgo la salud, la 
integridad física o la seguridad jurídica de la población objetivo. 

 Traslados: Apoyo económico a fondo perdido para cubrir el costo 
de transporte de personas con necesidad de trasladarse a su 
lugar de origen para reintegrarse a su comunidad o bien para 
atender necesidades urgentes dentro o fuera del Estado para 
personas que carecen de los medios materiales y económicos 
para hacerlo. 

 Otras ayudas: Apoyo económico a fondo perdido que se otorga 
por instrucciones directas del Titular de la SEDESOE, del Titular 
de fa Secretaría General de Gobierno y/o del Secretario 
Particular del Gobernador Constitucional del Estado, en beneficio 
de personas pertenecientes a la población objetivo que requieren 
apoyo para la solución de problemas planteados y que requieran 
el apoyo del Gobierno del Estado para resolverlo. 



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 179 of 391 
 

 

 Mejoramiento físico de la vivienda: Apoyo económico a fondo 
perdido destinable a la adquisición de material de construcción 
y/o equipamiento para personas que vivan en condiciones 
precarias o que por causa de un siniestro hubiesen perdido su 
vivienda. 

 Deberá ser objetivo del apoyo coadyuvar en la atención de las personas 
pertenecientes a algún grupo de atención prioritaria que enfrente problemas 
para resolver alguna necesidad básica, urgente y brindar a la población 
apoyos asistenciales, a fin de fomentar el desarrollo humano a través de 
acciones educativas, culturales, deportivas, y sociales, entre otras. 

 Deberá ser población prioritaria para la asignación de apoyos, las 
siguientes: 

o Madres jefas de familia. 
o Personas con alguna discapacidad, deberá presentar evidencia 

medica o fotografía que lo acredite. 
o Personas en situación vulnerable o que atraviesan situaciones 

extraordinarias que afecten su calidad de vida y/o la de su familia. 
o Cualquier familia o persona en situación de pobreza, vulnerabilidad y 

marginaciones extremas. 
 Deberá el solicitante cumplir con los términos y condiciones que se 

determine para el tipo de apoyo según el lineamiento que le aplique. 
 Deberá el solicitante presentar los siguientes requisitos: 

o Solicitar por escrito su petición dirigido al Gobernador del Estado en 
la que planteará detalladamente las circunstancias que la originan. 
En caso de que el solicitante no pueda escribir, la solicitud será 
elaborada por personal de la Secretaría y se estampara su huella 
digital, asimismo deberá contener la siguiente leyenda: ¨El solicitante 
reconoce su incapacidad y desconocimiento para escribir de su puño 
y letra esta solicitud¨. 

o Brindar facilidades para que se realice por parte de la SEDESOE 
estudio socioeconómico. 

o Copia de identificación oficial, credencial federal de elector. 
o Comprobante de domicilio. 
o Presupuesto original, recibo o nota de venta para dar inicio al trámite 

correspondiente, y factura original del proveedor del bien o servicio al 
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momento del pago. (no aplica para viáticos o gastos de primera 
necesidad) 

o Copia de la cedula del Registro Federal de Contribuyentes del 
proveedor del bien o servicio. 

 Deberá otorgarse los apoyos de orden social únicamente a personas físicas 
preferentemente por única ocasión, para evitar el paternalismo y fomentar 
el auto sustentación del beneficiado. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Solicita apoyo social y envía  

Descripción  

Solicitante, solicita apoyo para resolver su problema en calidad de urgente y envía 
a  la Secretaria de Desarrollo Social para atención.  
Ejecutantes: 
Solicitante 

3. Recibe solicitud urgente, analiza, verifica, genera formato 
asistencial,  integra y turna 

Descripción  

Analista de ventanilla, recibe solicitud de problemática urgente, analiza, verifica en 
el Sistema de Ayudas Diversas, genera Formato de Recibo de trámite 
asistencial (AYS-01) 0-1, Carta petición (AYS-02) 0-1, Estudio 
socioeconómico (AYS-03) 0-1 ó Formato de Entrega de apoyo social (AYS 04) 
0-1 según sea el caso, integra trámite y turna para validación. 
Ejecutantes: 
Analista de ventanilla de la Dirección de asistencia social 

4. ¿Cumple con las políticas de operatividad en formatos AYS del 01 al 
03? 

Descripción  

Si: Genera formato asistencial, integra tramite y turna para captura en SAD al 
analista de seguimiento. 
No: Genera negativa e informa al solicitante el motivo.  
Ejecutantes: 
Analista de ventanilla de la Dirección de asistencia social 

5. Fin del procedimiento 
6. ¿Cumple con las políticas de operatividad en formato AYS 04? 

Descripción  
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Si: Genera formato de Carta compromiso 0-1, integrar trámite asistencial, registra 
control de cartas compromiso y turnar para validación al jefe de seguimiento 
asistencia social. 
No: Genera negativa e informa.  
Ejecutantes: 
Analista de ventanilla de la Dirección de asistencia social 

7. Fin del procedimiento 
8. Recibe trámite de entrega de apoyo social, analiza, valida, integra y 

turna 
Descripción  

Jefe de seguimiento de asistencia social, recibe el trámite asistencial, analiza, 
valida y turna al analista de seguimiento para atención. 
Ejecutantes:  
Jefe de seguimiento de asistencia social 

9. ¿Cumple con los requisitos? 
Descripción  

Si: Valida y turna a analista de seguimiento para su atención. 
No: Genera rechazo e informa al solicitante el motivo de la negativa.  
Ejecutantes:  
Jefe de seguimiento de asistencia social 

10. Fin del procedimiento 
11. Recibe expediente, analiza, observa, captura en SAD, afecta 

presupuesto, genera folio y turna 
Descripción  

Analista de seguimiento, recibe trámite asistencial con formatos anexos, analiza, 
observa, captura en SAD, afecta partida presupuestal en Sistema Integral de 
Presupuesto generando folio y turna para validación al Director de asistencia 
social. 
 Ejecutantes: 
Analista de seguimiento de asistencia social 

12.  ¿Cumple con la normatividad? 
Descripción  

Si: Genera captura en SAD, afecta partida presupuestal en SIP, genera folio y 
turna para validación al Director de asistencia social. 
No: Genera observaciones y turna al analista para solventar observaciones en 
trámite. 
Ejecutantes: 
Analista de seguimiento de asistencia social 

13.  Fin del procedimiento. 
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14.  Recibe folio, autoriza y turna 
Descripción  

Director de asistencia social recibe folio, autoriza y turna al analista de 
seguimiento para atención. 
Ejecutantes: 
Director de asistencia social 

15.  Recibe autorización, integra, sella  y envía 
Descripción  

Analista de seguimiento recibe autorización de folio, integra Expediente 
asistencial 0-1 y envía a la Dirección de egresos de la SPF para atención. 
Ejecutantes: 
Analista de seguimiento de la Dirección de asistencia social 

16.  Recibe tramite, sella, analiza, autoriza, genera cheque y notifica 
Descripción  

Dirección de egresos,  recibe tramite asistencial, sella de recibido, analiza, 
autoriza, genera Cheque 0-1, notifica y envía notificación en SIP para recoger 
cheque. 
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

17.  ¿Cumple con los requisitos? 
Descripción  

Si: Genera cheque y envía notificación en SIP para que sea solicitado en 
ventanilla de egresos de la SPF por el analista de la SEDESOE. 
No: Genera negativa para que sea subsanado.  
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

18.  Fin del procedimiento. 
19.  Recoge cheque, duplica y turna 

Descripción  

Analista de seguimiento, recoge cheque en ventanilla de egresos de la SPF, 
duplica cheque y turna a auxiliar para pago a proveedor. 
Ejecutantes: 
Analista de seguimiento de asistencia social 

20.  Recibe cheque, genera itinerario, paga a proveedor, solicita factura 
y turna 

Descripción  

Auxiliar, recibe cheque, genera Itinerario de localidades para pago, paga a 
proveedor, solicita firma de recibido, solicita factura y turna al analista para 
atención. 
Ejecutantes: 
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Auxiliar de la Dirección de asistencia social 

21.  Recibe pago de cuenta,  firma de recibido, genera factura y envía 
Descripción  

Proveedor, recibe pago de cuenta pendiente, firma de recibido, genera Factura 0-
1 y envía al auxiliar como comprobante de pago. 
Ejecutantes: 
Proveedor 

22.  Recibe factura y envía  
Descripción  

Auxiliar, recibe factura y envía al analista de seguimiento para atención. 
Ejecutantes: 
Auxiliar de la Dirección de asistencia social 

23.  Recibe factura, valida factura, integra, turna y envía 
Descripción  

Analista de seguimiento, recibe copias de cheques con firma de recibido, valida 
facturas en el portal de recepción de comprobantes fiscales digitales (CDFi), 
integra Comprobación de tramite 0-1 y envía documentación comprobatoria a la 
SPF para su atención. 
Ejecutantes: 
Analista de seguimiento de la Dirección de asistencia social 

24.  Recibe comprobación, sella, analiza y archiva 
Descripción  

Dirección de egresos, recibe documentación comprobatoria, sella, analiza y 
archiva de manera cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

25.  ¿Existe alguna observación? 
Descripción  

No: Valida comprobación y envía al analista para seguimiento. 
Si: Genera correo electrónico especificando la observación.  
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

26.  Fin del procedimiento. 
27.  Recibe sello y archiva 

Descripción  

Analista de seguimiento, recibe de sello de la SPF comprobatorio de entrega de 
documentación y archiva de manera cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Analista de seguimiento de la Dirección de asistencia social 

28.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Carta compromiso 
Documento mediante la cual la persona que la escribe se compromete a realizar 
determinado acto y mediante su firma hace constar el compromiso sin necesidad 
de un notario. 
 

 Expediente asistencial de apoyo 
Documento que debe incorporar por lo menos: carta petición, recibo de tramite 
asistencial, estudios socioeconómico, identificación oficial, comprobante de 
domicilio, cotización original, copia de cedula de registro federal de contribuyentes 
del proveedor, entre otros. 
 

 Cheque 
Documento contable de valor en el que la persona que es autorizada para extraer 
dinero de una cuenta. 
 

 Itinerario de localidades para pago 
Documento mediante el cual se define, direcciona y describe el camino que va a 
ser recorrido o ruta  para realizar el pago correspondiente a los apoyos. 
 

 Comprobación de trámite 
Expediente que deberá de contener comprobación de gastos emitido en SIP, 
relación de comprobantes, factura con sello  de pagado, firma de autorización de 
la autoridad correspondiente y copia de cheque con acuse de recibido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 186 of 391 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3

7

4

8

5 

2 

6 

9 

11 

10

12

13
14

15 
16

17 

18

19 
20

21

22 
23

24



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 187 of 391 
 

 

 
 
Instructivo de Llenado 
Unidad responsable: Dirección de Asistencia Social 
Nombre del Formato: Recibo de trámite asistencial 
Objetivo: Certificar el monto comprometido 

del apoyo a otorgar, así como su 
clasificación y datos esenciales del 
solicitante y beneficiado del trámite.  

Llenado del formato AYS-01 
No. de concepto Se debe anotar 
1. SIP: Número de folio emitido por el 

Sistema de Ayudas Diversas 
2. SAD: Número de folio arrojado por el 

Sistema de Ayudas Diversas, una 
vez que el trámite es registrado en 
él. 

3. Fecha: Día de elaboración  
4. Fecha: Mes de elaboración 
5. Recibí del Gobierno del Estado de 
Baja California, la cantidad de: $ 

Importe de apoyo autorizado 

6. Cantidad ( ): Importe con letra de apoyo 
autorizado. 

7. Concepto del apoyo económico para: Descripción formal según el 
catálogo de ayudas diversas 

8. Firma del Solicitante: Firma autógrafa del solicitante 
9. Firma del Titular de Asistencia Social: Firma autógrafa del Titular de la 

Dirección de Asistencia Social. 
10.Firma del Titular de Subsecretaría de 
Desarrollo Humano: 

Firma autógrafa del Titular de la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Humano 

Datos del solicitante y beneficiado 
11. Nombre: Nombre completo  
12. Fecha de nacimiento: Día, mes y año de nacimiento 
13. Domicilio actual: Calle y numero del comprobante de 

domicilio 
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14. Colonia: Nombre de la colonia, 
fraccionamiento o localidad del 
comprobante de domicilio  

15. Delegación: Nombre de la Delegación Municipal  
16. Número de beneficiados: Número de personas beneficiadas 
17. Teléfono celular: Número de teléfono celular  
18.Tel:      
Casa ó familiar 

Número telefónico fijo, 
Marca con ¨x¨ según corresponda. 

Elaborar cheque a: 
19.Nombre o razón social: Denominación de la empresa, tal y 

como aparece en su cédula de 
identificación fiscal. 

20.RFC: La clave del Registro Federal del 
Contribuyente del proveedor, tal y 
como aparece en su cédula de 
identificación fiscal. 

Procedencia: 
21. Ventanilla/Promotor/ Juventud/ Sec. 
Part./S.G.G./DIF Estatal/P.G.J.E./ Hospital 
General/Diputado 
Local/Deleg./Otros____/ 

Marca ¨x¨ el lugar de procedencia 
de la canalización. En caso de 
otros, especificar lugar de 
canalización. 

Tipo de programa: 
22. SV/MJF/Ad. May./Discap/Apoyo 
directo/Comedores/Grano 
ayuda/Tarjeta/Apoyo comunitario 

Marca ¨x¨el tipo de programa y 
apoyo. 

23. Elaboro Nombre y firma de quien elaboro el 
trámite. 

24. Vo. Bo. Nombre y firma de quien da el visto 
bueno. 
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Instructivo de Llenado AYS-02 
Unidad responsable: Dirección de Asistencia Social 
Nombre del Formato: Carta petición (AYS-02) 
Objetivo: Coadyuvar  al solicitante en la redacción 

o planteamiento formal de su solicitud. 
Llenado del formato AYS-02 
No. de concepto Se debe anotar 

6. Fecha: Día de elaboración 
7. Fecha: Mes de elaboración 
8. Señor Gobernador, me permito 

solicitar a usted, de la manera 
más atenta, apoyo económico 
para: 

Redactar petición. ¿Que motiva?, ¿Para 
quién es? y ¿Por qué necesita el 
apoyo? 

9. Atentamente: Nombre y firma del solicitante ó huella 
según sea el caso. 

10. El solicitante reconoce su 
incapacidad y desconocimiento 
para redactar de su puño y letra 
esta solicitud: 

Marca ¨x¨ en caso que el solicitante sea 
analfabeto, tenga impedimento o 
condición médica que le dificulte 
escribir. 
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Instructivo de Llenado AYS-03 
Unidad responsable: Dirección de Asistencia Social 
Nombre del Formato: Estudio socioeconómico (AYS-03) 
Objetivo: Investigar las condiciones de vida del 

solicitante para corroborar  el grado de 
vulnerabilidad para ser beneficiario 
según las políticas de operación. 

Llenado del formato AYS-03 
No. de concepto Se debe anotar 
8. Fecha (día): Día de elaboración. 
9. Fecha (mes): Mes de elaboración. 
Datos generales 
10. Asunto: Apoyo solicitado 
11. Apellido paterno: El apellido paterno, en caso de no tener 

cancelar con  ¨/¨. 
12. Apellido materno: El apellido materno, en caso de no tener 

cancelar con ¨/¨. 
13. Nombre(s): Nombre completo  
14. Edad: Años cumplidos  
8. Domicilio Actual: Nombre de calle y número según 

comprobante de domicilio. 
9. Colonia: Nombre de colonia, fraccionamiento o 

localidad según comprobante de 
domicilio. 

10. Estado civil: Soltero ó casado 
11. Delegación municipal: Nombre de la Delegación Municipal. 
12. Teléfono: Número de teléfono fijo  
13. Celular: Número de teléfono celular  
14. CURP: Clave única del registro de población  
15. Lugar de nacimiento: Nombre del estado donde nació. 
16. Fecha  de nacimiento: Día, mes y año de nacimiento. 
17. Ocupación actual: Lugar de trabajo 
18. Escolaridad: Ultimo grado cursado con certificado 
19. Nombre del beneficiado: Nombre completo, empezando por los 

apellidos. En caso de ser el solicitante o 
sean varios beneficiados cancelar el 
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espacio con una línea horizontal.  
20. Fecha de nacimiento: Día, mes y año de nacimiento. 
21. Número de personas que integran 
la familia 

Número total de integrantes del hogar. 

22. El jefe de familia es: M/F: Marcar con ¨x¨ el principal proveedor del 
gasto del hogar. 
Hombre= M, mujer= F. 

23. No. De personas discapacitadas 
en el hogar: 

Número de personas con discapacidad 

24. Tipo de discapacidad: Nombre de la discapacidad  
25. Parentesco: Tipo de parentesco de cada integrante 

del hogar con el solicitante. 
26. Edad: Años cumplidos. 
27. Ocupación: Lugar de trabajo 
Ingresos mensuales 
28. Solicitante: Ingreso mensual aproximado  
29. Padre: Ingreso mensual aproximado  
30. Madre: Ingreso mensual aproximado  
31. Hijos: Ingreso mensual aproximado  
32. Otros ingresos: Ingreso mensual aproximado  
33. Total: Suma total de ingresos del hogar. 
Egresos mensuales 
34. Renta: Egreso mensual aproximado. 
35. Luz: Egreso mensual aproximado. 
36. Agua: Egreso mensual aproximado. 
37. Alimentos: Egreso mensual aproximado. 
38. Servicios médicos Egreso mensual aproximado. 
39. Gas: Egreso mensual aproximado. 
40. Otros egresos: Egreso mensual aproximado. 
41. Educación: Egreso mensual aproximado. 
42. Vestido: Egreso mensual aproximado 
43. Transporte: Egreso mensual aproximado. 
44. Total: Suma  total de egresos del hogar. 
Servicios Médicos 
45. IMSS / ISSSTE / Seguro popular / 
Ninguno / Otros_____: 

Marca  ¨x¨  el tipo de seguridad social 
que tenga el solicitante. En caso de 
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otros, especificar. 
Condiciones de la vivienda 
46. Casa: Marca ¨x¨ el tipo de zona: urbana, 

suburbana ó rural. 
47. Material de la vivienda: Marca ¨x¨ el tipo de material de 

construcción: bloque, ladrillo, madera u 
otros, especificar dato.  

48. Servicios con los que cuenta: Marca ¨x¨ los servicios públicos con los 
que cuente: drenaje, luz, agua potable u 
otros, especificar dato.  

 
49. Diagnóstico:  Proceso de análisis y evaluación que 

permite determinar la situación 
económica del solicitante. 

50. Elaboró: Nombre y firma de quien llenó. 
51. Vo. Bo: Nombre y firma de quien da el visto 

bueno. 
52. Firma del Solicitante: La firma autógrafa del solicitante 
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Instructivo de Llenado AYS-04 
Unidad responsable: Dirección de Asistencia Social 
Nombre del Formato: Formato de entrega de Apoyo Social 

(AYS-04) 
Objetivo: Establecer un control interno sobre la 

entrega de apoyos, así como 
cerciorarse del cumplimiento del 
proveedor y el beneficio del solicitante 
en tiempo y forma determinada. 

Llenado del formato AYS-04 
Sección A 
No. de concepto Se debe anotar 
1.Tipo de apoyo: Fecha de solicitud 
2.Concepto de apoyo: Apoyo solicitado 
3.Monto: Cantidad autorizada del apoyo. 
4.Nombre del beneficiario: El nombre completo del beneficiario 
5.Empresa/Institución proveedora: Nombre del proveedor 
6.Folio carta-compromiso: Número de folio  
7.Elaboró: Nombre completo de quien elaboró  
Sección B 
8.Nombre: Nombre completo del beneficiado  
9.Identificación: Tipo y número de identificación oficial 
10.Firma: La firma autógrafa del beneficiado  
11.Nombre: El nombre completo de la persona que 

recogerá el apoyo.  
12.Parentesco: Relación con el beneficiado. 
13.Identificación: Tipo y número de identificación oficial 
14.Motivo: Causa por la que se presentara 
15.Firma: Firma autógrafa de la persona que 

recoge el apoyo. 
16.Entrega: Marcar ¨x¨ según corresponda: 

mostrador ó domicilio. 
17.Nombre: Nombre de quien entrego 
18.Firma: Firma de quien entrego 
19.Sello: Sello del proveedor 
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Instructivo de Llenado 
Unidad responsable: Dirección de Asistencia Social 
Nombre del Formato: Consecutivo de cartas compromiso  
Objetivo: Establecer los mecanismos para 

solicitud de número de folio, así como 
orientar en búsquedas siguientes de las 
cartas compromiso emitidas. 

Llenado del formato  
No. de concepto Se debe anotar 

 Fecha de elaboración: La fecha del día de elaboración. 

 Dirigido a: El nombre o razón social del proveedor. 

 Elaborado por: El nombre de quien elabora. 

 Situación: Motivo de solicitud de folio.  
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16-411-P02 Atención de solicitudes de programas sociales otorgados 
mediante nómina 

 
Unidad responsable: Dirección de asistencia social 
Versión: 31 de diciembre de 2019 
Descripción 
Comprende las etapas que conllevan a la atención de solicitudes de programas 
sociales otorgados mediante nóminas, entiéndase como marco de actuación las 
Reglas de Operación para la Administración y la Asignación de los Apoyos del 
Programa Integral de Apoyo al Adulto Mayor en el Estado de Baja California, 
Lineamientos de Operación para el Programa Integral de Apoyo al Adulto Mayor 
en el Estado de Baja California, Modalidad: Pensión Adulto Mayor, Reglas de 
Operación para la administración y la asignación de los apoyos de los programas 
de asistencia social, Lineamientos para la Operación del Programa de Empleo 
Temporal y Programa Integral de Combate a la Pobreza del Estado de Baja 
California, Modalidad: Apoyos Extraordinarios a las Personas Beneficiadas de la 
Tarjeta de la Mano Contigo. 
Objetivo 
Establecer las operaciones necesarias para el otorgamiento de apoyos recurrentes 
a distintos grupos de población que se encuentren en situación de pobreza de 
vulnerabilidad o marginación extremas, y así coadyuvar sus condiciones o calidad 
de vida. 
Partes que Intervienen 

 Dirección de Promoción Social 
 Analista de la Dirección de Asistencia Social. 
 Titular de la Dirección de Asistencia Social 
 Dirección de egresos de la SPF 

Alcance 
Para los servidores públicos adscritos a la Secretaría que realicen tramites 
asistenciales. 
Glosario de términos 

 Programa social otorgado mediante nómina: Entiéndase como Programas 
de apoyo otorgados en la Secretaría cuyo denominador común es que 
pueden ser entregados mediante nomina a los beneficiados, dentro los 
cuales se encuentran los siguientes: Apoyo extraordinario del Programa De 
la Mano Contigo, Beca Madre Trabajadora, Beca Transporte Adulto Mayor, 
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Beca Transporte Familia, Programa de Empleo Temporal y Pensión Adulto 
Mayor.  

Políticas de Operación 
o Deberá el solicitante de Pensión de adulto mayor comparecer en 

oficinas de la SEDESOE. En los casos que este imposibilitado asistir 
podrá acudir un promotor  al domicilio del solicitante y verificar que 
cumpla con los requisitos, en donde el adulto mayor podrá proporcionar 
cuando menos: 
 Copia simple del acta de nacimiento. 
 Copia simple de un comprobante de domicilio en donde se 

demuestre la permanencia cuando menos de seis meses. 
o Deberá ser población objetivo para pensión de adulto mayor, las 

personas mayores de 60 años que se encuentren en estado de 
marginación o vulnerabilidad social en los polígonos de pobreza 
identificados en la zona urbana, así como en las comunidades 
populares, suburbanas y rurales del Estado. 

o Deberán ser requisitos mínimos para obtener la pensión mensual los 
siguientes: 
 Tener por lo menos 60 años, al momento de la solicitar su 

inscripcion al padron de beneficiarios de la pensión, comprobable 
a traves de una identificacion de oficial con fotorgrafia vigente. 

 Contar con una residencia minima en el Estado de seis meses al 
momento de solicitar pensión. 

 Presentar una carta de residencia expedida por el ayuntamiento 
donde reside. 

 Comprobrante de domicilio. 
 No contar con pensión derivada de algun sistema de seguridad 

social. 
 Que se encuente en situacion de riesgo o desamparo, verificado 

a traves de un estudio socioeconomico. 
 Deberá darse atencion a la poblacion objetivo  de los Programas de ayudas 

sociales, mediante los apoyos clasificados en las siguientes modalidades: 
o Apoyo transporte familia: cuyo objetivo es el otorgamiento de beca a 

familias en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y marginación 
extremas, las cuales absorban total o parcialmente el costo de 
trasnportación que requieran y. 
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o Beca madre trabajdora:  cuyo objetivo es el otorgamientos de becas 
a madres trabajadoras en condición  de pobreza, vulnerabilidad y 
marginación extremas que no cuente con recursos económicos 
suficientes para sufragar gastos inherentes a la educacion de sus 
hijos. 

 Deberán ser consideradas como instancias ejecutoras la Dirección de 
asistencia social y la Dirección de promocion social las cuales  llevaran  a 
cabo las actividades relacionadas con el funcionamientos de los programas 
de asistencia social, desde la idenctificacion de posibles solicitantes a 
ingresar hasta la entrega de apoyos. 

 Deberán las instancias ejecutoras recibir las solicitudes, comprobar la 
identidad de los solicitantes, validar, registrar, resguardar la documentación 
y llevar a cabo el control de los beneficiarios de los apoyos del programa. 

 Deberán las instancias ejecutoras asegurar que cada uno de los solicitantes 
y beneficiarios cuente con toda la información suficiente del programa. 
o Deberá el promotor si por naturaleza del apoyo se requiera realizar visita 

domiciliaria, firmar de confirmación que el solicitante cumple con todos 
los términos y condicione de las reglas establecidas para determinado 
apoyo. De no existir el promotor rechazara de forma inmediata, lo cual 
también deberá documentar de la misma forma. 

o Deberá el Director de promoción social o quien el designe cuando se 
requisite completamente un trámite,  firmar de visto bueno  y canalizarlo 
a la Dirección de asistencia social quien autorizara ó rechazara la 
liberación del apoyo de conformidad con los términos establecidos en 
los lineamientos aplicables. 

o Deberá ser población objetivo para ser considerado para el Apoyo de 
Empleo temporal las mujeres y hombres mayores de 16 años que ven 
afectado su patrimonio o enfrentan una disminución temporal de su 
ingreso por baja demanda de mano de obra o por los efectos de 
situaciones sociales y económicas en Baja California. 

o Deberá el solicitante de apoyo temporal para ser susceptible del apoyo 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 Ser desempleado y no estar inscritos en ningún padrón de apoyo 

gubernamental de cualquier nivel de gobierno.  
 En caso de menor de edad, deberá presentar una carta de 

consentimiento del padre o tutor.  
 Copia de acta de nacimiento o CURP.  
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 Copia de identificación oficial (INE, Cédula Profesional, Cartilla 
Militar o Pasaporte Mexicano vigente).  

 Copia comprobante de domicilio (recibo agua o luz) con vigencia 
no mayor de 90 días.  

 Firmar los documentos de:  
 Carta de solicitud de incorporación al programa.  
 Carta de confidencialidad.  
 Solicitud de empleo.  
 Carta compromiso con derechos y obligaciones. 

o Deberá el Programa integral de apoyo al adulto mayor  dar cumplimiento 
a la modalidad de Apoyo transporte adulto mayor, apoyo que consiste 
en el otorgamiento de apoyo para adultos mayores de 60 años en 
condiciones de pobreza, vulnerabilidad y marginación  extremas, que 
absorban total o parcialmente el costo de la transportación que 
requieran. 

o Deberá el solicitante para ser susceptible de apoyo transporte adulto 
mayor ser de nacionalidad mexicana. 

o Deberá el adulto mayor solicitante presentar los siguientes requisitos: 
 Formato de solicitud en el que especifique la necesidad de apoyo, 
 Copia de CURP, 
 Copia de comprobante de domicilio del solicitante, 

preferentemente recibo de agua o predial que no exceda de dos 
meses de expedido, 

 Copia de identificación oficial, y 
 Estudio socioeconómico. 

o Deberán demostrar el solicitante las condiciones socioeconómicas que 
le impidan mejorar por si mismo su situación. 

o Deberá sujetarse el apoyo a la disponibilidad presupuestal con que se 
cuente y se asignaran de conformidad con los términos y condiciones de 
los lineamientos específicos que les aplique. 

 Deberá considerarse Apoyos extraordinarios del Programa De la Mano 
Contigo los siguientes: 

o Apoyo para gastos funerarios. 
o Apoyo por muerte accidental 
o Apoyo por muerte natural 
o Apoyo para gastos médicos por accidente 
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o Apoyo por hospitalización en caso de Accidente 
o Apoyo por diagnóstico de cáncer femenino 
o Apoyo por pérdidas orgánicas por accidente 

 Deberá comprobar el solicitante en todas las modalidades de apoyo 
extraordinario para ser susceptibles de apoyo (más los comprobantes 
específicos de cada apoyo económico) los siguientes documentos: 

 Recibo asistencia social. 
 Identificación oficial vigente (INE). 
 Comprobante de domicilio no mayor a 90 días. 
 CURP. 
 Póliza de afiliación o tarjeta. 
 Llenado formato de requisitos. 

 Deberá comprobar específicamente según el apoyo extraordinario que 
corresponda, lo siguiente: 

o Apoyo de gastos funerarios: 
 Acta de defunción. 

o Apoyo por fallecimiento accidental: 
 Acta de defunción. 
 Peritaje del accidente o soporte medico del accidente. 

o Apoyo por fallecimiento o muerte natural: 
 Acta de defunción. 
 Constancia de estudios (si aplica). 
 Acta de nacimiento de los hijos (si aplica). 

o Apoyo de gastos médicos por accidente: 
 Soporte medico que acredite el accidente. 
 Comprobante de pago médico realizado. 

o Apoyo por hospitalización en caso de accidente: 
 Soporte medico que acredite el accidente. 
 Comprobante de pago de la hospitalización. 

o Apoyo por diagnostico de cáncer femenino: 
 Diagnostico medico que acredite el padecimiento de cáncer 

femenino. 
o Apoyo por perdida orgánicas por accidente: 

 Peritaje del accidente o soporte médico del accidente. 
o Apoyos adicionales: 
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 Carta libre dirigida al Gobernador donde describe la solicitud, el 
grupo social al que va dirigido el apoyo y la cantidad de 
beneficiarios. 

Descripción del Procedimiento 

1. Inicio  

2. Convoca, selecciona, genera solicitud, integra, genera listado de 
solicitudes y turna 

Descripción  

Dirección de Promoción Social, convoca a la población objetivo, selecciona a los 
ciudadanos que cumplan con toda la normatividad, genera solicitud, integra, 
genera Listado de solicitudes para integración de nóminas 0-1 con los datos 
necesarios y turna a la Dirección de Asistencia Social para su atención.  
Ejecutantes: 
Dirección de Promoción Social. 

3. Recibe trámite de solicitud, listado de solicitudes, verifica, genera 
nómina y turna 

Descripción  
Analista de asistencia social, recibe trámite de solicitud, listados base para 
elaboración de nóminas, verifica que la información esté completa,  genera nómina 
a través de Sistema de Pagos Diversos en su apartado de Nóminas Especiales y 
turna folio para autorización a la Dirección de Asistencia Social. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de Asistencia Social. 

4. ¿Cumple con todos los requisitos? 
Descripción  
Si: Genera nómina a través de Sistema de Pagos Diversos en su apartado de 
Nóminas Especiales y turna para autorización a la Dirección de Asistencia Social. 
No: Genera negativa especificando motivos a la Dirección de promoción social. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de Asistencia Social. 

5. Fin del procedimiento. 

6. Recibe nomina, revisa, autoriza y turna 
Descripción  
Director de Asistencia Social recibe la nómina de programa social otorgado, 
revisa, autoriza y turna. 
Ejecutantes: 
Director de asistencia social 

7. ¿Cumple criterios y normatividad aplicable? 
Descripción  
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Si: Autoriza la nómina y turna al analista para seguimiento. 
No: Genera observaciones y turna con analista para subsanar criterios o normas.  
Ejecutantes: 
Director de asistencia social 

8. Fin del procedimiento 

9. Recibe nomina, afecta partida presupuestal, genera folio, integra 
expediente, sella y envía 

Descripción  
Analista de asistencia social, recibe la nomina autorizada, afecta la partida 
presupuestal en el Sistema de Pagos Diversos, genera folio, integra Expediente 
de solicitud de nomina 0-1, sella  y envía a la Dirección de egresos de la SPF 
para su atención. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de Asistencia Social. 

10.  Recibe expediente de solicitud de nomina, verifica, genera cheque y 
envía 

Descripción  
Dirección de egresos, recibe las nóminas, verifica documentación, genera cheques 
para pago y envía a la Dirección de Asistencia Social. 
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

11.  Recibe nomina con cheques, genera oficio, registra y turna 
Descripción  
Analista de asistencia social, recibe nómina con cheques para pago, genera 
Oficio de Pago de nómina 0-1 con especificación de programa, periodo de 
tiempo que cubre, número de cheques, monto total y cantidad de páginas del cual 
consta la nómina, registra en Formato de Consecutivo de seguimiento y 
control del área y turna a la oficina del titular de la Dirección de asistencia social 
para autorización. 
Ejecutantes:    
Analista de la Dirección de Asistencia Social. 

12.  Recibe oficio, verifica datos, firma, autoriza y turna 
Descripción  
Director de Asistencia Social recibe oficio de nomina, revisa verifica datos, firma, 
autoriza y turna al analista para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Director de Asistencia Social. 

13.  Recibe oficio, genera oficio, sella, duplica y turna 
Descripción  
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Analista de asistencia social, recibe oficio autorizado, genera Oficio de Nomina 
con cheques 0-1, sella de despachado, duplica para resguardar en archivo y 
turna a la Dirección de Promoción Social para atención. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de Asistencia Social. 

14.  Recibe oficio, paga, recaba firmas, concentra y turna  
Descripción  
Dirección de Promoción Social recibe oficio de nomina con cheques, paga nomina, 
recaba firmas, concentra las nóminas firmadas y  turna por programa mediante 
oficio a la Dirección de Asistencia Social. 
Ejecutantes: 
Dirección de Promoción Social. 

15.  Recibe nominas, duplica, genera oficio de comprobación de nomina 
y envía  

Descripción  
Analista de asistencia social, recibe nóminas firmadas, duplica, genera Oficio de 
comprobación de nomina pagada 0-1 y envía a la Dirección de egresos para 
atención. 
Ejecutantes: 
Analista de Dirección de Asistencia Social 

16.  Recibe oficio de comprobación de nomina, sella y envía 
Descripción  
Dirección de egresos, recibe, sella de recibido y envía a la Dirección de Asistencia 
Social. 
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

17.  Recibe acuse de recibido y archiva 
Descripción  
Analista de asistencia social, recibe oficio con acuse de recibido y archiva de 
manera cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Analista de Dirección de Asistencia Social 

18.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Diagrama de Flujo 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Listado de solicitudes para integración de nóminas 
Documento que deberá incorporar por lo menos: nombre del beneficiario, 
ubicación, periodo, entre otros, según corresponda. 
 

 Expediente de solicitud de nomina 
Documento que deberá incorporar por lo menos: solicitud, identificación oficial, 
comprobante de domicilio y CURP. 
 

 Oficio de Pago de nómina 
Documento por medio del cual se solicita el pago de nomina. 
 

 Oficio de Nomina con cheques 
Documento mediante el cual se emite el pago de nomina, deberá incorporar por lo 
menos: periodo, nombre del beneficiado, cheque, firma de acuse de recibido. 
 

 Oficio de comprobación de nomina pagada 
Documento que debe contener por lo menos: firma de acuse de recibido, numero y 
copia de cheque. 
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Instructivo de Llenado 
Unidad responsable: Dirección de Asistencia Social 
Nombre del Formato: Número Consecutivo de Control y 

Seguimiento. 
Objetivo: Establecer los mecanismos para 

solicitud de número de folio, así como 
orientar en búsquedas siguientes de los 
oficios emitidos. 

Llenado del formato Consecutivo de seguimiento y control de Asistencia 
Social 
No. de concepto Se debe anotar 
1. Fecha de elaboración: Día, mes y años de solicitud de folio. 
2. Dirigido a: Nombre a quien se envía 
3. Elaborado por: Nombre de quien realiza el oficio 
4. Situación: Motivo por el que solicita el folio  
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16-411-P03 Gestión y seguimiento a programas sociales de apoyo 
alimentario  

 
Unidad responsable: Dirección de Asistencia Social 
Versión: 31 de enero de 2019 
Descripción 
Comprende las etapas que conllevan la gestión y el seguimiento de programas 
sociales de apoyo alimentario, entiéndase como marco de actuación las Reglas de 
Operación para la Administración y la Asignación de los Apoyos del Programa de 
Combate a la Pobreza Alimentaria en el Estado de Baja California. 
Objetivo 
Establecer los mecanismos de atención a solicitudes de programas de índole 
alimentario, así orientar a los servidores públicos responsables del área a 
posicionar los objetivos del programa  que son ampliar  la calidad alimentaria de 
los baja californianos que se encuentren en situación de pobreza, vulnerabilidad o 
marginación. 
Partes que Intervienen 

 Dirección de Asistencia Social 
 Dirección de Administración 
 Secretaría de Planeación y Finanzas 
 Dirección de adquisiciones de la Oficialía Mayor  
 Dirección de Promoción Social 

Alcance 
Para el personal adscrito a la Secretaría que atiende programas de apoyo 
alimentario. 
Glosario de términos 

 Reglas: Reglas de Operación para la Administración y la Asignación de los 
Apoyos del Programa de Combate a la Pobreza Alimentaria en el Estado de 
Baja California. 

 Programa: Programa de Combate a la Pobreza Alimentaria  
Políticas de Operación 

o Deberá considerarse población objetivo toda aquella persona en 
condición de marginación o vulnerabilidad social. 

o Deberá considerarse para la atención del Programa, las siguientes 
modalidades: 
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 Despensas: Consiste en apoyos alimentarios complementarios y 
temporales consistentes en la entrega de paquetes integrales de 
productos alimenticios de calidad nutricional que contendrán 
como mínimo 4 productos de la canasta básica, tales como: 
Leche, frijol, lenteja, harina de maíz, harina de trigo, arroz, pasta 
integral, entre otros productos. 

 Grano de ayuda: Consiste en apoyos alimentarios 
complementarios y temporales consistentes en la entrega de un 
paquete integral de productos alimenticios de calidad nutricional 
que contendrá como mínimo 3 cereales o leguminosas, tales 
como: Frijol, lenteja, arroz, avena, haba, garbanzo, entre otros 
productos; y, 

 Comedores comunitarios: Consiste en apoyos alimentarios 
temporales consistentes en el suministro de raciones de comida 
caliente o fría para la población objetivo del programa, que se 
entregará a cada persona para su consumo en Comedores 
Comunitarios autorizados por la SEDESOE en los términos que 
se establecen en las presentes Reglas. 

 Deberá ser población prioritaria los adultos mayores, personas con 
discapacidad, hogares e individuos en condiciones de pobreza extrema, 
incluyendo la población indígena, rural y/o con problemas de mal nutrición. 

 Deberá entenderse como instancia ejecutora que se encargará de la 
atención de solicitantes a la Dirección de Promoción Social, para lo cual 
procurará contar con el personal suficiente y adecuado para brindar un 
servicio de atención de calidad a solicitantes y beneficiarios 

 Deberá entenderse como instancia ejecutora que se encargará de la 
adquisición de los apoyos a la Dirección de Administración y la Dirección 
Asistencia Social. 

 Deberán coordinarse para las entregas de apoyo la Dirección de Promoción 
Social y la Dirección de Asistencia Social. 

 Deberán los interesados en los apoyos del Programa acudir de manera 
personal al sitio que indique la SEDESOE para ser sujeto de recibir 
despensas o recibir raciones de comida en los Comedores Comunitarios. 
Para ello, bastara que firme la lista de comprobación del día en el que haya 
recibido el apoyo. 

Descripción del Procedimiento 
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1. Inicio 

2. Genera oficio de solicitud de proceso de licitación para la 
adquisición de los insumos del programa alimentario del que se trate, 
registra, sella y turna 

Descripción  
Dirección de Asistencia Social, genera Oficio Solicitud de licitación para la 
adquisición de los insumos del programa alimentario 0-1, detallando en su 
caso contenido o descripciones técnicas pertinentes, además de los montos 
respectivos para la proveeduría de los apoyos alimentarios de todo el año, registra 
en el consecutivo de seguimiento y control del área, sella y turna a la Dirección de 
Administración para atención. 
Ejecutantes: 
Dirección de Asistencia Social. 

3. Recibe oficio de solicitud de proceso de licitación para la 
adquisición de los insumos del programa alimentario, genera oficio 
solicitud de viabilidad financiera respectivo, registra, sella y envía 

Descripción  
Dirección de Administración, recibe oficio de solicitud, genera Oficio Solicitud de 
viabilidad financiera 0-1  para invertir en los montos respectivos para la 
proveeduría de los apoyos alimentarios de todo el año, registra en el consecutivo 
de seguimiento y control del área, sella y envía a la SPF para atención. 
Ejecutantes: 
Dirección de Administración. 

4. Recibe oficio de solicitud de viabilidad financiera, analiza, genera 
oficio y envía 

Descripción  
Secretaría de Planeación y Finanzas recibe oficio, analiza, autoriza, genera Oficio 
de Respuesta de viabilidad financiera 0-1 y envía a la Dirección de 
Administración para atención. 
Ejecutantes: 
Secretaría de Planeación y Finanzas. 

5. ¿Existe viabilidad económica? 
Descripción  
Si: Autoriza, genera Oficio de Validación financiera 0-1  y envía a la Dirección 
de Administración para atención. 
No: Genera Oficio de Negación de solicitud 0-1. 
Ejecutantes: 
Secretaría de Planeación y Finanzas. 

6. Fin del proceso. 
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7. Recibe oficio de validación, genera oficio de distribución, registra, 
sella y envía. 

Descripción  
Dirección de Administración recibe oficio de validación, genera Oficio de 
Distribución por cada programa alimentario 0-1 incluyendo la distribución 
mensual requerida de los apoyos alimentarios correspondientes, detalla contenido 
y descripción técnica de estos, en caso de requerirse se especificará lugar y fecha 
en donde se realizarán las entregas, registra en el consecutivo de seguimiento y 
control del área, sella y envía a la Dirección de adquisiciones de la Oficialía para 
atención. 
Ejecutantes: 
Dirección de Administración 

8. Recibe oficio, observa, convoca, licita, recibe, revisa, verifica, falla y 
envía. 

Descripción  
Dirección de adquisiciones, recibe oficio, observa los requerimientos, convoca a 
licitación en base a ellos y pública, licita a reunión de aclaraciones, recibe y revisa 
las propuestas, verifica la aprobación técnica, efectúa el fallo y la apertura 
presupuestal, genera Oficio de Notificación de ganador 0-1 y envía a la 
Dirección de Administración. 
Ejecutantes: 
Dirección de adquisiciones de la Oficialía mayor 

9. Recibe oficio, genera oficio informativo de inicio de ejecución de 
presupuesto registra, sella y turna. 

Descripción  
Dirección de Administración, recibe oficio, revisa, genera Oficio de Inicio de 
ejecución del presupuesto 0-1 según las políticas de operación, registra en 
consecutivo, sella y turna a la Dirección de Asistencia Social  
Ejecutantes: 
Dirección de Administración. 

10. Recibe oficio de inicio de ejecución de presupuesto, firma, genera 
oficio de distribución de apoyos trimestral, registra, sella y turna 

Descripción  
Jefe de Asistencia Social recibe oficio de inicio de ejecución de presupuesto, firma 
acuse de recibido, genera Oficio de Distribución de apoyos  trimestral 0-1 para 
la Dirección de Promoción Social, donde especifica la cantidad de apoyos a 
entregar por parte del proveedor, registra, sella y turna. 
Ejecutantes: 
Jefe del Departamento de Asistencia Social 
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11. Recibe distribución trimestral, firma, analiza, genera vale de salida y 
turna.  

Descripción  
Coordinador de Promoción Social recibe distribución de apoyos trimestral, firma, 
entrega acuse de recibido a la Dirección de Asistencia Social. Analiza y Genera 
vale de salida de almacén y turna los respectivos promotores sociales. 
Ejecutantes:  
Coordinador de Promoción Social  y 

12.  Recibe vale de salida, genera y envía. 
Descripción  
Promotor de desarrollo social recibe el Vale de salida 0-1, genera Itinerario para 
la distribución de los apoyos  y envía el apoyo al solicitante. 
Ejecutantes:  
Promotor 

13. Recibe apoyo, firma y envía. 
Descripción  
Solicitante recibe el apoyo alimentario, firma acuse de recibido y lo envía al 
promotor para seguimiento. 
Ejecutantes:  
Solicitante  

14. Recibe acuse, concentra y turna. 
Descripción  
Promotor recibe acuse de recibido del apoyo alimentario, concentra los acuses y 
turna al Coordinador de Promoción Social. 
Ejecutantes:  
Promotor 

15. Recibe acuses, concentra y turna. 
Descripción  
Coordinador de Promoción Social recibe acuse de recibido del apoyo alimentario, 
concentra los acuses y turna al Jefe del Departamento de Asistencia Social. 
Ejecutantes:  
Coordinador de Promoción Social 

16.  Recibe acuse de recibido y archiva 
Descripción  
Jefe del Departamento de Asistencia Social, recibe acuse con firma de recibido y 
archiva de manera cronología permanente. 
Ejecutantes: 
Jefe del Departamento de Asistencia Social 

17.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Diagrama de Flujo 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Oficio Solicitud de licitación para la adquisición de los insumos del 
programa alimentario 

Documento mediante el cual se fundamenta y motiva la necesidad de iniciar con 
los procedimientos de licitación correspondientes a los insumos del programa 
alimentario, así como incluyendo los requerimientos que procedan. 
 

 Oficio Solicitud de viabilidad financiera 
Documento mediante el cual se solicita la viabilidad financiera para ejercer alguna 
partida presupuestaria. 
 

 Oficio de Validación financiera 
Documento de aprobación de ejecución financiera. 
 

 Oficio de Negación de solicitud 
Documento fundado y motivado mediante el cual niegan la ejecución de alguna 
partida presupuestaria. 
 

 Oficio de Distribución por cada programa alimentario 
Documento mediante el cual se instruye la distribución mensual requerida de los 
apoyos alimentarios correspondientes, detalla contenido, descripción técnica,  
lugar y fecha en donde se realizarán las entregas. 
 

 Oficio de Notificación de ganador 
Documentos mediante el cual se da a conocer el concursante ganador de la 
licitación. 
 

 Oficio de Inicio de ejecución del presupuesto 
Documento en que se ordena el inicio de la ejecución del presupuesto. 
 

 Oficio de Distribución de apoyos  trimestral 
Documento en el que se especifica la distribución de apoyos trimestrales, así 
como la cantidad de apoyos que deberá entregar el proveedor. 
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 Vale de salida 
Documento de despacho mediante el cual se especifica el número de artículos 
que salen de almacén. 
 

 Itinerario para la distribución de los apoyos 
Documento mediante el cual se define, direcciona y describe el camino que va a 
ser recorrido o ruta  para realizar la distribución de apoyos. 
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16-151-P01 Gestión para financiamiento de proyecto productivo 

 
Unidad responsable: Dirección de economía social 
Versión: 31 de enero de 2019 
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva a otorgar financiamiento para un proyecto 
productivo, entiéndase como marco de actuación los Lineamientos Específicos 
para la Ejecución de Proyectos Productivos de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado de Baja California. 
Objetivo 
Establecer las operaciones necesarias para otorgar proyecto productivo de 
creación o desarrollo de un negocio de tipo crediticio con una tasa de interés 
preferencial fija para las personas con iniciativa emprendedora en situación de 
vulnerabilidad económica, orientando así al personal responsable del programa 
para posicionar las metas establecidas como resultados  y con ello elevar la 
calidad de vida de las familias en Baja California que no tengan acceso a un 
crédito de la banca tradicional.  
Partes que Intervienen 

 Solicitante 
 Recepcionista de la Dirección de administración 
 Analista de la Dirección de Economía Social 
 Analista de campo de la Dirección de economía social 
 Comisión o Comisión Delegacional 
 Coordinador de la Dirección de economía social 
 Dirección de Inversión pública 
 Dirección de egresos de la SPF 
 Proveedor 

Alcance 
Para el personal adscrito a la Dirección de Economía Social 
Glosario de términos 

 Programa: El programa de proyecto productivos que ejecuta la Secretaría 
de Desarrollo Social en el Estado de Baja California. 

 Comisión: Comisión de autorización, órgano colegiado rector del 
programa. 
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 Comité Delegacional: Comité de autorización establecido en cada 
Delegación de la Secretaría. 

 Delegación: Oficina de la Secretaría correspondiente a cada Municipio en 
el Estado, incluyendo las oficinas de Mexicali y San Quintín. 

 Documentación comprobatoria: Consta de los varios documentos 
internos de la Secretaría que avalan la entrega del proyecto productivo a 
beneficiado. 

 Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada 
en forma directa al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus 
atribuciones y para el despacho de los asuntos del orden administrativo que 
tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las Secretarías y 
Direcciones de Ramo. 

Políticas de Operación 
 El solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

o Formato de solicitud expedido por la Secretaría, firmado por el 
solicitante 

o Credencial Federal de elector 
 Cuando por plazos de expedición de credenciales 

establecidas por el instituto federal electoral se encuentre 
suspendidos, esta deberá ser reemplazada por la licencia de 
conducir u otra identificación vigente expedida por una 
autoridad Federal o Estatal. 

o Comprobante de domicilio particular y en los casos que así lo 
requieran, un del lugar donde se encuentra o establecerá el 
proyecto. 
 Los comprobantes de domicilio a nombre del solicitante 

deberán de tener expedición de no más de 90 días al 
momento de su presentación, y podrán ser, recibo de agua, 
de electricidad, predial (tiempo de expedición no aplica solo 
que corresponda al año de solicitud) o teléfono. 

 En los casos en que estos se encuentren a nombre de 
terceros, deberán de presentar documentos comprobatorios 
que determinen el vínculo que existe con el dueño de la casa 
ya sea familiar o contrato de arrendamiento vigente. 

 Sobre los casos en que no se cumpla con la documentación 
antes mencionada, el solicitante deberá presentar una carta 
de residencia emitida por la autoridad competente. 
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 Para el caso de solicitantes que vivan en unión libre, estos 
deberán demostrar el vínculo con el comprobante de 
domicilio, presentando acta de nacimiento de hijos en común 
o carta de un familiar o amigo que avale la unión familiar, 
anexando además, copia de credencial federal de elector. 

o Presupuestos del bien adquirir. 
 La Comisión deberá ser integrada de la siguiente manera: 

o Titular de la Secretaría. 
 En las ausencias del Titular, este deberá ser suplido por un 

Subsecretario o por un representante debidamente acreditado 
y autorizado por este, diferentes a los integrantes de la 
Comisión. 

o Director de economía social de la Secretaría. 
 En las ausencias del Director de economía social, este deberá 

ser suplido por representante debidamente acreditado y 
autorizado por este. 

o Director administrativo de la Secretaría. 
 En las ausencias del Director administrativo, este podrá ser 

suplido por un representante que designe. 
 La Comisión Delegacional deberá estar integrada de la siguiente manera: 

o Subsecretario ó Delegado, como presidente. 
o Un representante del área de economía social, como vocal. 
o Un representante de dirección de administración, como vocal. 

 La Comisión deberá validar el ¨Acta de Comité Delegacional¨ preliminar de 
aquellos proyectos que soliciten montos mayores a $20,000.00 MN. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio 
2. Solicita información sobre proyecto productivo  

Descripción  
Solicitante, solicita información sobre apoyo económico de proyectos productivos. 
Ejecutantes: 
Solicitante 

3. Recibe solicitud de información, genera formato de entrevista y 
envía 

Descripción  
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Recepcionista, recibe solicitud de información, genera Formato de Entrevista 
inicial de programa de proyectos productivos (ES01) y envía al solicitante para 
llenado. 
Ejecutantes: 
Recepcionista de la Dirección de administración 

4. Recibe formato de entrevista, solventa información y envía 
Descripción  
Solicitante, recibe formato de entrevista inicial, solventa información y envía para 
atención. 
Ejecutantes: 
Solicitante 

5. Recibe formato de entrevista y turna 
Descripción  
Recepcionista,  recibe entrevista inicial con datos del solicitante y turna a la 
Dirección de Economía Social para su atención. 
Ejecutantes: 
Recepcionista de la Dirección de Administración 

6. Recibe formato de entrevista, entrevista, informa de requisitos, 
analiza, genera solicitud y envía. 

Descripción  
Analista, recibe formato de entrevista inicial, desarrolla entrevista al solicitante, 
informa requisitos, analiza, genera Solicitud de crédito de  proyecto productivo 
0-1 y envía.  
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de Economía Social 

7. ¿Cumple con la normatividad? 
Descripción  
No: Genera Canalización 0-1 a otra Dependencia.  
Si: Genera solicitud de crédito de proyecto productivo, entrega requisitos y envía. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de Economía Social 

8. Fin del procedimiento 
9. Recibe solicitud y requisitos, analiza, recopila documentos y envía 

Descripción  
Solicitante, recibe solicitud de proyecto productivo con especificación de 
requisitos, analiza, recopila documentos y envía a la Dirección de Economía Social 
para su atención. 
Ejecutantes: 
Solicitante 
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10. Recibe solicitud con documentación, genera cita para visita 
domiciliaria y turna.  

Descripción  
Analista, recibe solicitud con documentación de requisito, genera cita para realizar 
visita domiciliaria para verificación de datos y turna al analista de campo de la 
Dirección de economía social para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de Economía Social 

11.  Realiza visita domiciliaria, genera cuestionario, fotografía, genera 
observaciones, analiza, genera autorización, integra expediente y 
turna 

Descripción  
Analista de campo, realiza visita domiciliaria, genera Cuestionario recabando 
información sobre el proyecto, fotografía el espacio como medio de prueba, realiza 
observaciones, analiza, genera autorización, integra expediente, genera lista de 
solicitantes beneficiados y turna. 
Ejecutantes: 
Analista de campo de la Dirección de economía social 

11.  ¿Cumple con los requisitos para ser susceptible de apoyo? 
Descripción  
Si: Genera autorización de apoyo de proyecto productivo, integra Expediente de 
solicitante 0-1, genera Listado de solicitantes beneficiados 0-1 y turna a la 
Comisión para autorización del listado. 
No: Genera negativa e informa al solicitante del motivo por el cual no se incluyo.  
Ejecutantes: 
Analista de campo de la Dirección de economía social 

12. Fin del procedimiento 
13. Recibe listado de solicitantes beneficiados, analiza, genera 
validación y turna 

Descripción  
Comisión, recibe listado de solicitantes beneficiados, analiza, genera validación de 
listado y turna a la Dirección de Economía Social. 
Ejecutantes: 
Comisión o Comisión Delegacional 

14.  ¿Cumple con la política de operación? 
Descripción  
Si: Genera validación y turna para seguimiento al coordinador de la Dirección de 
Economía Social. 
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No: Genera observación para que sea subsanada la observación por la Dirección 
de economía social.  
Ejecutantes: 
Comisión o Comisión Delegacional 

15.  Fin del procedimiento. 
16.  Recibe listado de solicitantes autorizado, captura solicitud, asigna 
presupuesto en SINVP, genera folio y turna 

Descripción  
Coordinador, recibe listado validado, captura solicitud de proyecto productivo, 
asigna presupuesto en SINVP, genera folio y turna solicitud para validación de la 
Dirección de Inversión Pública. 
Ejecutantes: 
Coordinador de la Dirección de economía social 

17.  Recibe folio de solicitud, valida y turna 
Descripción  
Dirección de Inversión pública, recibe folio de solicitud de proyecto productivo, 
valida y turna al coordinador de la  Dirección de Economía Social para su 
atención. 
Ejecutantes: 
Dirección de Inversión pública 

18.  Recibe validación de folio, afecta presupuesto en SIP, genera oficio 
y envía 

Descripción  
Coordinador, recibe validación de folio, afecta presupuesto en SIP, genera Oficio 
de Solicitud de proyecto productivo 0-1 con expedientes anexos como medio 
de comprobación y envía a la Dirección de egresos para su autorización. 
Ejecutantes: 
Coordinador de la Dirección de economía social 

19.  Recibe oficio de solicitud de proyecto productivo, sella, revisa, 
autoriza, genera cheque, notifica y turna 

Descripción  
Dirección de egresos, recibe oficio de solicitud de proyecto productivo con 
expediente anexos, sella de acuse de recibido, revisa, autoriza, genera cheque, 
notifica en sistema a la Dirección de Economía Social para que solicite cheques en 
ventanilla de egresos. 
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

20.  ¿Cumple con los requisitos normativos? 
Descripción  
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No: Genera observaciones e informa en SIP para modificación de la Dirección de 
economía social. 
Si: Genera validación, genera cheque y envía informe en SIP para recoger a la 
Dirección de economía social. 
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

21.  Recibe cheque, genera carta compromiso, notifica al beneficiado, 
cita y envía 

Descripción  
Coordinador, recibe cheque, firma acuse de recibido, genera Carta compromiso 
0-1, notifica al beneficiario, concierta cita para firma de carta compromiso y envía 
al solicitante. 
Ejecutantes: 
Coordinador de la Dirección de economía social 

22.  Recibe explicación de carta compromiso, firma carta compromiso, 
recibe cheque, firma acuse de recibido y envía 

Descripción  
Solicitante, recibe explicación de obligaciones de la carta compromiso, firma carta 
compromiso, recibe cheque, firma acuse de recibido y envía al coordinador. 
Ejecutantes: 
El solicitante 

23.  ¿Acepta condiciones de la carta compromiso? 
Descripción  
Si: Genera aceptación, firma carta compromiso y envía al coordinador de la 
Dirección de Economía Social para seguimiento. 
No: Genera negativa y envía notificación a la Dirección de economía social para 
atención. 
Ejecutantes: 
El solicitante 

24.  Recibe negativa, genera cancelación de cheque, reintegra y envía 
Descripción  
Coordinador, recibe negativa de aceptación de carta compromiso, analiza la 
posible reasignación de apoyo  a otro beneficiario ó cancelación de cheque y 
envía para atención 
Ejecutantes: 
Coordinador de la Dirección de economía social 

25.  ¿Genera cancelación de cheque? 
Descripción  
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No: Reasigna apoyo de proyecto productivo a otro solicitante e inicia 
procedimiento.  
Si: Genera cancelación de cheque en SIP, reintegra cheque con acuse de recibido 
y envía a la Dirección de egresos de la SPF para atención.  
Ejecutantes: 
Coordinador de la Dirección de economía social 

26.  Fin del procedimiento. 
27.  Recibe carta compromiso firmada y turna  

Descripción  
Coordinador, recibe carta compromiso firmada de aceptación y turna al analista de 
campo para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Coordinador de la Dirección de economía social 

28.  Recibe carta compromiso firmada, genera vale de proyecto 
productivo, separa, elabora rutas, paga, solicita facturas, convoca y turna 

Descripción  
Analista de campo, recibe carta compromiso firmada,  genera Vale de proyecto 
productivo 0-1, separa cheques para entregar a proveedor, elabora rutas de 
pago, paga al proveedor, solicita facturas, convoca a evento de entrega de 
proyecto a solicitantes y turna vales para entrega a recepción. 
Ejecutantes: 
Dirección de Economía Social  

29.  Recibe al solicitante, entrega vale, solicita firma de acuse de 
recibido y turna 

Descripción  
Recepcionista, recibe al solicitante, entrega vale de proyecto productivo para 
recoger con proveedor, solicita firma de acuse de recibido y turna al analista de 
campo para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Recepcionista de la Dirección de administración 

30.  Recibe vale, recoge y firma de recibido 
Descripción  
Solicitante, recibe vale de proyecto productivo, recoge material de proyecto, firma 
de recibido al proveedor como comprobante de entrega para la Dirección de 
Economía Social. 
Ejecutantes: 
Solicitante 

31.  Recibe vale, entrega material, recibe acuse de recibido, genera 
factura y envía 
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Descripción  
Proveedor, recibe vale de proyecto productivo, entrega material solicitado, solicita 
firma de acuse de recibido, genera Factura 0-1 y envía al coordinador de la 
Dirección de economía social para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Proveedor 

32.  Recibe factura, captura en sistema interno, integra expediente, sella 
y envía  

Descripción  
Coordinador, recibe factura, captura datos de factura en sistema interno, integra 
Expediente de comprobación de entrega de proyecto productivo 0-1, sella y 
envía a la Dirección de egresos de la SPF para atención. 
Ejecutantes:  
Coordinador de la Dirección de economía social 

33.  Recibe comprobación, sella acuse de recibido y envía 
Descripción  
Dirección de egresos, recibe  comprobación, sella acuse de recibido y envía a la 
coordinación para atención. 
Ejecutantes:  
Dirección de egresos de la SPF 

34.  Recibe acuse de recibido y archiva 
Descripción  
Coordinador, recibe acuse de recibido firmado y archiva de manera cronológica 
permanente. 
Ejecutantes: 
Coordinador de la Dirección de economía social 

35.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Diagrama de Flujo 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Solicitud de crédito de  proyecto productivo 
Documentos de petición en el cual se motiva y fundamenta la necesidad para ser 
susceptible adquirir un proyecto productivo. 
 

 Cuestionario 
Documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de 
forma coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con 
una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan 
ofrecer toda la información. 
 

 Expediente de solicitante  
Documentos que por lo menos deberá contener: Formato de solicitud, 
identificación oficial, presupuesto, entre otros. 
 

 Listado de solicitantes beneficiados  
Documento que enlista todas las personas que pueden ser susceptibles de apoyo. 
 

 Oficio de Solicitud de proyecto productivo 
Documentos mediante el cual se plasma la necesidad imperante de ser 
susceptible a recibir un proyecto productivo. 
 

 Carta compromiso 
Documento mediante la cual la persona que la escribe se compromete a realizar 
determinado acto y mediante su firma hace constar este compromiso sin 
necesidad de un notario. 
 

 Vale de proyecto productivo 
Documento que sirve para la comprobación de entrega de un proyecto productivo. 
 

 Factura 
Documento mercantil que refleja toda la información de una operación de 
compraventa. 
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 Expediente de comprobación de entrega de proyecto productivo 
Expediente que deberá de contener comprobación de gastos emitido en SIP, 
relación de comprobantes, factura con sello  de pagado, firma de autorización de 
la autoridad correspondiente y copia de cheque con acuse de recibido. 
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Instructivo de Llenado 
Nombre del Formato: Formato de entrevista inicial 
Objetivo: Demostrar que quiere y puede 

desarrollar las funciones para lo cual se 
ha presentado. Conocer más a fondo al 
solicitante y los detalles menores del 
proyecto productivo que solicita.  

Llenado del formato ES01 
No. de Solicitud Se debe anotar 
1. Delegación SEDESOE La denominación de la Delegación, de 

conformidad con el Reglamento Interno. 
2. ¿Quién lo canalizó? Nombre de la unidad administrativa 
3. Día: Día de elaboración 
4. Mes: Mes de elaboración 
5. Año: Año de elaboración 
6. Nombre(s) Nombre del solicitante 
7. Apellido paterno Apellido paterno del solicitante 
8. Apellido materno Apellido materno del solicitante 
9. Domicilio particular, calle y No. Calle y numero del lugar donde reside 

actualmente 
10. Colonia y Delegación Nombre  de colonia y delegación 
11. Estado civil Marcar con una ¨x¨  la opción: 

Soltero, casado/unión libre, viudo. 
12. Se encuentra usted en alguna de 

las siguientes condiciones: 
Marcar con una ¨x¨ la opción: Mujer 
emprendedora, madre jefa de familia, 
discapacidad personal o familiar, 
indígena, adulto mayor, jornalero, 
familiar de jornalero, pro-liberado, 
familiar de por-liberado, ninguno de la 
lista. 

13. Edad Número de años 
14. Ocupación actual Situación laboral 
15. Teléfono en casa Número de teléfono 
16. Teléfono celular Número de teléfono 
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17. Nombre, giro o tipo de negocio a 
desarrollar 

Nombre comercial del negocio 

18. ¿Su negocio requiere un local? Marcar con una ¨x¨ si ó no 
19. ¿Ya cuenta con él? Marcar con una ¨x¨ si ó no 
20. Domicilio del negocio Nombre de calle, numero y colonia 
21. La ubicación donde se realizara 

es: 
Marcar con una ¨x¨ la opción: propio, 
rentado, vía pública, prestado 

22. ¿Aproximadamente cuanto 
requiere para su negocio? 

Especificar cantidad 

23. ¿Cuánto dinero ha invertido 
usted, y en qué? 

Especificar cantidad 

24. ¿Qué necesita para su negocio? Describir necesidad 
25. ¿Dónde comprara lo que desea? Nombre de proveedor 
26. ¿Qué tipo de producto ó servicio 

ofrece? 
Nombre de producto o servicio 

27. ¿Quiénes son ó serán sus 
clientes? 

Tipo de población objetivo 

28. Su negocio es: Marcar con una ¨x¨, de inicio ó 
funcionando 

29. Tiempo en funciones Especificar meses ó años 
30. ¿Cuenta con registro vigente de 

hacienda? 
Marcar con una ¨x¨, no ó si 

31. Mes y año de registro en SAT Especificar mes y año 
32. ¿Cuenta con experiencia en el 

giro a desarrollar? 
Contestar si ó no 

33. Describa como obtuvo la 
experiencia en el giro 

Breve explicación 

34. ¿Ha recibido usted o un familiar 
directo, algún apoyo de 
Gobierno? 

Marcar con una ¨x¨, si ó no 

35. Tipo (s): Especificar tipo de apoyo 
36. ¿Tiene algún familiar trabajando 

en Gobierno? ¿Dónde? 
Contestar si ó no. En caso de si, 
especificar dependencia. 

37. Atendió: Nombre completo de servidor público 
38. Se le entregó: Marcar con una ¨x¨, información, 

requisitos y/o solicitud. 



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 234 of 391 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Fecha: Día, mes y año de revisión. 
40. Hora: Hora de revisión 
41. Observaciones: Breve explicación 
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16-151-P02 Gestión de recuperación del recurso otorgado en proyectos 
productivos 

 
Unidad responsable: Dirección de economía social 
Versión: 31 de enero de 2019 
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva a la conciliación del recurso otorgado para 
proyecto productivo, entiéndase como marco de actuación los Lineamientos 
Específicos para la Ejecución de Proyectos Productivos de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Baja California. 
Objetivo 
Establecer las operaciones necesarias para la recuperación de recurso otorgado 
en el programa de proyecto productivo mismo que servirá para seguir beneficiando 
a más personas que soliciten nuevos apoyos, así optimizar el recurso financiero 
que el Estado asigna a este programa 
Partes que Intervienen 

 Beneficiado 
 Analista de economía social 
 Dirección de contabilidad gubernamental de la SPF 
 Director de economía social 
 Secretaría de planeación y finanzas 
 Delegado 
 Analista de economía social delegacional 

Alcance 
Para el personal adscrito a la Dirección de Economía Social 
Glosario de términos 

 Beneficiado: La persona o representante del grupo ciudadano, al cual se le 
otorgo el apoyo solicitado. 

 Carnet de pago: Documento en el que se indica al beneficiado la fecha, 
monto e interés de cada una de las autorizaciones estipuladas en el 
proyecto productivo. 

 Comisión: A la comisión de autorización, es decir, el órgano rector del 
programa. 

 Comité delegacional: Al comité de autorización establecido en cada 
Delegación de la Secretaría.  
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 Programa: El programa de proyectos productivos que ejecuta la Secretaría 
de Desarrollo Social en el Estado de Baja California. 

 Proyecto productivo condonado: Aquel proyecto productivo que fue 
analizado por la comisión especial determinando como de imposible su 
recuperación. 

Políticas de Operación 
 Deberá dar inicio la recuperación del recurso una vez concluido el periodo 

de gracia asignado en la carta compromiso ó contrato. 
 Deberá el beneficiado realizar sus pagos en cualquiera de las oficinas de 

Recaudación de Rentas distribuidas en el Estado, el día establecido para 
ello en su carnet de pago. Si este día fuera inhábil, se prorrogara al día 
siguiente hábil, bajo el inciso que determine la SPF para dicho efecto. 

 Deberá el personal responsable de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal, por lo menos una vez al año entregar notificaciones de cobro 
a los beneficiarios del programa que presenten saldos vencidos con más de 
3 meses de atraso; tomando en cuenta el ejercicio vigente e incluirá a los 
beneficiados morosos de dos años anteriores. Estas acciones serán 
supervisadas por el comité delegacional y el comité respectivamente. 

 Deberá el personal responsable realizar llamadas telefónicas a los 
beneficiarios con pagos vencidos. 

 Deberá el personal responsable realizar estudios socioeconómicos a los 
beneficiarios en situación de adeudo, con el objetivo de realizar un acuerdo 
de pago ó convenio. 

 Deberá contemplarse presupuestalmente los recursos humanos y 
materiales requeridos, pudiendo ser realizado por jóvenes prestadores de 
servicio social (llamadas telefónicas y realización de oficios de notificación). 

 Deberá le beneficiado cuyo proyecto productivo fracase  dar  a conocer las 
circunstancias por medio de un escrito libre  donde describa los motivos 
que le impiden el cumplimiento del pago total o parcial del compromiso 
contraído. 

 Deberá el personal responsable y comité delegacional determinar a través 
de los mecanismos de seguimiento y evaluación cuando no sea rentable un 
proyecto productivo, realizando un dictamen para su análisis 
correspondiente por parte de la comisión especial, quien podrá proceder a 
emitir alguna de las resoluciones siguientes: 

o Si del análisis se desprende que por motivos ajenos al beneficiado 
fracaso el proyecto productivo, se procederá a la condonación o 
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cancelación del saldo del apoyo, debiendo dejar evidencia en el 
expediente respectivo. 

o Cuando del análisis del dictamen se desprenda que el beneficiado 
del proyecto productivo goce de situación económica que permita 
reintegrar el apoyo, se procederá a realizar un convenio para el pago 
del apoyo. 

o Deberá la delegación responsable efectuar las gestiones de 
cobranza, conservando toda la información y documentación 
necesaria de las gestiones efectuadas hasta la recuperación total de 
los apoyos otorgados, o en caso contrario, que demuestre la 
imposibilidad práctica del pago de parte de los beneficiarios, 
emitiendo dictamen respectivo. 

 Deberá ser liberado previo dictamen de la comisión especial  en caso de 
fallecimiento del beneficiado, del saldo que represente la fecha del deceso, 
teniendo como máximo, el límite del apoyo otorgado. Para hacer efectiva 
esta liberación los interesados deberán presentar ante la Secretaría, 
notificación escrita y copia sencilla del acta de defunción del beneficiado, 
dichos casos serán automáticamente incluidos en el padrón de beneficiados 
condonados. 

 Deberá solicitarse el reintegro respectivo al beneficiado que desvió parte o 
el total de los recursos otorgados, además, será incorporado al padrón de 
nombre beneficiados incumplidos. 

 Deberá descontarse los intereses de los meses que saldan por adelantado 
a los realicen anticipadamente el pago total del proyecto productivo. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Entrega pago mensual, recibe comprobante de pago y envía 

Descripción  
Beneficiado, Entrega pago mensual en la oficina de Recaudación de Rentas de la 
SPF según la cantidad del apoyo adquirido, recibe comprobante de pago y envía 
al analista de economía social para atención. 
Ejecutantes: 
Beneficiado  

3. Recibe comprobante, sella, firma de recibido y envía 
Descripción  
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Analista, recibe comprobante de pago del beneficiario, sella, firma carnet de pago, 
regresa al beneficiario para custodia y seguimiento y envía a la Dirección de 
Contabilidad Gubernamental de la SPF para atención. 
Ejecutantes: 
Analista de Economía Social 

4. Recibe comprobantes, genera reporte de ingreso mensual y envía 
Descripción  
Dirección de Contabilidad Gubernamental de la SPF, recibe comprobantes de 
pago, genera Reporte de ingresos mensuales por concepto de 
remuneraciones de proyectos  0-1 y envía a la Dirección de Economía Social.  
Ejecutantes: 
Dirección de contabilidad gubernamental de la SPF 

5. Recibe reporte de ingreso mensual, captura, genera reporte de 
saldos individuales y envía 

Descripción  
Director de Economía Social, recibe reporte de ingreso mensual por concepto de 
proyectos productivos, captura datos en base de datos interna conciliando 
ingresos, genera Reporte de saldos individuales 0-1 y envía a la SPF para 
atención. 
Ejecutantes: 
Director de Economía Social 

6. Recibe reporte de saldos individuales, sella y envía 
Descripción  
Secretaría de Planeación y Finanzas, recibe reporte de saldos individuales, sella 
de recibido y envía acuse  al Director de economía social para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Secretaría de Planeación y finanzas 

7. Recibe acuse, archiva, genera notificaciones y envía 
Descripción  
Director de Economía Social, recibe acuse firmado, archiva de manera cronológica 
permanente, genera Notificaciones de cobro a deudores morosos 0-1 y envía 
al responsable delegacional oficios de notificación para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Director de Economía Social 

8. Recibe notificaciones de cobro y turna 
Descripción  
Delegado, recibe notificaciones de cobro para deudores morosos y turna al 
analista responsable. 
Ejecutantes: 
Delegado 
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9. Recibe notificaciones de cobro, organiza visita domiciliaria, notifica, 
entrevista, realiza estudio socioeconómico, realiza informe de 
actividad y turna  

Descripción  
Analista recibe notificaciones de cobro, organiza itinerario de visitas domiciliarias 
para notificar al beneficiario con adeudo, realiza entrevista, Estudio 
socioeconómico, informe  de notificaciones a morosos y turna al Delegado para 
conocimiento. 
Ejecutantes: 
Analista de economía social delegacional 

10. ¿Localiza al beneficiario? 
Descripción  
Si: Entrega notificación de cobro, realiza  entrevista preguntando el motivo de la 
falta de pago, realiza Estudio socioeconómico para conocer la situación 
económica, invita a realizar pago o convenio según la situación, genera Informe 
de actividades sobre notificaciones a deudores morosos 0-1 y turna al 
Delegado para su seguimiento. 
No: Notifica requerimiento de pago en buzón del moroso, especificando situación. 
Ejecutantes: 
Analista de economía social delegacional 

11. Fin del procedimiento 
Ejecutantes: 
Analista de economía social delegacional 

12. Recibe reporte de actividades y turna 
Descripción  
Delegado, recibe reporte de actividades y turna a la analista de economía social 
para conocimiento. 
Ejecutantes: 
Delegado 

13. Recibe, concentra y archiva. 
Descripción  
Analista de Economía Social, recibe reporte de actividades, concentra y archiva de 
manera cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Analista de Economía Social 

14.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Diagrama de Flujo 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Reporte de ingresos mensuales por concepto de remuneraciones de 
proyectos 

Documento  que determina los ingresos recibidos mensualmente por concepto de 
remuneraciones  de proyectos productivos. 
 

 Reporte de saldos individuales 
Registro de ingresos mensuales por concepto de remuneraciones de proyecto 
productivo, de manera individual. 
 

 Notificaciones de cobro a deudores morosos 
Documento mediante el cual se le hace saber al deudor moroso que debe cumplir 
con las obligaciones contraídas al ser beneficiado de proyecto productivo. 
 

 Estudio socioeconómico 
Documento que nos permite conocer el entorno económico, social, cultural y 
laboral de una persona; dicho documento se enriquece con información adquirida 
en la entrevista, investigación y validación de referencias, la información es 
recabada a través del candidato. 
  

 Informe de actividades sobre notificaciones a deudores morosos 
Documento con el propósito de comunicar información de las actividades 
realizadas en campo, durante las visitas domiciliarias a los deudores morosos. 
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16-511-P01 Solicitud de inscripción de registro y revalidación al catálogo de 
organizaciones civiles 

 
Unidad responsable: Dirección de sociedad solidaria 
Versión: 31 de enero de 2019 
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva a la solicitud de inscripción de registro y 
revalidación de organizaciones civiles, entiéndase como marco de actuación las 
Reglas de operación para la administración y asignación de los apoyos otorgados 
por la Dirección de Sociedad Solidaria para impulsar del desarrollo social del 
Estado de Baja California. 
Objetivo 
Establecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo la inscripción de registro 
y revalidación al Catálogo de Organizaciones Civiles, para que puedan ser 
susceptibles a recibir beneficios otorgados por la Secretaría, así como orientar al 
personal del área en el resultado del programa. 
Partes que Intervienen 

 Consejo estatal de fomento a las actividades de bienestar y desarrollo 
social para el Estado de Baja California. 

 Secretario técnico del Consejo estatal de fomento a las actividades de 
bienestar y desarrollo social para el Estado de Baja California. 

 Analista de sociedad solidaria 
 Organizaciones de la sociedad civil 
 Dirección de sociedad solidaria 
 Oficialía Mayor 

Alcance 
Para el personal adscrito a la Dirección de sociedad solidaria de la Secretaría. 
Glosario de términos  

 Catálogo: Catálogo de Organizaciones de la Sociedad Civil, con vigencia 
anual al que deben inscribirse las Organizaciones para ser susceptibles de 
los apoyos que oferta la Dirección de Sociedad Solidaria. 

 Proyecto: El planteamiento documentado y cuantificado de las acciones 
que las Organizaciones pretenden realizar  en donde se describa 
cronológicamente, los objetivos a alcanzar, personas participantes, lugar o 
lugares en donde se desarrollaran las actividades. 
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 Reglas: Las Reglas de operación para la administración y asignación de los 
apoyos otorgados por la dirección de sociedad solidaria para impulsar del 
desarrollo social del Estado de Baja California, en donde se exponen los 
términos y condiciones de cada una de las Modalidades de apoyo y en los 
cuales se específica para cada uno de ellos los términos bajo los cuales se 
asignarán los apoyos. 

 Solicitud: La Solicitud y los requisitos aplicables que presentarlas 
Organizaciones para acceder a los apoyos de la Dirección de Sociedad 
Solidaria, de conformidad con los términos establecidos en las Reglas. 

 Expediente: Archivo que contiene: oficio de solicitud, proyecto de trabajo 
(formato de apoyo), copia de la identificación oficial del representante legal 
y CFDI (Comprobante fiscal digital) y convenio de colaboración 
administrativa según sea el caso.  

 Organizaciones: Las organizaciones civiles no gubernamentales o de la 
sociedad civil, fundaciones, asociaciones e instituciones de asistencia 
privada que, sin fines de lucro, realicen acciones de bienestar y desarrollo 
social, inspiradas en los principios de responsabilidad social, solidaridad y 
filantropía, y que presenten solicitud de apoyo a la Dirección de Sociedad 
Solidaria en los términos que establecen las presentes Reglas. 

Políticas de Operación 
 Para registrarse en el Catálogo, las organizaciones civiles deberán 

presentar ante la dirección de sociedad solidaria, la siguiente 
documentación: 

o Solicitud por escrito de inscripción al Catálogo, 

o Copia simple, previo cotejo, del Acta Constitutiva de la Organización, 
debidamente protocolizada ante Notario Público e inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

o Copia simple de documento jurídico que acredite la personalidad del 
representante legal de la Organización para actos de administración, 
debidamente protocolizado ante Notario Público e inscrito ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

o Copia simple de una identificación oficial con fotografía del 
Representante Legal de la organización, pudiendo ser válidas la 
credencial para votar vigente emitida por el Instituto Nacional 
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Electoral, la Cartilla Militar Liberada y la Licencia de Conducir vigente 
emitida por el Gobierno del Estado. La Clave Única de Registro de 
Población (CURP) no podrá ser considerada como identificación 
oficial para el trámite, pero si podrá ser solicitada para corroborar 
datos del solicitante, 

o El plan trabajo correspondiente al año en el que presenta su registro,  

o Croquis de ubicación de la Organización, que deberá corresponder a 
su domicilio fiscal,  

o Los demás que a juicio de la Dirección de Sociedad Solidaria y el 
Consejo sean necesarios para corroborar la seriedad y el 
compromiso de la Organización con el desarrollo social del Estado. 

 Las organizaciones que hayan cumplido con los requisitos, deberán recibir 
de parte de la Dirección de Sociedad Solidaria su Constancia de Registro al 
Catálogo, el cual tendrá vigencia de un año. 

 Para estar en posibilidad de continuar recibiendo apoyos del Programa, las 
Organizaciones deberán revalidar cada año la vigencia de su Registro ante 
la  Dirección de Sociedad Solidaria, presentaran lo siguiente:  
o Solicitud por escrito de revalidación al Catálogo de Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

o Copia de la constancia de Registro del Año anterior. 

o En caso de que se hayan realizado modificaciones, deberá adjuntar al 
escrito la evidencia documental de las modificaciones, debidamente 
protocolizadas ante Notario Público e inscritas ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, 

o Los demás documentos que a juicio de la Dirección de Sociedad 
Solidaria sean necesarios para corroborar que persisten las condiciones 
de la Organización como promotor del desarrollo social del Estado. 

 Las Organizaciones que hayan cumplido con los requisitos de revalidación, 
deberán recibir de parte de la Dirección de Sociedad Solidaria su 
Constancia de Revalidación del Registro al Catálogo, el cual tendrá 
vigencia de un año. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio 
2. Sesiona, define y turna  
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Descripción  
Consejo estatal de fomento a las actividades de bienestar y desarrollo social para 
el Estado de Baja California, sesiona a reunión para definir fecha de publicación 
de Convocatoria, establecen requisitos para el registro en el catálogo y turnan al 
secretario técnico del Consejo estatal de fomento a las actividades de bienestar y 
desarrollo social para el Estado de Baja California para atención. 
Ejecutantes: 
Consejo estatal de fomento a las actividades de bienestar y desarrollo social para el Estado de 
Baja California 

3. Recibe información, genera convocatoria, pública y envía 
Descripción  
Secretario técnico, recibe requisitos que se establecerán en convocatoria, genera 
Convocatoria 0-1,  pública en el periódico de mayor circulación del Estado y en el 
Periódico Oficial del Estado, y envía informe a la Dirección de sociedad solidaria. 
Ejecutantes. 
Secretario técnico del Consejo estatal de fomento a las actividades de bienestar y desarrollo social 

para el Estado de Baja California. 
4. Genera solicitud de registro, entrega documentación y envía 

Descripción  
Organizacion de la sociedad civil, genera Formato de Información general de 
OSC (OSC03)  0-1, entregan en tiempo y forma los requisitos establecidos en la 
convocatoria pública y envían al secretario técnico del Consejo Estatal. 
Ejecutantes: 
Organización de la sociedad civil 

5. Recibe solicitud de registro, integra expediente, genera constancia 
de inscripción, genera catalogo de organizaciones de la sociedad civil, 
genera oficio y envía 

Descripción  
Secretario Técnico del Consejo Estatal,  recibe solicitud de registro con  
documentación requerida, integra expedientes, captura en Catálogo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, genera Constancia de inscripción y 
revalidación de  la Organización de la Sociedad Civil 0-1, genera Oficio de 
Notificación de catálogo 0-1 y  envía a la Oficialía Mayor para publicación en el 
Periódico Oficial. 
Ejecutantes: 
Secretario técnico del Consejo estatal de fomento a las actividades de bienestar y desarrollo social 
para el Estado de Baja California. 

6. Recibe oficio de notificación de catalogo, pública, genera oficio de 
notificación y envía 
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Descripción  
Oficialía Mayor, recibe oficio de notificación de catalogo, pública catalogo, genera 
Oficio de Notificación de publicación 0-1 con copia de periódico y envía a la 
Dirección de sociedad solidaria. 
Ejecutantes: 
Oficialía Mayor de Gobierno del Estado 

7. Recibe copia de notificación de publicación, genera invitación y 
envía 

Descripción  
Analista de sociedad solidaria, recibe copia de notificación de publicación de 
periódico oficial, genera Invitación para entrega de constancias a 
organizaciones de la sociedad civil inscritas al catalogo 0-1 y envía a las 
organizaciones civiles inscritas para atención. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de sociedad solidaria 

8. Recibe invitación, firma y envía 
Descripción  
Organizacion de la sociedad civil, recibe invitación, recibe constancia de 
inscripción en catalogo, firma de recibido y resguardan para posibles trámites 
administrativos. 
Ejecutantes: 
Organización de la sociedad civil 

9. Recibe acuse de recibido y archiva 
Descripción  
Analista de sociedad solidaria, recibe acuse de recibido y archivan de manera 
cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de sociedad solidaria 

10.  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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Diagrama de Flujo 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Convocatoria 
Documento mediante el cual se anuncia un determinado evento o acontecimiento 
que se producirá, el cual por lo menos debe contener: tipo de apoyo, ubicación de 
oficinas, periodo y teléfono. 
 

 Constancia de inscripción y revalidación de  la Organización de la 
Sociedad Civil  

Documento en el que se hace constar que se encuentra inscrito en el Catalogo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de la SEDESOE. 
 

 Oficio de Notificación de catálogo 
Documento de carácter oficial mediante el cual se informa del Catalogo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil para el ejercicio fiscal en curso. 
 

 Oficio de Notificación de publicación 
Documento mediante el cual se informa de la publicación del Catalogo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 

 Invitación para entrega de constancias a organizaciones de la 
sociedad civil inscritas al catalogo 

Documento mediante el cual se informa del evento oficial para entrega de 
constancias a as organizaciones pertenecientes al Catalogo de Organizaciones de 
la Sociedad Civil. 
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Formato‐OSC03 
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Instructivo de Llenado 
Nombre del Formato: Información general de la OSC. 
Objetivo: Registrar los datos generales de la 

asociación como requisito de Inscripción 
y Revalidación en el Catálogo Estatal 

Llenado del formato OSC03 
No. de concepto Se debe anotar 
1.- Fecha: Fecha de entrega del formato. 
2.- Marcar con una X el trámite 
solicitado  : 
 

Marcar en el recuadro, si la asociación 
civil se va Inscribir o Revalidar en el 
Catálogo Estatal de Organizaciones. 

3.- Datos de la Organización: Describir los datos de la organización 
como es el domicilio, describiendo la 
colonia, calle, número interior, número 
exterior, municipio, número de teléfono 
local, número de celular, R.F.C. y correo 
electrónico. 

4.-Nombre del Representante Legal: Nombre completo 

5.-  Nombre de Director y/o 
Encargado(a): 

Nombre completo  

6.-   Año en que iniciaron sus 
Actividades   

Describir año en que la asociación civil 
inicio actividades como organización. 

7.- Objetivo de la Organización: Motivo por el que se creó la asociación. 
8.-  Principales Servicios que se 
ofrecen: 

Describir los servicios que otorga la 
asociación a la comunidad. 

9.- Área de Atención y/o Actividad 
Prioritaria: 

Describir el área de atención y/o actividad 
que desarrolla la asociación civil, 
marcando dentro de los círculos una sola 
opción. 

10.- Domicilio Operativo: Describir el domicilio donde opera la 
asociación. 

 
11.- Días que Labora la Asociación:  

Describir los horarios de atención que la 
asociación atiende en el domicilio 
operativo. Tiene que seleccionar una sola 
opción. 

12.- Mapa de Ubicación de la La asociación plasma en un croquis la 
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Organización:  ubicación donde opera la asociación.  
13.- Datos Persona y de la 
Organización y Consejo: 

Describir el número de personas y 
voluntarios que laboran en la asociación, 
así como el puesto que ocupan, nivel de 
escolaridad y antigüedad que tiene 
trabajando dentro de la organización.  

14.- Consejo Directivo: Describir el nombre y cargo de los 
integrantes del Consejo Directivo, así 
como su teléfono y correo electrónico. 

15.- Población Beneficiada: Describir el número de personas que 
atiende la asociación por rangos de edad 
y especificando el sexo 
(hombre/mujeres), realizando la suma 
total de cada columna. 

16.- Se ha beneficiado con algún 
programa de gobierno: 

Marcar la opción SI  o  NO ha recibido 
algún apoyo del Gobierno, describiendo 
el programa y el año,  en caso de que lo 
hubiera recibido. 

17.- Describa  las Características 
Principales de la Población que su 
Organización atiende: 

Describir las características de la 
población que atiende la organización  

18.- Pertenece a una red de 
Organizaciones: 

Seleccionar la opción de SI o NO la 
organización  pertenece a una red de 
comunicación. Si la tiene describir la red. 

19.- Tiene sucursales en otra parte 
del Estado de la república 
mexicana: 

Seleccionar la opción de SI o NO la 
organización tiene sucursales en el 
Estado y/o República Mexicana. Si la 
tiene describir en donde se ubica.. 

20.- Describa los principales 
obstáculos que han tenido en el 
inicio de sus 

Describir  los principales obstáculos que 
ha tenido la organización desde que 
inicio sus actividades. 

21.-  Nombre y Firma de 
Conformidad. 

Describir el nombre de la persona que 
está conforme con la información descrita 
en el formato. 



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 256 of 391 
 

 

 
16-511-P02 Gestión de apoyos económicos para las organizaciones de la 
sociedad civil 

 
Unidad responsable: Dirección de sociedad solidaria 
Versión: 31 de enero de 2019 
Descripción  
Comprende las etapas que conlleva la gestión de apoyos económicos para las 
organizaciones de la sociedad civil, entiéndase como marco de actuación las 
Reglas de operación para la administración y asignación de los apoyos otorgados 
por la Dirección de Sociedad Solidaria para impulsar del desarrollo social del 
Estado de Baja California. 
Objetivo 
Establecer las operaciones necesarias para otorgar apoyos a todas aquellas 
organizaciones civiles no gubernamentales, fundaciones, asociaciones e 
instituciones de asistencia privada que, sin fines de lucro, realicen acciones de 
bienestar y desarrollo social ó que presten servicios básicos de asistencia social.  
Partes que Intervienen 

 Director de sociedad solidaria 
 Coordinador de área de la Dirección de sociedad solidaria 
 Analista de la Dirección de sociedad solidaria 
 Dirección de egresos de la SPF 
 Organizaciones de la sociedad civil 

Alcance 
Para el personal adscrito a la Dirección de sociedad solidaria. 
Glosario de términos 

 SIPPE: Sistema Integral del Proceso de Programación y Presupuestación 
Estatal 

 SIGMA: Sistema informático del gobernador para una mejor atención 
ciudadana. 

Políticas de Operación 
 Deberán tener los proyectos para ser susceptibles de apoyo, los siguientes 

objetivos específicos: 
o Fomentar las actividades de bienestar y desarrollo social, así como  

garantizar la participación de la sociedad en la prestación de servicios 
básicos que brinden bienestar y asistencia social a la población en 
condición de vulnerabilidad, por conducto de Organizaciones civiles. 
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o Establecer los procedimientos de asignación y uso de fondos públicos 
que pudieran solicitar y/o recibir Organizaciones civiles, de acuerdo a la 
priorización y disponibilidad presupuestaria del Gobierno del Estado, así 
como en los términos establecidos en las Leyes y las presentes Reglas 
de operación. 

o Apoyar a través de Organizaciones civiles  a la realización de acciones 
de bienestar y desarrollo social, previstas en el Artículo 4 de la Ley de 
Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social para el 
Estado de Baja California. 

o Los demás que determine el Titular de la SEDESOE, siempre y cuando 
no contravengan lo establecido en las Leyes, beneficien 
preferentemente a la población en condición de vulnerabilidad y 
redunden en acciones de bienestar y desarrollo social. 

 Deberá tener los apoyos cobertura Estatal, es decir, en la totalidad de los 
Municipios del Estado de Baja California, a través de las Delegaciones y 
Oficina central de la SEDESOE. 

 Deberá apoyarse preferentemente a Organizaciones que no sean 
beneficiadas con recursos de Gobierno e incitarlas a su auto sostenimiento. 

 Deberán ser prioritarias para la recepción de apoyo económicos las 
siguientes:  
o Las casas hogar. 
o Las instituciones de atención a las personas adultas mayores. 
o Las Organizaciones que presten algún servicio de rehabilitación. 
o Las organizaciones que brinden atención y servicio a migrantes. 
o Las Organizaciones que prestan servicios de salud y/o asistencia 

relacionada con la salud.  
o Los Organizaciones que brinden atención a personas con capacidades 

diferentes. 
o Las Organizaciones que brinden asistencia a mujeres. 
o Los Centros de desarrollo comunitario. 
o Las Organizaciones que fomenten el desarrollo y la actividad deportiva, 

cultural, y  de jóvenes. 
o Las Organizaciones que presten servicios de educación, asistencia 

técnica y capacitación. 
o Los demás que a juicio de la SEDESOE requieran de apoyo para 

fortalecer la prestación de acciones sociales que fomenten el bienestar y 
el desarrollo social del Estado. 
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 Deberán utilizar las organizaciones civiles exclusivamente el recurso del 
apoyo para el proyecto que fueron entregados, en caso de que el 
beneficiado desvíe los recursos a objetivos diferentes o realice acciones 
que pongan en riesgo el apoyo otorgado, se solicitará el reintegro total del 
recurso otorgado sin prejuicio de ejercer las medidas que los 
ordenamientos legales dispongan.  

 Deberán clasificarse los apoyos en las siguientes modalidades: 
o APOYOS ESPECIALES, cuyo objetivo es el otorgamiento directo de 

apoyos económicos para Organizaciones civiles prioritarias de acuerdo 
a la Reglas, que requieren ayuda para la realización de acciones 
inmediatas o de corto plazo que brinden bienestar a población en 
situación vulnerable o impulsen el desarrollo social del Estado. 

o APOYOS MENSUALES, cuyo objetivo es el otorgamiento directo de 
apoyos económicos para Organizaciones civiles prioritarias de acuerdo 
a la Reglas, que requieren ayuda para la realización de acciones 
programadas durante el ejercicio fiscal, que brinden bienestar a 
población en situación vulnerable o impulsen el desarrollo social del 
Estado, podrá darse por terminada en cualquier momento, cuando a 
juicio de la Dirección de Sociedad Solidaria la Organización no cumpla 
con el objeto de los mismos, sin obligación de indemnizar de alguna 
manera a la Organización. 
o APOYOS DEL PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO PARA 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (PAFOSC), cuyo 
objetivo es el otorgamiento de apoyos económicos a Organizaciones 
civiles no mencionadas como prioritarias en la Regla 2.4., que 
requieren ayuda para la realización de acciones de fomento al 
bienestar y al desarrollo social, o que presenten servicios básicos de 
asistencia social. 

o APOYOS DE COBERTURA ESTATAL, cuyo objetivo es el 
otorgamiento directo de apoyos económicos para Organizaciones 
civiles prioritarias de acuerdo a la Regla 2.4, que requieren ayuda 
para la realización de acciones inmediatas o de corto plazo que 
brinden bienestar a población en situación vulnerable o impulsen el 
desarrollo social del Estado, siempre y cuando sean autorizados por 
el Gobernador del Estado. 

 Deberá pertenecer, sin excepción, a la población objetivo que se 
encuentre registrada en el Catálogo de Organizaciones de la Sociedad 
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Civil para ser susceptible de apoyo, correspondiente al ejercicio en el 
que solicite el apoyo. Asimismo, las Organizaciones civiles solicitantes 
deberán demostrar la viabilidad del proyecto en materia de desarrollo 
social. 

 Deberán las Organizaciones interesadas en la asignación de los apoyos 
acompañar a su solicitud, para todos los casos, los siguientes requisitos:  

o Carta petición dirigida al Gobernador con atención al Secretario 
de Desarrollo Social, 

o Copia de identificación oficial del representante legal,  
o Formato de solicitud de apoyo (proyecto), el cual se encuentra 

disponible para su descarga en la página de la SEDESOE, 
o Comprobante fiscal digital (CFDI), 
o En caso de que la Organización solicitante sea un centro de 

rehabilitación de adicciones, deberá presentar además su registro 
actualizado ante la Comisión Interdisciplinaria de Centros de 
Rehabilitación de la Secretaría de Salud en el Estado, en 
cumplimiento con los términos de la NOM-028-SSA2 para la 
prevención, tratamiento y control de las adicciones, y 

o Los demás que a juicio de la Dirección de Sociedad Solidaria 
sean necesarios para acreditar la viabilidad del proyecto, la 
congruencia del mismo con los objetivos los apoyos. 

 Deberá de sujetarse la asignación de los apoyos a la disponibilidad 
presupuestal con que se cuente y se asignará de conformidad a las Reglas 
de operación. 

 Una vez recibido y aprobado el proyecto, la Dirección de Sociedad Solidaria 
deberá ser responsable de integrar el expediente del Solicitante y de 
desahogar el trámite correspondiente ante la Dirección de egresos de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas para la expedición del cheque o 
transferencia electrónica a la Organización Civil beneficiada 

 Deberá ser obligación de las Organizaciones beneficiadas con apoyos, 
entregar a la Dirección de Sociedad Solidaria, un informe que acredite el 
ejercicio del mismo según corresponde. 

o El informe antes mencionado deberá coincidir con el  proyecto 
presentado. Deberá ser un informe detallado, incluyendo fotografías 
que acrediten el trabajo realizado. El incumplimiento de lo anterior 
podrá ser causal para cancelar el Registro en el Catálogo y el 
otorgamiento futuro de los apoyos e incluso, si así lo estima 
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conveniente el Titular de la SEDESOE, la solicitud de reintegro del 
recurso entregado. Dicha obligación deberá quedar asentada en el 
instrumento administrativo y/o jurídico que la Organización 
beneficiaria suscriba. 

o Apoyos mensuales: a más tardar el 31 de Diciembre de cada 
ejercicio fiscal,  

o Apoyos especiales: en un plazo de 90 días posteriores a la recepción 
del mismo, 

o Apoyos del Programa de Apoyo financiero a Organizaciones de la 
Sociedad  Civil (PAFOSC): según al plazo que se establezca en la 
convocatoria publicada 

o Apoyos de cobertura estatal: a más tardar el 31 de Diciembre de 
cada ejercicio fiscal. 

 Todo lo no previsto en las presentes reglas de operación deberá resolverse 
de acuerdo a lo establecido por las disposiciones legales aplicables y a falta 
de disposición expresa será resuelto por el titular de la SEDESOE. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Recibe solicitudes de apoyo, registra y turna 

Descripción  
Analista, recibe solicitudes de apoyo por ventanilla y  SIGMA, registra solicitud en 
concentrado de solicitudes recibidas y turna al Director de sociedad solidaria para 
autorización. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de sociedad solidaria 

3. Recibe solicitud, analiza, autoriza, genera formato solicitud, asigna 
coordinador y turna  

Descripción  
Director de sociedad solidaria, recibe solicitudes de apoyo, analiza, autoriza, 
genera Formato Solicitud de apoyo/año (OSC01) 0-1, asigna coordinador de 
área para atención y seguimiento de beneficiados y turna para su atención. 
Ejecutantes: 
Director de sociedad solidaria 

4. ¿Autorizada solicitud? 
Descripción  
Si: Autoriza, genera Formato Solicitud de apoyo/año  (OSC01), asigna coordinador 
de área para atención y seguimiento de beneficiados y turna para su atención. 
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No: Genera notificación de la negativa y archiva en carpeta en solicitudes no 
autorizadas pendiente de aprobación en caso de disponibilidad presupuestaria. 
Ejecutantes: 
Director de sociedad solidaria 

5. Fin del procedimiento 
6. Recibe listado de asociaciones beneficiadas, revisa documentación, 

integra expediente, captura en SIPPE y envía 
Descripción  
Coordinador de área, recibe listado de asociaciones beneficiadas, revisa 
documentación, integra Expediente solicitud de apoyo 0-1, captura en SIPPE 
asignación de recurso y envía a la Dirección de egresos de la SPF para atención. 
Ejecutantes: 
Coordinador de área de la Dirección de sociedad solidaria 

7. Recibe asignación de recurso, autoriza y envía  
Descripción  
Dirección de egresos, recibe asignación de recurso, autoriza y envía para 
notificación a la Dirección de sociedad solidaria para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

8. Recibe notificación, genera afectación en SIP, genera oficio de 
afectación presupuestal, sella y envía 

Descripción  
Analista, recibe notificación de asignación de recurso, genera afectación 
presupuestal en SIP, genera Oficio de Afectación presupuestal 0-1, sella y 
envía a la SPF para autorización. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de sociedad solidaria 

9. Recibe oficio de afectación presupuestal, analiza, autoriza, genera 
cheque y envía 

Descripción  
Dirección de egresos, recibe oficio, analiza, autoriza, genera cheque y envía a la 
dirección de sociedad solidaria para atención. 
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

10.  ¿Cumple con la normatividad? 
Descripción  
Si: Autoriza, genera Cheque 0-1 y envía notificación en SIP para  recoger cheque 
a la Dirección de sociedad solidaria. 
No: Genera observaciones para ser modificadas.  
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Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

11.  Fin del procedimiento. 
12.  Recibe cheque, notifica a OSC´S, duplica, cita y envía 

Descripción  
Analista, recibe cheque, notifica a las organizaciones, duplica y cita para entrega 
de apoyo económico. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de sociedad solidaria 

13.  Recibe cita, presenta identificación oficial, recibe cheque, firma y 
envía  

Descripción  
Organización de la sociedad civil, recibe cita, presenta identificación oficial, recibe 
cheque, firma acuse de recibido y envía al analista para atención. 
Ejecutantes: 
Organizaciones de la sociedad civil 

14.  Recibe acuse de recibido y archiva 
Descripción  
Analista, recibe acuse de recibido y archiva de manera cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de sociedad solidaria 

15.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Expediente solicitud de apoyo 
Documento  que debe incorporar por lo menos: carta petición dirigida al 
Gobernador con atención al Secretario de Desarrollo Social, copia de identificación 
oficial del representante legal, Formato de solicitud de apoyo, comprobante fiscal 
digital, ente otros. 
 

 Oficio de Afectación presupuestal 
Documento mediante el cual se informa la afectación presupuestal del recurso 
asignado al apoyo. 
 

 Cheque 
Documento contable de valor en el que la persona que es autorizada para extraer 
dinero de una cuenta. 
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Instructivo de Llenado 
Nombre del Formato: Solicitud de apoyos/años 
Objetivo: Establecer el control de solicitudes de 

apoyos de los Organismos de la 
Sociedad Civil, así facilitar el resguardo 
interno de los mismos para el  
seguimiento a la gestión de trámites de 
los organismos beneficiados. 

Llenado del formato OSC01 
No. de Solicitud Se debe anotar 
1. Fecha: Fecha de solicitud de apoyo. 
2. Folio: Folio de oficio. 
3. Nombre de la Asociación: Nombre completo de la asociación que 

solicita recursos. 
4. Nombre de Representante Legal: Nombre de la persona que solicita el 

recurso 
5. Solicitud de Recurso.: Describir que solicita la asociación a 

través del Representante Legal. 
6. Monto Solicitado.: Cantidad de recurso que solicita 
7. Observaciones: Descripción de algún apoyo que ya ha 

recibido y/o beneficio. 
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16-511-P03 Gestión de convenio de participación administrativa 

 
Unidad responsable: Dirección de sociedad solidaria 
Versión: 31 de enero de 2019 
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva la gestión de convenio de participación 
administrativa, entiéndase como marco de actuación las Reglas de operación para 
la administración y asignación de los apoyos otorgados por la Dirección de 
Sociedad Solidaria para impulsar del desarrollo social del Estado de Baja 
California. 
Objetivo 
Establecer los mecanismos de operación para llevar a cabo la solvatación de 
solicitudes de apoyo mayores a doscientos mil pesos por medio de convenio de 
participación administrativa, así como orientar el procedimiento para el área para 
lograr posicionar resultados.  
Partes que Intervienen 

 Director de sociedad solidaria 
 Secretario de Desarrollo Social 
 Analista de la Dirección de sociedad solidaria 
 Jurídico de asesoría al Ejecutivo 
 Dirección de egresos de la SPF 

Alcance 
Para el personal adscrito a la Dirección de sociedad solidaria. 
Glosario de términos 

 Proyecto: El planteamiento documentado y cuantificado de las acciones 
que las Organizaciones pretenden realizar  en donde se describa 
cronológicamente, los objetivos a alcanzar, personas participantes, lugar o 
lugares en donde se desarrollaran las actividades. 

 Organizaciones: Las organizaciones civiles no gubernamentales o de la 
sociedad civil, fundaciones, asociaciones e instituciones de asistencia 
privada que, sin fines de lucro, realicen acciones de bienestar y desarrollo 
social, inspiradas en los principios de responsabilidad social, solidaridad y 
filantropía, y que presenten solicitud de apoyo a la Dirección de Sociedad 
Solidaria en los términos que establecen las presentes Reglas. 
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 Reglas: Las Reglas de operación para la administración y asignación de los 
apoyos otorgados por la dirección de sociedad solidaria para impulsar del 
desarrollo social del Estado de Baja California, en donde se exponen los 
términos y condiciones de cada una de las Modalidades de apoyo y en los 
cuales se específica para cada uno de ellos los términos bajo los cuales se 
asignarán los apoyos. 

Políticas de Operación 
 Deberán ser prioritarias para la recepción de apoyo para la Dirección de 

Sociedad Solidaria las siguientes:  
o Las casas hogar,  
o Las instituciones de atención a las personas adultas mayores. 
o Las Organizaciones que presten algún servicio de rehabilitación. 
o Las organizaciones que brinden atención y servicio a migrantes, 
o Las Organizaciones que prestan servicios de salud y/o asistencia 

relacionada con la salud,  
o Los Organizaciones que brinden atención a personas con capacidades 

diferentes,  
o Las Organizaciones que brinden asistencia a mujeres, 
o Los Centros de desarrollo comunitario, 
o Las Organizaciones que fomenten el desarrollo y la actividad deportiva, 

cultural, y  de jóvenes, 
o Las Organizaciones que presten servicios de educación, asistencia 

técnica y capacitación, y 
o Los demás que a juicio de la SEDESOE requieran de apoyo para 

fortalecer la prestación de acciones sociales que fomenten el bienestar y 
el desarrollo social del Estado. 

 Deberá ser utilizado el recurso de los apoyos por las organizaciones  civiles 
exclusivamente para  el proyecto para el que fueron entregados, en caso de 
que el beneficiado desvíe los recursos a objetivos diferentes o realice 
acciones que pongan en riesgo el apoyo otorgado, se solicitará el reintegro 
total del recurso otorgado sin prejuicio de ejercer las medidas que los 
ordenamientos legales dispongan.  

 El monto de los recursos a otorgar para cada una de las modalidades, será 
facultad de la Dirección de Sociedad Solidaria, cuando este sea hasta por 
$200,000.00 (Doscientos mil pesos con 00/100 M.N.), en caso contrario el 
titular de la SEDESOE es el único facultado para autorizarlo, debiendo 
suscribir un convenio de participación administrativa. 
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 Deberá pertenecer, sin excepción, a la población objetivo que se encuentre 
registrada en el Catálogo de Organizaciones de la Sociedad Civil para ser 
susceptible de apoyo otorgado por la Dirección de Sociedad Solidaria, 
correspondiente al ejercicio en el que solicite el apoyo. Asimismo, las 
Organizaciones civiles solicitantes deberán demostrar la viabilidad del 
proyecto en materia de desarrollo social. 

 Deberán acompañar a su solicitud las Organizaciones interesadas en la 
asignación de los apoyos otorgados por la Dirección de Sociedad Solidaria, 
para todos los casos, los siguientes requisitos:  

o Carta petición dirigida al Gobernador con atención al Secretario de 
Desarrollo Social. 

o Copia de identificación oficial del representante legal. 

o Formato de solicitud de apoyo (proyecto), el cual se encuentra 
disponible para su descarga en la página de la SEDESOE. 

o Comprobante fiscal digital (CFDI). 
o En caso de que la Organización solicitante sea un centro de 

rehabilitación de adicciones, deberá presentar además su registro 
actualizado ante la Comisión Interdisciplinaria de Centros de 
Rehabilitación de la Secretaría de Salud en el Estado, en cumplimiento 
con los términos de la NOM-028-SSA2 para la prevención, tratamiento y 
control de las adicciones. 

o Los demás que a juicio de la Dirección de Sociedad Solidaria sean 
necesarios para acreditar la viabilidad del proyecto, la congruencia del 
mismo con los objetivos los apoyos. 

 La asignación de los apoyos otorgados por la Dirección de Sociedad 
Solidaria deberá de sujetarse a la disponibilidad presupuestal con que se 
cuente y se asignará de conformidad a las Reglas de operación para la 
administración y asignación de los apoyos otorgados por la dirección de 
sociedad solidaria para impulsar del desarrollo social del Estado de Baja 
California. 

 Una vez recibido y aprobado el proyecto, la Dirección de Sociedad Solidaria 
deberá ser responsable de integrar el expediente del Solicitante y de 
desahogar el trámite correspondiente ante la Dirección de egresos de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas para la expedición del cheque o 
transferencia electrónica a la Organización Civil beneficiada. 
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Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Recibe solicitud de apoyo económico mayor de $200,000.00 y turna 

Descripción  
Director de sociedad solidaria, recibe solicitud de apoyo económico mayor a 
doscientos mil pesos y turna al secretario propuesta de proyectos para  
aprobación de solicitud. 
Ejecutantes: 
Director de sociedad solidaria 

3. Recibe solicitud de apoyo, analiza y turna 
Descripción  
Secretario de desarrollo social, recibe propuesta de proyecto, analiza, autoriza y 
turna a la dirección de sociedad solidaria para inicio de solicitud de convenio de 
participación administrativa. 
Ejecutantes: 
Secretario de desarrollo social 

4. ¿Será susceptible de apoyo? 
Descripción  
Si: Genera autorización y turna para atención al director de la dirección de 
sociedad solidaria. 
No: Genera negativa.  
Ejecutantes: 
Secretario de desarrollo social 

5. Fin del procedimiento 
6. Recibe autorización y turna 

Descripción  
Director de sociedad solidaria, recibe autorización y turna al analista para 
atención. 
Ejecutantes: 
Director de sociedad solidaria 

7. Genera oficio de solicitud de proyecto de convenio y envía 
Descripción  
Analista, genera Oficio Solicitud de proyecto de convenio de participación 
administrativa 0-1 con anexo  del Formato de elaboración de convenio 
(OSC04)   0-1 y envía al jurídico de asesoría del ejecutivo. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de sociedad solidaria 

8. Recibe oficio de solicitud de proyecto de convenio de participación 
administrativa, genera proyecto y envía 
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Descripción  
Jurídico de asesoría al Ejecutivo, recibe oficio de solicitud de proyecto de convenio 
de participación administrativa, genera Proyecto de convenio de  participación 
administrativa 0-1 y envía al analista para atención. 
Ejecutantes: 
Jurídico de asesoría al Ejecutivo 

9. Recibe proyecto de convenio, genera oficio de solicitud de 
validación y envía 

Descripción  
Analista, recibe proyecto de convenio de participación administrativa, genera 
Oficio de Solicitud de validación de afectación programática y 
presupuestaria de proyecto de convenio de participación administrativa 0-1 y 
envía a la Secretaría de Planeación y Finanzas para atención. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de sociedad solidaria 

10.  Recibe oficio de solicitud de validación, revisa, valida y envía 
Descripción  
Dirección de egresos, recibe oficio de validación de afectación programática y 
presupuestaria del proyecto de convenio de participación administrativa, revisa, 
valida y envía a la Dirección de Sociedad Solidaria para atención. 
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

11.  ¿Cumple con la normatividad? 
Descripción  
Si: Genera validación y envía a la dirección de sociedad solidaria para atención. 
No: Genera observación para ser modificada.  
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF 

12.  Fin del procedimiento. 
13.  Recibe validación de proyecto, genera oficio de solicitud de 

impresión y envía 
Descripción  
Analista, recibe validación de proyecto, genera Oficio de Solicitud de impresión 
de dos ejemplares 0-1 y envía al Jurídico de asesoría del Ejecutivo para 
atención. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de sociedad solidaria 

14.  Recibe oficio de solicitud de impresión, genera remisión y envía 
Descripción  
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Jurídico de asesoría del Ejecutivo, recibe oficio de solicitud de impresión de 
ejemplares, genera Oficios remisión de impresión de ejemplares 0-1 y envía a 
la dirección de sociedad solidaria para atención. 
Ejecutantes: 
Jurídico de asesoría del Ejecutivo 

15.  Recibe ejemplares,  recaba firmas de aceptación y archiva 
Descripción  
Analista, recibe, recaba firmas de aceptación de convenio, entrega original a la 
organización de la sociedad civil con acuse de recibido y archiva de manera 
cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de sociedad solidaria 

16.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Solicitud de proyecto de convenio de participación administrativa 
Documento que se debe interponer cuando el recurso a otorgar es mayor a 
$200,000.00, mediante el cual se define las actividades que se compromete a 
realizar la Organización Civil con el recurso. 
 

 Proyecto de convenio de  participación administrativa 
Documento donde se plasman los acuerdos de voluntades de la Organización civil 
beneficiada y el Ejecutivo. 
 

 Oficio de Solicitud de validación de afectación programática y 
presupuestaria de proyecto de convenio de participación 
administrativa 

Documento mediante el cual se manifiesta la disponibilidad programática y 
presupuestal del recurso a otorgar emitido por la SPF. 
 

 Oficio de Solicitud de impresión de dos ejemplares 
Documento donde se solicita al departamento jurídico del Ejecutivo la necesidad 
imperante de contar con la impresión de dos ejemplares del convenio a suscribir 
por parte de la asociación y el representante del Ejecutivo. 
 

 Oficios remisión de impresión de ejemplares 
Documento donde se remite a la Dirección de Sociedad Solidaria dos ejemplares 
del convenio solicitado con anterioridad.  
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Formato‐OSC04 
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Instructivo de Llenado 
Nombre del Formato: Solicitud de Proyecto de Convenio. 
Objetivo: Formalizar en un documento jurídico las 

obligaciones y responsabilidades de la 
Organización de la Sociedad Civil y el 
Poder Ejecutivo del Estado para el 
cumplimiento de objetivo para el que se 
asigno el  recurso.  

Llenado del formato OSC04 
No. de concepto Se debe anotar 
1. Denominación Legal de la Persona 
Moral: 

Describir en el recuadro el nombre de la 
asociación. 

2. Nombre completo del 
representante legal:  

Describir en el recuadro el nombre del 
representante legal que se encuentra 
vigente. 

3. Carácter con que se ostenta el 
representante: 

Describir el perfil del Representante 
legal, como: Director, Presidente o 
Representante Legal. 

4. Descripción de los objetivos, 
temas, subtemas o líneas 
estratégicas del plan estatal de 
desarrollo vigente que se relacionan 
directamente con el objeto del 
convenio: 

Describir en el recuadro el eje del plan 
estatal de desarrollo 2014-2019 que se 
relacionen con el objeto del convenio. 

5. Datos de Constitución: Describir en los cinco recuadros 
siguientes la información que se 
encuentra en el acta constitutiva de la 
asociación, como lo es el número de 
escritura o póliza, volumen, tomo, fecha 
y el número de notaria. 

6. Inscripción ante el RRPyC: Describir en los ocho recuadros 
siguientes la información que se 
encuentra en la hoja de inscripción que 
emite el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, como lo es: 
Estado, Ciudad, Partida, Volumen, Foja, 
Sección y Fecha. 
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7. Descripción del Objeto Social de la 
Persona Moral Con base en sus 
Estatutos Vigentes: 

Describir brevemente el objetivo de la 
asociación que se encuentran en el acta 
constitutiva. 

8. Representante Legal: Describir en los ocho recuadros 
siguientes la información del acta de 
asamblea en donde establezcan al 
representante legal, (Acta constitutiva o 
en sus modificaciones), establecer 
número de escritura o póliza, volumen, 
tomo, fecha, numero de notaria, ciudad, 
estado. 

9. Inscripción ante el RPPyC: Describir en los seis recuadros 
siguientes la información que se 
encuentra en la hoja de inscripción que 
emite el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, como lo es: 
Estado, Ciudad, Partida, Foja, Sección y 
Fecha. 

10. Población beneficiada, RFC y 
domicilio: 

Describir en los recuadros la población 
beneficiada, el Registro Federal del 
Contribuyente y el domicilio de la 
asociación. 

11. Código Programático:  Describir el código programático que 
asigna el Sistema Integral del Proceso 
de Programación y Presupuestación 
Estatal, una vez que este se autoriza y 
se gestiona el pago del apoyo. 

12. Aportación Estatal: Describir la cantidad que se designara 
de cualquiera de los apoyos, ya sea 
única, mensual y Fondo de Apoyo al 
Migrante. 

13. Objeto del Convenio:  Describir las actividades que se 
realizarán con el recurso. 

14.  Acciones que desarrollara la 
persona moral: 

Describir las actividades a realizar para 
el logro del objetivo. 

15. Fecha de firma del Convenio: Establecer la fecha de suscripción del 
convenio. 
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16-211-P01 Gestión de recurso financiero 

 
Ejecutor: Dirección de Inversión y Seguimiento. 
Versión: 01 de abril de 2019. 
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva la gestión del recurso financiero para los 
proyectos para obra de infraestructura social, entiéndase como marco de 
actuación los Lineamientos para la gestión de recursos para estudios, proyectos 
de inversión, obras y acciones de infraestructura, y los Lineamientos, 
disposiciones y reglas de operación para la gestión de recursos federales. 
Objetivo 
Establecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo las gestiones del 
recurso que se requieren en la planeación, programación, seguimiento y control 
financiero de la inversión pública, así facilitara la operatividad para el personal 
responsable del área. 
Partes que Intervienen 

 Subsecretario de planeación e infraestructura social 
 Áreas 
 Jefe del departamento financiero de la inversión pública 
 Promotor de la dirección de promoción social 
 Supervisor de obra 
 Secretario de desarrollo social 
 Director de inversión y seguimiento 
 Dirección de inversión pública de la SPF 

Alcance 
Para el personal adscrito  a la Dirección de Inversión y Seguimiento de esta 
Secretaría con injerencia en el procedimiento. 
Glosario de términos 

 Áreas: Subsecretaría de Desarrollo Humano, Subsecretaría de Desarrollo 
Social Zona Costa, Dirección de Promoción Social  y área responsable de 
las Delegaciones. 

 SINVP: Sistema Integral de Inversión Pública.  
Políticas de Operación 

 Deberá indicar a que programa o proyecto contribuye la gestión del recurso 
para estudios, proyectos de inversión, obras y/o acciones de infraestructura. 
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 Deberán los estudios, proyectos de inversión, obras y acciones de 
infraestructura estar sujetas a la previa disponibilidad presupuestal. 

 Deberán estar orientados los estudios, proyectos de inversión, obras y 
acciones de infraestructura al Plan de Desarrollo Estatal y a los programas 
sectoriales, así como a las normativas que le apliquen. 

 Deberán registrar los estudios, proyectos de inversión, obras y acciones de 
infraestructura a través del llenado correspondiente de su nota técnica que 
emite la Secretaria de Planeación y Finanzas. 

 Deberá las propuestas de obra  contener información técnica 
correspondiente, como pudiera ser: deslindes, escrituras ó certificados 
según los requerimientos particulares de la entidad. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Genera solicitud de integración de propuestas de inversión y turna 

Descripción  
Subsecretario genera correo electrónico de planeación de obra pública solicitando 
la integración de propuestas a las áreas y turna para atención. 
Ejecutantes: 
Subsecretario de planeación e infraestructura Social 

3. Recibe solicitud de integración de propuestas, genera listado de 
obras y turna 

Descripción  
Áreas reciben correo electrónico de solicitud de integración de obras, genera 
Listado de obras de adscripción territorial 0-1 y turna al subsecretario para 
seguimiento. 
Ejecutantes: 
Áreas 

4. Recibe listado de integración de obras, distribuye, genera listado de 
obra, ordena y turna 

Descripción  
Subsecretario recibe  listado de  integración de obras, distribuye obras según 
corresponda, genera Listado de obra por supervisor según la adscripción 
territorial 0-1, ordena levantamiento en campo y turna al jefe del departamento 
financiero de la inversión pública para integrar propuestas de obras de 
infraestructura social. 
Ejecutantes:  
Subsecretario de planeación e infraestructura social 

5. Recibe solicitud de levantamiento en campo y turna  
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Descripción  
Jjefe financiero recibe orden de levantamiento en campo, genera Solicitud de 
información complementaria de obra 0-1 y turna al promotor social para dar 
inicio al levantamiento en campo. 
Ejecutantes: 
Jefe del departamento financiero de la inversión publica 

6. Recibe solicitud, recaba información y turna 
Descripción  
Promotor recibe solicitud de información complementaria sobre obras de 
propuesta, recaba información complementaria y turna al jefe financiero para 
atención. 
Ejecutantes: 
Promotor de Dirección de promoción social 

7. Recibe información complementaria de propuestas de obra y turna  
Descripción  
Jefe financiero recibe información complementaria de propuestas de obra y turna 
al supervisor orden de levantamiento de obra para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Jefe del departamento financiero de la inversión publica 

8. Recibe solicitud de levantamiento en campo, realiza visita, elabora 
presupuesto, costeo de obra, integra propuesta y turna  

Descripción  
Supervisor recibe orden de levantamiento en campo, realiza visita, elabora 
presupuestos, costeo de las obras e integran la Propuesta de inversión de obra 
de infraestructura  0-1 y turna al jefe financiero para seguimiento.  
Ejecutantes: 
Supervisor de obra 

9. Recibe propuesta de obra y turna  
Descripción  
Jefe financiero recibe propuesta de obra de infraestructura con información técnica 
preliminar según los requerimientos particulares de la dependencia o entidad 
solicitante y turna al director de inversión y seguimiento. 
Ejecutantes: 
Jefe del departamento financiero de la inversión publica 

10.  Recibe información y turna información  
Descripción  
Director de inversión y seguimiento recibe propuesta de obra, evalúa tipo de fondo 
y/o recurso a utilizar en coordinación con el jefe del departamento de control y 
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evaluación y turna  al subsecretario de planeación e infraestructura social para 
atención. 
Ejecutantes: 
Director de inversión y seguimiento 

11. Recibe propuesta de inversión, revisa, da visto bueno y turna 
Descripción  
Subsecretario de planeación e infraestructura social recibe la propuesta de 
inversión de obras de infraestructura, prioriza tipo de obra, verifica, da visto bueno 
y turna  al secretario para autorización. 
Ejecutantes: 
Subsecretario de Planeación e Infraestructura Social 

12.   ¿Cumple con los lineamientos de operación? 
Descripción  
Si: Genera validación y turna al secretario para autorización. 
No: Genera observación para ser modificada. 
Ejecutantes: 
Subsecretario de Planeación e Infraestructura Social 

13.  Fin del procedimiento 
14. Recibe la propuesta de inversión, revisa, valida y turna 
Descripción  
Secretario recibe la propuesta de inversión de obras de infraestructura, revisa, 
valida, genera Oficio de Gestión de recurso presupuestal 0-1 y envía a la 
dirección de inversión pública  de la SPF para autorización.  
Ejecutantes: 
Secretario de Desarrollo Social 

15.  ¿Cumple con los lineamientos de operatividad? 
Descripción  
Si: Realiza validación, genera Oficio de Gestión de recurso presupuestal y envía a 
la dirección de inversión pública  de la SPF para autorización. 
No: Genera observación para ser modificada. 
Ejecutantes: 
Secretario de Desarrollo Social 

16. Fin del procedimiento 
17.  Recibe oficio de gestión de recurso, analiza, autoriza y envía 
Descripción  
Dirección de inversión pública recibe oficio de gestión de recursos presupuestal, 
analiza, autoriza, genera Oficio de Notificación de autorización de recurso 0-1 
y envía al secretario de desarrollo social para atención. 
Ejecutantes: 
Dirección de inversión pública de la SPF 
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18.   ¿Cumple con los lineamientos de operatividad? 
Descripción  
Si: Realiza validación, genera oficio de notificación de recurso y envía al secretario 
de desarrollo social para atención. 
No: Genera observación para ser modificada. 
Ejecutantes: 
Dirección de inversión pública de la SPF 

19.  Recibe oficio de autorización de recursos y archiva 
Descripción  
Secretario recibe oficio de autorización de recurso y archiva de manera 
cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Secretario de desarrollo social 

20. FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 285 of 391 
 

 

Diagrama de Flujo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 286 of 391 
 

 

Documentos que se generan/ formatos 
 

 Listado de obras de adscripción territorial 
Documento que corresponde a las solicitudes de obra y que puede ser susceptible 
de apoyo por delegación. 
 

 Listado de obra por supervisor según la adscripción territorial 
Documento que determina las obras distribuidas por supervisor según la 
adscripción territorial a la que corresponde. 
 

 Solicitud de información complementaria de obra 
Documento de mandamiento escrito en que se instruye a informar al personal 
comisionado de cada obra en proceso. 
 

 Propuesta de inversión de obra de infraestructura 
Documento en el cual se manifiesta el recurso a ejercer por obra determinada. 
 

 Oficio de Gestión de recurso presupuestal 
Documento mediante el cual se valida el presupuesto solicitado para ejercer en la 
obra emitido por la SPF. 
 

 Oficio de Notificación de autorización de recurso 
Documento mediante el cual se da a conocer del recurso presupuestario 
autorizado para ejercer en las obras. 
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16-211-P02 Solicitud de aprobación de recursos 

 
Ejecutor: Dirección de Inversión y Seguimiento. 
Versión: 01 de abril de 2019 
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva la gestión para la aprobación de los recursos 
autorizados, entiéndase como marco de actuación los Lineamientos de operación 
para los programas de inversión pública del Estado de Baja California. 
Objetivo 
Establecer los mecanismos de operación, que habrá de observarse para el 
ejercicio de los recursos que se apliquen en los programas de inversión, a efecto 
de garantizar el inicio oportuno de los procesos de contratación  y ejecución de 
obras de infraestructura social, así facilitara la actividad para el personal 
responsable del área. 
Partes que Intervienen 

 Dirección de inversión pública de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas 

 Secretario  de Desarrollo Social 
 Subsecretario de Planeación e Infraestructura  
 Subsecretario de Desarrollo Social Zona Costa 
 Director de Inversión y Seguimiento 
 Jefe del Departamento de Control y Evaluación 
 Jefe del Departamento Financiero de la Inversión Publica 
 Analista de Inversión  
 Ejecutores de las Delegaciones 
 Supervisor de obra del Departamento Financiero de la Inversión Publica 

Alcance 
Para todo el personal adscrito  a la Dirección de Inversión y Seguimiento de esta 
Secretaría, que se encuentren involucrados en el procedimiento. 
Glosario de términos 

 Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California. 
 SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 SINVP: Sistema Integral de Inversión Pública.  
 Ejecutor: Responsable de ejecutar la inversión y obra de infraestructura 

social en las Delegaciones de la Secretaría. 
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Políticas de Operación 
 Deberá solicitarse la aprobación de los recursos a través del SINVP de 

acuerdo a los programas autorizados para el sector, en base al oficio de 
autorización de recursos de la SPF. 

 Deberá integrarse un expediente técnico para la aprobación del recurso  
para obra  y/o acciones para la ejecución de los programas en SINVP, con 
lo siguiente: 

o Justificación de la inversión 
o Anexo técnico de aprobación 
o Información complementaria al anexo de aprobación 
o Cédula de registro y validación 
o Presupuesto 
o Calendario de ejecución y flujo de recursos 
o Digitalización de croquis para su localización 
o Proyecto Ejecutivo (No es necesaria su presentación, deberá ser 

resguardado por Instancia Ejecutora) 
o Permisos y Autorizaciones de las Autoridades competentes mismos 

que se requieran para la realización de la obra, ya sean de carácter 
Federal, Estatal o Municipal. (incluir en expediente unitario de obra) 

o  
Descripción del Procedimiento 

1. Inicio 
2. Genera notificación de autorización de recurso y envía 

Descripción  
Dirección de inversión pública, genera Oficio de Notificación de autorización de 
recurso 0-1 y envía para atención a la Secretaría de Desarrollo Social. 
Ejecutantes: 
Dirección de inversión pública de la SPF 

3. Recibe notificación de autorización de recursos y turna 
Descripción  
Director recibe notificación de autorización de recursos y turna al Jefe del 
Departamento de Control y Seguimiento para atención.  
Ejecutantes: 
Director de inversión y seguimiento 

4. Recibe notificación, analiza, solicita oficio de notificación y turna  
Descripción  
Jefe de control y evaluación recibe la notificación de autorización, realiza análisis a 
nivel ejecutor, solicita la elaboración de oficios de notificación a ejecutores de obra 
y turna  al analista correspondiente para generarlos. 
Ejecutantes:  
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Jefe del Departamento de control y evaluación. 

5. Recibe indicación, genera oficio de notificación y turna 
Descripción  
Analista recibe indicación, genera Oficio de Notificación con información 
desglosada por ejecutor de la inversión y obras de infraestructura social 
autorizadas 0-1 para notificar a ejecutores y turna para validación al jefe del 
departamento de control y evaluación. 
Ejecutantes: 
Analista de inversión  

6. Recibe oficio de notificación, revisa, valida y turna 
Descripción  
Jefe de control y evaluación recibe oficio de notificación, revisa, valida y turna  al 
Director para  firma.  
Ejecutantes:  
Jefe del Departamento de control y evaluación 

7. ¿Cumple con los requerimientos adecuados? 
Descripción  
Si: Genera validación y turna al director de inversión para firma de autorización. 
No: Genera observaciones y regresa para modificación. 
Ejecutantes:  
Jefe del Departamento de control y evaluación. 

8. Fin del procedimiento 
9. Recibe oficio, valida,  firma y turna 

Descripción  
Director recibe oficio de notificación, valida, firma y turna al jefe de control y 
evaluación para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Director de  inversión y seguimiento 

10. Recibe oficio y turna 
Descripción  
Jefe de control y evaluación recibe oficio de notificación y turna al ejecutor de cada 
Delegación para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Jefe del Departamento de control y evaluación  

11.  Recibe oficio de notificación, genera asignación de presupuesto y 
envía 

Descripción  
Ejecutor recibe oficio de notificación de autorización, genera asignación e 
presupuesto en SINVP para dar inicio al proceso y envía para autorización al 
analista de inversión. 
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Ejecutantes:  
Ejecutor de la Delegación. 

12.  Recibe asignación de presupuesto, revisa, valida y turna 
Descripción  
Analista recibe asignación de presupuesto en SINVP,  revisa la información del 
trámite, valida como ejecutor y turna para seguimiento al jefe del departamento 
financiero de la inversión pública. 
Ejecutantes: 
Analista de inversión  

13.  ¿La asignación del presupuesto es correcta? 
Descripción  
Si: Valida y turna al jefe del departamento financiero de la inversión pública. 
No: Genera rechazo para modificación. 
Ejecutantes: 
Analista de inversión  

14.  Recibe asignación de presupuesto, revisa, valida y turna 
Descripción  
Jefe financiero recibe asignación de presupuesto en SINVP, revisa la información, 
valida como ejecutor y turna al supervisor del área técnica de inversión de la 
Delegación para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Jefe del Departamento financiero de la inversión publica 

15.  ¿La asignación del presupuesto es correcta? 
Descripción  
Si: Valida y turna al supervisor del área técnica de inversión de la Delegación para 
seguimiento. 
No: Genera rechazo para modificación. 
Ejecutantes: 
Jefe del Departamento financiero de la inversión publica 

16.  Fin del procedimiento 
17.  Recibe, revisa, valida y turna 

Descripción  
Supervisor recibe asignación de presupuesto en SINVP, revisa, valida como 
ejecutor y turna a al Subsecretario según adscripción territorial que corresponda al 
supervisor. 
Ejecutantes: 
Supervisor de obra  

18.  ¿La asignación del presupuesto es correcta? 
Descripción  



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 291 of 391 
 

 

Si: Valida y turna a al Subsecretario según adscripción territorial que corresponda 
al supervisor. 
No: Genera rechazo para modificación. 
Ejecutantes: 
Supervisor de obra  

19.  Recibe asignación de presupuesto, revisa, autoriza y turna 
Descripción  
Subsecretario recibe asignación de presupuesto en SINVP, revisa, autoriza como 
ejecutor y turna al analista de inversión para seguimiento. 
Ejecutantes:  
Subsecretaría Zona Costa ó Subsecretaría Planeación e Infraestructura según adscripción 
territorial. 

20.  ¿La asignación del presupuesto es correcta? 
Descripción  
Si: Autoriza y turna al analista de inversión para seguimiento. 
No: Genera rechazo para modificación. 
Ejecutantes:  
Subsecretaría Zona Costa ó Subsecretaría Planeación e Infraestructura según adscripción 
territorial. 

21. Fin del procedimiento 
22.  Recibe asignación validada, valida y turna 

Descripción  
Analista recibe asignación de presupuesto validada en SINVP, valida como 
normativo y turna para seguimiento al jefe del departamento financiero de la 
inversión pública. 
Ejecutantes: 
Analista de inversión  

23.  Recibe asignación validada, valida y turna 
Descripción  
Jefe de control y evaluación recibe asignación de presupuesto validada en SINVP,  
valida como normativo y  turnar al Director para seguimiento. 
Ejecutantes:  
Jefe del Departamento de control y evaluación. 

24.  Recibe presupuesto validado, valida y turna 
Descripción  
Director recibe asignación de presupuesto validada en SINVP,  valida como 
normativo y  turnar al Subsecretario de Planeación e Infraestructura para 
seguimiento. 
Ejecutantes:  
Director de inversión y seguimiento 
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25.  Recibe presupuesto validado, valida y turna 
Descripción  
Subsecretario recibe presupuesto validado, valida como normativo y turna al titular 
de la SEDESOE para autorización. 
Ejecutantes: 
Subsecretario de planeación e infraestructura  

26.  Recibe asignación de presupuesto, revisa, autoriza y envía 
Descripción  
Secretario recibe asignación de presupuesto validado por los ejecutores y 
normativos  responsables de la secretaria, revisa el trámite de asignación, autoriza 
y envía a la Secretaría de Planeación y Finanzas para atención. 
Ejecutantes: 
Secretario de Desarrollo Social 

27.  ¿Cumple con la asignación y normatividad aplicable? 
Descripción  
Si: Genera autorización y envía a la Dirección de inversión pública de la SPF para 
atención. 
No: Genera rechazo para modificación. 
Ejecutantes: 
Secretario  de Desarrollo Social 

28.  Fin del procedimiento 
29.  Recibe asignación presupuestal, revisa, autoriza y envía 

Descripción  
Dirección de inversión pública recibe el trámite de asignación presupuestal, revisa 
si cumple con la normatividad, autoriza, genera Oficio de Aprobación 
presupuestaria 0-1 por SINVP y envía notificación al  titular de la SEDESOE para 
atención. 
Ejecutantes: 
Dirección de inversión pública de la SPF 

30.  ¿Cumple con la normatividad aplicable? 
Descripción  
Si: Genera autorización, oficio de aprobación presupuestaria por SINVP y envía 
notificación al  titular de la SEDESOE para atención. 
No: Genera observación para ser modificada. 
Ejecutantes: 
Dirección de inversión pública de la SPF 

31.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Oficio de Notificación de autorización de recurso 
Documento mediante el cual se da a conocer del recurso presupuestario 
autorizado para ejercer en las obras. 
 

 Oficio de Notificación con información desglosada por ejecutor de la 
inversión y obras de infraestructura social autorizadas 

Documento mediante el cual se informa de las obras de infraestructura validadas 
especificando su respectivo ejecutor. 
 

 Oficio de Aprobación presupuestaria 
Documentos de carácter formal que valida el techo presupuestario a ejercer para 
la ejecución de obras de infraestructura social. 
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16-211-P03 Contratación de obra pública 

 
Ejecutor: Dirección de Inversión y Seguimiento.  
Versión: 01 de abril de 2019. 
Descripción 
Comprende las etapas que conllevan a los procedimientos para la contratación de 
obra pública, entiéndase como marco de actuación la Ley de obras públicas, 
equipamientos, suministros y servicios relacionados con la misma del Estado de 
Baja California, Reglamento de la Ley de obras públicas, equipamientos, 
suministros y servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, 
Ley Federal de instituciones de fianzas, Ley de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, y el Reglamento de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, según corresponda al recurso público a 
ejercer. 
Objetivo 
Establecer los mecanismos de gestión para la contratación de obra pública, a 
efecto de garantizar el adecuado procedimiento, así facilitar la actividad para el 
personal responsable del área. 
Partes que Intervienen 

 Subsecretario de planeación e infraestructura social 
 Contratista 
 Analista financiero 
 Jefe de control y seguimiento 
 Dirección de inversión pública de la SPF 
 Dirección de egresos de la SPF. 

Alcance 
Para todo el personal adscrito a la Dirección de inversión pública con injerencia en 
el procedimiento de  contratación de obra. 
Glosario de términos 

 Contratista: La persona física o moral que celebre contratos de obras 
públicas, o de servicios relacionados con las mismas.  

 Compra Net: Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental 
sobre Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

 SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 SINVP: Sistema Integral de Inversión Pública.  
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 Procedimiento de contratación de obra: Licitación pública, invitación 
simplificada, a cuando menos tres contratistas y adjudicación directa. 

Políticas de Operación 
 Deberá celebrarse la contratación de obras públicas a través de los 

siguientes procedimientos: 
o Licitación pública. 
o Invitación simplificada, a cuando menos tres contratistas. 
o Adjudicación directa. 

 Deberá formalizarse la adjudicación directa, el documento relativo, dentro 
de los quince días naturales siguientes de su notificación.  

 Deberán los contratistas interesados en participar en el procedimiento de 
licitación pública e invitación simplificada, presentar proposiciones 
solventes en sobre cerrado, el cual será abierto públicamente, a fin de 
asegurar las mejores condiciones en el precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 Deberá observarse en el procedimiento de licitación pública las siguientes 
etapas:  

o Convocatoria 
o Calificación 
o Entrega de Bases  
o Presentación y apertura de proposiciones  
o Auto de fallo 
o Adjudicación del Contrato. 

 Deberá la convocatoria o invitación de la obra contener los siguientes 
requisitos: 

o El nombre de la Secretaría de Desarrollo Social como convocante. 
o El origen de los fondos para realizar los trabajos y el importe 

autorizado para el primer ejercicio, en el caso de obras, 
equipamientos, suministros o servicios que rebasen un ejercicio 
presupuestal;  

o El tipo de contrato;  
o La descripción general de la obra, equipamientos, suministros o 

servicios, así como el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos, 
y la indicación de si se podrá subcontratar partes de la obra o 
servicios;  

o Las fechas y horarios en que los interesados podrán solicitar su 
calificación a dicho procedimiento, mismas que deberán ser en el 
intervalo comprendido a partir de la publicación de la convocatoria y 
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hasta diez días naturales previos al acto de presentación y apertura 
de proposiciones;  

o La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los 
interesados podrán obtener las bases y especificaciones de la 
licitación y en su caso, costos y forma de pago de las mismas. Los 
interesados podrán revisar tales documentos previamente al pago de 
dicho costo, el cual será requisito para participar en la licitación;  

o La fecha, hora y el lugar de celebración del acto de presentación y 
apertura de proposiciones;  

o La fecha estimada de inicio y terminación de los trabajos;  
o La información sobre los porcentajes a otorgar por concepto de 

anticipos, y  
o Los criterios generales conforme a los cuales se adjudicará el 

contrato.  
 Deberá darse respuesta en la etapa de calificación dentro de los tres días 

naturales siguientes al de la recepción de los documentos. 
 Deberá emitirse las bases para las licitaciones, a disposición de los 

interesados desde la fecha de publicación de la convocatoria, para que 
permita una adecuada preparación de las propuestas, siendo 
responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente; las 
bases contendrán, en función del tipo del trabajo, características y 
complejidad, la información, documentación y requisitos que dentro de la 
siguiente relación sean indispensables para una correcta evaluación de la 
solvencia de las propuestas.  

o CONTENIDO O BASES DE LICITACION DE OBRA PÚBLICA 
 Nombre, denominación o razón social de la dependencia o 

entidad convocante.  
 Fecha, hora y lugar para la presentación y apertura de 

proposiciones. 
 Fecha, hora y lugar de la visita al sitio de los trabajos, la que 

deberá llevarse a cabo dentro de un plazo no menor de diez 
días naturales a partir de la fecha de la convocatoria, ni menor 
a siete días naturales anteriores a la fecha de apertura de 
proposiciones. La ó las juntas de aclaraciones a las bases de 
licitación, serán optativas dentro de los mismos períodos 
señalados para la visita al sitio de los trabajos. Las 
aclaraciones deberán ser comunicadas por escrito a todos los 
licitantes, siendo responsabilidad del licitante verificar si hubo 
o no modificaciones posteriores a la junta de aclaraciones o al 
último comunicado de la dependencia o entidad convocante 
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hasta siete días naturales antes del acto de presentación y 
apertura de proposiciones  

 Garantías. 
 Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días 

naturales, indicando la fecha estimada de inicio y terminación 
de los mismos.  

 Señalamiento de que será causa de descalificación, el 
incumplimiento de alguno de los requisitos indispensables 
establecidos en las bases de licitación.  

 El idioma o idiomas además del español en que podrán 
presentarse las proposiciones.  

 La indicación de que ninguna de las condiciones en las bases 
de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por 
los licitantes, podrán ser negociadas.  

 Relación de materiales y equipos de instalación permanente 
que en su caso proporcione la convocante.  

 Origen de los fondos para realizar los trabajos y el importe 
autorizado para el primer ejercicio, en el caso de las obras que 
rebasen un ejercicio presupuestal.  

 Forma, términos y condiciones de pago de los trabajos objeto 
de contrato.  

 Porcentaje, forma y términos del o los anticipos que se 
concedan.  

 Manifestación de que el licitante bajo su responsabilidad podrá 
o no subcontratar partes de la obra.  

 Demostrar cuando proceda registro actualizado de la Cámara 
que corresponda acorde a la naturaleza de los trabajos de que 
se trate, si no se cuenta con el registro de ésta deberá 
acreditar su especialidad, mediante certificación de la Cámara 
correspondiente conforme al reglamento de esta Ley.  

 Criterios claros y detallados para la adjudicación de los 
contratos. En la evaluación de las proposiciones podrán 
utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes, tratándose de 
obras y servicios relacionados con las mismas en los que no 
sea conveniente establecer sistemas de evaluación binaria 
que permitan una evaluación objetiva. En las convocatorias 
deberán señalarse los mecanismos de calificación, en su 
caso. 

 El procedimiento de ajustes de costos 
 Proyecto arquitectónico y de ingeniería que se requieran para 

preparar la proposición; normas de calidad de los materiales y 
especificaciones de construcción aplicables, catalogo de 
conceptos, cantidades y unidades de trabajo: y relación de 
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conceptos de trabajo, indicando de cuáles de ellos deberán 
presentar análisis de precios unitarios y relación de costos 
básicos de materiales, mano de obra y maquinaria de 
construcción que interviene en el análisis anterior. El 
contratista que resulte favorecido con el fallo de adjudicación 
deberá entregar, los análisis de precios que complementen la 
totalidad de los conceptos del catálogo proporcionado, en el 
supuesto de que se solicite un porcentaje de los mismos, en 
un plazo no mayor de tres día hábiles contados a partir de que 
el contratista reciba la copia del acta del fallo de adjudicación. 
En este mismo plazo deberá llevarse a cabo el programa 
convenido convocante-contratista.  

 Modelo del contrato según sea el caso. 
 Deberá de llevarse a cabo la etapa de presentación y apertura de 

proposiciones de la siguiente manera:   
o La etapa será presidida por el servidor público que designado por 

escrito, quien será la única autoridad facultada para aceptar o 
desechar cualquier proposición de las que se hubieren presentado. 

o Se levantará acta donde se señale el motivo de la apertura, la fecha, 
lugar y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta 
fecha quedará comprendida dentro de los veinte días naturales 
contados a partir de la fecha de apertura de las proposiciones, y 
podrá diferirse por una sola vez, siempre que el nuevo plazo fijado 
no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo 
establecido originalmente para el fallo.  

o Los licitantes entregarán sus propuestas por escrito en sobre 
cerrado, sellado o lacrado, dichas propuestas según las 
características de la obra, contendrán la siguiente documentación:  
 Garantía de seriedad y carta de compromiso de la 

proposición;  
 Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos, así 

como de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones que 
se celebren;  

 Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de 
trabajo, precios unitarios e importes parciales y el total de la 
proposición;  

 Datos básicos de costos de materiales y del uso de la 
maquinaria de construcción, puestos en el sitio de los 
trabajos, así como de la mano de obra a utilizarse, para el 
caso de servicios estos datos básicos pueden omitirse;  

 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si 
son de su propiedad de alguna filial o rentado, su ubicación 
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física y vida útil, para el caso de servicios esta relación puede 
omitirse, y  

 Análisis de precios unitarios, integrado por costo directo, costo 
indirecto; costo de financiamiento, cargo por utilidad de los 
conceptos de trabajo solicitados.  

 Programa de ejecución de los trabajos y erogaciones, 
programa de utilización de maquinaria y equipo de 
construcción y erogaciones, programa de suministro de 
materiales y erogaciones, programa de utilización de personal 
técnico, administrativo, de servicio y obreros y erogaciones, y  

 En su caso, manifestación escrita de las partes de la obra o 
servicio que puedan ser subcontratadas, y en propuestas 
presentadas en asociación el recurso técnico o económico 
aportado o las partes de la obra o servicio que cada empresa 
ejecutará y la manera en que cumplirán sus obligaciones ante 
la institución contratante.  

 Deberá después de la revisión cuantitativa de los documentos integrantes 
de cada propuesta,  procederse a leer en voz alta el importe total de las 
proposiciones que fueron admitidas en forma provisional para su análisis 
detallado. 

 Deberá el contratista que participe en la licitación o celebre contrato, 
garantizar con fianza expedida por institución autorizada en los términos de 
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 

 Deberá el contratista formalizar el documento de adjudicación del contrato, 
dentro de los quince días naturales siguientes de su notificación. Si el 
interesado no firmare el contrato perderá en favor de la SEDESOE la 
garantía que hubiere otorgado y sin necesidad de un nuevo procedimiento, 
la SEDESOE  podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la 
siguiente proposición solvente, siempre que la diferencia en precio respecto 
a la postura a la que originalmente se hubiere adjudicado el contrato, no 
sea superior al diez por ciento. 

 Deberá el contratista una vez iniciados los trabajos, se presentaran 
variaciones sustanciales en los trabajos o volúmenes a ejecutar notificar en 
un plazo no mayor de quince días, con el objetico de regularizar el 
programa acordado inicialmente y la autorización de expedientes 
correspondientes. 

 Deberá establecer en Acta de fallo la fecha de firma de contrato, fecha de 
inicio de trabajo, fianza, fecha límite de presentar la fianza. 
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Descripción del Procedimiento 
1. Inicio 
2.  Recibe aprobacion presupuestaria y turna  

Descripción  
Jefe de control y seguimiento recibe aprobación presupuestaria por SINVP y turna  
al analista financiero para seguimiento. 
Ejecutantes:  
Jefe de control y seguimiento 

3. Recibe aviso, concentra y turna  
Descripción  
Analista recibe aviso de aprobación presupuestaria, concentra información de 
aprobaciones presupuestarias en el Estado y turna al subsecretario de planeación 
e infraestructura social para definición de los procesos de contratación para cada 
una de las obras. 
Ejecutantes:  
Analista financiero 

4.  Recibe concentrado Estatal, define procedimiento y turna 
Descripción  
Subsecretario de planeación e infraestructura social, recibe concentrado de 
aprobaciones presupuestarias en el Estado, define los procedimientos a ejecutar 
para la contratación de las obras  y turna al analista financiero para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Subsecretario de planeación e infraestructura social 

5. Recibe definición de procedimientos, elabora procedimiento 
definido y turna 

Descripción  
Analista financiero recibe definición de procedimientos a ejecutar para la 
contratación de obras, elabora convocatoria, invitación ó adjudicación según el 
procedimiento de contratación definido para las obras y turna al contratista para 
atención. 
Analista financiero 

6. ¿El recurso a ejecutar es de origen Estatal? 
Descripción 

Si: Elabora convocatoria con las bases establecidas en la Ley correspondiente,  
pública en Periódico Oficial del Estado, en el Diario de Mayor Circulación del 
Estado y turna al contratista para atención. 
No: Elabora convocatoria con las bases establecidas en la Ley correspondiente,  
pública en el Diario Oficial de la Federación, registra en el Sistema Electrónico de 
Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos, 
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Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ¨Compra Net¨, 
y turna al contratista para atención. 
Ejecutantes:  
Analista financiero 

7. Recibe convocatoria, revisa, califica ó concursa y turna  
Descripción  
Contratista recibe información de convocatoria, revisa, califica ó concursa según el 
recurso a ejecutar en la obra y turna al analista financiero para atención. 
Ejecutantes:  
Contratista 

8.  ¿El recurso a ejecutar es Estatal? 

Descripción 

Si: Contratista solventa documentación requisitada para calificar y turna al analista 
financiero para seguimiento. 
No: Contratista concursa con su proyecto de propuesta según la fecha, hora y 
lugar especificada en la convocatoria y turna al analista financiero para atención. 
Ejecutantes:  
Contratista  

9.  Recibe propuesta, elabora acta de apertura, analiza, selecciona y 
turna 

Descripción  
Analista financiero en la etapa de apertura recibe documentación de propuesta de 
proyecto de obra, elabora Acta de apertura de propuestas 0-1 asentando día de 
fallo, analiza propuestas, errores u omisiones, realiza comparaciones, selecciona 
las propuestas que cumplan con la normatividad y turna al subsecretario de 
planeación e infraestructura social para resolución del ganador. 
Ejecutantes:  
Analista financiero 

10. Recibe propuestas, define ganador y turna 
Descripción  
Subsecretario de planeación e infraestructura social recibe propuestas de 
proyectos de obra, define ganador de contrato y turna al analista financiero para 
seguimiento. 
Ejecutantes: 
Subsecretario de planeación e infraestructura social 

11.  Recibe ganador, desahoga fallo, elabora acta de fallo y turna  
Descripción  
Analista financiero recibe ganador de contrato, en fallo programado asigna obra al 
ganador, elabora Acta de fallo 0-1  y turna al contratista para seguimiento. 
Ejecutantes:  
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Analista Financiero.  

12.   Recibe acta de fallo, tramita fianza, factura y turna 
Descripción  
Contratista  recibe acta de fallo, tramita Fianza 0-1, factura y turna al analista 
financiero para seguimiento. 
Ejecutantes:  
Contratista 

13. Recibe fianza, factura, revisa y envía 
Descripción  
Analista financiero recibe fianza, factura, genera Paquete de obra 0-1 revisa que 
cumpla con la normatividad y turna a la Dirección de inversión de la SPF para 
atención. 
Ejecutantes:  
Analista financiero 

14.  ¿Cumple con la normatividad aplicable? 
Descripción  
Si: Recaba firmas del contrato, registra en SINVP con datos del contrato de la 
obra, arma Paquete de obra y envía a la Dirección de inversión pública de la SPF 
para validación.  
No: Genera observaciones para ser modificadas. 
Ejecutantes: 
Analista financiero 

15. Fin del procedimiento 
16. Recibe paquete, revisa, valida y envía 

Descripción  
Dirección de inversión pública recibe paquete de obra, revisa, valida en SINVP y 
envía a la Dirección de egresos de la SPF para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Dirección de inversión de la SPF 

17. ¿Cumple con la normatividad aplicable? 
Descripción  
Si: Valida en SINVP y envía a la Dirección de egresos de la SPF para 
seguimiento. 
No: Genera observaciones para ser modificadas. 
Ejecutantes: 
Dirección de egresos de la SPF  

18.  Recibe paquete y paga 
Descripción  
Dirección de egresos recibe paquete de obra y genera programación de pago.  
Ejecutantes: 
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Dirección de Inversión y Seguimiento/ Departamento Financiero/ Analista Financiero. 

19.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Acta de fallo 
Documento que manifiesta la conclusión del proceso de licitación, donde queda asentado 
el ganador del concurso, fecha de la firma del contrato, fianza y fecha límite para 
presentar fianza. 

 
 Fianza 

Documento que otorga una  garantía que busca asegurar el cumplimiento de una 
obligación. 
 

 Paquete de obra 
Documento que deberá contener por lo menos: convocatoria, propuesta ganadora, 
acta de fallo, contrato, fianza, entre otros. 
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16-211-P04 Control y seguimiento del programa de inversión 

 
Ejecutor: Dirección de Inversión y Seguimiento. 
Versión: 
Descripción 
Comprende las etapas que conllevan el control y seguimiento de los programas de 
inversión de obra, entiéndase como marco de actuación los Lineamientos de 
operación para los programas de inversión pública del Estado de Baja California, y 
los Lineamientos, disposiciones y reglas de operación para la gestión de recursos 
federales. 
Objetivo 
Establecer los mecanismos de gestión para llevar un adecuado control y 
seguimiento del programa de inversión pública autorizado a la Secretaría, a efecto 
de garantizar la  ejecución adecuada de las obras de infraestructura social, así 
facilitara la actividad para el personal responsable del área. 
Partes que Intervienen 

 Secretario de Desarrollo Social 
 Director de inversión y seguimiento 
 Jefe de control y evaluación  
 Áreas técnicas 
 Subsecretario de planeación e infraestructura social 

Alcance 
Para todo el personal adscrito  a la Dirección de Inversión y Seguimiento de esta 
Secretaría. 
Glosario de términos 

 Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California. 
 SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 SINVP: Sistema Integral de Inversión Pública.  
 Áreas técnicas: Departamento financiero, Delegaciones y Subsecretaría 

de desarrollo social zona costa de la SEDESOE. 
Políticas de Operación 

 Deberá utilizarse como herramienta para realizar los trámites y gestiones 
ante de la Dirección de inversión de la SPF el SINVP. 

 Deberá informarse a través del SINVP  a la Dirección de inversión pública 
los avances físicos de cada una de la obras y/o avances a cargo. 

Descripción del Procedimiento 
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1. Inicio  
2. Solicita reportes de avances y turna 

Descripción  
Jefe de control y evaluación solicita periódicamente reportes sobre avances, 
físicos, financieros, situación de la obra, reportes fotográficos, fichas y notas 
técnicas y demás información relacionada con el programa de inversión, y turna a 
las áreas técnicas. 
Ejecutantes: 
Jefe de control y evaluación 

3. Recibe solicitud de seguimiento de obra, genera información de 
reporte y turna 

Descripción  
Áreas reciben solicitud de seguimiento de obra, genera información de Reporte 0-
1 y turna al jefe de control y evaluación para atención. 
Ejecutantes: 
Las áreas técnicas 

4. Recibe información solicitada, revisa, analiza, genera reporte 
general y turna 

Descripción  
Jefe de control y evaluación recibe la información de reporte, revisa que cumplan 
con todo la información solicitada, analiza, genera Reporte general 0-1 y turna al 
Director de inversión y seguimiento para atención. 
Ejecutantes: 
Jefe de control y evaluación  

5. ¿Cumple con la información solicitada? 
Descripción  
Si: Genera reporte general y turna al Director de inversión y seguimiento para 
atención. 
No: Genera rechazo para modificación. 
Ejecutantes: 
Jefe de control y evaluación  

6. Recibe información, revisa, analiza, valida y turna 
Descripción  
Director de inversión y seguimiento recibe reporte general elaborado de la 
información remitida por las áreas técnicas revisa, analiza, valida y turna al 
subsecretario de planeación e infraestructura social para atención. 
Ejecutantes: 
Director de inversión y seguimiento 

7. ¿Cumple con la normatividad? 
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Descripción  
Si: valida y turna al Subsecretario de planeación e infraestructura social para 
atención. 
No: Genera rechazo para modificación. 
Ejecutantes: 
Director de inversión y seguimiento 

8. Recibe información, revisa, analiza y turna 
Descripción  
Subsecretario de Planeación e Infraestructura recibe reporte general elaborados 
de la información remitida por las áreas técnicas revisa, analiza y turna al 
Secretario de Desarrollo Social para atención. 
Ejecutantes: 
Subsecretario de planeación e infraestructura social 

9. Recibe información, revisa y analiza y toma decisiones 
Descripción  
Secretario de Desarrollo Social recibe información, revisa, analiza y se da por 
enterado del control y seguimiento de los programas ejecutados por la Secretaría. 
Ejecutantes: 
Secretario de Desarrollo Social 

10. FIN DEL PROCEDIMIENTO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 310 of 391 
 

 

Diagrama de Flujo 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Reporte 
Documento mediante el cual se informa los hechos o sucesos transcurridos en la 
ejecución de las  obras de su adscripción territorial. 
 

 Reporte general 
Documento informativo de los hechos o suceso de las obra en ejecución a nivel 
Estatal. 
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16-211-P05 Modificaciones programáticas 

 
Ejecutor: Dirección de Inversión y Seguimiento. 
Versión: 01 de abril de 2019. 
Descripción  
Comprende las etapas que conllevan a las modificaciones programáticas, 
entiéndase como marco de actuación los Lineamientos para la Programación y 
Presupuestarían del Gasto Público del Ejercicio Fiscal 2007 
Objetivo 
Establecer los mecanismos para realizar las adecuaciones en la estructura 
programática de la Subsecretaría de Planeación e Infraestructura Social a fin de 
mantener acorde al Programa Operativo Anual con las Actividades y programas 
que habrán de atenderse durante el ejercicio, así facilitara la actividad para el 
personal responsable. 
Partes que Intervienen 

 Dirección de administración 
 Director de Inversión y Seguimiento 
 Jefe del Departamento de Control y Evaluación  
 Analista de Inversión 
 Subsecretario de planeación e infraestructura social 

Alcance 
Para todo el personal adscrito  a la Dirección de Inversión y Seguimiento de esta 
Secretaría. 
Glosario de términos 

 Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California. 
 SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 SINVP: Sistema Integral de Inversión Pública.  

Políticas de Operación 
 Deberá de procederse a dar de alta o a realizar las modificaciones y 

actualizaciones a la estructura programática que sean necesarias realizar 
para reflejar con mayor precisión las acciones a desarrollar. 

 Deberá verificarse que las funciones y subfunciones concertadas reflejen 
realmente las acciones que corresponden efectuarse. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio 
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2. Emite oficio de solicitud de modificaciones programáticas y turna  
Descripción  
Dirección de administración emite Oficio de Inicio del periodo de solicitud de 
modificación programática 0-1 y turna  a la dirección de inversión y seguimiento 
para atención. 
Ejecutantes:  
Dirección de administración. 

3. Recibe oficio  inicio modificaciones programáticas y turna   
Descripción  
Director de inversión y seguimiento recibe oficio inicio de modificaciones 
programáticas y turna para atención al departamento de control y evaluación. 
Ejecutantes:  
Director de inversión y seguimiento 

4. Recibe oficio inicio de modificaciones programáticas y turna 
Descripción  
Jefe de control y evaluación recibe oficio de modificaciones programáticas y turna 
al Analista de inversión para su seguimiento.  
Ejecutantes: 
Jefe del Departamento de Control y Evaluación   

5. Recibe oficio inicio de modificaciones, genera oficio de modificación 
de metas y turna 

Descripción  
Analista de inversión recibe el oficio de modificaciones programáticas, analiza la 
información solicitada, realiza  Oficio de Modificaciones programáticas de  
metas con justificaciones 0-1 anexando los formatos correspondientes y turna al 
subsecretario de planeación e infraestructura social para validación.  
Ejecutantes:  
Analista de inversión 

6. Recibe modificaciones programáticas, analiza, valida y turna 
Descripción  
Subsecretario de planeación e infraestructura social recibe oficio de programación 
de metas con justificaciones modificadas, analiza que estén correctas, valida oficio 
con formatos anexos mediante firmas y se envía a la dirección de administración 
para atención en original y copia. 
Ejecutantes:  
Subsecretario de Planeación e Infraestructura Social 

7. ¿Cumple con la normatividad y la información correcta? 
Descripción  
Si: valida oficio con formatos anexos mediante firmas y se envía a la dirección de 
administración para atención en original y copia. 



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 314 of 391 
 

 

No: genera rechazo para ser modificado 
Ejecutantes:  
Subsecretario de Planeación e Infraestructura Social 

8. Fin del procedimiento 
9. Recibe programación de metas, captura y archiva 

Descripción  
Dirección de administración recibe programación de metas, captura en SIPE y 
archiva de manera cronológica permanente. 
Ejecutantes: 

Dirección de administración 
8. FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Diagrama de Flujo 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Oficio de Inicio del periodo de solicitud de modificación programática 
Documento que ordena el inicio del periodo de solicitudes de modificación 
programática. 
 

 Oficio de Modificaciones programáticas de  metas con justificaciones 
Documento de carácter oficial que narra las circunstancias especificas por las que 
se solicita la modificación programática de las metas a cargo. 
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16-211-P06 Supervisión de obra 

 
Ejecutor: Dirección de Inversión y Seguimiento 
Versión: 01 de abril de 2019. 
Descripción  
Comprende las etapas que conlleva la supervisión de obras, entiéndase como 
marco de actuación  Ley de obras públicas, equipamientos, suministros y servicios 
relacionados con la misma del Estado de Baja California, Reglamento de la Ley de 
obras públicas, equipamientos, suministros y servicios relacionados con la misma 
del Estado de Baja California, Ley de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas, y el Reglamento de la Ley de obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, según corresponda al recurso público a ejercer. 
Objetivo 
Verificar el cumplimiento de las normas, lineamientos y especificaciones técnicas 
establecidas en la obra, realizar los expedientes técnicos de la obra pública 
asignada a la Secretaría y  ejecutada por la Dirección de obras de Infraestructura. 
Partes que Intervienen 

 Dirección de Inversión y Seguimiento 
 Departamento Financiero 
 Supervisor de obra 
 Contratista 

Alcance 
Para todo el personal adscrito  a la Dirección de Inversión y Seguimiento de esta 
Secretaría. 
Glosario de términos 

 Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California. 
 SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 SINVP: Sistema Integral de Inversión Pública.  

P.U.: Precios unitarios 
Políticas de Operación 

 Deberá verificarse en cualquier tiempo, que las obras públicas y sus 
servicios se realicen cumplan con la normatividad aplicable, así como a los 
programas y presupuestos autorizados, asimismo, se realizaran las visitas e 
inspecciones que se estime pertinente e igualmente podrá solicitarse a los 
contratistas que participen en ellas, todos los datos e informes relacionados 
con los actos de que se trate.  
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 Deberá el contratista verificar la terminación de la obra en un plazo no 
mayor a 15 días después de ser informado de la terminación por parte del 
contratista de la obra. 

 Deberá el contratista promover un año después de concluida la obra la 
cancelación de la fianza de vicios ocultos.  

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Asigna proyecto, elabora oficio informativo y turna  

Descripción  
Jefe financiero asigna proyecto de obra para control y revisiones periódicas, 
elabora Oficio de Asignación de supervisión y disponibilidad del inmueble 0-
1 y turna al supervisor para seguimiento.  
Ejecutantes: 
Jefe del departamento financiero 

3. Recibe oficio de asignación y disponibilidad de inmueble, elabora 
programa de trabajo, bitácora, firma y envía 

Descripción  
Supervisor recibe oficio de asignación y de disponibilidad del inmueble, elabora un 
Programa de trabajo de seguimiento del proceso de la obra 0-1, genera 
Bitácora de obra 0-1, firma y envía al contratista para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Supervisor de obra 

4.  Recibe oficio de disponibilidad de inmueble, programa de trabajo, 
bitacora de obra, firma y envía     

Descripción  
Contratista recibe oficio de disponibilidad de inmueble, programa de trabajo, 
bitácora de obra, firma y envía al supervisor para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Contratista 

5. Recibe acuse, realiza visitas de seguimiento, genera informe general 
y turna 

Descripción  
Supervisor recibe acuse de recibido, realiza visitas de seguimiento anotando 
irregularidades observadas en la obra, avances de infraestructura informados por 
el contratista de la obra, avances financieros respecto a lo cobrado según el 
contratista, genera Informe general de obra 0-1 y turna informe al jefe financiero 
para atención.  
Ejecutantes: 
Supervisor de obra 
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6. Recibe informe, genera observaciones y turna 
Descripción  
Jefe financiero recibe informe general de obra, genera Observaciones de 
anomalías o acciones a seguir 0-1 según lo detectado y turna al supervisor para 
seguimiento. 
Ejecutantes: 
Jefe del departamento financiero 

7. Recibe indicaciones, ejecuta, registra avances, verifica terminación, 
valida  y envía 

Descripción  
Supervisor recibe indicaciones, ejecuta, registra avances SINVP de las visitas de 
seguimiento, verifica hasta la terminación del 100% de la obra, valida la 
terminación de obra y envía al contratista para seguimiento.  
Ejecutantes: 
Supervisor de obra 

8. Recibe validación, genera fianza de vicios ocultos  y turna    
Descripción  
Contratista recibe validación de la terminación de obra, genera Fianza de vicios 
ocultos 0-1 y turna al supervisor de obra para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Contratista  

9.  Recibe fianza de vicios ocultos, genera acta de entrega recepción, 
gestiona reunión y envía  

Descripción  
Supervisor recibe fianza de vicios ocultos, genera Acta de entrega-recepción 0-
1, gestiona reunión para firma y envía al contratista para seguimiento. 
Ejecutantes:  
Supervisor de obra 

10.  Recibe acta de entrega recepción, genera acta de finiquito, firma y 
envía 

Descripción  
Contratista recibe acta de entrega-recepción, genera Acta de finiquito de los 
trabajos realizados 0-1, firma  y envía al supervisor para seguimiento.  
Ejecutantes: 
Contratista  

11.  Recibe acta de entrega recepción, acta de finiquito y archiva  
Descripción  
Supervisor recibe acta de entrega-recepción firmada con acta de finiquito y archiva 
de manera permanente.  
Ejecutantes: 
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Supervisor de obra  

16.  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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Diagrama de Flujo 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Oficio de Asignación de supervisión y disponibilidad del inmueble 
Documento mediante el cual se informa la permanente supervisión y vigilancia de 
la ejecución de las obras, en cumplimiento a las especificaciones técnicas y 
económicas de los Contratos, a fin de resolver los problemas imprevistos que se 
presenten, para una conclusión y finiquito de conformidad a lo programado y 
contratado. 
 

 Programa de trabajo de seguimiento del proceso de la obra 
Documento que especifica el conjunto de acciones que se llevaran a cabo para 
vigilar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y económicas estipuladas 
en el Contrato. 
 

 Bitácora de obra 
Documento que permite llevar un registro de las diversas acciones ejecutadas en 
la obra. 
 

 Informe general de obra 
Documento con especificaciones técnicas mediante el cual se manifiestan la 
descripción de los trabajos, revisiones con fecha y firma realizadas, datos de la 
obra, porcentaje de avance, entre otros. 
 

 Observaciones de anomalías o acciones a seguir 
Documento que ordena acciones a seguir en beneficio de la conclusión de la obra. 
 

 Fianza de vicios ocultos 
Documento que sirve para  garantizar la reparación de una obra o bien inmueble, 
en caso de que después de entregado el trabajo y dentro del plazo estipulado en 
el contrato, aparezcan vicios ocultos o defectos. 
 

 Acta de entrega-recepción 
Documento mediante el cual se manifiesta la entrega de las obra, objeto del 
contrato una vez finalizada (ya sea total o parcialmente) y es aceptada por el 
contratante. 
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 Acta de finiquito de los trabajos realizados 
Documento formal que establece la culminación –por acuerdo mutuo- de la 
relación laboral.  
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16-211-P07 Trámite de Pago 

 
Ejecutor: Dirección de Inversión y Seguimiento 
Versión: 01 de abril de 2019. 
Descripción  
Comprende las etapas que conlleva la gestión para los traite de pago relacionados 
con obra, entiéndase como marco de actuación los Lineamientos de operación 
para los programas de inversión pública del Estado de Baja California. 
Objetivo 
Gestionar de manera ordenada y eficiente los distintos trámites de pago 
correspondientes a las diferentes obras y/o acciones, que realiza la Secretaría a 
fin de procurar el cumplimiento de los programas de obra establecidos. 
Partes que Intervienen 

 Contratista. 
 Supervisor de obra 
 Analista financiero 
 Jefe del departamento financiero 
 Director de inversión y seguimiento 
 Subsecretario de planeación e infraestructura social 
 Dirección de inversión pública de la SPF 

Alcance 
Para todo el personal adscrito a la Dirección de Inversión y Seguimiento que 
desarrolle el procedimiento. 
Glosario de términos 

 Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja 
California. 

 SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 SINVP: Sistema Integral de Inversión Pública.  

Políticas de Operación 
 Deberá integrarse un expediente para el trámite de pago de las 
obras, con la siguiente documentación: 

o Adjudicación 
o Dictamen 
o Contrato 
o Caratula del contrato 
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o Acta de apertura 
o Fallo 
o Presupuesto 
o Programa de obra 
o Fianzas de anticipo y cumplimiento 
o Factura 
o Validación 

 Deberá integrarse un expediente para el trámite de pago de anticipo, 
con la siguiente documentación: 

o Solicitud de anticipo 
o Recibo de pago 
o Relación de beneficiarios 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Genera documentación para el trámite de pago  y envía  

Descripción  
Contratista genera Anticipo ó estimación para trámite de pago de conceptos 
ejecutados según contrato 0-1 y envía al supervisor de obra para atención.  
Ejecutantes: 
Contratista  

3. Recibe documentación y turna 
Descripción  
Supervisor recibe documentación y turna al analista para generar trámite de pago. 
Ejecutantes:  
Supervisor de obra 

4. Recibe documentación, revisa, genera tramite de pago, integra y 
turna 

Descripción  
Analista recibe documentación para trámite de pago, revisa documentación, 
genera trámite de pago  en SINVP del recurso, integra Expediente de trámite de 
pago 0-1  y turna al jefe financiero para validación. 
Ejecutantes:  
Analista financiero  

5. ¿Cumple con los lineamientos de operación? 
Descripción  
Si: Genera validación y turna al jefe financiero para autorización. 
No: Genera observación para ser modificada. 
Ejecutantes:  
Analista financiero  
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6. Fin del procedimiento 

7. Recibe tramite, verifica, valida y turna 
Descripción  
Jefe financiero recibe trámite de pago, verifica, valida y turna  al director de 
inversión y seguimiento para autorización. 
Ejecutantes: 
Jefe del departamento financiero 

8.   ¿Cumple con los lineamientos de operación? 
Descripción  
Si: Genera validación y turna al director de inversión y seguimiento para 
autorización. 
No: Genera observación para ser modificada. 
Ejecutantes: 
Jefe del departamento financiero 

9.  Fin del procedimiento 
10. Recibe tramite, verifica, valida y turna  

Descripción  
Director de inversión y seguimiento recibe trámite de pago, verifica, valida y turna  
al Subsecretario de planeación e infraestructura social para autorización. 
Ejecutantes: 
Director de inversión y seguimiento 

11.  ¿Cumple con los lineamientos de operatividad? 
Descripción  
Si: Genera validación y turna al Subsecretario de planeación e infraestructura 
social para autorización. 
No: Genera observación para ser modificada. 
Ejecutantes: 
Director de inversión y seguimiento 

12. Fin del procedimiento 
13.  Recibe tramite, verifica, autoriza y turna 

Descripción  
Subsecretario de planeación e infraestructura social recibe trámite de pago, 
verifica, autoriza y turna al analista para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Subsecretario de planeación e infraestructura social 

14.   ¿Cumple con los lineamientos de operatividad? 
Descripción  
Si: Genera autorización y turna al analista para seguimiento. 
No: Genera observación para ser modificada. 
Ejecutantes: 
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Subsecretario de planeación e infraestructura social 

15.  Recibe tramite y envía 
Descripción  
Analista  recibe trámite de pago y envía a la Dirección de inversión pública de la 
SPF para autorización. 
Ejecutantes: 
Analista financiero 

16. Recibe tramite, sella y envía 
Descripción  
Dirección de inversión pública de la SPF recibe trámite, sella de recibido y envía al 
analista para seguimiento.  
Ejecutantes: 
Dirección de inversión pública de la SPF 

17. Recibe acuse y archiva 
Descripción  
Analista  recibe acuse y archiva de manera cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Analista financiero 

18.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Diagrama de Flujo 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Anticipo ó estimación para trámite de pago de conceptos ejecutados 
según contrato 

Documento que manifiesta la erogación efectuada por servicios que se van a recibir o 
por bienes que se van consumir en el uso exclusivo de la obra. 
  

 Expediente de trámite de pago  
Documento que deberá contener por lo menos: Adjudicación, dictamen, contrato, 
caratula del contrato, acta de apertura, fallo, presupuesto, programa de obra, 
fianzas de anticipo y cumplimiento, factura y validación de la obra. 
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16-211-P08 Entrega-recepción de la obra 

 
Ejecutor: Dirección de Inversión y Seguimiento. 
Versión: 01 de abril de 2019. 
Descripción  
Comprende las etapas que conlleva la entrega- recepción de una obra, entiéndase 
como marco de actuación la Ley de obras públicas, equipamientos, suministros y 
servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, Reglamento de 
la Ley de obras públicas, equipamientos, suministros y servicios relacionados con 
la misma del Estado de Baja California, Ley de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, y el Reglamento de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, según corresponda al recurso público a 
ejercer. 
Objetivo 
Elaborar el documento legal donde se establezcan los derechos y obligaciones 
para la parte contratante y la contratista para llevar a cabo la ejecución de la obra 
mediante la licitación, con el fin de entregar una obra funcional a la comunidad 
beneficiaria. 
Partes que Intervienen 

 Secretaría de Desarrollo Social 
 Subsecretaría de Planeación e infraestructura  
 Departamento Financiero 
 Supervisor de obra 
 Contratista 

Alcance 
Para todo el personal adscrito  a la Dirección de Inversión y Seguimiento de esta 
Secretaría. 
Glosario de términos 

 Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California. 
 SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 SINVP: Sistema Integral de Inversión Pública.  

Políticas de Operación 
 Deberá el contratista comunicar por escrito la terminación de los trabajos 

objeto del contrato procediendo a verificar que los trabajos estén 
debidamente concluidos.  
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 Deberá procederse a la recepción de la obra, una vez verificada, dentro del 
plazo establecido en el contrato, el cual no excederá de treinta días 
naturales, contados a partir de la comunicación de terminación de los 
trabajos. 

 Deberá informarse a la Dirección de inversión de la SPF la terminación de 
los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que se nombre a 
un representante para que asista al acto. 

 Deberá el contratista aun concluidos los trabajos no obstante de su 
recepción formal, quedar obligado 12 meses a responder de los defectos 
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos, y de cualquier otra 
responsabilidad en la que hubiere incurrido, garantizando a través de 
fianza. 

 Se envía solicitud con paquete de obra a licitar/adjudicar a la Dirección de 
Inversión Pública. El paquete de obra deberá contener los siguientes 
documentos firmados por los responsables: oficio de aprobación, proyecto, 
catalogo de conceptos, términos de referencia, fichas técnicas en caso de 
materiales especiales.  

 Deberá generarse acta de entrega-recepción dentro de los 15 días 
naturales siguientes a la recepción del informe terminación total de obra, 
previa presentación de garantía de defectos, vicios ocultos y de cualquier 
otra responsabilidad. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Genera informe de terminación total de obra y turna 

Descripción  
Contratista genera Informe sobre la terminación total de los trabajos de obra 
0-1 y turna al supervisor de obra para verificación.  
Ejecutantes:  
Contratista 

3. Recibe informe, revisa, verifica, elabora acta de circunstanciada de 
obra, acta de entrega recepción, integra expediente y turna 

Descripción  
Supervisor recibe informe de terminación total de obra, revisa documentación de 
obra, verifica infraestructura de obra, ejecución de trabajos realizados en tiempo y 
forma según el contrato de obra, elabora Acta circunstanciada de obra 0-1 
señalando fecha y hora de recepción física de los trabajos, Acta de entrega 
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recepción de obra 0-1, integra Expediente de obra terminada 0-1 y turna al jefe 
financiero para seguimiento. 
Ejecutantes:  
Supervisor de obra 

4. ¿Cumple con la normatividad aplicable según el contrato? 
Descripción  
Si: Genera acta circunstanciada señalando fecha y hora de recepción física de los 
trabajos, acta de entrega recepción de obra, integra expediente de obra terminada 
y turna al jefe financiero para seguimiento. 
No: Genera observaciones para ser modificadas. 
Ejecutantes:  
Supervisor de obra 

5. Fin del procedimiento 
6. Recibe expediente de obra, gestiona documentación de terminación 

de obra  
Descripción  
Jefe financiero recibe expediente de obra terminada, genera y gestiona Firma del 
Acta de entrega recepción, Liberación de garantías 0-1, Finiquito 0-1, Extinción 
de derechos y obligaciones del contrato 0-1 y turna al subsecretario de 
planeación e infraestructura social para firma de seguimiento. 
Ejecutantes:  
Jefe del departamento financiero de la inversión publica 

7. Recibe expediente de obra terminada, firma, elabora finiquito, 
extincion de derechos y obligaciones, y turna 

Descripción  
Subsecretario de planeación e infraestructura social recibe expediente de obra 
terminada, firma acta de entrega, liberación de garantías, elaboración de finiquito,  
extinción de derechos y obligaciones del contrato  y turna al jefe financiero para 
seguimiento. 
Ejecutantes:  
Subsecretario de planeación e infraestructura social 

8. Recibe expediente de obra terminada firmado y envía 
Descripción  
Jefe financiero recibe expediente de obra terminada firmado y envía al contratista 
para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Jefe del departamento financiero de la inversión publica 

9. Recibe expediente de obra firmado, genera fianza de vicios ocultos y 
envía 
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Descripción  
Contratista recibe expediente de obra firmado, genera fianza de vicios ocultos y 
envía al jefe financiero para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Contratista 

10. Recibe fianza de vicios ocultos y archiva  
Descripción  
Jefe financiero recibe fianza de vicios ocultos y archiva de manera cronológica 
permanente. 
Ejecutantes: 
Jefe del departamento financiero de la inversión publica 

10.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Informe sobre la terminación total de los trabajos de obra 
Documento que manifiesta el cumplimiento total de las obligaciones contraídas en 
el contrato de obra por el contratista. 
 

 Acta circunstanciada de obra 
Documento mediante el cual se hace constar la recepción de obra terminada 
estipulando hora y fecha de la conclusión de obra. 
 

 Acta de entrega recepción de obra 
Documento mediante el cual se manifiesta la entrega de las obra, objeto del 
contrato una vez finalizada (ya sea total o parcialmente) y es aceptada por el 
contratante. 
 

 Expediente de obra terminada 
Documento que deberá contener por lo menos: oficio de aprobación, proyecto, 
catalogo de conceptos, términos de referencia, fichas técnicas en caso de 
materiales especiales.  
 

 Liberación de garantías 
Documento mediante el cual se manifiesta el cumplimiento total de las 
obligaciones contraídas por el contratista, liberándolo de cualquier circunstancia. 
 

 Finiquito  
Documento que manifiesta el total del concepto ejecutado y pagado derivado del 
contrato de obra. 
 

 Extinción de derechos y obligaciones del contrato 
Documento por medio del cual se concluyen los derechos y obligaciones 
contractuales de las partes que intervienen en el contrato, excluyendo la 
obligación de la fianza de vicios ocultos. 
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16-211-P09 Modificaciones presupuestales programáticas 

 
Ejecutor: Dirección de Inversión y Seguimiento. 
Versión: 01 de abril de 2019. 
Descripción  
Comprende las etapas que conlleva las modificaciones presupuestales 
programáticas, entiéndase como marco de actuación los Lineamientos de 
operación para los programas de inversión pública del Estado de Baja California. 
Objetivo 
Realizar adecuaciones en la estructura presupuestal de la Dependencia a fin de 
mantener acorde el Programa Operativo Anual y del Programa de inversión con 
las Actividades y programas que habrán de atenderse durante el ejercicio. 
Partes que Intervienen 

 Jefe de departamento de control y evaluación. 
 Analista de inversión. 
 Director de inversión y seguimiento 
 Subsecretario de planeación e infraestructura social 
 Dirección de inversión pública de la SPF. 

Alcance 
Para todo el personal adscrito  a la Dirección de Inversión y Seguimiento de esta 
Secretaría. 
Glosario de términos 

 Área: Dirección y/o Delegación responsable de ejecución de obra. 
 Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California. 
 SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 SINVP: Sistema Integral de Inversión Pública.  

Políticas de Operación 
 Deberá efectuarse todas las modificaciones presupuestales y traspasos de 

recursos que se necesite realizar, a través del SINVP sin excepción alguna. 
Descripción del Procedimiento 

1.  Inicio 
2. Solicita modificación presupuestal y turna 

Descripción  
Área solicita mediante Oficio ó vía correo electrónico la Modificación 
presupuestal programática de la obra a cargo  0-1 con  proyecto de 



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 337 of 391 
 

 

modificaciones de metas y justificaciones y turna al jefe de control y evaluación 
para atención. 
Ejecutantes:  
Área  

3. Recibe solicitud de modificación, solicita verificación presupuestal y 
turna  

Descripción  
Jefe de control y evaluación recibe solicitud de modificación presupuestal con  
proyecto de modificaciones de metas y justificaciones, solicita verificación  
presupuestal y turna al analista de inversión para seguimiento.  
Ejecutantes:  
Jefe del departamento de control y evaluación 

4. Recibe solicitud, verifica disponibilidad presupuestal, genera 
modificación, integra trámite y turna  

Descripción  
Analista recibe solicitud de verificación disponibilidad presupuestal, verifica, 
genera modificación presupuestal en SINVP en caso de impacto programático 
adjunta formato de modificaciones de metas, integra trámite y turna al jefe de 
control y evaluación para validación. 
Ejecutantes:  
Analista de inversión  

5. ¿Existe disponibilidad presupuestal? 
Descripción  
Si: Genera modificación presupuestal en SINVP en caso de impacto programático 
adjunta formato de modificaciones de metas, integra trámite y turna al Jefe de 
control y evaluación para  validación.  
No: Genera negativa a la solicitud. 
Ejecutantes:  
Analista de inversión  

6. Fin del procedimiento 
7. Recibe tramite, valida y turna 

Descripción  
Jefe de control y evaluación recibe trámite de modificación presupuestal, valida y 
turna al Director de inversión y seguimiento para  validación. 
Ejecutantes: 
Jefe de departamento de control y evaluación 

8. Recibe tramite, válida y turna  
Descripción  
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Director de inversión y seguimiento recibe trámite de modificación presupuestal,  
válida y turna al subsecretario de planeación e infraestructura social para 
autorización. 
Ejecutantes:  
Director de inversión y seguimiento 

9. Recibe tramite,  valida y turna 
Descripción  
Subsecretario de planeación e infraestructura recibe oficio trámite de modificación 
presupuestal, válida y turna al analista  para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Subsecretario de planeación e infraestructura social 

10. Recibe tramite, genera tramite de pago y envía 
Descripción  
Analista recibe indicación, genera Trámite de pago 0-1 y envía a la Dirección de 
inversión pública de la SPF para autorización. 
Ejecutantes: 
Analista inversión 

11. Recibe tramite, sella y envía 
Descripción  
Dirección de inversión pública de la SPF recibe trámite, sella de recibido y envía al 
analista para seguimiento.  
Ejecutantes: 
Dirección de inversión pública de la SPF 

12. Recibe acuse y archiva 
Descripción  
Analista  recibe acuse y archiva de manera cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Analista inversión 

13.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Modificación presupuestal programática de la obra a cargo 
Documento que deberá contener la justificación del motivo por el cual se solicita la 
modificación presupuestaria al catalogo de conceptos en metas y/ costos de las 
obra a ejecutar. 
 

 Trámite de pago 
Documento mediante el cual se gestiona el pago de las obligaciones contraídas 
por el  concepto de las obras ejecutadas. 
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16-141-P01 Gestión de actualización del Plan de Estatal de Desarrollo Social  

 
Unidad responsable: Dirección de Planeación y Evaluación  
Versión: 31 de enero de 2019 
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva la gestión de actualización del Plan Estatal de 
Desarrollo, entiéndase como marco de actuación las medidas de control interno 
establecidas por la Dirección de Planeación y Evaluación. 
Objetivo 
Establecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo la actualización del Plan 
Estatal de Desarrollo, así facilitar la actividad para el personal responsable del 
área. 
Partes que Intervienen 

 Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo. 
 Coordinación de la Dirección de Planeación y Evaluación  
 Área 

Alcance 
Para el personal adscrito a la Dirección de Planeación y Evaluación. 
Glosario de términos 

 COPLADE: Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo. 
 Área: Unidad administrativa de la SEDESOE a la que corresponda 

actualizar algún indicador del Plan Estatal de Desarrollo. 
Políticas de Operación 

 Deberá enviar a las áreas su última actualización como antecedente, para 
la realización de las modificaciones pertinentes. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Genera oficio de solicitud de actualización y envía 
Descripción  
COPLADE, genera Oficio de Solicitud de actualización de Plan Estatal de 
Desarrollo 0-1 y envía para atención a la Secretaría. 
Ejecución: 
Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo  

3. Recibe oficio de solicitud de actualización, clasifica, genera correo 
electrónico y turna 

Descripción  
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Coordinador, recibe oficio de solicitud de actualización, clasifica el Plan Estatal de 
Desarrollo por eje y estrategia para determinar responsabilidades de cada 
funcionario y/o unidad administrativa, genera correo electrónico solicitando  
actualización y turna notificación al área que corresponda para atención. 
Ejecutantes: 
Coordinador de la Dirección de planeación y evaluación 

4. Recibe correo electrónico, actualiza y turna 
Descripción  
Área, recibe correo electrónico, actualiza según corresponda y turna al 
coordinador para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Área  

5. Recibe actualización, verifica, concentra, genera correo electrónico y 
envía 

Descripción  
Coordinador, recibe correo electrónico con actualización, verifica que los datos y 
cifras correspondan con los informes trimestrales de los indicadores 
institucionales, concentra información de todas las áreas, genera correo 
electrónico con informe de actualización y envía al COPLADE para atención. 
Ejecutantes: 
Coordinador de la Dirección de planeación y evaluación. 

6. ¿Corresponde la información con los indicadores institucionales? 
Descripción  
Si: Genera concentración de información de todas las áreas, genera correo 
electrónico con informe de actualización y envía al COPLADE para atención. 
No: Genera observación para ser modificada. 
Ejecutantes: 
Coordinador de la Dirección de planeación y evaluación  

7. Fin del procedimiento 
8. Recibe correo electrónico con actualización, genere correo de acuse 

de recibido y envía 
Descripción  
COPLADE, recibe correo electrónico con actualización, genera correo de acuse de 
recibido y envía a la coordinación para atención. 
Ejecutantes: 
Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo  

9. Recibe acuse de recibido y archiva 
Descripción  
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Coordinador, recibe acuse de recibido y archiva de manera cronológica 
permanente. 
Ejecutantes: 
Coordinador de la Dirección de planeación y evaluación  

10. FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Oficio de Solicitud de actualización de Plan Estatal de Desarrollo 
Documento de mandato por medio del cual se instruye a los comisionados a la 
actualización del Plan Estatal de Desarrollo. 
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16-122-P01 Solicitudes de afiliación al Programa Tarjeta De la Mano Contigo 

 
Unidad responsable: Subsecretaría de Desarrollo Social Zona Costa 
Versión: 31 de enero de 2019. 
Descripción 
Comprende las etapas que conllevan a la afiliación de la ciudadanía, entiéndase 
como marco de actuación las Reglas de Operación para el Programa Tarjeta De la 
Mano Contigo. 
Objetivo 
Establecer los mecanismos de control de afiliación de la ciudadanía objetivo del 
programa, así facilitar el registro para los responsables del Programa y cumplir con 
las metas del programa. 
Partes que Intervienen 

 Solicitante 
 Analista o responsable del Programa De la Mano Contigo 
 Instancia ejecutora 

Alcance 
Para el personal que intervienen en la operatividad del  Programa De la Mano 
Contigo. 
Glosario de términos 

 Afiliado: Toda persona en condiciones socioeconómicas desfavorables que 
se haya registrado para formar parte del Programa, una vez que haya 
cumplido con los términos y condiciones establecidos en las presentes 
Reglas. 

 Adulto mayor: Aquella persona mayor de 60 años de edad, siendo 
población objetivo del presente programa en virtud de un estado de 
vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema. 

 Beneficiario: Aquellas personas que han recibido algún apoyo del 
Programa, incluyendo aquellos que los reciben a través de un familiar 
afiliado al Programa Tarjeta de la Mano Contigo. 

 Cobertura general: Se refiere a las personas cuidadoras de personas 
dependientes y/o cualquier persona o familia en situación de pobreza, 
vulnerabilidad y marginación extremas. 
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 Estudiante: Aquella persona que se encuentre estudiando, cuyo rango de 
edad sea de 18 a 25 años y que demuestre estar en una situación de 
vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema que le impida continuar sus 
estudios. 

 Formato de solicitud: Documento requisitado por la persona que solicita 
ingresar al programa y que se presenta como Anexo DMC01. 

 Instancia ejecutora: La persona moral o razón social contratada para la 
prestación de los servicios que ofrece la Tarjeta de la Mano Contigo al 
Afiliado y/o Beneficiarios, en los términos de las presentes Reglas de 
Operación y el contrato de prestación de servicios. 

 Madre jefa de familia: Aquella persona que suele mantener la 
responsabilidad del sostén económico del hogar y de quienes cohabitan en 
ella, que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, pobreza y pobreza 
extrema 

 Persona con discapacidad: Aquella persona cuya condición presenta 
alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo 
afectan su forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad, 
dejándolo en un estado de vulnerabilidad. 

 Pobreza: Condición en la que se encuentra una persona o un grupo de 
personas, quienes presentan al menos una carencia social en cualquiera de 
los indicadores del Índice de Privación Social del CONEVAL y cuyo ingreso 
es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para 
satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 

 Pobreza extrema: Condición en el que una persona o un grupo de 
personas presentan tres o más carencias de los indicadores del Índice de 
Privación Social del CONEVAL, que se encuentran por debajo de la línea 
de bienestar mínimo, y que disponen de un ingreso tan bajo que aun 
adquiriendo alimentos no podría adquirir los nutrientes necesarios para 
considerar que lleva una vida sana. 

 Reglas: Las Reglas de Operación del Programa Tarjeta de la Mano 
Contigo. 

 Solicitante: Cualquier persona, mayor de edad sin importar género, religión 
o extracto social y cultural que se encuentre en situación de pobreza, 
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pobreza extrema o vulnerabilidad que resida en el Estado de Baja California 
y que haga la solicitud de ingreso al Programa. 

 Tarjeta De la Mano Contigo: Credencial numérica o nominal entregada al 
beneficiario y que implica estar afiliado al Programa Tarjeta de la Mano 
Contigo. 

 TDLMC01: Formato de afiliación 2019 

 TDLMC02: Formato de registro y estudio socioeconómico 

 Vulnerabilidad: Se considera la situación de riesgo en la que se puede 
encontrar una persona o un grupo de personas de cualquier edad, sexo, 
estado civil u origen étnico, derivado de carencias económicas, sociales, 
educativas, culturales, de salud, de seguridad social o físicas, las cuales les 
impiden incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de 
bienestar. 

Políticas de Operación 

 Deberá ser responsable la Subsecretaria de Desarrollo Social Zona Costa, 
con la colaboración de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y sus 
Delegaciones, de la identificación de posibles solicitantes a ingresar al 
programa, recepción de solicitudes y desahogar el proceso para la 
aprobación y entrega de la tarjeta, de acuerdo a la disponibilidad de 
espacios para el alta de nuevos afiliados. 

 Deberá el solicitante acudir de manera personal, en días y horarios hábiles, 
a la recepción de cualquiera de las Delegaciones de la SEDESOE en el 
Estado, en las Casas de Beneficiario en el Estado, en las Unidades Móviles 
durante las jornadas programadas y/o acudir con el Promotor Autorizado de 
SEDESOE que corresponda, ante quienes deberá formalizar la solicitud y 
presentar los documentos requeridos. 

 Deberá recibida la información de requisitos necesarios para afiliación el 
Promotor o Funcionario designado por la SEDESOE, el cual será 
responsable de integrar el expediente del Solicitante, pudiendo llevar a 
cabo visita domiciliaria para confirmación de que el Solicitante cumple con 
los términos y condiciones establecidos en las Reglas de Operación. 

 Deberá ser población objetivo de afiliación los siguientes: 

o Madre jefa de familia: como titular de la Tarjeta de la Mano Contigo, 
podrá cubrir a hijos menores de edad y hasta los 21 años cuando se 
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encuentren estudiando, con los beneficios de los servicios otorgados 
por la tarjeta. 

o Adultos Mayores: como titular de la Tarjeta de la Mano Contigo, 
podrá cubrir a su cónyuge y dependientes económicos menores de 
edad, con los beneficios de los servicios otorgados por la tarjeta. 

o Personas con Discapacidad: como titular de la Tarjeta de la Mano 
Contigo, podrá cubrir a sus dependientes económicos, con los 
beneficios de los servicios otorgados por la tarjeta. 

o Estudiantes: Como titular de la Tarjeta de la Mano Contigo, podrá 
cubrir a hermanos menores de edad, con los beneficios de los 
servicios otorgados por la tarjeta 

o Cobertura General: como titular de la Tarjeta de la Mano Contigo, 
podrá cubrir a sus dependientes económicos, con los beneficios de 
los servicios otorgados por la tarjeta. 

 Los solicitantes que busquen afiliarse al programa, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

o Tener 18 años cumplidos a la fecha de la solicitud. 
o Ser residente del Estado de Baja California.  

 Deberá proporcionar la siguiente documentación el solicitante: 
o Llenar formato de afiliación que proporcionará la SEDESOE, con el 

que se realiza el registro y en el que el solicitante señalará el 
beneficiario del apoyo monetario previsto en el punto 8.1.2 de las 
presentes Reglas de Operación. 

o Llenar estudio socioeconómico. 
o Copia de Identificación oficial y presentar original para su cotejo. 
o Proporcionar la CURP, en caso que no aparezca en la identificación 

oficial. 
 Deberán ser tratados los datos personales recabados en términos de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambas del Estado 
de Baja California. 

 La SEDESOE deberá llevar a cabo la entrega de la Tarjeta al Afiliado y 
turnarán el expediente y las bases de datos a la Instancia Ejecutora, en 
este caso la empresa contratada para la prestación de los servicios que 
otorga los beneficios del Programa  Tarjeta de la Mano Contigo, para que 
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se encuentren en aptitud de acceder a los servicios en un término no mayor 
a 5 días hábiles. 

 Una vez recibida la tarjeta por el Afiliado, este deberá cumplir las siguientes 
obligaciones: 

o Cumplir con los requisitos de las presentes Reglas (su 
incumplimiento será considerado como falta grave). 

o Aceptar y dar todo tipo de facilidades a la SEDESOE, a fin de llevar a 
cabo las acciones necesarias para la supervisión del programa (su 
incumplimiento será considerado como falta grave). 

o Proporcionar la información completa, veraz y oportuna requerida por 
la SEDESOE, otras instancias gubernamentales, de servicios o 
fiscalizadoras con el fin de verificar la correcta aplicación de los 
recursos recibidos (su incumplimiento será considerado como falta 
grave). 

o Denunciar de manera inmediata cualquier irregularidad que detecte o 
indicio de uso indebido de la Tarjeta. 

o Presentar su tarjeta al solicitar los servicios. 

o No hacer mal uso de la tarjeta, como transferirla por cualquier medio, 
alterarla o destruirla, ya que la misma que es personal e 
intransferible (su incumplimiento será considerado como falta grave). 

o Revalidar anualmente la afiliación al programa, o al menos utilizar el 
servicio una vez al año. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Solicita registro en programa  De la Mano Contigo y envía 

Descripción  
Solicitante, solicita registro en Programa De la Mano Contigo y envía al analista 
del programa para atención. 
Ejecutantes: 
Solicitante 

3. Recibe solicitud de registro, solicita identificación oficial, coteja, 
entrega requisitos y turna 

Descripción  
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Analista o responsable del programa, recibe solicitud de registro al Programa, 
solicita identificación oficial, coteja información en base de datos, entrega 
requisitos y turna. 
Ejecutantes: 
Analista o responsable del Programa De la Mano Contigo 

4. Recibe requisitos, recaba documentación y envía 
Descripción  
Solicitante, recibe requisitos para afiliación, recaba requisitos necesarios y envía a 
recepcionista. 
Ejecutantes: 
Solicitante 

5. Recibe documentos, genera formato de solicitud, genera póliza de 
afiliación, entrega tarjeta de beneficiario, solicita firma  y envía 

Descripción  
Analista o responsable del programa, recibe documentos de requisito, genera 
solicitud con Formato Registro y estudio socioeconómico (TDLMC02) 0-1, 
verifica que cumpla con la normatividad, genera Póliza de afiliación (TDLMC01) 
0-1, entrega tarjeta de beneficiario, solicita firma de aceptación de derechos y 
obligaciones del programa y turna al solicitante. 
Ejecutantes: 
Analista o responsable del Programa De la Mano Contigo 

6. ¿Cumple con las políticas de operación? 
Descripción  
Si: Genera entrega tarjeta de beneficiario, solicita firma de aceptación de derechos 
y obligaciones del programa y envía al solicitante. 
No: Genera rechazo y explica motivos.  
Ejecutantes: 
Analista o responsable del Programa De la Mano Contigo 

7. Fin del procedimiento 
8. Recibe tarjeta, firma aceptación y envía 

Descripción  
Solicitante recibe tarjeta de beneficiario, firma de aceptación para ser afiliado y 
envía al analista. 
Ejecutantes: 
Solicitante 

9. Recibe firma, genera base de datos, integra expediente y turna 
Descripción  
Analista o responsable del Programa De la Mano Contigo, recibe firma de recibido, 
realiza actualización de la Base de datos de altas 0-1, integra Expediente de 
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solicitud 0-1 y turna a la Empresa ejecutora para dar de alta a beneficiario en 
sistema. 
Ejecutantes:  
Analista o responsable del Programa De la Mano Contigo 

10.  Recibe base de datos, genera alta y turna 
Descripción  
Instancia ejecutora recibe base de datos, genera alta de afiliación en sistema y 
turna al analista del Programa De la Mano Contigo. 
Ejecutantes: 
Instancia ejecutora 

11.  Recibe alta de afiliación y archiva 
Descripción  
Analista o responsable del Programa De la Mano Contigo recibe alta de la 
afiliación en sistema y archiva de manera cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Analista o responsable del Programa De la Mano Contigo 

12.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
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Instructivo de Llenado TDLMC02 
Unidad responsable: Subsecretaría de Desarrollo Social Zona Costa 
Nombre del Formato: Registro y Estudio Socioeconómico 
Objetivo: Investigar las condiciones de vida del 

solicitante para corroborar  el grado de 
vulnerabilidad, así determinar si esta en 
posibilidad de ser beneficiario según las 
políticas de operación. 

Llenado del formato TDLMC02 
No. de concepto Se debe anotar 

1. Fecha: Día, mes y año de elaboración. 
2. Promotor: Nombre completo del promotor social 
3. Delegación SEDESOE Nombre de la Delegación. 
4. No. de Tarjeta Datos numéricos de la tarjeta  
5. Apellido Paterno: El apellido paterno, en caso de no tener 

cancelar con  ¨/¨. 
6. Apellido Materno: El apellido materno, en caso de no tener 

cancelar con  ¨/¨. 
7. Nombre (s): Nombre completo 
8. CURP: Clave única del registro de población  
9. Fecha de Nacimiento: Día, mes y año de nacimiento. 
10. Edad Años cumplidos 
11. Genero 

 
Marcar con una ¨x¨ el tipo de género. 

 Mujer 
 Hombre 

12. ¿Quién es el jefe de 
Familia? 
Mujer/Hombre 

Marcar con una ¨x¨ el principal proveedor del 
hogar. 

 Mujer 
 Hombre 

13. Dirección  Calle y No. Nombre de calle y numero según el 
comprobante de domicilio 

14. Colonia: Nombre completo 
15. Delegación Municipal Nombre completo 
16. Zona 

 
Marcar con una ¨x ¨según corresponda. 

 Urbana 
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 Rural 
17. No. de Zona Número de zona  
18. Clave Elector Clave de Elector completa 
19. Teléfono de Casa Número telefónico 
20. Celular Numero de celular 
21. Correo Correo electrónico 
22. Ocupación actual Labor ocupacional 
23. Escolaridad Último nivel de estudios con certificado 
24. Lugar de Nacimiento Nombre del Estado de nacimiento 

No. personas que integran la familia 

25. Parentesco Tipo de parentesco con el solicitante 
26. Ocupación Nombre de la actividad que realiza 
27. Edad Años cumplidos 
28. Servicios Médicos 

 
Marcar con una ¨x¨ según corresponda.  

 Seguro Popular 
 Imss 
 Isste 
 Issstecali 

29. No. de personas con 
Discapacidad 

Número de personas con discapacidad 

30. Tipos de Discapacidad 
 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda. 
 Motriz 
 Visual 
 Auditiva 
 Mental 
 Otros 

Ingreso Familiar Mensual 
31. Padre/Madre/Hijos/Otros 

Ingresos 
Ingreso mensual aproximado 

32. Total $ Ingreso total mensual aproximado 
Egreso Familiar Mensual 

33. Renta/Luz/Agua/ 
Alimentos/  Gas/ Vestido/ 
Servicios Médicos/ 
Educación/Transporte 

Egreso mensual aproximado 
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34. Total $ Egreso total mensual aproximado 
Condiciones de la vivienda (SELECCIONE SEGÚN CORRESPONDA) 

35. La Casa es 
Propia/Rentada/Prestada 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda.  
Propia/ Rentada/Prestada 

36. Tipo de Vivienda 
 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda.  
 Urbana 
 Suburbana 
 Rural 

37. Material 
 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda.  
 Bloque 
 Ladrillo 
 Cartón 
 Otros 

38. Servicios 
 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda.  
 Agua Potable 
 Luz 
 Drenaje 
 Otros 

39. Grupo Vulnerable 
 

Marcar con una ¨x¨ según corresponda.  
 Jefe de Familia 
 Adulto Mayor 
 Situación Vulnerable 
 Discapacidad 
 Estudiante 
 Otros 

PROMOTOR 
40. Nombre: Nombre completo 
41. Checklist Expediente: 

 
Marcar con una ¨x¨ según corresponda.  

 Copia de Credencial Elector 
 Copia de CURP 
 Copia de Comprobante de Domicilio 
 Formato de Refrendo 
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Instructivo de Llenado TDLMC01 
Unidad responsable: Subsecretaría de Desarrollo Social Zona Costa 
Nombre del Formato: Afiliación 2019 
Objetivo: Establecer el registro formal, así como la 

aceptación de los derechos y obligaciones al 
ser beneficiario del Programa De la Mano 
Contigo. 

Llenado del formato TDLMC01 
No. de concepto Se debe anotar 

1. Fecha de Registro: Día, mes y año de elaboración. 
2. Afiliación Marcar con una ¨x¨ si se trata de una 

afiliación. 
3. Refrendo Marcar con una ¨x¨ si se trata de un refrendo. 
4. Nombre completo del 

Titular: 
Nombre completo 

5. Grupo de Atención 
Prioritaria: 

 

Marcar con una ¨x¨ según el grupo que 
corresponda: 

 Adultos Mayores 
 Jefas de Familia 
 Estudiantes 
 Personas con Discapacidad 
 Cobertura Básica 

6. Fecha de Nacimiento: Día, mes y año de nacimiento 
7. No. de Tarjeta: Número de tarjeta de beneficiario 
8. Teléfono: Número telefónico  
9. Celular: Número telefónico  

FAMILIAR RECEPCTOR DEL APOYO ECONOMICO QUE RESULTE 
10. Nombre: Nombre completo 
11. Parentesco: Tipo de parentesco 
12. Fecha de Nacimiento: Día, mes y año de nacimiento 
13. Teléfono: Número telefónico  
14. Celular: Número telefónico 
15. Acepto los Términos y 

Condiciones del Apoyo,  
Firma del Titular de la 
Tarjeta 

Firma del titular de la tarjeta ó afiliado, deberá 
ser igual a la credencial de INE. 
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16-122-P02  Traslado de unidad móvil del Programa Tarjeta De la Mano 
Contigo 

 
Unidad responsable: Subsecretaría de Desarrollo Socia Zona Costa 
Versión: 31 de enero de 2019. 
Descripción 
Comprende las etapas necesarias para trasladar a las unidades móviles a las 
comunidades más alejadas del Estado, entiéndase como marco de actuación las 
Reglas de Operación para el Programa Tarjeta De la Mano. 
Objetivo 
Establecer los mecanismos de control y seguridad necesarios para el traslado de 
la unidad móvil a comunidad, así facilitar al personal operativo la instalación de la 
unidad en cualquier ubicación donde se requiera. 
Partes que Intervienen 

 Chofer de unidad móvil 
 Coordinador del programa en la Delegación 
 Instancia ejecutora 

Alcance 
Para el personal que intervienen en la operatividad del  Programa De la Mano 
Contigo. 
Glosario de términos 

 Instancia ejecutora: La persona moral o razón social contratada para la 
prestación de los servicios que ofrece la Tarjeta de la Mano Contigo al 
Afiliado y/o Beneficiarios, en los términos de las presentes Reglas de 
Operación y el contrato de prestación de servicios. 

 Programa: Programa Tarjeta de la Mano Contigo 
Políticas de Operación 

 Deberá ser considerado como obligación de la empresa ejecutora la 
reparación del vehículo móvil. 

 Deberá notificar el chofer de la unidad  móvil al coordinador del programa 
en la Delegación de las averías que sufra el vehículo. 

 La unidad móvil deberá contar con los siguientes servicios: 
o Examen de la vista u optometría: examen de refracción de los ojos que 

mide la prescripción para adaptación de gafas o lentes graduados de 
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contacto, para el afiliado y/o beneficiario. Servicio proporcionado al 
afiliado y/o beneficiario una vez al año. 

o Examen auditivo o audiometría: estudio de apoyo diagnostico mediante 
el cual se determina el nivel de audición del Afiliado y/o Beneficiario. Se 
podrá llevar a cabo una vez al año. 

o Medición de glucosa en sangre: Se hace una prueba para determinar el 
nivel de glucosa en sangre, con lo que se pueden sugerir acciones 
derivadas de tales mediciones al Afiliado y/o Beneficiario, la cual se 
podrá llevar a cabo una vez al año. 

o Determinación de talla y peso saludable: Consiste en la medición de 
estatura, medida abdominal y peso del Afiliado y/o Beneficiario, para 
determinar talla y peso saludable y con ello sugerir acciones derivadas 
de tales mediciones. Servicio proporcionado de manera ilimitada. 

o Corte de cabello: Servicio de corte de cabello ilimitado, por un año, a los 
Afiliados y/o Beneficiarios. 

o Consulta dental: Servicio de revisión y consulta odontológica la cual 
considera el diagnóstico del Afiliado y/o Beneficiario, el cual se podrá 
llevar a cabo una vez al año. 

o Limpieza dental: Servicio de Profilaxis dental para el Afiliado y/o 
Beneficiario, una vez al año. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Genera ruta de unidad móvil y envía 

Descripción  
Coordinador, genera Ruta de unidad móvil 0-1 y turna al chofer para atención y 
seguimiento. 
Ejecutantes: 
Coordinador del programa en la Delegación 

3. Recibe ruta de unidad móvil, revisa vehículo, inicia ruta, instala 
unidad móvil, inicia atención a comunidad, carga combustible, asea y 
asegura vehículo. 

Descripción  
Chofer, recibe ruta de unidad móvil, revisa de manera integral el vehículo, instala 
unidad móvil, inicia la atención a la comunidad informando los servicios con los 
que cuenta la unidad móvil, concluida la jornada carga combustible, asea y 
asegura el vehículo en las instalaciones predefinidas para su resguardo. 
Ejecutantes: 
Chofer de unidad móvil 
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4. ¿Existe alguna anomalía? 
Descripción  
Si: Genera Reporte de anomalías del vehículo 0-1 de manera inmediata al 
responsable de la Delegación, a la instancia ejecutora y envía vehículo para 
reparación a instancia ejecutora. 
No: Genera inicia ruta del día, instala unidad móvil, inicia la atención a la 
comunidad informando los servicios con los que cuenta la unidad móvil, concluida 
la jornada carga combustible, asea y asegura el vehículo en las instalaciones 
predefinidas para su resguardo 
Ejecutantes: 
Chofer de unidad móvil 

5. Fin del procedimiento 
6. Recibe reporte, repara vehículo y envía 

Descripción  
Instancia ejecutora recibe reporte de anomalía de vehículo, repara el vehículo y 
envía al chofer para otorgar servicio. 
Ejecutantes: 
Instancia ejecutora 

7. Recibe vehículo, inicia ruta, instala unidad móvil, inicia atención a la 
comunidad, carga combustible, limpia y asegura. 

Descripción  
Chofer recibe vehículo,  inicia ruta del día, instala unidad móvil, inicia la atención a 
la comunidad informando los servicios con los que cuenta la unidad móvil. 
Concluida la jornada carga combustible, limpia y asegura el vehículo en las 
instalaciones predefinidas para su resguardo. 
Ejecutantes: 
Chofer de unidad móvil 

8. FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

Ruta de unidad móvil 
Documento  que corresponde al camino que transitara para realizar las tareas 
establecidas en el día. 
 
Reporte de anomalías del vehículo 
Documento por el cual se informa los hallazgos detectados en el vehículo, 
incluyendo los requerimientos que procedan. 
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16-122-P03 Servicio de consulta médica general del Programa Tarjeta De la 
Mano Contigo 

 
Unidad responsable: Subsecretaría de  Desarrollo Social Zona Costa 
Versión: 31 de enero de 2019. 
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva otorgar los servicios de consulta médica 
general en cualquiera de las modalidades que ofrece el Programa De la Mano 
Contigo, entiéndase como marco de actuación las Reglas de Operación para el 
Programa Tarjeta De la Mano Contigo. 
Objetivo 
Establecer los pasos a desarrollar en una consulta médica preventiva, así facilitar 
al personal la operatividad y mantener satisfecha a la comunidad. 
Partes que Intervienen 

 Médico de Instancia ejecutora  
 Afiliado y/o beneficiario 

Alcance 
Para el personal y áreas  que intervienen en la operatividad del  Programa De la 
Mano Contigo. 
Glosario de términos 

 Afiliado: Toda persona en condiciones socioeconómicas desfavorables que 
se haya registrado para formar parte del Programa, una vez que haya 
cumplido con los términos y condiciones establecidos en las presentes 
Reglas. 

 Beneficiario: Aquellas personas que han recibido algún apoyo del 
Programa, incluyendo aquellos que los reciben a través de un familiar 
afiliado al Programa Tarjeta de la Mano Contigo. 

 Instancia ejecutora: La persona moral o razón social contratada para la 
prestación de los servicios que ofrece la Tarjeta de la Mano Contigo al 
Afiliado y/o Beneficiarios, en los términos de las presentes Reglas de 
Operación y el contrato de prestación de servicios. 

 Consulta médica general: consulta médica presencial que consiste en la 
revisión y diagnóstico médico del estado de salud o de enfermedad del 
afiliado y/ o beneficiario, con causas y consecuencias, informándole sobre 
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el tratamiento a seguir en caso de enfermedad. Servicio prestado 
presencialmente de manera ilimitada en los consultorios y unidades móviles 
y permanentes del programa. 

 Programa: Programa Tarjeta de la Mano Contigo 
Políticas de Operación 

 Deberá el afiliado y/o beneficiario presentar tarjeta o número de afiliación 
del programa para ser atendido, tanto en la casa del beneficiario como en la 
unidad móvil. 

 Deberá  ser susceptible acceder el beneficiario a los siguientes servicios 
médicos, en la casa del beneficiario o unidad móvil: 
o Examen de la vista u optometría: examen de refracción de los ojos que 

mide la prescripción para adaptación de gafas o lentes graduados de 
contacto, para el afiliado y/o beneficiario. Servicio proporcionado al 
afiliado y/o beneficiario una vez al año. 

o Examen auditivo o audiometría: estudio de apoyo diagnostico mediante 
el cual se determina el nivel de audición del Afiliado y/o Beneficiario. Se 
podrá llevar a cabo una vez al año. 

o Medición de glucosa en sangre: Se hace una prueba para determinar el 
nivel de glucosa en sangre, con lo que se pueden sugerir acciones 
derivadas de tales mediciones al Afiliado y/o Beneficiario, la cual se 
podrá llevar a cabo una vez al año. 

o Determinación de talla y peso saludable: Consiste en la medición de 
estatura, medida abdominal y peso del Afiliado y/o Beneficiario, para 
determinar talla y peso saludable y con ello sugerir acciones derivadas 
de tales mediciones. Servicio proporcionado de manera ilimitada. 

o Consulta dental: Servicio de revisión y consulta odontológica la cual 
considera el diagnóstico del Afiliado y/o Beneficiario, el cual se podrá 
llevar a cabo una vez al año. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Recibe al afiliado y/o beneficiario, utiliza técnicas de higiene, genera 

confianza, efectúa examen clínico, otorga asesoría preventiva, realiza 
interrogatorio, genera ó actualiza historial clínico, genera receta médica, 
cuestiona dudas y turna 

Descripción  



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 367 of 391 
 

 

Médico recibe al afiliado y/o beneficiario solicitante  de la consulta médica general, 
utiliza técnicas de higiene según corresponda, genera confianza para comenzar a 
interactuar con el paciente, efectúa examen clínico para obtener información sobre 
el estado de salud, otorga asesoría preventiva al paciente, realiza interrogatorio 
para generar ó actualiza el Historial clínico, genera Receta médica 0-1 y envía 
cuestionamiento sobre dudas de la consulta al paciente. 
Ejecutantes: 
Médico de Instancia ejecutora 

3. Recibe atención médica, menciona dudas y envía 
Descripción  
Afiliado y/o beneficiario recibe atención médica preventiva, menciona dudas de la 
consulta y envía al médico para respuesta. 
Ejecutantes:  
Afiliado y/o beneficiario 

4. Recibe dudas, resuelve dudas, genera encuesta y envía 
Descripción  
Médico recibe dudas, resuelve dudas, genera Encuesta de satisfacción y envía 
al beneficiario invitación a utilizar de los otros servicios que otorga el programa 
para detectar patologías o trastornos de manera temprana. 
Ejecutantes: 
Médico de la Instancia ejecutora 

5. Recibe aclaración e invitación al aprovechamiento de servicios 
Descripción  
Afiliado y/o beneficiario recibe aclaración sobre dudas de consulta e  invitación de 
los servicios. 
Ejecutantes: 
Afiliado y/o beneficiario 

6. FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Documentos que se generan/ formatos 
 

 Historial clínico 
Documento que se origina con el primer episodio de enfermedad o control de 
salud en el que se atiende al paciente. 
 

 Receta médica 
Documento legal por medio del cual los médicos legalmente capacitados 
prescriben la medicación al paciente para su dispensación por parte del 
farmacéutico. 

 
 Encuesta de satisfacción 

Documento de estudio basado en la observación para determinar el grado de satisfacción 
del encuestado 
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Diagrama de Flujo 
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16-122-P04 Solicitud de apoyos económicos del Programa Tarjeta De la 
Mano Contigo 

 
Unidad responsable: Subsecretaría de  Desarrollo Social Zona Costa 
Versión: 31 de enero de 2019. 
Descripción 
Comprende las etapas necesarias para llevar a cabo la solvatación de solicitudes 
de apoyo económico, entiéndase como marco de actuación las Reglas de 
Operación para el Programa Tarjeta De la Mano Contigo y los Lineamientos  de 
Operación en la Modalidad Apoyos Extraordinarios a las Personas Beneficiarias 
de la Tarjeta De la Mano Contigo. 
Objetivo 
Establecer las medidas de control para llevar a cabo la solvatación de solicitudes 
de apoyo económico que comprende el programa, así facilitar al personal la 
operatividad del proceso. 
Partes que Intervienen 

 Analista o responsable del Programa De la Mano Contigo 
 Beneficiario  
 Instancia ejecutora 
 Analista de la Dirección de Egresos de la SPF 
 Analista de la Dirección de Asistencia Social  

Alcance 
Para el personal adscrito al Programa De la Mano Contigo. 
Glosario de términos 

 Adulto mayor: Aquella persona mayor de 60 años de edad, siendo 
población objetivo del presente programa en virtud de un estado de 
vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema. 

 Afiliado: Toda persona en condiciones socioeconómicas desfavorables que 
se haya registrado para formar parte del Programa, una vez que haya 
cumplido con los términos y condiciones establecidos en las presentes 
Reglas. 

 Cobertura general: Se refiere a las personas cuidadoras de personas 
dependientes y/o cualquier persona o familia en situación de pobreza, 
vulnerabilidad y marginación extremas. 
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 Estudiante: Aquella persona que se encuentre estudiando, cuyo rango de 
edad sea de 18 a 25 años y que demuestre estar en una situación de 
vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema que le impida continuar sus 
estudios. 

 Madre jefa de familia: Aquella persona que suele mantener la 
responsabilidad del sostén económico del hogar y de quienes cohabitan en 
ella, que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, pobreza y pobreza 
extrema. 

 Persona con discapacidad: Aquella persona cuya condición presenta 
alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo 
afectan su forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad, 
dejándolo en un estado de vulnerabilidad. 

 Programa: Programa Tarjeta de la Mano Contigo 
Políticas de Operación 

 Los servicios económicos que se deberán cubrir  al afiliado son los 
siguientes: 

o Apoyo para gastos funerarios: Apoyo económico consistente hasta 
$7,500 (siete mil quinientos pesos), para sufragar los gastos funerarios 
en caso del fallecimiento del Afiliado (Titular), a causa de un accidente o 
enfermedad. 

o Apoyo por muerte accidental: Apoyo económico por un monto de 
$50,000 (cincuenta mil pesos), que se pagará al beneficiario o 
beneficiarios señalados por el afiliado o Titular de la tarjeta, cuando el 
Titular fallezca a consecuencia de un accidente en el momento del 
siniestro o dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha del 
mismo. Dicho pago procederá si el fallecimiento es a consecuencia 
directa del accidente. 

o Apoyo por muerte natural: Apoyo económico por la cantidad de $10,000 
(diez mil pesos), dirigido a mujeres jefas de familia y estudiantes que se 
pagará al beneficiario designado en el formato respectivo por el Afiliado 
o Titular de la tarjeta. Se pagará al beneficiario o beneficiarios, cuando el 
Afiliado o Titular fallezca a consecuencia de muerte natural. 

o Apoyo para gastos médicos por accidente: Apoyo económico hasta por 
la cantidad de  $5,000.00 (cinco mil pesos) correspondiente a reembolso 
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de gastos médicos por accidente. Se pagará al Afiliado o Titular de la 
Tarjeta. 

o Apoyo por hospitalización en caso de Accidente: Pago por un monto de 
$500 (quinientos pesos por día), hasta por 10 días, por accidente en el 
trabajo o en cualquier lugar.  

o Apoyo por diagnóstico de cáncer femenino: Apoyo económico por un 
monto de $10,000 (diez mil pesos), cuando mientras se es Afiliada y/o 
beneficiaria, se detecta el cáncer femenino. Este seguro se otorgará a 
todas las Mujeres Afiliadas y/o beneficiarias, que cuenten con la 
afiliación al programa y se encuentren dentro de este esquema. 

o Apoyo por pérdidas orgánicas por accidente: Apoyo al Afiliado, por una 
cantidad de $10,000 (diez mil pesos) cuando tenga una pérdida orgánica 
a consecuencia de un accidente en el momento del siniestro. El pago 
procederá si la pérdida orgánica es a consecuencia directa del 
accidente. 

 El afiliado deberá designar a un solo beneficiario para hacer efectivos los 
apoyos económicos descritos, para lo cual la SEDESOE dispondrá de 
recursos presupuestales de la partida 4410, autorizados para tal fin y se 
apegará a lo dispuesto en los Lineamientos de operación de apoyos 
extraordinarios a las personas beneficiarias de la Tarjeta de la Mano Contigo.  

 El afiliado tendrá derecho sobre los apoyos económicos según al grupo de 
población que pertenezca, quedando de la siguiente manera: 

o Madre jefa de familia: Este grupo de población tiene derecho a todos 
los servicios y apoyos. 

o Adultos Mayores: Este grupo de población tiene derecho a todos los 
servicios y apoyos, con excepción del Apoyo por muerte natural. 

o Personas con Discapacidad: Este grupo de población tiene derecho 
a todos los servicios y apoyos, con excepción de Apoyo por Muerte 
accidental y Apoyo por muerte natural. 

o Estudiantes: Este grupo de población tiene derecho a todos los 
servicios. 

o Cobertura General: Este grupo de población beneficiaria tiene derecho 
a todos los servicios y apoyos, con excepción del Apoyo por muerte 
natural. 
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 Deberá comprobar en todas las modalidades para ser susceptibles de apoyo 
(más los comprobantes específicos de cada apoyo económico) los siguientes 
documentos: 

 Recibo asistencia social. 
 Identificación oficial vigente (INE). 
 Comprobante de domicilio no mayor a 90 días. 
 CURP. 
 Póliza de afiliación o tarjeta. 
 Llenado formato de requisitos. 

 Deberá comprobar específicamente según el apoyo económico que 
corresponda, lo siguiente: 

o Apoyo de gastos funerarios: 
 Acta de defunción. 

o Apoyo por fallecimiento accidental: 
 Acta de defunción. 
 Peritaje del accidente o soporte medico del accidente. 

o Apoyo por fallecimiento o muerte natural: 
 Acta de defunción. 
 Constancia de estudios (si aplica). 
 Acta de nacimiento de los hijos (si aplica). 

o Apoyo de gastos médicos por accidente: 
 Soporte medico que acredite el accidente. 
 Comprobante de pago médico realizado. 

o Apoyo por hospitalización en caso de accidente: 
 Soporte medico que acredite el accidente. 
 Comprobante de pago de la hospitalización. 

o Apoyo por diagnostico de cáncer femenino: 
 Diagnostico medico que acredite el padecimiento de cáncer 

femenino. 
o Apoyo por perdida orgánicas por accidente: 

 Peritaje del accidente o soporte médico del accidente. 
o Apoyos adicionales: 

 Carta libre dirigida al Gobernador donde describe la solicitud, el 
grupo social al que va dirigido el apoyo y la cantidad de 
beneficiarios. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
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2. Solicita información sobre apoyo económico, informa datos de 
afiliado y envía 

Descripción  
Beneficiario solicita información sobre apoyo económico, informa datos de afiliado 
y envía solicitud al analista para atención. 
Ejecutantes:  
Beneficiario  

3. Recibe solicitud de información, datos de afiliado y envía 
Descripción  
Analista recibe solicitud de información, datos del afiliado, genera correo 
electrónico solicitando datos del beneficiario según la póliza del afiliado y envía a 
la instancia ejecutora para atención. 
Ejecutantes: 
Analista o responsable del Programa De la Mano Contigo 

4. Recibe solicitud  de datos y envía 
Descripción  
Instancia ejecutora recibe correo electrónico de solicitud de datos de beneficiario 
del afiliado, realiza búsqueda, genera correo electrónico con datos  anexos de  
póliza de registro de afiliación con firma del representante y sello de la empresa, y 
envía al analista para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Instancia ejecutora 

5. Recibe datos de beneficiario, notifica, informa requisitos y envía 
Descripción  
Analista recibe correo electrónico con datos del beneficiario, notifica al beneficiario 
vía telefónica, informa requisitos y envía al beneficiario para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Analista o responsable del Programa De la Mano Contigo 

6. Recibe llamada telefónica, reúne documentación y envía 
Descripción  
Beneficiario recibe llamada telefónica, reúne requisitos y envía al analista para 
seguimiento. 
Ejecutantes: 
Beneficiario 

7. Recibe a beneficiario, revisa, genera formato TDLMC-03, solicita 
firma, integra y turna 

Descripción  
Analista recibe al beneficiario con requisitos, revisa que cumpla con las políticas 
de operación, genera Formato Revisión y recepción de documentos 
complementarios (TDLMC-03) 0-1, solicita firma, integra Expediente de 
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solicitud de apoyo económico 0-1 y turna  al analista de la Dirección de 
asistencia social para atención. 
Ejecutantes: 
Analista o responsable del Programa De la Mano Contigo 

8. ¿Cumple con las políticas de operación? 
Descripción  
Si: Genera Formato Revisión y recepción de documentos complementarios 
(TDLMC-03) , integra expediente  de solicitud de apoyo y turna  al analista de la 
Dirección de asistencia social para atención. 
No: Genera observación y turna al beneficiario para modificación. 
Ejecutantes: 
Analista o responsable del Programa De la Mano Contigo 

9. Recibe expediente, revisa, afecta presupuesto, integra expediente y 
envía 

Descripción  
Analista recibe expediente, revisa que cumpla con la normatividad, afecta 
presupuesto, integra trámite y envía a la Dirección de egresos de la SPF para 
atención. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de Asistencia Social 

10.  ¿Cumple con las políticas de operación? 
Descripción  
Si: Genera afectación del presupuesto, integra tramite y envía a la Dirección de 
egresos de la SPF para atención. 
No: Genera observación para ser modificada y turna para atención al analista del 
programa. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de Asistencia Social 

11.  Recibe tramite, verifica, valida, genera cheque y envía 
Descripción  
Analista de egresos recibe tramite, verifica que cumpla con la normatividad, valida, 
genera cheque y envía al analista de la Dirección de asistencia social para 
seguimiento. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de egresos de la SPF. 

12.  ¿Cumple con las políticas de operación? 
Descripción  
Si: Valida, genera cheque y envía al analista de la Dirección de asistencia social 
para seguimiento. 
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No: Genera observación para ser modificada y turna para atención al analista e la 
Dirección de asistencia social. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de egresos de la SPF. 

13.  Recibe cheque, genera valija y turna 
Descripción  
Analista recibe cheque, genera Valija con cheque  anexo  0-1,  y turna al analista 
del programa para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de asistencia social 

14.  Recibe valija, cita, entrega, solicita firma, archiva y turna 
Descripción  
Analista recibe valija con cheque de apoyo económico, cita al beneficiario para 
entrega de apoyo, entrega cheque, solicita firma en original y copia, archiva de 
manera cronológica permanente y turna copia de acuse de recibido al analista 
para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Analista o responsable del Programa De la Mano Contigo 

15.  Recibe copia, integra comprobación y envía 
Descripción  
Analista recibe copia de cheque con acuse de recibido, integra comprobación y 
envía a la Dirección de egresos de la SPF. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de asistencia social 

16.  Recibe comprobación, sella y envía 
Descripción  
Analista recibe comprobación, sella acuse de recibido y envía al analista para 
seguimiento. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de egresos de la SPF. 

17.  Recibe acuse de recibido y archiva 
Descripción  
Analista recibe acuse de recibido y archiva de manera cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Analista de la Dirección de asistencia social 

18.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Diagrama de Flujo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 378 of 391 
 

 

Documentos que se generan/ formatos 
 

 Expediente de solicitud de apoyo económico 
Documento que deberá contener por lo menos: Recibo asistencia social, 
identificación oficial vigente (INE),  comprobante de domicilio no mayor a 90 días, 
CURP, póliza de afiliación o tarjeta, más los que se considere necesario. 
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Instructivo de Llenado TDLMC03 
Unidad responsable: Subsecretaría de Desarrollo Social Zona Costa 
Nombre del Formato: Revisión y recepción de documentos 

complementarios. 
Objetivo: Recabar la información y documentación  

necesaria para dar inicio al trámite de 
solventación de apoyos económicos. 

Llenado del formato TDLMC03 
No. de concepto Se debe anotar 

1. Fecha de Solicitud: Día, mes y año de realización. 
2. Número de Tarjeta: Número de afiliación de la tarjeta del De la 

Mano Contigo 
3. Nombre del 

Tarjetahabiente: 
Nombre completo 

4. Apoyos: Marca con una ¨x¨  según corresponda.  
 Adultos Mayores 
 Jefas de Familia 
 Personas con Discapacidad 

5. Cobertura: Marcar con una ¨x¨ según corresponda. 
 Gastos Funerarios ($7,500.00) 
 Gastos Médicos por Accidente 

($5,000.00) 
 Hospitalización por Accidente($500.00)
 Muerte Accidenta ($50,000.00) 
 Muerte Natural ($10,000.00) 
 Perdidas Orgánicas por Accidente 

($10,000.00)     
 Diagnostico de Cáncer 

Femenino($10,000.00) 
6. Beneficiario: Nombre completo 
7. Teléfono 1: Número telefónico 
8. Teléfono 2: Número telefónico 
9. Domicilio: Nombre de calle y número  
10. Colonia: Nombre completo 
11. Parentesco: Tipo de parentesco 
12. % Porcentaje de beneficio otorgado al 
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beneficiario 
13. Cantidad: Cantidad de apoyo económico  que se va 

otorgar 
14. Nombre y Firma del 

verificador de SEDESOE 
Nombre completo y firma del analista o 
responsable del Programa De la Mano 
Contigo. 

15. Nombre y Firma de 
Beneficiario 

Nombre completo y firma, igual que INE 



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 382 of 391 
 

 

 
16-122-P05 Gestión de verificación de servicios otorgados  en Programa 
Tarjeta De la Mano Contigo 

 
Unidad responsable: Subsecretaría de  Desarrollo Social Zona Costa 
Versión: 31 de enero de 2019. 
Descripción 
Comprende las etapas que conlleva otorgar la gestión de verificación de servicios 
otorgados en el Programa Tarjeta De la Mano Contigo, entiéndase como marco de 
actuación las Reglas de Operación para el Programa Tarjeta De la Mano Contigo. 
Objetivo 
Establecer los pasos a desarrollar para llevar a cabo el cumplimiento de los 
servicios otorgados en la programación realizada al Programa, así facilitar la 
operación para los involucrados en el proceso. 
Partes que Intervienen 

 Coordinador del Programa De la Mano Contigo 
 Subsecretario de Desarrollo Social Zona Costa  
 Analista o responsable del Programa De la Mano Contigo 

Alcance 
Para el personal y áreas  que intervienen en la operatividad del  Programa De la 
Mano Contigo. 
Glosario de términos 

 Compulsa: Copia oficial de un documento, escritura, testamento, etc., que se 
coteja con el original, generalmente guardado en un registro. 

 Programa: Programa Tarjeta de la Mano Contigo 
Políticas de Operación 

 Deberá el personal responsable del programa registrar todos y uno de los 
servicios otorgados tanto en la casa del beneficiario como en las unidades 
móviles y enviar al coordinador para seguimiento de lo realizado. 

Descripción del Procedimiento 
1. Inicio  
2. Genera plan de visitas de verificación anual y turna 

Descripción  

Coordinador, genera Plan de visitas de verificación de forma anual del 
programa tarjeta de la mano contigo (TDLMC06) 0-1 y turna para validación al 
subsecretario. 
Ejecutantes: 
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Coordinador del Programa De la Mano Contigo 

3.  Genera plan de visitas de verificación anual y turna 
Descripción  

Subsecretario, recibe plan de visitas de verificación anual, firma de validación y 
turna para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Subsecretario de Desarrollo Social Zona Costa  

4. Recibe plan de visitas  de verificación anual validado y turna 
Descripción  

Coordinador recibe plan de visitas  de verificación anual con firma de validación y 
turna a los encargados del programa en las Delegaciones para atención. 
Ejecutantes: 
Coordinador del Programa De la Mano Contigo 

5. Recibe plan de visitas de verificación anual, organiza, ejecuta, 
genera plan de visitas de verificación mensual y turna 

Descripción  

Analista recibe plan de visitas de verificación del programa anual, organiza 
comunidades, ejecuta la programación especificada, genera Formato de Reporte 
de plan de visitas de verificación programa tarjeta de la mano contigo 
mensual (TDLMC05) 0-1 y turna al coordinador para atención. 
Ejecutantes: 
Analista o responsable del Programa De la Mano Contigo 

6. Recibe reporte de plan de visita de verificación mensual, coteja, 
captura y turna 

Descripción  

Coordinador, recibe reportes mensuales del plan de visititas de verificación, coteja 
información con el reporte mensual de la empresa ejecutora, captura datos en 
Formato de Compulsa de servicios otorgados vs listados de visitas de 
verificación (TDLMC04) 0-1  y turna al subsecretario para firma. 
Ejecutantes: 
Coordinador del Programa De la Mano Contigo 

7. Recibe formato de compulsa de servicios otorgados vs listado de 
visitas de verificación, valida y turna 

Descripción  

Subsecretario, recibe formato de compulsa de servicios otorgados vs listados de 
visitas de verificación, firma de validación y turna al coordinador para seguimiento. 
Ejecutantes: 
Subsecretario de Desarrollo Social Zona Costa  

8. Recibe compulsa validada y archiva 
Descripción  
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Coordinador, recibe compulsa con firma de validación y archiva de manera 
cronológica permanente. 
Ejecutantes: 
Coordinador del Programa De la Mano Contigo 

9. FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Diagrama de Flujo 
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Documentos que se generan/ formatos 

 

TDLMC06 



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 387 of 391 
 

 

 

TDLMC05 



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 388 of 391 
 

 

 

TDLMC04 



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 389 of 391 
 

 

 

TDLMC04 



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 390 of 391 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TDLMC04 



 

Manual General de 

Procedimientos 

www.sedesoebc.gob.mx 

Autorización: 

Próxima Revisión: junio de 2020 

 

 

Page 391 of 391 
 

 

V. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

I. PRIMERO: El presente Manual General de Procedimientos de la Secretaría 
de Desarrollo Social entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 

 
II. SEGUNDO: El presente Manual General de Procedimientos tendrá vigencia 

a partir de su aprobación y deja sin efectos los expedidos con anterioridad, 
así como todos aquellos documentos que se opongan al mismo. 

 
III. TERCERO: El presente Manual General de Procedimientos deberá ser 

revisado por lo menos una vez por año, procediendo su actualización en 
caso de modificaciones normativas y administrativas que hagan necesario 
ajustar los procedimientos de sus unidades. Tales modificaciones y/o 
actualizaciones deberán cumplir el proceso que para el caso establezcan la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental y la Oficialía Mayor de Gobierno.  

 
IV. CUARTO: El presente Manual deberá ser difundido para conocimiento de 

los servidores públicos que conforman la Secretaría de Desarrollo Social, a 
través de la página web oficial de esta Dependencia y en el registro 
electrónico que opere la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental. 

 
V. QUINTO: El presente Manual General de Procedimientos será público a 

través de los medios electrónicos de la Secretaría de Desarrollo Social, en 
la siguiente página de internet: http://www.sedesoebc.gob.mx/ 

 
Dado en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los ___ días del mes de 
________ de 2019. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

Alfonso Álvarez Juan 
Secretario de Desarrollo Social 


