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DIRECCIÓN GENERAL

5

46-100-P001-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y RECICLADO.
UNIDAD RESPONSABLE:
 Dirección General.
VERSIÓN:
 6 de junio de 2019.
DESCRIPCIÓN:
 Comprende las etapas que se siguen para la evaluación y el seguimiento a
las solicitudes de obras de urbanización que demanda la ciudadanía, que
permita la elaboración del programa de obra del ejercicio que corresponda.
OBJETIVO:
 Definir el programa de obra de cada año, identificando por orden de prioridad
las principales necesidades de la población de los municipios que se
beneficiarán.
ALCANCE:
 Este procedimiento es de aplicación al segmento de la ciudadanía que
demande este beneficio, donde la Subdirección de Obras interviene en busca
de ser factible, para la ejecución de la obra.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 Se hace propuesta inicial partiendo de la demanda ciudadana.
 La subdirección de obras solicita la factibilidad de la red de agua y drenaje
de la propuesta de Dirección General.
 Una vez recibidos los dictámenes de factibilidad se valida la propuesta y se
gestiona recursos.
 Se realizan reuniones formales con ciudadanos beneficiados para que firmen
acuerdos de aprobación para ejecutar obra.
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GLOSARIO: 46-100-P001-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y RECICLADO :

 SC: Solicitudes Ciudadanas.
 DFO: Dictamen Factibilidad de Obra.
 AAO: Acuerdos de Aprobación de Obra.
 RA30%: Reporte de Aprobación del 30%.
 RA80%: Reporte de Aprobación del 80%.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-100-P001-Evaluación y Seguimiento a
La Solicitud de Obras de Pavimentación Y Reciclado.
Junta de Urbanización del Estado
Versión: 06 junio de 2019
Descripción del Procedimiento
Hoja: 1 de 2
Unidad Responsable: Dirección General
Departamento: Unidad de Planeación y Coord. de Participación Ciudadana
Nombre del Procedimiento: 46-100-P001-Evaluación y Seguimiento a La
Solicitud De Obras De Pavimentación Y Reciclado.
No. de
Puesto o
Inicio
Actividad
Unidad Admva.
1
Director General. Recibe las solicitudes ciudadanas de obras y
las turna a la Unidad de Planeación.
2
Examina y evalúa las solicitudes ciudadanas
Coordinador de
para enviar a la Subdirección de Obras y
Planeación.
Proyectos para revisión y obtención de los
presupuestos y dictámenes de factibilidad
correspondientes.
3
Revisa y solicita los dictámenes de factibilidad
Subdirector de
e integra la documentación que incluye la
Obras y
aprobación del recurso con la factibilidad de
Proyectos.
llevar a cabo el proyecto y los padrones
correspondientes, para entregar a la Unidad de
Planeación.
4
Recibe los dictámenes de factibilidad y la
Coordinador de
documentación que incluye la aprobación del
Planeación.
recurso con la factibilidad de llevar a cabo el
proyecto y los padrones correspondientes, y
canaliza lo conducente a la Coordinación de
Participación Ciudadana.
5
Coordinador de
Recibe solicitudes ciudadanas, dictámenes de
Participación
factibilidad y padrones.
Ciudadana.
6
Coordinador de
Convoca a los ciudadanos a una reunión formal
Participación
informativa para dar a conocer la aprobación y
Ciudadana.
detalles de la obra.
7

Coordinador de
Participación
Ciudadana.

Recaba y turna los acuerdos de aprobación de
obra a los auxiliares de participación
ciudadana.

8

Coordinador de
Participación
Ciudadana.
Coordinador de
Participación
Ciudadana.

Recibe los acuerdos de aprobación de obra y
sale a campo.

9

Recaba el 50% de aceptación de los
ciudadanos beneficiados con la obra y elabora

8

el reporte para hacerlo llegar al Coordinador de
Participación Ciudadana.
10

11

12

Coordinador de
Participación
Ciudadana.
Coordinador de
Participación
Ciudadana.

Reporta que logró 50% de aprobación.

Coordinación
de Participación
Ciudadana.

Acude al domicilio del ciudadano para solicitar
la firma de aprobación de la obra, para lograr
mínimo el 80% de aprobación de los vecinos
para ejecutar la obra.

13
Coordinación
de Participación
Ciudadana.
14

Coordinación
de Participación
Ciudadana.

15
Coordinador de
Participación
Ciudadana.
16

17

18
19

20

21

22

Subdirector de
Obras y
Proyectos.
Coordinación de
Participación
Ciudadana.
Subdirector de
Recaudación.
Subdirección de
Obras y
Proyectos.
Subdirección de
Obras y
Proyectos.
Coordinación de
Participación
Ciudadana.

Envía a los auxiliares de participación
ciudadana a campo a recabar el 80% de
aprobación de los vecinos para ejecutar la obra.

Si no encuentra al ciudadano en su domicilio,
investiga en sistemas de gobierno como
Registro Público, Placas y Licencias para
localizarlo.
Sí lo encuentra recaba firma para reporte de
aprobación 80%
Informa del reporte del 80% de aprobación del
ciudadano al Subdirector de Obras y Proyectos,
para que programe la ejecución de la obra con
copia para Coordinación de Planeación.
Recibe copia del reporte del 80% de
aprobación del ciudadano, programa y ejecuta
la obra.
Solicita envío de caja móvil a colonias en
proceso de ejecución.
Envía caja móvil para recaudar anticipo.
Recibe aprobación del 80% y ejecuta obra

Ejecuta obra e informa del término.

Prepara logística para la inauguración de la
obra.
Fin del proceso.
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DIAGRAMA DE FLUJO.46-100-P001-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE OBRAS DE
PAVIMENTACIÓN Y RECICLADO.
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PARTES QUE INTERVIENEN:





Director General.
Coordinador de Planeación.
Coordinador de Participación Ciudadana.
Subdirector de Obras y Proyectos.
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46-100-P002-PLANEAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.
UNIDAD RESPONSABLE:
 Dirección General.
VERSIÓN:
 6 de junio de 2019
DESCRIPCIÓN:
 Comprende las etapas que conllevan a la planeación del presupuesto
operativo del organismo, de acuerdo a la normatividad aplicable.
OBJETIVO:
 Planear y garantizar los recursos para la adecuada ejecución de las
gestiones del organismo.
ALCANCE:
 Este procedimiento es de aplicación para las partes que intervienen en la
planeación de los presupuestos operativos.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 Se deberá realizar el presupuesto ligado al PED (Plan Estatal de Desarrollo) y
tomando en cuenta la necesidad y presupuesto operativo de cada área conforme
a la normatividad aplicable.
 Se planeará el presupuesto del organismo en base a resultados.

GLOSARIO: 46-100-P002-PLANEAR
RESULTADOS:

EL

PRESUPUESTO

BASADO

EN

 OG: Oficio de Gestión.
 PP: Plantilla Programática.
 OV: Oficio de Validación.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-100-P002-Planear el Presupuesto
Basado en Resultados.
Junta de Urbanización del Estado
Descripción del Procedimiento

Versión: 06 junio de 2019
Hoja: 1 de 2

Unidad Responsable: Dirección General
Departamento: Unidad de Planeación
Nombre del Procedimiento: 46-100-P002-Planear el Presupuesto Basado en
Resultados.
No. de

Puesto o

Actividad

Unidad Admva.

1
2

3

4

Inicio.

Secretaría de
Planeación y
Finanzas (SPF).

Convoca al sector paraestatal para presentar
metodología de planeación.

Secretaría de
Planeación y
Finanzas (SPF).

Realiza reuniones de planeación por entidad
para iniciar el proceso de programación y
presupuestación.

Director General.

Convoca a reunión interna con las diferentes
áreas para definir la programación del
organismo (metas, acciones, indicadores y
resultados).

Director General.

Solicita a la Unidad de Planeación se
coordine con las demás áreas para elaborar
plantilla programática.
Solicita a las áreas del organismo su
información para elaborar la Plantilla
Programática.

5

Unidad de
Planeación.

6

Áreas del
Organismo.

Entrega información solicitada.

7

Unidad de
Planeación.

Recibe información y elabora plantilla
programática del organismo para la estructura
en POA y emite dicho formato a la Secretaría
de Planeación y Finanzas.
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8

9

Secretaría de
Planeación y
Finanzas (SPF).
Secretaría de
Planeación y
Finanzas (SPF).

Recibe Plantilla Programática.

Revisa y analiza Plantilla Programática.

10

Secretaría de
Planeación y
Finanzas (SPF).

Si tiene observaciones solicita se modifique la
plantilla programática.

11

Secretaría de
Planeación y
Finanzas (SPF).

Si no tiene observaciones emite la Validación
correspondiente a la Estructura Programática
para iniciar el costeo de las metas.

12

Unidad de
Planeación.

Recibe la validación a la plantilla
programática.

13
Unidad de
Planeación.
14

Unidad de
Planeación.

Sube al Sistema del Programa Operativo
Anual (SPOA) el costeo de lo relacionado a la
Dirección General, e informa a las áreas del
organismo.
Seguimiento al avance de metas y acciones.
Fin del Proceso.

14

DIAGRAMA DE FLUJO. 46-100-P002-PLANEAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.
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PARTES QUE INTERVIENEN:





Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF).
Director General.
Unidad de Planeación.
Áreas del Organismo.
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46-100-P003-ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS
(CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS).
UNIDAD RESPONSABLE:
 Dirección General.
VERSIÓN:
 6 de junio de 2019
DESCRIPCIÓN:
 Comprende la elaboración de los instrumentos jurídicos requeridos por la
entidad de acuerdo a la normatividad aplicable.
OBJETIVO:
 Elaborar y proveer los instrumentos jurídicos requeridos conforme a las
necesidades del organismo.
ALCANCE:
 Este procedimiento es de aplicación a los que requieran intervención
jurídica, entendiéndose por esto a usuarios y Dependencias de Gobierno.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 Se deberá analizar y estudiar el tema, así como verificar la normatividad
aplicable.
 Se deberá cumplir con los términos requeridos en tiempo y forma.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-100-P003-Elaboración de
Instrumentos Jurídicos (Convenios, Contratos, Acuerdos).
Junta de Urbanización del Estado
Descripción del Procedimiento

Versión: 06 junio de 2019
Hoja: 1 de 2

Unidad Responsable: Dirección General.
Departamento: Jurídico
Nombre del Procedimiento: 46-100-P003-Elaboración de Instrumentos
Jurídicos (Convenios, Contratos, Acuerdos).
No. de

Puesto o

Actividad

Unidad Admva.

Inicio.

1

Jefe Jurídico.

Solicita al Analista Jurídico la elaboración de
algunos de los instrumentos jurídicos.

2

Analista Jurídico.

Revisa y verifica la Vigencia de las leyes
aplicables a dichos instrumentos.

3

Analista Jurídico.

Hace un análisis minucioso e interpreta los
ordenamientos legales.

4

Analista Jurídico.

Entrega al Jefe inmediato para hacer de su
conocimiento solicitando su validación.

5

Jefe Jurídico.

Revisa el instrumento o proyecto en cuestión

6

Jefe Jurídico.

Si
existen
modificaciones.

7

Jefe Jurídico.

Si no existen observaciones emite su
validación y lo autoriza a enviar a normativos.

8

Analista Jurídico.

Envía la propuesta a validar.

9

Dependencia
Normativa.

Revisa el instrumento o proyecto en cuestión.

10

Dependencia
Normativa.

Si
existen
modificaciones.

11

Analista Jurídico.

Realiza las modificaciones y regresa.

12

Dependencia
Normativa.

Si no existen observaciones
validación correspondiente

observaciones

solicita

observaciones

solicita

emite

la

18

13
Analista Jurídico.

Realiza las gestiones para su publicación en
caso de que se requiera.

Analista Jurídico.

Imprime
y archiva
correspondiente.

14
en

la

carpeta

Fin del Proceso.
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DIAGRAMA DE FLUJO. 46-100-P003-ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS JURIDÍCOS (CONVENIOS,
CONTRATOS, ACUERDOS).
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PARTES QUE INTERVIENEN:
 Jefe del Departamento Jurídico.
 Analista Jurídico.
 Dependencia Normativa.
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46-100-P004-AUDITORIAS PROGRAMADAS.
UNIDAD RESPONSABLE:
 Órgano Interno de Control

VERSIÓN:
 06 de junio del 2019
DESCRIPCIÓN:
 Revisar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas, políticas, sistemas y
procedimientos vigentes emitidos por (nombre Órgano Interno) 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 (nombre OIC).

ALCANCE:
 Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de las Unidades Administrativas que
integran la Estructura Orgánica del (nombre OIC).

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.

 Dependencia/Entidad (ejemplo ICBC): nombre sin abreviar
 OIC: Órgano Interno de Control (nombre) 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.
 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.
22

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.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-100-P004-AUDITORIAS PROGRAMADAS.

Inicio
1. Emite instrucción de auditoría programada
Descripción
El Contralor Interno instruye la auditoría al personal que corresponda, de acuerdo al
Programa Anual de Trabajo.

Ejecutantes
Contralor Interno

2. Elabora y turna el programa de revisión para autorización
Descripción
El personal comisionado, recaba la información requerida y elabora propuesta del
Programa de Revisión, y turna al Contralor Interno para su revisión y autorización.

Ejecutantes
Personal comisionado

3. Recibe y revisa propuesta de Programa de Revisión
Descripción
El Contralor Interno recibe la propuesta del Programa de Revisión, lo revisa y determina si
existen observaciones.

Ejecutantes
Contralor Interno

3.1 ¿Existen observaciones?
Flujo:
Si: Solicita se realicen las modificaciones
No: Autoriza el Programa de Revisión

24

- SI EXISTEN OBSERVACIONES:
4. Solicita al personal comisionado realice las modificaciones pertinentes
Descripción
Solicita al personal comisionado realice las modificaciones a las observaciones
encontradas al Programa de Revisión.

Ejecutantes
Contralor Interno

5. 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.
Ejecutantes
Personal comisionado

- NO EXISTEN OBSERVACIONES:
6. 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.
Ejecutantes
Contralor Interno

7. Da 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.
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Ejecutantes
Personal comisionado

8. Realiza 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 auditoría conforme al
programa de revisión y elabora los papeles de trabajo por rubro o aspecto revisado.

Ejecutantes
Personal comisionado

9.

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.

Ejecutantes
Personal comisionado

10. 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.

Ejecutantes
Contralor Interno

26

3.1 ¿Procede?
Flujos:
No: Informa al personal comisionado para que se realicen las adecuaciones
Si: Autoriza y turna el pliego de observaciones

- NO PROCEDE:
11. 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.

Ejecutantes
Contralor Interno

12. 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.

Ejecutantes
Personal Comisionado

- SI PROCEDE:
13. Valida y autoriza el Pliego de Observaciones
Descripción
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.

Ejecutantes
Contralor Interno.
27

14. 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.

Ejecutantes
Contralor Interno

15. 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.
Ejecutantes
Titular de la Unidad Administrativa

15. Emite 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.

Ejecutantes
Personal Comisionado
FIN
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DIAGRAMA DE FLUJO: 46-100-P004-AUDITORIAS PROGRAMADAS.
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Formatos utilizados
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.

3. RECURSOS
3.1
3.2
3.3

Contralor Interno
Titular de la Unidad Administrativa
Personal Comisionado
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46-100-P005 INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DE ACTOS U
OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS O PARTICULARES
Unidad Responsable: Órgano Interno de Control
Versión: 06 de junio del 2019
Descripción: 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.

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.
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.
(nombre del ente abreviado): nombre sin abreviar
Investigación 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.
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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.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 46-100-P005 INVESTIGACION
ADMINISTRATIVA DE ACTOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS O
PARTICULARES.

Inicio
1. 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.

Ejecutantes
Contralor Interno

2. 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.

Ejecutantes
Analista de Investigación

2.1 ¿Es competencia del OIC?
Flujo:
No: Elabora Acuerdo de Incompetencia y se turna el asunto a la autoridad competente
Si: Elabora Acuerdo de Radicación

- NO ES COMPETENCIA DEL OIC:
3.

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.
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Ejecutantes
Analista de Investigación
4. Realiza Notificaciones
Descripción
Procede a llevar a cabo las notificaciones a la Autoridad competente a que haya lugar,
dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutantes
Analista de Investigación
FIN
- SI ES COMPETENCIA DEL OIC:
5. 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.

Ejecutantes
Analista de Investigación

6.

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.

Ejecutantes
Analista de Investigación

6.1 ¿Existen elementos suficientes?
Flujo:
No: Se genera acuerdo de archivo por falta de elementos
Si: Se realizan las diligencias necesarias para agotar líneas de investigación

- NO EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES:
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7.

Genera acuerdo de Archivo, integra expediente y realiza notificaciones

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.

Ejecutantes
Analista de Investigación

FIN

- SI EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES:
8. 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.

Ejecutantes
Analista de Investigación

9. 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.
Ejecutantes
Analista de Investigación

9.1 ¿Existe falta administrativa?
Flujo:
No: Se elabora un Acuerdo de Archivo realizando las notificaciones respectivas
Si: Califica la conducta de los actos u omisiones
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- NO EXISTE UNA PRESUNTA FALTA ADMINISTRATIVA:
10. 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.

Ejecutantes
Analista de Investigación

FIN

-

SI EXISTE UNA PRESUNTA FALTA ADMINISTRATIVA:
11. 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.

Ejecutantes
Analista de investigación

12. 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.

Ejecutantes
Analista de Investigación
FIN
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DIAGRAMA: 46-100-P005 INVESTIGACION ADMINISTRATIVA
OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS O PARTICULARES.

DE

ACTOS

U
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Formatos utilizados

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.

3. RECURSOS

3.1
3.2

Contralor Interno
Analista de Investigación
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46-100-P006-SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Unidad Responsable: Órgano Interno de Control
Versión: 06 de junio del 2019
Descripción: 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.

Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de las Unidades Administrativas
que integran la Estructura Orgánica del Órgano Interno de Control de (nombre).
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 las
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, 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.
(ente abreviado): nombre sin abreviar
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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.



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.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-100-P006 SUBSTANCIACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Inicio
1. Recibe 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.

Ejecutantes
Analista de Substanciación

1.1 ¿Reúne los requisitos?
Flujo:
No: Solicita se subsanen las deficiencias
Si: Procede a analizar el IPRA elaborando los acuerdos respectivos

- NO REUNE LOS REQUISITOS:
2. 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.

Ejecutantes
Analista de Substanciación

3. 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.
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Ejecutantes
Analista de Investigación

- SI REUNE LOS REQUISITOS:
4. 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.

Ejecutantes
Analista de Substanciación

4.1 ¿Tipo de falta administrativa?

- FALTA GRAVE:
5. Realiza el Acuerdo de Inicio, realiza 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.

Ejecutantes
Analista de Substanciación

FIN

- FALTA NO GRAVE:
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6. Realiza el Acuerdo de Inicio 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.

Ejecutantes
Analista de Substanciación

7. Realiza 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.

Ejecutantes
Analista de Substanciación

8.

Declara abierto 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.

Ejecutantes
Analista de Substanciación
FIN
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DIAGRAMA DE FLUJO: 46-100-P006 SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO.
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Formatos utilizados
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.

2. RECURSOS
3.1
3.2

Analista de Investigación
Analista de Substanciación
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46-100-P007 RESOLUCIÓN DE QUEJAS O DENUNCIAS
Unidad Responsable: Órgano Interno de Control – Titular OIC
Versión: 06 de junio del 2019
Descripción: 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 (nombre).

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;
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 (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
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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.
(ente abreviado): nombre sin abreviar
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 Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California,
para su resolución en términos de dicha Ley.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-100-P007 RESOLUCIÓN DE QUEJAS O
DENUNCIAS.

Inicio
1. Concluye periodo de alegatos, analiza y turna
Descripción
Una vez transcurrido el periodo de alegatos, se declarará cerrada la instrucción, analiza el
expediente y turna para su resolución.

Ejecutantes
Analista de Substanciación
2. Lleva a cabo la resolución
Descripción
Recibe y una vez analizado el expediente, resuelve y cita a las partes para oír resolución
que corresponda.

Ejecutantes
Titular OIC o personal que designe para tal efecto

3. Realiza 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.

Ejecutantes
Titular OIC o personal que designe para tal efecto

3.1 ¿Se presenta recurso de revocación?
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Flujo:
NO: La resolución causa ejecutoría
SI: Se recibe el recurso de revocación

- NO:
4. La resolución causa ejecutoria
Descripción
La Resolución causa ejecutoria.

Ejecutantes
Titular OIC o personal que designe para tal efecto

FIN
- SI:
5. 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.

Ejecutantes
Titular OIC o personal que designe para tal efecto

5.1 ¿Es procedente el recurso de revocación?
Flujo:
No
Si

- NO:
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6. La resolución causa ejecutoria
Descripción
La resolución causa ejecutoria.

Ejecutantes
Titular OIC o personal que designe para tal efecto
FIN
- SI:
7.

Se modifican los términos de la resolución

Descripción
Se modifican los términos de la Resolución, dándose por concluido el procedimiento.

Ejecutantes
Titular OIC o personal que designe para tal efecto
FIN
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DIAGRAMA DE FLUJO: 46-100-P007 RESOLUCIÓN DE QUEJAS O DENUNCIAS.
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Formatos utilizados

Resolución
Notificación de la Resolución

3. RECURSOS

3.1 Analista de Substanciación
3.2 Titular del Órgano Interno de Control

52

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA

53

46-110-P001-ADJUDICACIONES DIRECTAS
UNIDAD RESPONSABLE:
 Subdirección Financiera y Administrativa.
VERSION:
 6 de junio de 2019
DESCRIPCIÓN:
 Comprende la realización de todas aquellas gestiones o actividades que
sean necesarias ante los diversos proveedores y prestadores de servicios
para cubrir los requerimientos y necesidades en cuanto a los recursos
materiales, así como servicios generales de las diferentes Unidades
Administrativas de la Entidad; para que estas puedan desempeñar sus
funciones y/o realizar sus actividades con mayor eficiencia y lograr cumplir
las metas fijadas en el Programa Operativo Anual.
OBJETIVO:
 Adquirir los materiales, mobiliario, equipo y servicios necesarios para la
operación administrativa de todas las áreas de la dependencia.
ALCANCE:
 Este procedimiento es de aplicación a las áreas en las cuales se requieran
y/o soliciten alguna adquisición para poder desempeñar sus actividades con
mayor eficiencia.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 Se realizará el procedimiento de adjudicaciones directas con fundamento en
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja
California y su Reglamento.
 Se llevará a cabo el procedimiento de adjudicación directa cuando el importe
de cada operación no exceda de los montos máximos que al efecto
establezcan la tesorería para cada uno de los órganos; siempre que las
operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos a
que se refiere el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios para el Estado de Baja California.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-110-P001-Adjudicaciones Directas.
Junta de Urbanización del Estado

Versión: 06 junio de 2019

Descripción del Procedimiento

Hoja: 1 de 2

Unidad Responsable: Subdirección Financiera y Administrativa.
Departamento: Coordinación Financiera y Administrativa.
Nombre del Procedimiento: 46-110-P001-Adjudicaciones Directas.
No. De

Puesto o

Actividad

Unidad Admva.

1

2

Área del Organismo que Solicita al área de compras los
componentes que requiere para su
solicita.
unidad ejecutora.
Revisa en el módulo de compras del
Analista de Compras e sistema institucional, la disponibilidad
Inventarios.
presupuestal de todas las unidades
ejecutoras del organismo.

3

Analista de Compras e
Inventarios.

4

Analista de
Compras e
Inventarios.

5

Analista
Presupuestal.

6

Analista de Compras e
Inventarios.

7

Analista de Compras
e Inventarios.

8

Analista de Compras
e Inventarios.
Analista de
Compras e
Inventarios.
Analista de Compras e
Inventarios.

9
10

Inicio

Envía a cotizar los artículos solicitados
con los proveedores registrados en el
catálogo respectivo.
Verifica en sistema que sea suficiente el
presupuesto asignado para la adquisición
de dichos artículos y solicita al Analista
Presupuestal confirmar el dato.
Revisa y confirma el dato.
Elige al proveedor que se le asignara la
orden de compra, considerando precio,
calidad y tiempos de entrega.
Compromete y devenga los artículos en el
sistema asignando el proveedor y precio
unitario por artículo.
Imprime la póliza de comprometido y
devengado y se adjunta orden de compra
Turna orden de compra para firma de
autorización
Envía orden de compra firmada al
proveedor por correo electrónico para
55

que surta el pedido, mediante formato
autorizado.
11

12

13

Analista de Compras e
Inventarios.

Analista de Compras e
Inventarios.

Coordinador Financiero
y Administrativo.

Recibe material y entrega al área
solicitante la factura y se adjunta al
paquete de la orden de compra.
Elabora semanalmente una relación de
órdenes de compra (adjunta al paquete
la póliza de comprometido, devengado y
factura original), se entrega al
coordinador financiero y administrativo
para seguimiento al pago.
Recibe y da seguimiento.
Fin del Proceso.
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DIAGRAMA DE FLUJO.46-110-P001-ADJUDICACIONES DIRECTAS
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FORMATOS UTILIZADOS:

Título

Clave

Orden de Compra

OC

Unidad Administrativa
Subdirección Financiera y Administrativa
Objetivo
Generar un documento para los proveedores donde se especifique la solicitud de
compra al proveedor
Fórmula
Analista Compras
Revisa
Analista Presupuestal y Coordinador Financiero y Administrativo

Autoriza
Subdirector Financiero y Administrativo y el Titular de la Entidad
Original

Destino
A contabilidad

0
Copia
1

Archivo
Compras

Copia
1

Destino
Digital del

área

de

Destino
Proveedor
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06/jun/2019

Compra

04:58 p.m.

Compra :
Fecha : 06/06/2019
Proveedor
Domicilio :

Fecha pago programado
06/06/2019

Mexicali, Baja California
RFC :
Folio :

Producto / Descripción
Servicio
3750100001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Cantidad

1.00

Costo Importe

IVA

Total

$260.00

0.00

260.00

$260.00

Subtotal

$260.00

(+) IVA
Total

$0.00
$260.00

** Este formato se genera automaticamente mediante el programa SAACG.NET. **
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PARTES QUE INTERVIENEN:







Área del Organismo que solicita.
Analista de Compras e Inventarios.
Coordinador Financiero y Administrativo.
Subdirector Financiero y Administrativo.
Director General.
Analista Presupuestal.
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46-110-P002-SOLICITUD
INVERSIÓN PÚBLICA.

DEL

RECURSO

POR

GASTOS

INDIRECTOS

UNIDAD RESPONSABLE:
 Subdirección Financiera y Administrativa.
VERSIÓN:
 6 de junio de 2019.
DESCRIPCIÓN:
 Comprende las etapas que se llevan a cabo para solicitar ante la Secretaria
de Planeación y Finanzas el recurso correspondiente para la contratación
interna del personal indirecto para supervisión de Obra.
OBJETIVO:
 Solicitar los recursos ante la Secretaría de Planeación y Finanzas para
Gastos Indirectos.
ALCANCE:
 Este procedimiento involucra de manera interna a las Subdirecciones
Financiera y Administrativa y de Supervisión de Obras y Proyectos de la
Entidad y de manera externa a la Secretaria de Planeación y Finanzas.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 La solicitud del recurso se realizará en base al programa de obra que este
asignado al organismo y bajo la normatividad establecida para ello.
 El trámite de la solicitud del recurso se realizará mediante el sistema SINVP de
la Secretaría de Planeación y Finanzas.
 El recurso se ejerce en apego a las Normas de Gastos Indirectos.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-110-P002-Solicitud del Recurso por

Gastos Indirectos Inversión Pública.
Junta de Urbanización del Estado
Descripción del Procedimiento

Versión: 06 junio de 2019
Hoja: 1 de 2

Unidad Responsable: Subdirección Financiera y Administrativa.
Departamento: Coordinación Financiera y Administrativa.
Nombre del Procedimiento: 46-110-P002-Solicitud del Recurso por Gastos

Indirectos Inversión Pública.
No. De

Puesto o

Actividad

Unidad Admva.

1

Analista de Inversión
Pública.

Sube fondeo del recurso el cual la JUEBC ya
puede disponer.

2

Analista Contable.

Solicita la aprobación mediante el sistema SINVP
de acuerdo al concepto que se requiera.

3

Analista Contable

Lo pasa afirma de Director General y Coordinador
de Proyectos y Seguimiento en el mismo sistema.

4

Director General
Coordinador de
Proyectos y
Seguimiento JUEBC

5

6

Analista Financiero,
Jefe de Depto. de
programación y
Director de Inversión
Sectorial de la
SIDUE.

Analista
presupuestal,
subtitular
presupuestal y el
titular de Dirección
de Inversión Pública.

Inicio

Firma trámite en SINVP.

Firman de aprobación través de sistema.

Firman de aprobación a través del sistema.
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Secretaría de
finanzas
Subtitular
Presupuestal, Titular
de Inversión Pública.

7

Analista contable.

Revisa en SINVP estén todas las firmas de
aprobado el trámite.

8

Analista Contable.

Procede a solicitar “anticipos comprobados”

9

Analista Contable.

Solicita el 25% según el avance de Obra.

10
Analista Contable.

Sube el trámite y lo pasa a firma con el
Coordinador de Proyectos y Seguimiento y el
Director General.

11

Director General

Firma trámite en SINVP.

12

Director General.

Lo envía a Dirección de Inversión Pública para su
aprobación.

13

Inversión Pública
Analista Financiero,
Sub titular financiero
y el Titular.

14
Analista Contable.

Firman de aprobación para disponer de ese
anticipo.
Envía un paquete a Inversión Pública con la
solicitud de trámite de anticipo, una factura por el
valor del anticipo y anexa acuse de recibido.

15
Inversión Pública
Analista Financiero.

Recibe paquete y lo revisa.

16

Inversión Pública
Analista Financiero.

Si está correcto lo autoriza y emiten el depósito
en tres o cuatro días.

17

Inversión Pública
Analista Financiero.

Si no está correcto lo rechazan a través del mismo
sistema y solicitan correcciones.

18
Analista Contable

Imprime el depósito y notifica al Subdirector
Financiero Administrativo y al Coordinador
Financiero y Administrativo.
Fin del Procedimiento.

63

DIAGRAMA DE FLUJO. 46-110-P002-SOLICITUD DEL RECURSO POR GASTOS INDIRECTOS
INVERSIÓN PÚBLICA.
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PARTES QUE INTERVIENEN:






Analista de Inversión Pública (Dirección de Inversión Pública).
Analista Contable.
Director General.
Coordinador de Proyectos y Seguimiento.
Analista Financiero, Jefe de Programación y Director Sectorial de la
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE).
 Analista Presupuestal, Subtitular Presupuestal y el Titular de la Dirección de
Inversión Pública de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF).
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46-110-P003-ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS,
PROGRAMÁTICOS Y PRESUPUESTALES.
RESPONSABLE:
 Subdirección Financiera y Administrativa.
VERSIÓN:
 6 de junio de 2019.
DESCRIPCIÓN:
 Comprende las etapas que conllevan a la elaboración de los informes
financieros, programáticos y presupuestales de la entidad, que deberán
presentarse ante las instancias normativas de acuerdo a los plazos
establecidos y en apego al marco jurídico.
OBJETIVO:
 Presentar información Financiera Programática y Presupuestal en apego a la
Ley General de la Contabilidad Gubernamental de manera clara y precisa del
Organismo.
ALCANCE:
 Este procedimiento es de aplicación a cada una de las unidades
administrativas de la entidad.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 Las demás Subdirecciones del organismo serán las responsables de
entregar la información de sus operaciones para poderla procesar en tiempo
y forma y deberán hacerlo dentro de los siguientes 5 días al cierre de mes
anterior.
 Los Informes de Gestión deberán presentarse ante la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE), Secretaría de Planeación y
Finanzas (SPF), Secretaria de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental, los días10 del mes siguiente al cierre de mes anterior y ante
el Congreso del Estado de forma trimestral.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-110-P003-Elaboración de Informes
Financieros, Programáticos y Presupuestales.
Junta de Urbanización del Estado
Descripción del Procedimiento

Versión: 06 junio de 2019
Hoja: 1 de 2

Unidad Responsable: Subdirección Financiera y administrativa.
Departamento: Coordinación Financiera y Administrativa.
Nombre del Procedimiento: 46-110-P003-Elaboración de Informes
Financieros, Programáticos y Presupuestales.
No. De

Puesto o

Actividad

Unidad Admva.

1

Analista Contable.

Integra
pólizas con
debidamente autorizado.

2

Analista Contable.

Revisa documentación entregada y la
captura en el sistema institucional.

3

Analista Contable.

Archiva en cajas y se pasan a revisión y
firmas.

4

Coordinador Financiero y
Administrativo.

5

Analista Contable.

Imprime estados de cuenta bancarios.

6

Analista Contable.

Entrega estados de cuenta bancarios y
realiza las conciliaciones bancarias.

7

Analista Contable y
Analista Presupuestal

Elabora estados financieros y notas a
los mismos, informes programáticos y
presupuestales.

8
9

Analista Contable y
Analista Presupuestal
Director General,
Subdirector Financiero y
Administrativo,

Inicio

soporte

y

Revisa las pólizas.

Imprime informes financieros y turna
para firma programática y presupuestal.
Reciben, revisan y firman los informes
financieros,
programáticos
y
presupuestales.
Fin del Proceso.
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DIAGRAMA DE FLUJO.46-110-P003-ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS, PROGRAMÁTICOS
Y PRESUPUESTALES.
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PARTES QUE INTERVIENEN:






Director General.
Subdirector Financiero y Administrativo.
Coordinador Financiero y Administrativo.
Analista Contable.
Analista Presupuestal.
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46-110-P004-ELABORACIÓN GENERAL DE NÓMINAS.
RESPONSABLE:
 Subdirección Financiera y Administrativa.
VERSION:
 6 de junio de 2019
DESCRIPCIÓN:
 Comprende las etapas que se llevan a cabo para efectuar el pago de
remuneraciones y prestaciones a los empleados de la Junta de Urbanización
del Estado en términos de la normatividad aplicable.
OBJETIVO:
 Ejercer un control efectivo en el cálculo y elaboración que por concepto de
pago de nómina se realiza, en estricto apego a la normatividad aplicable
ALCANCE:
 Este procedimiento es de aplicación a las áreas de la Subdirección
Financiera y Administrativa, así como a los demás servidores públicos del
organismo.
PARTES QUE INTERVIENEN:






Analista de Recursos Humanos.
Coordinador Financiero y Administrativo.
Subdirector Financiero y Administrativo.
Contabilidad.
Personal del Organismo.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 El periodo de pago de nómina se realizará de forma catorcenal.
 La revisión de las incidencias será la que corresponda a una catorcena
anterior a la que corresponde el pago.
 El pago de la nómina se regirá bajo los términos que establece el Reglamento
Interior de Trabajo del organismo, así como de las leyes aplicables que
correspondan.
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GLOSARIO: 46-110-P004-Elaboración General de Nóminas
 RP: Recibo de Pago.
 CN: Carpeta de Nómina.
 RN: Reporte de Nómina.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-110-P004-Elaboración General De
Nóminas
Junta de Urbanización del Estado
Descripción del Procedimiento

Versión: 06 junio de 2019
Hoja: 1 de 2

Unidad Responsable: Subdirección Financiera y Administrativa.
Departamento: Recursos Humanos.
Nombre del Procedimiento: 46-110-P004-Elaboración General De Nóminas.
No. De

Puesto o

Actividad

Unidad Admva.

1

2

3

4

5

6

7

Analista de
Recursos
Humanos.

Inicio

Revisa de todas las áreas las incidencias de
personal tales como ausentismo, permisos,
incapacidades, bajas, altas modificaciones de
salario etcétera, mediante formato autorizado.

Analista de
Recursos
Humanos.

Revisa los movimientos e incidencias para el
periodo de la catorcena respectivo.

Analista de
Recursos
Humanos.

Emite la relación de descuentos catorcenales
(Infonavit,
Fonacot,
Préstamos,
otros
descuentos, etcétera), así mismo se captura
en el sistema de nóminas.

Analista de
Recursos
Humanos.

Procesa la información en sistema.

Analista de
Recursos
Humanos.

Emite los reportes de pre-nómina: Listas de
Raya, Depósitos Bancarios para dispersión,
Recibos de Pago, descuentos y percepciones
adicionales) de pre nómina.

Analista de
Recursos
Humanos.

Se integra una carpeta para la nómina
catorcenal para su revisión y autorización.

Coordinador
Financiero y
Administrativo.

Revisa y firma de visto bueno.
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Subdirector
Financiero y
Administrativo.

Revisa, firma de autorizado y turna a
contabilidad para dispersión de nómina.

9

Contabilidad

Realiza dispersión de nómina y regresa a
Recursos Humanos.

10

Analista de
Recursos
Humanos.

Solicita al personal pase a Firmar.

Personal del
Organismo.

Firma y recoge su recibo de pago

8

11

Fin del Procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO.46-110-P004-ELABORACIÓN GENERAL DE NÓMINAS.
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FORMATOS UTILIZADOS
Clave
FR-001

Título
Formato de incidencias
Unidad administrativa

Subdirección Financiera y Administrativa
Objetivo
Reportar formalmente las incidencias (vacaciones, permisos etc.)
Formula
Analista de Recursos Humanos
Revisa
Coordinadores de Área
Autoriza
Subdirector del Área

Número de Ejemplares
0-1
0

1

Nombre del Procedimiento

Original

Destino
Carpeta de Nómina

Copia

Destino
Carpeta de Nómina
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Formato de solicitud de Justificación de Incidencia.

1

1
1
1

2

3

5

4

6
7

8

9

9

9

9

Indicaciones de llenado del formato Solicitud de Justificación de Incidencia.
1

Fecha de elaboración de la solicitud.

2

Nombre del empleado.

3

Puesto del empleado.

4

Área de adscripción o Unidad Adminstrativa.

5

Número de empleado.

6

Seleccionar el tipo de incidencia.

7

Fecha de incidencia.

8

Motivo de incidencia.

9

Recabar firmas correspondientes.

76

Formato Registro de Asistencia.

** Este formato se genera automaticamente mediante el sistema On The Minute. **
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PARTES QUE INTERVIENEN:






Analista de Recursos Humanos.
Coordinador Financiero y Administrativo.
Subdirector Financiero y Administrativo.
Contabilidad.
Personal del Organismo.
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46-110-P005-MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS
INFORMÁTICOS.
RESPONSABLE:
 Subdirección Financiera y Administrativa.
VERSIÓN:
 6 de junio de 2019.
DESCRIPCIÓN:
 Comprende los pasos que se siguen para mantener funcionando los
sistemas informáticos de la Entidad, apoyándose en las áreas especializadas
de Gobierno Central.
OBJETIVO:
 Mantener en óptimo funcionamiento los sistemas informáticos para que las
actividades que los involucran se realicen de manera eficaz y eficiente.
ALCANCE:
 Este procedimiento es de aplicación al área de informática y a las diferentes
Unidades Administrativas de la Dependencia.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 Se procederá a realizar la actualización de los sistemas una vez que la
Dirección de Modernización Tecnológica de Gobierno Central autorice y
envíe.
 El monitoreo se realizará una vez que quede instalada la actualización, para
verificar que el sistema esté funcionando adecuadamente.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-110-P005-Monitoreo y Actualización
de Los Sistemas Informáticos.
JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

Versión: 06 junio de 2019
Hoja: 1 de 2

Descripción del Procedimiento
Unidad Responsable: Subdirección Financiera y Administrativa.
Departamento: Área de Informática.
Nombre del Procedimiento: 46-110-P005-Monitoreo y Actualización de Los
Sistemas Informáticos.
No. De

Puesto o

Actividad

Unidad Admva.

Inicio

Analista
Informático de la
Dirección de
Modernización
Tecnológica.

Notifica al Analista de Informática a través de
un correo electrónico de los sistemas
informáticos correspondientes para ser
monitoreados y/o actualizados.

1

2

3

4

Analista
Informático de la
Dirección de
Modernización
Tecnológica.

Analista de
Informática.

Coordinador de la
Unidad
Administrativa que
corresponda

Si está en el servidor de gobierno, ellos
directamente transmiten las actualizaciones
correspondientes.
Se comunica con el Coordinador de la Unidad
Administrativa
que
corresponda
para
informarle que hay una actualización en los
sistemas y que será instalada en los equipos.

Avisa a los usuarios que salgan del sistema
para realizar la actualización.
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5

6

7

8

9

10

Analista de
Informática.

Analista de
Informática.

Analista de
Informática.

Analista de
Informática.
Analista de
Informática.

Analista de
Informática.

Instala la actualización sustituyendo los
archivos, notificando al Coordinador de la
Unidad Administrativa que corresponda vía
telefónica o correo electrónico que el cambio
se ha realizado.
Sí la actualización es exitosa, le notifica al
Coordinador de la Unidad Administrativa que
corresponde
Si la actualización no queda bien instalada
notifica al Analista de Informática de la
Dirección de Modernización Tecnológica
sobre las anomalías que hay con la
actualización del sistema.
Si existen errores corrige y vuelve a instalar y
en su caso informa al Analista de Informática
de
la
Dirección
de
Modernización
Tecnológica.
Vuelve a instalar y notifica al Coordinador de
la Unidad Administrativa que corresponde
Una vez instalada la actualización se le asigna
un número de control, utilizando las iniciales
del programa.

11
Analista de
Informática.

Guarda información en el servidor.
Fin del Procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO.46-110-P005-MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS
SISTEMAS INFORMÁTICOS.
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PARTES QUE INTERVIENEN:
 Analista Informático de la Dirección de Modernización Tecnológica de
Gobierno Central.
 Analista de Informática.
 Coordinador de Unidad Administrativa que Corresponda.

83

SUBDIRECCIÓN DE
OBRAS Y PROYECTOS

84

46-130-P001-OBRAS DE URBANIZACIÓN.
RESPONSABLE:
 Subdirección de Obras y Proyectos.
VERSIÓN:
 6 de junio de 2019.
DESCRIPCIÓN:
 Comprende las obras de mejora y/o introducción de vialidades y servicios en
las diversas colonias o poblaciones del Estado donde son requeridas, en las
que la Junta de Urbanización del Estado actúa de manera directa con la
población beneficiada.
OBJETIVO:
 Llevar a cabo obras de buena calidad satisfaciendo las necesidades de la
población beneficiada.
ALCANCE:
 Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de la población
beneficiada por las obras efectuadas por la Junta de Urbanización del
Estado.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 Previo a la ejecución de los trabajos de urbanización se obtendrá la
propuesta de factibilidad de la obra.
 Se determinará por parte de la Dirección General las colonias factibles
económicamente de acuerdo al estudio técnico y presupuestal propuesto por
la Subdirección de Obras y Proyectos, elaborado conjuntamente por la
Coordinación de Obras y la Coordinación de Proyectos y Seguimiento.
 Se elaborarán los proyectos correspondientes en función de las colonias a
pavimentar, tomando en consideración todas las necesidades a cubrir.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-130-P001-Obras De Urbanización
Junta de Urbanización del Estado
Versión: 06junio de 2019
Descripción del Procedimiento
Hoja: 1 de 2
Unidad Responsable: Subdirección de Obras y Proyectos.
Departamento: Coordinación de Obras y Coordinación de Proyectos.
Nombre del Procedimiento: 46-130-P001-Obras De Urbanización.
No. De
Puesto o
Inicio
Actividad
Unidad Admva.
Subdirector de Obras y Recibe de la Unidad de Planeación las
1
Proyectos.
propuestas de ubicación de las zonas a
realizar las obras.
Subdirector de Obras y Revisa la propuesta de mayor impacto
2
Proyectos.
para realización de la obra en cuestión,
turnando a la Coordinación de
Proyectos y Seguimiento, así como a la
Coordinación de Obras, para realizar
los estudios técnicos.
Ejecuta en un plazo promedio de 1 a 2
3
Coordinador de
meses los diseños o proyectos a
Proyectos y Seguimiento. efectuar para satisfacer todos los
requerimientos de dicha obra (servicios
existentes o a reponer, espesores,
dimensiones, materiales, etc.)
4
Coordinador de Obras.
Solicita al Analista de Obras realizar los
antes presupuestos.
Realiza en una plazo promedio de una
5
Analista de Obras.
semana, los ante presupuestos
correspondientes para determinación
de costos base de acuerdo a los
proyectos propuestos.
Otorga el visto bueno a los ante
6
Subdirector de Obras y presupuestos
presentados,
para
Proyectos.
determinar si son factibles las
propuestas en cuanto a montos, en un
plazo promedio de 1 semana.
Recibe
la
validación
de ante
7
Coordinador de Obras.
presupuesto y entrega presupuesto
base firmada a la Coordinación de
Proyectos y Seguimiento.
Recibe los presupuestos base por parte
8
Coordinador de
de la Coordinación de Obras ya
Proyectos y Seguimiento. otorgados los vistos buenos, para
solicitud de los recursos necesarios
para la elaboración de las obras
proyectadas.
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9

Coordinación de Obras.

10

Coordinador de Obras.

11

Subdirector de Obras y
Proyectos.

12

Director General.

13

Subdirector de Obras y
Proyectos.

14

Coordinador de Obras.

Recibe las propuestas de los recursos
autorizados
de
las
licitaciones
correspondientes para llevar a cabo las
evaluaciones a los concursantes y
determinar la solvencia de las
propuestas.
Recibe las propuestas de los
concursantes
ya
evaluadas
técnicamente por el área de Proyectos.
Recibe y otorga el visto bueno de las
revisiones efectuadas para validar que
la revisión fue la adecuada.
Otorga el visto bueno y firma dictamen
del fallo a la propuesta ganadora.
Remite el fallo fundamentado y
dictaminado al área de licitaciones para
que lleve a cabo el contrato
correspondiente.
Lleva a cabo en un plazo promedio de
1 a 3 meses la ejecución de las obras
atendiendo cualquier imprevisto o
situación que surja durante el proceso
de la misma, todo esto para concluir en
tiempo
y
forma
los
trabajos
correspondientes
y
obtener
la
satisfacción
de
la
población
beneficiada.
Fin del Proceso.
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PARTES QUE INTERVIENEN:






Subdirector de Obras y Proyectos.
Coordinador de Proyectos y Seguimiento.
Coordinador de Obras.
Analista de Obras.
Director General.
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46-130-P002-SEGUIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE RECURSOS PARA
OBRAS.
RESPONSABLE:
 Subdirección de Obras y Proyectos.
VERSIÓN:
 6 de junio de 2019.
DESCRIPCIÓN:
 Comprende las etapas que conlleva la aprobación de recursos para la
ejecución de obras.
OBJETIVO:
 Obtener la aprobación de recursos que emite la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Estado a través de la Dirección de Inversión Pública mediante
el SINVP, para realizar obras y proyectos por la Junta de Urbanización del
Estado.
ALCANCE:
 Este procedimiento es de aplicación para el segmento en la ciudadanía que
se verá beneficiada por las obras que se realicen con la aprobación de dicho
recurso a la Junta de Urbanización del Estado.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 La Unidad de Planeación será el área responsable de entregar la propuesta
de obras una vez aprobada por Director General.
 Las Coordinaciones de Obras y Zona costa serán las responsables de revisar
los alcances de la propuesta de obras.
 La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado será la responsable de la
aprobación de recursos y se aplicará la normatividad que emita ésta
Secretaría.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-130-P002-Seguimiento Para La
Aprobación de Recursos Para Obras.
Junta de Urbanización del Estado
Descripción del Procedimiento

Versión: 06 junio de 2019
Hoja: 1 de 2

Unidad Responsable: Subdirección de Obras y Proyectos.
Departamento: Coordinación de Proyectos y Seguimiento.
Nombre del Procedimiento: 46-130-P002-Seguimiento Para La Aprobación
de Recursos para Obras.
No. De

Puesto o

Actividad

Unidad Admva.

1

Unidad de
Planeación.

2

Inicio

Entrega la propuesta de obras
Subdirección de Obras y Proyectos.

a

la

Subdirección de
Recibe la propuesta y envía a los
Obras y Proyectos. Coordinadores de Obras Mexicali y Zona
Costa.

3

Coordinador de
Obras Mexicali y
Zona Costa.

Reciben propuesta de obras, revisan
alcances en campo y elaboran ante
presupuesto.

4

Coordinador de
Proyectos y
Seguimiento.

Reciben ante presupuestos y solicita al
Sector (SIDUE, SEDESOE) autorización de
obras.

5

Sector (SIDUE,
SEDESOE).

Da de alta las obras en el SINVP y solicita a
la Dirección de Inversión Pública el recurso.

6

Sector (SIDUE,
SEDESOE).

Dirección de Inversión Pública valida las
obras fondeando el recurso en SINVP.

7

Coordinador de
Proyectos y
Seguimiento.

Monitorea el SINVP verificando el que las
obras ya tengan el recurso disponible.

8

Coordinador de
Proyectos y
Seguimiento.

Entrega al Auxiliar de Proyectos y
Seguimiento el ante presupuesto y solicita se
genere en el SINVP el trámite de aprobación.
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9

Analista de
Proyectos y
Seguimiento.

10

Coordinador de
proyectos y
seguimiento.

11

12

Genera en SINVP el trámite de aprobación.

Firma en SINVP el trámite de aprobación y se
informa al Subdirector de Obras y Proyectos
en 2 días a partir de la aprobación en SINVP.

Subdirector de
Autoriza la firma en SINVP del trámite de
Obras y Proyectos. aprobación en 2 días, informando lo
conducente a Director General.
Director General.

Firma en SINVP el trámite de aprobación.

Sector (SIDUE,
SEDESOE)
Dirección de
Inversión Pública.

Firma en SINVP el trámite de aprobación,
debiendo dar seguimiento para obtención de
firmas la Coordinación de Proyectos y
Seguimiento, considerando una semana para
recabar las referidas firmas.

Coordinador de
Proyectos y
Seguimiento.

Monitorea el SINVP el seguimiento en las
firmas, y una vez que se emite el oficio de
aprobación, se notifica al Subdirector de
Obras y Proyectos, se imprime y archiva en la
carpeta de Oficios de Aprobación de SINVP.

13

14

15

Recibe notificación para conocimiento.
Subdirector de
Obras y Proyectos.
Fin del Proceso.
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PARTES QUE INTERVIENEN:







Unidad de Planeación.
Subdirector de Obras y Proyectos.
Coordinador de Obras Mexicali y Zona Costa.
Sector SIDUE, SEDESOL, Dirección de Inversión Pública SPF.
Coordinador de Proyectos y Seguimiento.
Analista de Proyectos y Seguimiento.
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46-130-P003-EJECUCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS DE URBANIZACIÓN.
RESPONSABLE:
 Subdirección de Obras y Proyectos.
VERSIÓN:
 6 de junio de 2019.

DESCRIPCIÓN:
 Comprende la realización de proyectos para obras de pavimentación
factibles a ejecutar.
OBJETIVO:
 Contar con los proyectos necesarios para una correcta ejecución de obras
de pavimentación.
ALCANCE:
 Este procedimiento es de aplicación a la Subdirección de Obras y Proyectos
de la Junta de Urbanización, en el cual se deberá analizar la factibilidad
técnica de la propuesta para ejecutar el proyecto
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 La realización de éste procedimiento se basará en la Ley de Urbanización
del Estado de Baja California.
 Previo al trabajo en campo se llevarán los croquis de las calles
correspondientes.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-130-P003-Ejecución de Proyectos
Técnicos De Urbanización.
Junta de Urbanización del Estado
Descripción del Procedimiento

Versión: 06 junio de 2019
Hoja: 1 de 2

Unidad Responsable: Subdirección de Obras y Proyectos.
Departamento: Coordinación de Proyectos y Seguimiento.
Nombre del Procedimiento: 46-130-P003-Ejecución De Proyectos Técnicos de
Urbanización.
No. De

Puesto o

Inicio

Actividad

Unidad Admva.

1

Unidad de
Planeación.

Entrega la solicitud de Propuesta del proyecto
de obra.

2

Coordinador de
Proyectos y
Seguimiento.

Analiza y asigna a cada Analista de Proyectos
y Seguimiento un proyecto para su análisis y
evaluación.

3

Analista de
Proyectos y
Seguimiento.

Analiza y evalúa que la propuesta sea factible
dejando constancia en el expediente.

Analista de
Proyectos y
Seguimiento.

Si no cumple con la factibilidad de servicios
requeridos se realiza una nueva propuesta y
la envía al Coordinador de Proyectos y
Seguimiento.

5

Coordinador de
Proyectos y
Seguimiento.

Analiza y evalúa la nueva propuesta y le
informa a la Unidad de Planeación.

6

Unidad de
Planeación.

Recibe notificación, para consideración de
nueva propuesta.

7

Coordinador de
Proyectos y
Seguimiento.

Recibe la nueva propuesta de la Unidad de
Planeación.

8

Coordinador de
Proyectos y
Seguimiento.

Autoriza se
topográfico.

4

realice

el

levantamiento
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9

Analista de
Proyectos y
Seguimiento.

Realiza el levantamiento topográfico.

10

Analista de
Proyectos y
Seguimiento.

Realiza el proyecto ejecutivo de urbanización
y se lo envía al Coordinador de Proyectos y
Seguimiento.

11

Coordinador de
proyectos y
seguimiento.

Revisa el proyecto si cumple con los
lineamientos y normatividad.

12

Coordinador de
Proyectos y
Seguimiento.

Entrega el proyecto al Subdirector de Obras y
Proyectos para su autorización; el plazo es
dependiendo de la complejidad del proyecto.

13

Recibe y autoriza el proyecto.
Subdirector de
Obras y Proyectos.
Fin del Proceso.
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PARTES QUE INTERVIENEN:





Unidad de Planeación.
Coordinador de Proyectos y Seguimiento.
Analista de Proyectos y Seguimiento.
Subdirector de Obras y Proyectos.
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46-130-P004-ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DERRAMA Y DERRAMAS
DEFINITIVAS DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EJECUTADAS POR LA
JUEBC.

RESPONSABLE:
 Subdirección de Obras y Proyectos.
VERSIÓN:
 6 de junio de 2019.
DESCRIPCIÓN: Comprende la elaboración del plano lotificado indicando los
predios beneficiados de acuerdo a los alcances de obra, así como el padrón de
propietarios y/o posesionarios de dichos predios con la aportación que le
corresponda por el beneficio recibido.
OBJETIVO:
 Derramar el porcentaje del costo de obra correspondiente a los vecinos entre
todos los predios beneficiados, aplicando la Ley de Urbanización del Estado
de Baja California.
ALCANCE:
 Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de propietarios y/o
posesionarios de predios beneficiados con obras de urbanización,
susceptibles de derrama por el sistema de cooperación ejecutadas por la
Junta de Urbanización.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 Este procedimiento estará sustentado en la Ley de Urbanización del Estado
de Baja California.
 Se realizarán mezclas financieras de los programas, considerando el
porcentaje de aportación correspondiente a los vecinos beneficiados.
 Se realizarán convenios administrativos de coordinación para la ejecución de
obras por cooperación con los Municipios correspondientes.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-130-P004-Elaboración de Proyectos
de Derrama y Derramas definitivas de las Obras de Urbanización ejecutadas por la
JUEBC
Junta de Urbanización del Estado
Versión: 06 de junio del 2019
Descripción del Procedimiento
Hoja: 1 de 3
Unidad Responsable: Subdirección de Obras y Proyectos.
Departamento: Coordinación de Derramas.
Nombre del Procedimiento: 46-130-P004-Elaboración de Proyectos de
Derrama y Derramas Definitivas de las Obras de Urbanización ejecutadas por la
JUEBC.
No. De
Puesto o
Inicio
Actividad
Unidad Admva.
Recibe la Propuesta de Inversión, consistente
1
Coordinador de
en montos de inversión y planos con alcances
Derramas.
de obra, la analiza y asigna a cada Auxiliar de
Derramas los proyectos de derrama a elaborar.

2

3

4

5

6

7

Auxiliar de
Derramas.

Coordinador de
Derramas.

Elabora el proyecto de derrama que consiste en
plano indicando los predios beneficiados y
padrón de beneficiarios con la cooperación
correspondiente y la entrega al Coordinador de
Derramas para su revisión.
Revisa el proyecto de derrama y la presenta al
Subdirector de Obras y Proyectos y al Director
General.

Subdirector de
El Subdirector de Obras y Proyectos y el
Obras y Proyectos Director General, analizan el proyecto de
y Director General. derrama.
Subdirector de
Si no hay observaciones dan su validación y
Obras y Proyectos aprobación, respectivamente, si existen
y Director General. observaciones solicitan los ajustes que
consideren pertinentes.

Subdirector de
Obras y
Proyectos.

Hace del conocimiento del Coordinador de
Derramas que el proyecto de derrama fue
validado y aprobado.

Coordinador de
Derramas.

Informa al Auxiliar de Derramas de la
aprobación del proyecto de derrama, y le
solicita elaborar los documentos y el edicto
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para citar a junta de vecinos, así como los
acuerdos de aprobación de obras.

8

Auxiliar de
Derramas.

Elabora los documentos de citación a junta de
vecinos, así como los acuerdos de aprobación
de obra y los entrega al Coordinador de
Participación Ciudadana.
Elabora el edicto para citación y lo entrega al
Coordinador de Derramas.
Entrega al Supervisor de Padrones el proyecto
de derrama para su captura en el sistema una
vez aprobada la obra por los beneficiarios.

9

Coordinador de
Derramas.

Envía el edicto para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado y en un periódico
comercial del Municipio correspondiente.

10

Coordinador de
Participación
Ciudadana.

Lleva acabo la Junta de Vecinos y se encarga
de que la obra sea aprobada por los
propietarios de los predios beneficiados.

11

12

13

Coordinador de
Obras.

Coordinador de
Derramas.

Auxiliar de
Derramas.

14
Coordinador de
Participación
Ciudadana.

Inicia la ejecución de la obra, si durante el
período de ejecución existen propuestas de
ampliaciones o reducciones de los alcances de
obra, lo hace del conocimiento del Coordinador
de Derramas.
Informa al Auxiliar de Derramas sobre las
ampliaciones o reducciones en los alcances de
obra para que modifique el proyecto de
derrama.
Realiza las modificaciones al proyecto de
derrama, si se trata de ampliación de alcances
de obra, elabora el padrón de beneficiarios y los
acuerdos de aprobación correspondientes y los
entrega al Coordinador de Participación
Ciudadana.
Entrega al Supervisor de Padrones el Proyecto
de Derrama Modificado.
Se encarga de que la propuesta de ampliación
de obra sea aprobada por los propietarios
beneficiados e informa al Coordinador de
Obras.
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15
Coordinador de
Obras.

Continúa y termina la obra, entrega al
Coordinador de derramas la inversión y los
alcances finales de la misma.

Coordinador de
Derramas.

Entrega al Auxiliar de Derramas la inversión y
alcances finales de obra para que elabore la
derrama final.

16

17
Auxiliar de
Derramas.
18
Coordinador de
Derramas.

Elabora la derrama definitiva y la entrega al
Coordinador de Derramas para su revisión.
Revisa la Derrama Definitiva y la presenta al
Subdirector de Obras y Proyectos y al Director
General para su validación y autorización
respectivamente.

19

El Subdirector de Obras y Proyectos y el
Subdirector de
Director General revisan la Derrama definitiva,
Obras y Proyectos si existen observaciones solicitan los cambios
y Director General. que consideren pertinentes, si no existen
observaciones dan su validación y autorización,
respetivamente.

20

Solicita al Auxiliar de Derramas elaborar la
presentación de la Derrama Definitiva para
someterla a la aprobación de la Junta Directiva.

Coordinador de
Derramas
21
Auxiliar de
Derramas
22
Director General.

23

24

Coordinador de
Derramas.

Elabora la Presentación de la Derrama
Definitiva y la entrega al Director General.
Presenta la Derrama Definitiva ante la Junta
Directiva y solicita su aprobación. Informa al
Coordinador de Derramas que la Derrama
Definitiva fue aprobada.
Solicita al Auxiliar de Derramas entregar la
Derrama Definitiva al Supervisor de Padrones.

Auxiliar Derramas. Entrega al Supervisor de Padrones la Derrama
Definitiva.
Fin del Proceso.
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PARTES QUE INTERVIENEN:









Coordinador de Derramas.
Auxiliar de Derramas.
Subdirector de Obras.
Director General.
Coordinador de Obras.
Coordinador de Participación Ciudadana.
Auxiliar de Padrones.
Junta Directiva.
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46-130-P005-ELABORACIÓN DE DERRAMAS POR EL SISTEMA DE
PLUSVALIAS DE LAS OBRAS DE URBANIZACION, ENCOMENDADAS
DE LA JUEBC.
RESPONSABLE:
 Subdirección de Obras y Proyectos.
VERSIÓN:
 6 de junio de 2019.
DESCRIPCIÓN:
 Comprende la elaboración del plano lotificado indicando los predios
comprendidos dentro de la zona general de beneficio, así como el padrón de
propietarios y/o posesionarios de dichos predios

OBJETIVO:
 Derramar entre los predios ubicados dentro de la zona general de beneficio,
de las obras de urbanización, el importe derramable de la misma, en estricto
apego a la Ley de Urbanización del Estado de Baja California.
ALCANCE:
 Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de propietarios y/o
posesionarios de predios comprendidos dentro de la zona general de
beneficio de obras de urbanización susceptibles de derrama por el sistema
de plusvalía, ejecutadas o encomendadas a la Junta de Urbanización.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 Este procedimiento estará sustentado en la Ley de Urbanización del Estado
de Baja California.
 Se Realizarán convenios Administrativos de Coordinación para la ejecución
de obras bajo el sistema de Plusvalía, con los municipios correspondientes.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-130-P005-Elaboración De Derramas
Por el Sistema de Plusvalía de Las Obras De Urbanización Encomendadas de La
JUEBC.
Junta de Urbanización del Estado
Versión: 06 junio de 2019
Descripción del Procedimiento
Hoja: 1 de 3
Unidad Responsable: Subdirección de Obras y Proyectos
Departamento: Coordinación de Derramas.
Nombre del Procedimiento: 46-130-P005-Elaboración De Derramas Por el
Sistema de Plusvalía de Las Obras De Urbanización Encomendadas de La
JUEBC.
No. De
Puesto o
Inicio
Actividad
Unidad Admva.
1
Recibe el proyecto de obra, lo analiza y designa
Coordinador de
al Auxiliar o Auxiliares de Derrama para
Derramas.
elaborar el proyecto de derrama.
En este paso la obra puede haber iniciado.
2
Auxiliar de
Derramas.

3
Coordinador de
Derramas.
4

5

6

7

8

Subdirector de
Obras y Proyectos
y Director General.
Subdirector de
Obras y Proyectos
y Director General.

Elabora el proyecto de derrama, que consiste
en plano indicando los predios beneficiados y
padrón de beneficiarios con el impuesto
correspondiente y lo entrega al Coordinador de
Derramas para su revisión.
Revisa el proyecto de derrama y lo presenta al
Subdirector de Obras y Proyectos y al Director
General.
Revisan el proyecto de derrama.

Si tiene observaciones solicita los ajustes que
considera
pertinentes,
si
no
tiene
observaciones validan el proyecto de derrama.

Subdirector de
Hacen del conocimiento al Coordinador de
Obras y Proyectos Derramas de dicha validación.
y Director General.
Solicita al Auxiliar de Derramas que entregue al
Coordinador de
Subdirector de Recaudación el proyecto de
Derramas.
derrama.
Auxiliar de
Derramas.

Entrega al Subdirector de Recaudación el
proyecto de derrama.
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9
Director General.

Solicita al Jefe del Departamento Jurídico la
elaboración del proyecto de Declaratoria de
Derrama.

10

Jefe del
Departamento
Jurídico.

Elabora el proyecto de Declaratoria de
Derrama y lo presenta al Director General para
su revisión y validación en su caso.

11

Director General

Revisa el proyecto de Declaratoria de Derrama.

Director General.

Si tiene observaciones solicita los ajustes que
considera pertinentes, si no tiene observación
valida y envía el proyecto de Declaratoria de
Derrama a la Procuraduría Fiscal para su
revisión y validación en su caso.

12

13

Procuraduría
Fiscal del Estado.

14
Procuraduría
Fiscal del Estado.

15

16

Revisa el proyecto de Declaratoria de Derrama.
Si tiene observaciones solicita los ajustes que
considera
pertinentes,
si
no
tiene
observaciones
valida
el proyecto
de
Declaratoria de Derrama y le informa al Director
General de su validación.

Director General.

Informa al Coordinador de Derramas de la
validación de la Declaratoria de Derrama y le
solicita elaborar la presentación de la Derrama
para solicitar su aprobación ante Junta
Directiva.

Coordinador de
Derramas.

Elabora la presentación de la Derrama y se la
entrega al Director General.

17
Director General.

18
Subdirector de
Recaudación.

Solicita la aprobación de la derrama a la Junta
Directiva.
Remite la Declaratoria de Derrama al
Subdirector de Recaudación para que lo haga
del conocimiento del o de los municipios donde
se vaya a realizar la obra, en sesión formal de
Cabildo.
Presenta la Declaratoria en sesión formal de
Cabildo. Publica la Declaratoria de Derrama en
el Periódico Oficial del Estado y en un diario de
mayor circulación del o de los municipios
correspondientes y Solicita al Coordinador de
108

Participación Ciudadana emita y entregue los
documentos de citación a junta de vecinos, así
como la elaboración y publicación de edicto.

19

20

Coordinador de
Participación
Ciudadana.
Coordinador de
Obras y/o
Organismo
ejecutor.

21
Coordinador de
Derramas.
22
Auxiliar de
Derramas.
23
Coordinador de
Derramas.

24

25

26

Subdirector de
Obras y Proyectos
y el Director
General.
Subdirector de
Obras y Proyectos
y el Director
General
Coordinador de
Derramas.

Emite los documentos, cita y lleva a cabo a
junta de vecinos a los propietarios, elabora y
publica edicto.
Inicia o continúa el proceso de ejecución de la
obra.
Terminada la obra, entrega al Coordinador de
Derramas el importe y alcances finales de la
misma.
Entrega al Auxiliar de Derramas el importe y
alcances finales de la obra.
Elabora el plano y padrón de la derrama
definitiva y la entrega al Coordinador de
Derramas para su revisión.
Revisa la derrama definitiva y la presenta al
Subdirector de Obras y Proyectos y al Director
General para su revisión, validación y
autorización respectivamente.
Revisan la Derrama definitiva.

Si tiene observaciones solicitan los ajustes que
consideran
pertinentes,
si
no
tiene
observaciones validan y aprueban.
Elabora la presentación de la derrama definitiva
y la entrega al Director General.

27

Director General.

Presenta la Derrama definitiva ante la Junta
Directiva y solicita su aprobación.

28

Coordinador de
Derramas.

29

Auxiliar de
Derramas.

Solicita al Auxiliar de Derramas entregar la
derrama
definitiva
al
Subdirector
de
Recaudación.
Entrega al Subdirector de Recaudación la
derrama definitiva.
Fin del Proceso.
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PARTES QUE INTERVIENEN:











Coordinador de Derramas.
Auxiliar de Derramas.
Subdirector de Obras y Proyectos.
Director General.
Departamento Jurídico.
Coordinador de Obras.
Subdirector de Recaudación.
Coordinador de Participación Ciudadana.
Organismo Ejecutor.
Junta Directiva.
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46-130-P006-CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA.
RESPONSABLE:
 Subdirección de Obras y Proyectos.
VERSIÓN:
 6 de junio de 2019.
DESCRIPCIÓN:
 Comprende los pasos para realizar las contrataciones de las obras públicas
a través de las licitaciones de acuerdo a la normatividad aplicable.
OBJETIVO:
 Contratar las obras públicas derivadas de los procesos de licitaciones
correspondientes de acuerdo a las aprobaciones de recursos recibidas de la
Coordinación de Proyectos y Seguimiento.
ALCANCE:
 Este procedimiento es aplicable para las áreas de la Subdirección de Obras
y proyectos que deben involucrarse en el proceso, el Jurídico de la entidad
así como a los contratistas y licitantes.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 Este procedimiento está sustentado en la Ley de Urbanización del Estado de
Baja California, y dependiendo del recurso financiero la aplicación de la Ley
correspondiente: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, Ley de Obras Equipamientos Suministros y Servicios relacionados
con la misma del Estado de Baja California.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-130-P006-Contrataciones de Obra
Pública.
Junta de Urbanización del Estado
Descripción del Procedimiento

Versión: 06 junio de 2019
Hoja: 1 de 1

Unidad Responsable: Subdirección de Obras y Proyectos.
Departamento: Subdirección de Obras y Proyectos.
Nombre del Procedimiento: 46-130-P006-Contrataciones de Obra Pública.
No. De

Puesto o

Actividad

Unidad Admva.

1
Subdirector de
Obras y Proyectos.

2
Analista de
Licitaciones

Inicio

Realiza análisis para definir la modalidad
aplicable de contratación conforme a lo
establecido en la normatividad aplicable en la
materia, y gira las instrucciones al Analista de
Licitaciones a efecto de llevar a cabo el
procedimiento respectivo de contratación y
adjudicación de los contratos, conforme a la
fuente del recurso (Federal o Estatal).
Recibe la instrucción y solicita la documentación
de aprobación de los recursos, a la Coordinación
de Proyectos y Seguimiento.

3

Coordinador de
Proyectos y
Seguimiento.

Entrega oficios de aprobación de recursos, al
Analista de Licitaciones.

4

Analista de
Licitaciones.

Recibe el o los oficios para iniciar el proceso
Licitación; igualmente ya ejecutado procede a
elaborar los contratos.

5

Jefe Jurídico.

Valida los aspectos legales de los contratos.

6
Analista de
Licitaciones.

Da el seguimiento de la contratación con los
contratistas beneficiados con el proceso de
licitación e inicia el trámite del anticipo con los
contratistas, una vez armados los documentos se
entregan a la coordinación de proyectos para el
trámite ante SPF.
Fin del Proceso.
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PARTES QUE INTERVIENEN:





Subdirector de Obras y Proyectos.
Analista de Licitaciones.
Coordinador de Proyectos y Seguimiento
Jefe Jurídico.
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46-130-P007-ELABORACIÓN DE DICTÁMENES PARA LOS FALLOS DE
OBRA.
RESPONSABLE:
 Subdirección de Obras y Proyectos.
VERSIÓN:
 6 de junio de 2019.
DESCRIPCIÓN:
 Comprende los pasos que se deben seguir para la elaboración de los
Dictámenes para los fallos de las Obras de la Entidad en estricto apego a la
normatividad.
OBJETIVO:
 Dictaminar se cumpla con los requisitos de contratación de obra pública.
ALCANCE:
 Este procedimiento es de aplicación a las áreas que correspondan de la
Subdirección de Obras y Proyectos.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 Se emitirá el Dictamen fundado en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas o Ley de Obras Equipamientos Suministros y
Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California.
 Se fundamentará también por medio del pliego de requisitos de las bases de
concurso.
 En caso de modificaciones al procedimiento de obra se hará por medio de la
Junta de Aclaraciones.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-130-P007-Elaboración de Dictámenes
Para Los Fallos de Obra.
Junta de Urbanización del Estado
Descripción del Procedimiento

Versión: 06 junio de 2019
Hoja: 1 de 2

Unidad Responsable: Subdirección de Obras y Proyectos.
Departamento: Coordinación de Obras.
Nombre del Procedimiento: 46-130-P007-Elaboración De Dictámenes Para
Los Fallos De Obra.
No. De

Puesto o

Actividad

Unidad Admva.

1
Analista de Licitaciones.
2
Analista de Obra.
3
Coordinador de Obra.

Inicio

Entrega documentación relativa a la
apertura del concurso al Analista de
Obra.
Revisa
las
carpetas
de
los
concursantes, elabora y entrega los
cuadros fríos al Coordinador de Obra.
Revisa
y
genera
informe
de
observaciones y entrega al Subdirector
de Obras y Proyectos para validación.

4

Subdirector de Obras y
Proyectos.

Revisa informe.

5

Subdirector de Obras y
Proyectos.

Si no existen observaciones emite
validación.

6

Subdirector de Obras y
Proyectos.

Si es necesario solicita una revisión
más detallada con explicaciones.

7
Coordinador de Obras.
8
9

Analista de Obras.
Analista de licitaciones.

Da la instrucción de revisar las
observaciones señaladas al Analista de
Obras
Revisa lo que le encomienda su jefe
inmediato y se lo entrega
Recibe y elabora el dictamen y lo turna
para firmas del Analista de Obra y
Subdirector de Obras y Proyectos
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10

Subdirector de Obras y
Proyectos.

11
Analista de Licitaciones.

12
Subdirector de Obras y
Proyectos.
13

Analista de Licitaciones.

Recibe dictamen, firma y turna al
Director General regresando en 3 tantos
originales a Analista de Licitaciones
Recibe dictamen firmado conservando
su tanto para notificar a licitantes, y
entrega dos tantos originales a la
Coordinación de Proyectos para el
trámite del anticipo en su caso.
Recibe sus 2 tantos originales, uno para
carpeta
de
obras,
otro
para
posteriormente utilizar en trámite de
pago ante la instancia respectiva.
Notifica el Fallo de la Obra en base al
Dictamen a los licitantes participantes.
Fin del Proceso.
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PARTES QUE INTERVIENEN:






Analista de Licitaciones.
Analista de Obra.
Coordinador de Obra.
Subdirector de Obras y Proyectos.
Director General.
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46-130-P008-SUPERVISIÓN DE OBRA.
RESPONSABLE:
 Subdirección de Obras y Proyectos.
VERSIÓN:
 6 de junio de 2019.
DESCRIPCIÓN:
 Comprende las actividades que el personal adscrito a esta Dependencia lleva
a cabo con la finalidad de que las Obras de Urbanización que son ejecutadas
por este organismo se lleven a cabo en total apego a la normatividad
aplicable y a las especificaciones que emita la Secretaria de Desarrollo
Urbano del Estado para la correcta ejecución.
OBJETIVO:
 Supervisar que se cumpla con los objetivos del proyecto de la obra en
cuestión bajo las especificaciones marcadas en base a las normas que emita
la SIDUE.
ALCANCE:
 Este procedimiento es de aplicación a la totalidad del personal que se
encuentra adscrito a la Coordinación de Obras, así como a todas las áreas
que conforman la Subdirección de Obras y Proyectos de la Entidad.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 Para supervisar una obra previamente se deberá contar con nombramiento
de Supervisor de Obra, otorgado por el Subdirector de Obras y Proyectos.
 Se llevará a cabo conforme a las normas que emita la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo y Urbano (SIDUE).
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-130-P008-Supervisión De Obra.
Junta de Urbanización del Estado
Descripción del Procedimiento

Versión: 06 junio de 2019
Hoja: 1 de 2

Unidad Responsable: Subdirección de Obras y Proyectos.
Departamento: Coordinación de Obras.
Nombre del Procedimiento: 46-130-P008-Supervisión De Obra.
No. De

Puesto o

Actividad

Unidad Admva.

1

Dirección General.

Otorga nombramiento de Supervisor de Obra.

2

Supervisor de
Obra.

Recibe nombramiento en donde se le asigna
la obra.

3

Coordinador de
Proyectos y
Seguimiento.

Entrega los planos de la
especificaciones de la misma.

4

Coordinador de
Derramas.

Entrega el alcance de la obra.

5

Analista de
Licitaciones.

Realiza entrega de los documentos derivados
de licitación respecto de la obra.

6

Coordinador de
Obras/Supervisor
de Obra.

Recibe los planos las especificaciones y el
alcance de la obra.

7

Coordinador de
Obras/Supervisor
de Obra.

Recibe toda la documentación necesaria
derivada de la licitación

8

Coordinador de
Obras/Supervisor
de Obra.

Establecen comunicación con los contratistas
para determinar quienes estarán realizando la
ejecución de la obra.

9

Coordinador de
Obras/Supervisor
de Obra.

Inicio

obra

y

Envía oficios a distintas compañías Agua,
Teléfono, Gas por tubería para que se
especifique si existen líneas y de ser así,
asignen supervisor.

10

122

Director General.

Firma de aprobación en SINVP

11

Coordinador de
Obras/Supervisor
de Obra.

Inicia obra, le da el seguimiento mediante
bitácora, y si surge algún problema lo
soluciona.

12

Coordinador de
Obras/Supervisor
de Obra.

Autoriza y da el seguimiento al pago de las
estimaciones de obra.

13

Subdirector de
En caso que se requiera, autoriza Precios
Obras y Proyectos. Extraordinarios para la ejecución de la Obra.

14

Coordinador de
Obras/Supervisor
de Obra.

Da seguimiento a los convenios de obra,
autorizados por Subdirector de Obras y
Proyectos.

16

Coordinador de
Obras/Supervisor
de Obra.

Recibe la obra, realiza la entrega recepción y
finiquita la obra.
Fin del Proceso.
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PARTES QUE INTERVIENEN:







Subdirector de Obras y Proyectos.
Coordinador de Obras.
Coordinador de Proyectos y Seguimiento.
Supervisor de Obra.
Coordinador de Derramas.
Analista de Licitaciones.

125

46-130-P009-AVANCE DE OBRA Y SEGUIMIENTO A LOS PAGOS.
RESPONSABLE:
 Subdirección de Obras y Proyectos.
VERSIÓN:
 6 de junio de 2019.
DESCRIPCIÓN:
 Comprende las etapas que conllevan a la ejecución de las Obras.
OBJETIVO:
 Llevar el registro de avance físico y financiero de las obras en ejecución.
ALCANCE:
 Este procedimiento es de aplicación a la Subdirección de Obras y Proyectos.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 El Auxiliar de Obra será el responsable del Avance Físico de las Obras.
 Previo al Informe de Avance de Obra se requerirá contar con el porcentaje
de Avance Físico de la Obra supervisada.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-130-P009-Avance De Obra Y
Seguimiento A Los Pagos.
Junta de Urbanización del Estado
Descripción del Procedimiento

Versión: 06 junio de 2019
Hoja: 1 de 1

Unidad Responsable: Subdirección de Obras y Proyectos.
Departamento: Coordinación de Obras.
Nombre del Procedimiento: 46-130-P009-Avance De Obra Y Seguimiento A
Los Pagos.
No. De

Puesto o

Actividad

Unidad Admva.

1

Supervisor de
Obra.

Elabora control de seguimiento para avances
de obra.

2

Supervisor de
Obra.

Entrega el reporte de avance físico de la obra
cada 15 días.

Coordinador de
Obras.

Recibe reporte de avance físico de la obra y
para revisión y una vez que valida, concentra
todos los avances físicos en un reporte que
entrega al Coordinador de Proyectos y
Seguimientos.

3

4
Coordinador de
obras y
Coordinador Zona
Costa.

Inicio

Reporta avance físico a la Coordinación de
Proyectos y Seguimiento para actualizar en
SINVP.

5
Coordinación de
Proyectos y
Seguimiento.

Actualiza en SINVP el avance físico de las
obras, genera reporte con avance físico y
financiero de acuerdo al SINVP.

Fin del Proceso.
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PARTES QUE INTERVIENEN:






Coordinador de Obras.
Supervisor de Obra.
Coordinador de Proyectos y Seguimiento.
Subdirector de Obras y Proyectos.
Coordinador Técnico Zona Costa.
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46-130-P010-TRÁMITE DE ESTIMACIÓN.
RESPONSABLE:
 Subdirección de Obras y Proyectos.
VERSIÓN:
 6 de junio de 2019.
DESCRIPCIÓN:
 Comprende las etapas que conllevan el pago de trabajos ejecutados en las
obras contratadas.
OBJETIVO:
 Dar un adecuado seguimiento al proceso para pago de trabajos ejecutados
en las obras, para contar con la fluidez financiera necesaria para el avance
de la obra.
ALCANCE:
 Este procedimiento es de aplicación para las empresas contratistas
ejecutoras de obras
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 El contratista será el responsable de entregar la estimación a la Coordinación
de Obras.
 La Coordinación de Obras será la responsable de verificar físicamente las
medidas en las obras y cobros mediante facturas por parte de los
contratistas.
 Se deberá entregar junto con la estimación los generadores, reportes
fotográficos y reportes de laboratorio éste último en caso de que aplique.

GLOSARIO DE 46-130-P010-TRÁMITE DE ESTIMACIÓN:
 CLC: Cuenta por Liquidar Certificada.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-130-P010-Trámite de Estimación.
Junta de Urbanización del Estado
Fecha: 06 junio de 2019
Descripción del Procedimiento
Hoja: 1 de 2
Dirección: Subdirección de Obras y Proyectos.
Departamento: Coordinación de Obras.
Nombre del Procedimiento: 46-130-P010-Trámite De Estimación.
No. De
Puesto o
Inicio
Actividad
Unidad Admva.
1
Contratista.
Elabora y entrega estimación
Si la estimación cuenta con convenio se
2
Contratista.
anexa a la estimación.
Recibe y coteja las modificaciones en
3
Supervisor de Obra.
convenio.
Si el convenio no cuenta con
observaciones elabora el Documento en
4
Supervisor de Obra
triplicado,
e
incluye
los
anexos
correspondientes.
Revisa la estimación de acuerdo a los
5
Supervisor de Obra.
volúmenes contratados o convenidos.
Si no cuenta con observaciones autoriza
6
Supervisor de Obra
y turna al Coordinador de obra.
Recibe convenio, firma y turna a firmas de
7
Coordinador de Obras.
validación.
Recibe la estimación y autoriza para
8
Supervisor de Obra.
general el CLC en SINVP.
Coordinador de
Genera el CLC en el SINVP y envía via
9
Proyectos y
electrónica para elaboración de factura
Seguimiento.
Subdirector de Obras y
Recibe y firma la validación del convenio
10
Proyectos Director
y turna al área Jurídica.
General.
Recibe y firma la validación del convenio
11
Área Jurídica
y turna al Coordinador de Obras
12
Coordinador de Obras Recibe el CLC.
Recibe CLC y turna al contratista para el
13
Supervisor de Obra.
elaboración de factura electrónica
Recibe CLC para elaboración de
electrónica y anexa en estimación firmada
14
Contratista.
en triplicado y entrega a supervisor de
obra.
Recibe estimación con factura electrónica
y archivo XML para validación ante el
15
Supervisor de Obra.
SAT, y turna al coordinador de obras.
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16

17

18

19

20
21
22
23

Recibe convenio con firmas de validación
en triplicado.
Recibe estimación en triplicado, firma y si
cuenta con convenio se anexa al trámite
Coordinador de Obras
de estimación, y turna a la Subdirección
de Obras para validación.
Recibe, valida y firma autógrafa y
Subdirector de Obras y
electrónica del trámite de estimación y
Proyectos Director
turna a la Coordinador de Proyectos y
General.
Seguimiento.
Coordinador de
Recibe trámite de estimación, anexa
Proyectos y
solicitud de pago, para envío a SPF.
Seguimiento.
Coordinador de
Verifica el estatus del pago e informa al
Proyectos y
supervisor de Obra.
Seguimiento.
Verifica estatus de pago del trámite de
Supervisor de Obra.
estimación
Recibe notificación del estatus de pago de
Coordinador de Obras
la estimación.
Subdirector de Obras y
Recibe notificación del estatus de pago de
Proyectos Director
la estimación.
General.
Fin del Proceso.
Coordinador de Obras
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PARTES QUE INTERVIENEN:







Contratista.
Supervisor de Obra.
Coordinador de Obras.
Coordinador de Proyectos y Seguimiento.
Subdirector de Obras y Proyectos.
Jurídico.

134

SUBDIRECCIÓN DE
RECAUDACIÓN
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46-120-P001-NOTIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS FISCALES.
RESPONSABLE:
 Subdirección de Recaudación.
VERSIÓN:
 6 de junio de 2019.
DESCRIPCIÓN:
 Comprende las fases para Generar el documento legal para hacer del
conocimiento formal a cada beneficiario de las contribuciones de mejora
previstas en la Ley
OBJETIVO:
 Notificar formalmente el adeudo al usuario por el servicio brindado de Obras
de Urbanización.
ALCANCE:
 Este procedimiento es de aplicación a las unidades administrativas del área
de Recaudación, Coordinación de Derramas y los Contribuyentes
beneficiados con una obra referente a una contribución de mejora.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 Toda notificación deberá estar fundamentada en la Ley de Urbanización del
Estado de Baja California y el Código Fiscal del Estado.
 El área de Obras será la responsable de entregar una Derrama Definitiva con
los usuarios beneficiados al Supervisor de Padrones.
 Supervisor de Padrones será el responsable de capturar la Derrama Final y
turnar a la Coordinación de Recuperación de Cartera para notificar.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-120-P001-Notificacion de los Créditos
Fiscales.
Junta de Urbanización del Estado
Descripción del Procedimiento

Versión: 06 junio de 2019
Hoja: 1 de 1

Unidad Responsable: Subdirector de Recaudación.
Departamento: Subdirección de Recaudación.
Nombre del Procedimiento: 46-120-P001-Notificacion De Los Créditos
Fiscales.
No. De

Puesto o

Actividad

Unidad Admva.

1

Coordinación de
Derramas.

Inicio

Entrega derrama Supervisor de Padrones
Recibe la trabaja y sube al sistema
institucional la información, y la entrega el
Padrón definitivo al Coordinador de
Recuperación de Cartera

2

Supervisor de
Padrones.

3

Coordinador de
Recuperación de
Cartera.

Recibe el Padrón definitivo y solicita al
Analista PAE emita los documentos.

4

Analista PAE.

Emite documentos y pasa con firma con el
Director General.

5

Director General.

Firma y regresa al Coordinador de
Recuperación de Cartera.

Coordinador de
Recuperación de

Turna al Analista PAE para que entregue los
documentos a los notificadores mediante
citatorio de notificación autorizado.

6

Cartera.

7

8

Analista PAE.

Analista PAE.

Entrega documentos a los notificadores.
Recibe el documento notificado revisa si no
trae errores y los captura en sistema
institucional.
Fin del proceso.
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FORMATOS UTILIZADOS:
Título

Clave

Citatorio de Notificación

FSR-7.5.1.03 REV.05

Unidad Administrativa
Subdirección de Recaudación
Objetivo
Para formalizar el adeudo de la notificación sobre el beneficio que recibió el usuario.
Formula
Jurídico y se genera en sistema
Revisa
Coordinador de Recuperación de Cartera
Autoriza
Subdirector de Recaudación y Director General
Número de Ejemplares

Nombre del Procedimiento
Notificación de los créditos Fiscales

0-1

Original

Destino
Usuario

0
1

Copia

Destino
Expediente del usuario en el archivo
de la Coordinación de Recuperación
de Cartera
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO

CITATORIO

CONTRIBUYENTE:_______________________________________________________________
DOMICILIO:_____________________________________________________________________
CLAVE CATASTRAL: ___________________ LOTE:

____________ MANZANA:

_________

COLONIA: __________________________________________________________________
En la ciudad de _______________, Baja California, siendo las ________ horas del día _______ de
_____________ del _________, el suscrito notificador-ejecutor fiscal de la Subrecaudación de
Rentas Adscrita a la Junta de Urbanización del Estado de Baja California, me constituyo en el
domicilio al rubro indicado, y una vez cerciorado de ser éste el domicilio donde debo efectuar la
diligencia de notificación, en virtud de coincidir con la nomenclatura oficial, nombre de la calle y
número que obran a la vista del exterior del mismo, y por así constatarlo la persona que se localiza
en el domicilio; previa identificación del suscrito notificador-ejecutor con credencial oficial número
_________, expedida
con
fecha __________________, vigente por el período de
___________________ a __________________, y firmada autógrafamente por el C. Subrecaudador
de Rentas Adscrito a la Junta de Urbanización del Estado de Baja California, documento en el que
se muestra la fotografía, el nombre, cargo y firma autógrafa del Notificador, número de la credencial,
vigencia, lugar de expedición, fundamento legal y sello oficial; procedo a requerir la presencia del
contribuyente o su representante legal, a la persona que se localiza en el domicilio indicado, quien
dijo llamarse ___________________________________________, manifestando que EL DEUDOR
NO SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO, por lo tanto al no encontrar a la persona buscada, entiendo
la diligencia con la persona a que se ha hecho referencia y se identifica con
_______________________,
número
_____________________,
expedida
por
__________________, quien manifiesta tener el carácter de ______________________, a quien de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 70 primer párrafo, del Código Fiscal del Estado de Baja
California, le hago entrega del presente citatorio para que lo haga del conocimiento del
contribuyente, a efecto de que se sirva esperar en el domicilio arriba señalado, al suscrito notificadorejecutor el día________ de ______________ del ________, a las ____________ horas.
Asimismo, se le apercibe que de no estar presente el día y hora señalados, la diligencia se entenderá
con quien se encuentre en el domicilio y, de negarse ésta a recibirla, se realizará por medio de
instructivo en los términos del precepto legal invocado.
RECIBI CITATORIO:
EL NOTIFICADOR-EJECUTOR:
FIRMA: _________________________

FIRMA: __________________

NOMBRE: _______________________

NOMBRE: ________________
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Elaboracion del Instructivo del Citatorio de Notificacion
1

Nombre del propietario del predio beneficiado por la obra.

2

Domicilio del predio beneficiado por la obra.

3

Dos primeras letras de clave catastral.

4

Numero de lote.

5

Numero de la manzana.

6

Numero de la colonia.

7

Nombre de la ciudad.

8

Hora habil en que se constituyen en el domicilio.

9

Dia habil en que se constituyen en el domicilio.

10

Mes en que se constituyen en el domicilil.

11

Numero del ejecutor asignado en su gafete.

12

Número de oficio del instructivo de notificacion.

13

Día y mes del instructivo de notificacion.

14

Nombre del propietario beneficiado por la obra.

15

Domicilio en el que se constituye.

16

Nombre del ciudadano con quien atienden el citatorio.

17

Comparece en su carácter de: para llevar a cabo la diligencia.

18

Dia habil siguiente cita.

19

Mes en que se le cita.

20

Hora habil a la que se le cita.

21

Firma de quien recibe el citatorio.

22

Nombre completo escrito de puño de quien recibe el citatorio.

23

Identificacion oficial.

24

Firma del ejecutor.

25

Nombre completo de puño de ejecutor.

26

Firma, nombre completo y direccion de los testigos del caso de
necesitarlo, si no se necesita, se anulan los espacios con una diagonal.
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Elaboración del Instructivo de Notificación.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Fecha en que debe cubrir sus mensualidades, por lo que se cuentan
15 días hábiles a partir de la fecha de Notificación.
Hora hábil (7:00 a las 18:00 horas) en que se constituyen en el lugar o
en su caso a hora hábil en que citaron.
Día hábil en que se constituyen en el domicilio.
Mes en curso.
Año en curso.
Número de ejecutor asignado por la Junta de Urbanización del Estado
de Baja California.
Día, mes y año del inicio del nombramiento para efectuar diligencias.
Día, mes y año del término del nombramiento para efectuar diligencias.
Día, mes y año de la expedición de la credencial que habilita como
ejecutor de la Junta de Urbanización del Estado de Baja California.
Domicilio en que se constituye.
Nombre de quien atiende la diligencia.
Comparece en la diligencia en carácter de: propietario, papa, hijo,
hermano, familiar, trabajador, empleado encargado.
Identificación oficial como, Cartilla Militar, Cedula Profesional, INE,
Licencia de Conducir y pasaporte Mexicano vigente.
Manifestaciones del contribuyente o persona notificada.
Si procedió o No procedió citatorio previo.
Nombre completo y firma del ejecutor.
Nombre completo y firma de la persona que recibe.
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PARTES QUE INTERVIENEN:







Subdirector de Recaudación.
Coordinador de Derramas.
Supervisor de Padrones.
Coordinador de Recuperación de Cartera.
Analista PAE.
Notificador.
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46-120-P002-PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION.
RESPONSABLE:
 Subdirección de Recaudación.
VERSIÓN:
 6 de junio de 2019.
DESCRIPCIÓN:
 Describe las etapas y documentos aplicables para exigir el cobro de un
crédito fiscal relativo a una contribución de mejora y su consecuente
recuperación.
OBJETIVO:
 Enviar el Requerimiento de Pago o Embargo a los usuarios que incumplieron
en su adeudo.
ALCANCE:
 Aplica al personal de Subdirección de Recaudación que interviene en la
gestión de cobro y recuperación de créditos fiscales y a los deudores de
dichos créditos
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 El requerimiento de pago y embargo deberá estar fundamentado en la Ley
de Urbanización del Estado de Baja California y el Código Fiscal del Estado.
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DESCRIPCIÓN
DEL
PROCEDIMIENTO:
Administrativo de Ejecución.
Junta de Urbanización del Estado
Descripción del Procedimiento

46-120-P002-Procedimiento

Versión: 06 junio de 2019
Hoja: 1 de 1

Unidad Responsable: Subdirector de Recaudación.
Departamento: Subdirección de Recaudación.
Nombre del Procedimiento: 46-120-P002-Procedimiento Administrativo De Ejecución.
No. De

Puesto o

Inicio

Actividad

Unidad Admva.

1

Coordinador
Recuperación
Cartera.

de Revisa y selecciona las obras que tengan
de cartera vencida.

2

Coordinador
Recuperación
Cartera.

de Solicita al Analista PAE que emita los
de documentos.

3
Analista PAE.

Emite los documentos de requerimiento de
pago o embargo (mandamiento de Ejecución)
y los pasa a firma con el Subdirector de
Recaudación.

4

Subdirector
Recaudación.

5

Analista PAE.

Entrega la documentación a los notificadores.

6

Notificadores.

Llevan a notificar el documento y regresa
copia firmada al Analista PAE.

Analista PAE.

Recibe, revisa y captura los resultados en el
sistema institucional.

Coordinador
Recuperación
Cartera.

de Revisa en sistema que las emisiones hayan
de sido diligenciadas en tiempo y forma.

7
8

de Firma y regresa.

Fin del proceso.
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DIAGRAMA DE FLUJO.46-120-P002-PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.
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PARTES QUE INTERVIENEN:





Coordinador de Recuperación de Cartera.
Analista PAE.
Subdirector de Recaudación.
Notificadores.
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46-120-P003-ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PADRONES.
RESPONSABLE:
 Subdirección de Recaudación.
VERSIÓN:
 6 de junio de 2019.
DESCRIPCIÓN:
 Detalla el proceso para integrar los inmuebles y sus propietarios y/o
posesionarios sujetos a ser beneficiados con una obra de las contempladas
en la Ley de Urbanización.
OBJETIVO:
 Generar información en el sistema de los predios beneficiados por las obras
de urbanización para el cobro correspondiente.
ALCANCE:
 Participan en el proceso los sujetos potenciales de ser beneficiados con una
obra de urbanización, así como las coordinaciones de Derrama y
Participación Ciudadana, Supervisión de Padrones y Subdirector de
Recaudación.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 El Coordinador de Atención Ciudadana será el responsable de entregar el
acuerdo de Aprobación de Obra para la aceptación de la obra y crear derrama.
 El Coordinador de Derramas será el responsable de entregar la pre- derrama.
 El Supervisor de Padrones será el responsable de capturar la información de
la pre-derrama aprobada en el sistema para cobro.
GLOSARIO DE 46-120-P003-ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE
PADRONES:
 IAO: Informe Asignación de Obra.
 IPA: Informe Porcentaje de Acuerdos.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-120-P003-Elaboración E Integración
de Padrones.
Junta de Urbanización del Estado
Versión: 06 junio de 2019
Descripción del Procedimiento
Hoja: 1 de 1
Unidad Responsable: Subdirector de Recaudación.
Departamento: Subdirección de Recaudación.
Nombre del Procedimiento: 46-120-P003-Elaboración E Integración De
Padrones.
No. De
Puesto o
Inicio
Actividad
Unidad Admva.
1
Coordinador de
Envía un informe para la asignación del
Derramas.
número de obra para la publicación de
edictos.
2

Supervisor de
Padrones.

Asigna la nomenclatura con número de obra
para identificarlo en sistema.

3

Coordinador de
Atención
Ciudadana.

Entrega un informe del porcentaje de los
Acuerdos de Aprobación de Obra.

4

Supervisor de
Padrones.

Recibe el informe de acuerdo de aprobación
de obra con el 80% y procede a captura en
sistema para carga de padrones.

5
Supervisor de
Padrones.

Da seguimiento a los padrones en cuanto a
modificaciones, altas, bajas, etcétera que se
genere derivado de las revisiones o a
peticiones de los beneficiarios para
correcciones.

6

Coordinador de
Derramas.

Entrega al Supervisor de Padrones la
Derrama Final aprobada en Junta directiva.

7

Supervisor de
Padrones.

Genera padrón en Sistema.

8

Supervisor de
Padrones.

Hace reporte para entrega al Subdirector de
Recaudación.

9

Subdirector de
Recaudación.

Autoriza la emisión de notificaciones.
Fin del proceso.
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DIAGRAMA DE FLUJO. 46-120-P003-ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PADRONES.
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PARTES QUE INTERVIENEN:





Coordinador de Derramas.
Supervisor de Padrones.
Coordinador de Participación Ciudadana.
Subdirector de Recaudación.
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46-120-P004-SEGUIMIENTO PERMANENTE A PADRONES.
RESPONSABLE:
 Subdirección de Recaudación.
VERSIÓN:
 6 de junio de 2019.
DESCRIPCIÓN:
 Proceso permanente de actualización de los beneficiarios de obras de
urbanización a petición de beneficiarios o por cuenta del organismo.
OBJETIVO:
Corregir o modificar para actualizar y contar con la información correcta en el
sistema.
ALCANCE:
 Beneficiarios de obras, Supervisión de Padrones y Coordinación de
Derramas.
PARTES QUE INTERVIENEN:
 Coordinador de Derramas o Beneficiarios.
 Supervisor de Padrones.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
 El responsable de solicitar una modificación o corrección será la
Coordinación de Derramas o el mismo beneficiario.
 El beneficiario será el responsable de entrega de documentación para
solicitar la modificación o corrección.
 El Supervisor de Padrones será el responsable de realizar las revisiones en
campo con el plano que entrega la Coordinación de Derramas para determinar
si procede modificación, o deslinde presentado por beneficiario.
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GLOSARIO:
 CCN: Contrato de Compraventa Notariado.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 46-120-P004-Seguimiento Permanente a
Padrones.
Junta de Urbanización del Estado
Versión: 06 Junio de 2019
Descripción del Procedimiento
Hoja: 1 de 1
Unidad Responsable: Subdirector de Recaudación.
Departamento: Subdirección de Recaudación.
Nombre del Procedimiento: 46-120-P004-Seguimiento Permanente A
Padrones.
No. De
Puesto o
Inicio
Actividad
Unidad Admva.
1
Coordinador de
Solicita la corrección o modificación de la
Derramas o
información de los predios.
Beneficiario.
2
Supervisor de
Padrones.

3

Supervisor de
Padrones.

Recibe la documentación. Si es la
Coordinación de Derramas quien pide la
modificación, el Supervisor de Padrones le
solicita la pre-derrama modificada. Si es el
beneficiario el que pide la modificación para
corrección el Supervisor de Padrones le
solicita la documentación (Contrato de
compraventa notariado, recibo predial,
inscripción al registro público de la propiedad
RPPyC o sentencias definitivas, deslinde)
que compruebe la corrección o modificación.
Revisa la información de padrones.

4

Supervisor de
Padrones.

Si en la información existen inconsistencias o
no
cumple
con
los
requisitos
correspondientes no procede la modificación.

5

Supervisor de
Padrones.

Si cumple con los requisitos realiza la
modificación a la información de los predios.

6

Supervisor de
Padrones.

Realiza trabajo de
documentos emitidos.

campo

y

archiva

Fin del proceso.
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DIAGRAMA DE FLUJO.46-120-P004-SEGUIMIENTO PERMANENTE A PADRONES.
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PARTES QUE INTERVIENEN:
 Coordinador de Derramas o Beneficiarios.
 Supervisor de Padrones.
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