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I.

INTRODUCCIÓN

En la Administración Pública de México, la implementación y uso de os Manuales de
Procedimientos es obligatorio, debido a la necesidad de atender la normatividad
vigente y contar con sistemas y procedimientos
escritos que proporcionen
transparencia, cumplimiento, eficacia y eficiencia en el desempeño de las funciones y
tareas encomendadas a los Servidores Públicos.
Los Manuales de Procedimientos permiten fundamentar los procedimientos bajo un
Marco Jurídico – Administrativo establecido; describen paso a paso las actividades
desarrolladas dentro de un determinado proceso, señalan las áreas administrativas
responsables de su ejecución, así como las firmas y/o documentos oficiales que se
generan en el procedimiento.
Los procedimientos especifican y detallan un proceso, los cuales conforman un
conjunto ordenado de operaciones o actividades determinadas secuencialmente en
relación con los responsables de la ejecución, que deben cumplir políticas y normas
establecidas, señalando la duración y el flujo de documentos. Por ejemplo:
procedimiento para pago de nómina, cobro de cuentas, cambias de adscripción, etc.
Por lo tanto, el contar con procedimientos escritos coadyuva con el desempeño y la
eficiencia en el ejercicio de las funciones públicas, así como para el fortalecimiento del
control interno.
El presente Manual de Procedimientos además de tener propósitos de eficiencia
administrativa, pretende también conformar un documento de información y consulta,
que oriente a los Servidores Públicos de la Secretaría, a los del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado, así como en la comunidad general, en el conocimiento de cada
una de las tareas que se realizan en las Unidades Administrativas de la Secretaría de
Hacienda.
El presente documento se elaboró en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Baja California, la cual establece la
obligatoriedad para todas las Dependencias del Gobierno del Estado, de contar con
estos Manuales Administrativos. La revisión y actualización de este documento se
realizará de forma anual por la Dirección de Administración, así también, cuando las
necesidades de la Dependencia lo requieran (o lo demanden).
La información necesaria para la integración del manual de procedimientos fue
proporcionada por los servidores públicos de cada una de las Unidades Administrativas
que participan en la ejecución de los procedimientos.
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07-101-P001 AUDITORÍAS PROGRAMADAS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Órgano Interno de Control.
Descripción genérica: Revisar el cumplimiento de las normas, políticas, sistemas y
procedimientos emitidos por la Secretaría de Hacienda del Estado y las demás 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 la SH.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de las Unidades Administrativas
que integran la Estructura Orgánica de la SH.
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.
OIC: Órgano Interno de Control de la SH a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen
funcionamiento del control interno.
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.
SH: Secretaría de Hacienda del Estado, Dependencia de la Administración Pública Estatal
subordinada de manera directa al Titular del Poder Ejecutivo.
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:
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.
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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.
1.

Inicio.

2.
Instrucción de auditoría programada.
El Contralor Interno instruye la auditoría al personal que corresponda, de acuerdo al
Programa Anual de Trabajo para su atención.
Ejecutante:
Contralor Interno.
3.
Elabora y turna el programa de revisión para autorización.
El personal comisionado, recaba la información requerida y elabora propuesta del Programa
de Revisión, y turna al Contralor Interno para su revisión y autorización
Ejecutante:
Personal comisionado.
4.
Recibe y revisa propuesta de Programa de Revisión.
El Contralor Interno recibe la propuesta del Programa de Revisión, lo revisa y determina si
existen observaciones.
Ejecutante:
Contralor Interno.
¿Existen observaciones?
Si: Solicita se realicen las modificaciones.
No: Autoriza el Programa de Revisión.
-

Si existen observaciones:

5.
Solicita al personal comisionado realice las modificaciones pertinentes.
Solicita al personal comisionado realice las modificaciones a las observaciones encontradas
al Programa de Revisión para su atención.
Ejecutante:
Contralor Interno.
6.

Atiende las observaciones realizadas por el Contralor Interno.

Atiende las observaciones realizadas por el Contralor Interno, y presenta de nuevo el
Programa de Revisión para autorización.
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Ejecutante:
Personal comisionado.
7.

No existen observaciones:
Autoriza el Programa de Revisión y firma oficio de Orden de Auditoría.

Autoriza el Programa de Revisión, emite Oficio de Orden de Auditoría dirigido al Titular de la
Unidad Administrativa a auditar y lo turna al Asistente Administrativo para su despacho y
entrega al Personal asignado.
Ejecutante:
Contralor Interno.
8.
Inicio de auditoría.
El personal comisionado recibe Oficio de Orden de Auditoría y se presenta ante el Titular de
la Unidad Administrativa a auditar, para dar inicio a la orden de auditoría, entregando el
citado oficio, levanta el Acta de Inicio de Auditoría y la solicitud de información
correspondiente.
Ejecutante:
Personal comisionado.
9.
Ejecución de auditoría.
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.
Ejecutante:
Personal comisionado.
10.
Elabora y presenta el Proyecto de Pliego de Observaciones.
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
para su revisión.
Ejecutante:
Personal comisionado.
11.
Recibe y verifica el Proyecto de Pliego de Observaciones.
El Contralor interno recibe Proyecto de Pliego de Observaciones lo revisa para efecto de
constatar los hallazgos debidamente fundados y motivados, y determina su autorización.
Ejecutante:
Contralor Interno.
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¿Procede?
No: Informa al personal comisionado para que se realicen las adecuaciones.
Si: Autoriza y turna el pliego de observaciones.
-

No procede:

12.
Informa de las adecuaciones a realizar al Proyecto de Pliego de Observaciones.
El Contralor Interno, informa de las adecuaciones, complementos o modificaciones que
correspondan al personal comisionado para que se aboque en ellas.
Ejecutante:
Contralor Interno.
13.
Realiza las adecuaciones al Proyecto de Pliego de Observaciones.
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 para su validación.
Ejecutante:
Personal asignado para ejecutar la auditoría y/o revisión.
-

Si procede:

14.
Valida y autoriza el Pliego de Observaciones.
El Contralor Interno procede a validar el Pliego de Observaciones, lo autoriza mediante su
firma para posteriormente hacerlo del conocimiento del Titular de la de la Unidad
Administrativa revisada.
Ejecutante:
Contralor Interno.
15.
Emite y turna oficio de Pliego de Observaciones para su envío.
Emite oficio dirigido al Titular de la Unidad Administrativa revisada, con sus respectivas
copias para conocimiento del Titular de la Dependencia y áreas que correspondan,
adjuntando el Pliego de Observaciones resultante para los efectos correspondientes y lo
turna al Asistente Administrativo para su despacho y envío a la Unidad Administrativa
revisada.
Ejecutante:
Contralor Interno.
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16.
Recibe oficio con Pliego de Observaciones.
Recibe oficio enviado por el Contralor Interno con el Pliego de Observaciones resultantes de
la auditoría practicada, para su atención y seguimiento, sella oficio de recibido y entrega
copia.
Ejecutante:
Titular de la Unidad Administrativa.
17.
Acta Final de auditoría.
El personal comisionado una vez que se notifica el Pliego de Observaciones, procede a
levantar el Acta Final de Auditoría, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Personal Comisionado.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / 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.
PARTES QUE INTERVIENEN.
 Contralor Interno.
 Titular de la Unidad Administrativa.
 Personal Comisionado.
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07-101-P002 INVESTIGACIÓN DE QUEJAS O DENUNCIAS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Órgano Interno de Control.
Descripción genérica: La investigación 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, tanto en la Ley Estatal de
Responsabilidades Administrativas de Baja California, como en otras disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas relacionadas con el servicio público.
Objetivo: Recibir y radicar en su caso, quejas o denuncias por incumplimiento de las
obligaciones de los servidores públicos; investigar los hechos probablemente constitutivos
de faltas administrativas a cargo de los servidores públicos y calificarlas, 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 de la Secretaría de Hacienda del Estado.
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.
LRA: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.
OIC: Órgano Interno de Control de la SH 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.
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SH: Secretaría de Hacienda del Estado, Dependencia de la Administración Pública Estatal
subordinada de manera directa al Titular del Poder Ejecutivo.
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:
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 deberá obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente de los hallazgos de las
auditorías practicadas, así como desarrollar sus principales atributos y analizarlos.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Recibe queja o denuncia y turna.
El Contralor Interno, recibe queja o denuncia por cualquier medio de recepción ya sea por
escrito, oficio, sistema, correo electrónico, buzones, medios de comunicación, reporte
telefónico y turna al Analista de Investigación para su atención.
Ejecutante:
Contralor Interno.
3.
Recibe, analiza y determina ámbito de competencia.
El Analista de Investigación recibe, analiza y determina si la presunta falta administrativa se
deriva de hechos o conductas que son competencia del OIC.
Ejecutante:
Analista de Investigación.
¿Es competencia del OIC?
No: Elabora Acuerdo de Incompetencia y se turna el asunto a la autoridad competente.
Si: Elabora Acuerdo de Radicación.
-

No es competencia:

4.
Elabora y firma Acuerdo de Incompetencia.
Elabora Acuerdo de Incompetencia, acompañado del Oficio mediante el cual se turnará el
asunto a la autoridad competente.
Ejecutante:
Analista de Investigación.
5.
Realiza Notificaciones.
Procede a llevar a cabo las notificaciones a la Autoridad competente a que haya lugar,
dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Analista de Investigación.
Fin.
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-

Si es competencia:

6.
Elabora el Acuerdo de Radicación.
Procede a elaborar el Acuerdo de Radicación, integra un expediente de investigación, y
ordena las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
Ejecutante:
Analista de Investigación.
7.
Se analizan los elementos suficientes.
El Analista de Investigación determina si se encontraren elementos suficientes para
demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad, solicitando en su caso
mayores elementos al quejoso o denunciante.
Ejecutante:
Analista de Investigación.
¿Existen elementos suficientes?
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:

8.
Genera acuerdo de Archivo por falta de elementos, integra expediente y realiza
las notificaciones a que haya lugar.
En caso de no recibir mayores elementos o que continúen siendo insuficientes, se genera
Acuerdo de Archivo por falta de elementos, integra expediente con los diversos acuerdos de
trámite, realizándose las notificaciones a que haya a lugar, dándose por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Analista de Investigación.
Fin.
-

Si existen elementos suficientes:

9.
Procede a realizar las diligencias necesarias.
Procede a realizar las diligencias necesarias para agotar las líneas de investigación
determinadas, allegándose de los medios de prueba y/o elementos suficientes para
sustentar la presunta responsabilidad.
Ejecutante:
Analista de Investigación.
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10.
Realiza análisis para calificar la falta.
Una vez terminada la etapa de investigación se deberá realizar el análisis para calificar la
falta y determinar si la conducta desplegada es de carácter no grave o grave, o en su caso la
inexistencia de la presunta falta administrativa.
Ejecutante:
Analista de Investigación.
¿Existe una presunta falta administrativa?
No: Se elabora un Acuerdo de Archivo realizando las notificaciones respectivas.
Si: Califica la conducta de los actos u omisiones.
-

No existe una presunta falta administrativa:

11.
Elabora un Acuerdo de Archivo.
Si se determina la inexistencia de actos u omisiones procederá a elaborar un Acuerdo de
Archivo, realizando las notificaciones respectivas, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Analista de Investigación.
Fin.
-

Si existe una presunta falta administrativa:

12.
Procede a calificar la conducta de los actos u omisiones.
Procede a calificar la conducta de los actos u omisiones como grave o no grave,
elaborándose el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y los acuerdos que
legalmente procedan.
Ejecutante:
Analista de investigación.
13.
Elabora informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
En caso de haberse detectado una falta grave o no grave, el Analista de Investigación previa
validación del Contralor Interno, revisa y autoriza el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa y lo turna al Analista de Substanciación para los efectos correspondientes,
dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Analista de Investigación.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / 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.
PARTES QUE INTERVIENEN.
 Contralor Interno.
 Analista de Investigación.
 Analista de Substanciación.
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07-101-P003 SUBSTANCIACIÓN DE QUEJAS O DENUNCIAS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Órgano Interno de Control.
Descripción genérica: La substanciación 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, tanto en la Ley Estatal de
Responsabilidades Administrativas de Baja California, como en 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 de la Secretaría de Hacienda del Estado.
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 Resolutoria: 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 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.
IPRA: Documento mediante el cual las autoridades investigadoras describen los hechos
relacionados con alguna de las faltas señaladas en la LRA, exponiendo de forma
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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 SH 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.
SH: Secretaría de Hacienda del Estado, Dependencia de la Administración Pública Estatal
subordinada de manera directa al Titular del Poder Ejecutivo.
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:
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 deberá obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente de los hallazgos de las
auditorías practicadas, así como desarrollar sus principales atributos y analizarlos.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Recepción del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA).
El Analista de Substanciación recibe oficialmente el IPRA del Analista de Investigación y
procede con el análisis, para efectos de comprobar si reúne los requisitos correspondientes.
Ejecutante:
Analista de Substanciación.
¿El IPRA reúne requisitos?
No: Solicita se subsanen las deficiencias.
Si: Procede a analizar el IPRA elaborando los acuerdos respectivos.

-

No reúne los requisitos:

3.
Solicita se subsanen las deficiencias encontradas en el IPRA.
El Analista de Substanciación solicita mediante oficio al Analista de Investigación se
subsanen las deficiencias encontradas en el IPRA.
Ejecutante:
Analista de Substanciación.

4.
Subsana las deficiencias en el IPRA.
Subsana las deficiencias observadas al IPRA y lo vuelve a enviar mediante oficio al Analista
de Substanciación para que continúe con el procedimiento administrativo de
responsabilidades.
Ejecutante:
Analista de Investigación.
-

Si reune los requisitos:

5.
Procede a analizar las faltas administrativas contenidas en el IPRA.
El Analista de Substanciación, procede al estudio y análisis del IPRA para efecto determinar
si la presunta falta administrativa es de carácter grave o no grave.
Ejecutante:
Analista de Substanciación.
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¿Tipo de falta administrativa?
-

Falta grave:

6.
Realiza el Acuerdo de Inicio de Procedimiento y lleva a cabo notificaciones para
la audiencia inicial y turna expediente al TEJA.
Realiza el Acuerdo de Inicio de Procedimiento y lleva a cabo las notificaciones
correspondientes para la audiencia inicial, y una vez que se lleva a cabo el desahogo de
dicha audiencia inicial, el expediente lo turna a la Sala Especializada del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa (TEJA), dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Analista de Substanciación.
Fin.
-

Falta no grave:

7.
Realiza el Acuerdo de Inicio de Procedimiento y lleva a cabo notificaciones para
la audiencia inicial y desahogo de pruebas.
Realiza el Acuerdo de Inicio de Procedimiento y lleva a cabo las notificaciones
correspondientes para la audiencia inicial, y una vez que se lleva a cabo el desahogo de
dicha audiencia inicial, procede al desahogo de pruebas.
Ejecutante:
Analista de Substanciación.
8.
Desahogo de Pruebas.
Una vez cerrada la audiencia inicial se emite el Acuerdo de Admisión de Pruebas,
ordenando las diligencias necesarias para preparación y desahogo de pruebas.
Ejecutante:
Analista de Substanciación.
9.
Periodo de alegatos.
Concluido el desahogo de pruebas, y si no hay diligencias pendientes, se declarará abierto
el periodo de alegatos, realizando las notificaciones y/o citatorios a las partes que
intervienen, concluyendo la etapa de substanciación para continuar con la etapa de
resolución, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Analista de Substanciación.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / 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.

PARTES QUE INTERVIENEN.
 Analista de Investigación.
 Analista de Substanciación.
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07-101-P004 RESOLUCIÓN DE QUEJAS O DENUNCIAS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Órgano Interno de Control – Titular OIC.
Descripción genérica: 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, tanto en la Ley Estatal de
Responsabilidades Administrativas de Baja California, como en otras disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas relacionadas con el servicio público.
Objetivo: Resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa e imponer las
sanciones respectivas cuando se trate de faltas administrativas No Graves, conforme a la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, y demás
normatividad aplicable.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de las unidades administrativas
que integran la estructura Orgánica de la SH.
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 Resolutoria: 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.
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OIC: Órgano interno de control de la SH 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.
SH: Secretaría de Hacienda del Estado, Dependencia de la Administración Pública Estatal
subordinada de manera directa al Titular del Poder Ejecutivo.
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:
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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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Periodo de alegatos.
Una vez transcurrido el periodo de alegatos, se declarará cerrada la instrucción, analiza el
expediente y turna para su resolución.
Ejecutante:
Analista de Substanciación.
3.
Resolución
Recibe y una vez analizado el expediente, resuelve y cita a las partes para oír resolución
que corresponda.
Ejecutante:
Titular OIC o personal que designe para tal efecto.
4.
Notificación de la Resolución.
Se realiza la notificación de la resolución al presunto responsable y en su caso a los
denunciantes o quejosos, y al Jefe inmediato o al Titular de la Dependencia, para los efectos
de su ejecución. Lo anterior atendiendo al plazo legal en caso de que se presente un recurso
de revocación por parte del presunto responsable.
Ejecutante:
Titular OIC o personal que designe para tal efecto.
¿Se presenta Recurso de Revocación?
No: La resolución causa ejecutoría
Si: Se recibe el recurso de revocación
-

No:

5.
La Resolución causa ejecutoria.
La Resolución causa ejecutoria.
Ejecutante:
Titular OIC o personal que designe para tal efecto.
Fin.
-

Si:

6.
Resolución del recurso de revocación.
Desahogadas las pruebas, si las hubiere, se resuelve si es procedente el recurso de
revocación interpuesto por el presunto responsable.
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Ejecutante:
Titular OIC o personal que designe para tal efecto.
¿Es procedente el Recurso de Revocación?
-

No:

7.
La Resolución causa ejecutoria.
La resolución causa ejecutoria.
Ejecutante:
Titular OIC o personal que designe para tal efecto.
Fin.
-

Si:

8.
Se modifican los términos de la Resolución.
Se modifican los términos de la Resolución, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Titular OIC o personal que designe para tal efecto.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN/ FORMATOS UTILIZADOS.



Resolución.
Notificación de la Resolución.

PARTES QUE INTERVIENEN.
 Titular del Órgano Interno de Control.
 Analista de Substanciación.
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DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

07-521-P001
07-521-P002
07-531-P001
07-531-P002
07-531-P003
07-531-P004
07-531-P005
07-541-P001
07-541-P002
07-541-P003
07-541-P004

Gestión de Movimientos de Personal.
Atención y Seguimiento de Demandas Laborales.
Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Gestión de Trámites Vehiculares.
Atención y Seguimiento de Mantenimiento de Vehículos Oficiales.
Control de Combustible Asignado.
Recepción de Bienes Muebles.
Planeación de Integración del Presupuesto.
Revisión a la Matriz de Indicadores de Resultados.
Programación de Metas y Acciones.
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para la SH.

GOBIERNO DEL ESTADO
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07-521-P001 GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE
PERSONAL

41

07-521-P001 GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL.
Versión: 2021.
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos de la SH.
Descripción genérica: Conlleva la tramitología para el procesamiento de movimientos del
personal de la Secretaria de Hacienda del Estado, en apego a la normatividad establecida
por la Oficialía Mayor
Objetivo: Garantizar el adecuado funcionamiento de las Unidades Administrativas de la
Secretaría de Hacienda del Estado al prever y ejecutar oportunamente los movimientos de
personal, conforme los diversos ordenamientos jurídicos normativos que lo regulan.
Alcance: Aplica a la totalidad de plazas que conforman la estructura de la Secretaría de
Hacienda del Estado.
Glosario de términos:
SH: Secretaría de Hacienda.
Movimiento de Personal: Altas, bajas, vacaciones, licencias con o sin goce de sueldo,
promociones, re categorizaciones, etc.
SIRHB: Sistema Integral de Recursos Humanos Burocracia.
OM: Oficialía Mayor.
Políticas:
Todo trámite de movimiento de personal de la Secretaria de Hacienda del Estado deberá de
apegarse a los dispuesto en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los
Poderes del Estado y Municipios de Baja California vigente, misma que podrá consultarse en
la siguiente liga de acceso, así como en apego a las normas y políticas establecidas por la
Oficialía Mayor:
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_I/301120
18_LEYSERCI.PDF
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Los movimientos de alta de personal, además de los requisitos de ingreso establecidos en la
Norma para el Reclutamiento, Selección, Contratación y Capacitación de los Servidores
Públicos, emitida por la Oficialía Mayor, misma que podrá consultarse en la siguiente liga de
acceso:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=PeriodicoOficial/2019/Marzo&nombreArchivo=Periodico-13-CXXVI-2019315SECCI%C3%93N%20IV.pdf&descargar=false
Deberán sujetarse al siguiente lineamiento emitido por la Oficialía Mayor, en fecha 01 de
noviembre de 2010:
Las plazas vacantes a cubrir que presenten categoría distinta al puesto deberán de ser re
categorizadas, para ello, se requerirá la autorización por parte de la Dirección de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Institucional.
La solicitud de apertura de plaza deberá incluir la cedula de puesto específico validada por el
SEARH, además de la siguiente documentación: currículum del candidato, formato de
justificación y comprobante de estudios reciente.
Todo movimiento de personal deberá gestionarse con el soporte que corresponda, en el
caso de:
Alta/Baja de Personal: Expediente debidamente requisitado conforme lo solicite la OM,
según sus normas, políticas y procedimientos.
Licencia Médica: Certificado de incapacidad expedido por el ISSSTECALI.
Vacaciones: Formato de solicitud de vacaciones debidamente firmado por el empleado y el
jefe inmediato.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera y turna el movimiento de personal.
Genera y turna al Director de Administración, el movimiento de personal requerido, para su
validación y gestión correspondiente.
Ejecutante:
Área solicitante.
3.
Recibe y turna movimiento de personal.
Recibe la solicitud de movimiento de personal enviada por el Área solicitante y la turna al
Jefe de Recursos Humanos de la SH para su análisis.
Ejecutante:
Área solicitante.
4.
Recibe y analiza a qué tipo de movimiento de personal corresponde.
Recibe y analiza el tipo de movimiento de personal que le ha sido turnado.
Ejecutante:
Jefe de Recursos Humanos de la SH.
Tipo de movimiento.
Identifica el tipo de movimiento de personal que le ha sido presentado para proceder a su
gestión.
- Alta/Baja:
5.
Verifica expediente de alta o de baja y su captura en el SIRHB.
Verifica que el expediente de alta o baja se encuentre debidamente requisitado y se hubiese
procesado dentro del SIRHB.
Ejecutante:
Jefe de Recursos Humanos de la SH.
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- Licencia Médica:
6.
Verifica su captura en el SIRHB en base al certificado de incapacidad.
Verifica su captura en el SIRHB en base al certificado de incapacidad expedido por el
ISSSTECALI para continuar con el trámite.
Ejecutante:
Jefe de Recursos Humanos de la SH.
- Vacaciones:
7.
Revisa en SIRHB si ya fue capturado el movimiento de vacaciones y lo turna.
Revisa si el movimiento de vacaciones ya fue capturado en el SIRHB, verificando que los
días solicitados sean según el periodo que corresponda y lo turna al Director de
Administración para su revisión y en su caso, autorización.
Ejecutante:
Jefe de Recursos Humanos de la SH.
8.
Recibe y revisa el movimiento de personal.
Recibe y revisa el movimiento de personal capturado en el SIRHB, para determinar su
procedencia.
Ejecutante:
Director de Administración de la SH.
¿Procede?
Si: Autoriza en SIRHB.
No: Rechaza en SIRHB.
- No procede:
9.
Rechaza en el SIRHB el movimiento de personal y lo regresa.
Rechaza el trámite de movimiento de personal en el SIRHB y lo regresa al Jefe de Recursos
Humanos, para su modificación.
Ejecutante:
Director de Administración de la SH.
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10.
Recibe el movimiento de personal rechazado y lo turna.
Recibe el movimiento de personal rechazado y lo turna al Área solicitante para su
modificación.
Ejecutante:
Jefe de Recursos Humanos de la SH.
11.
Recibe el movimiento de personal rechazado.
Recibe el movimiento de personal rechazado e identifica la causa para ver si procede la
modificación.
Ejecutante:
Área solicitante.
¿Procede?
Si: Identifica cambios o ajustes a realizar.
No: Se rechaza el trámite y se concluye el procedimiento.
-

Procede con cambios:

12 .
Identifica los cambios o ajustes a realizar.
Recibe el movimiento de personal rechazado e identifica la causa, realiza los cambios y
regresa el trámite al Director de Administración.
Ejecutante:
Área solicitante.
13.
Autoriza en el SIRHB el movimiento de personal de personal y turna.
Autoriza el movimiento de personal y lo turna al Jefe de Recursos Humanos para su
continuidad.
Ejecutante:
Director de Administración de la SH.
14.
Recibe el trámite autorizado en el SIRHB y turna.
Recibe y turna el movimiento de personal autorizado y lo turna al Área solicitante para su
continuidad.
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Ejecutante:
Jefe de Recursos Humanos de la SH.
15.
Recibe el trámite autorizado en el SIRHB, genera y anexa.
Recibe el trámite de movimiento de personal autorizado, genera el volante en original y copia
y lo envía a la OM para su continuidad.
Ejecutante:
Área solicitante.
16.
Recibe el volante de movimiento de personal, sella de recibido y regresa copia.
Recibe el volante de personal en original, sella de recibido la copia y regresa para su
integración al expediente del Área solicitante.
Ejecutante:
Oficialía Mayor.
17.
Procesa el movimiento del personal en el SIRHB e integra al expediente.
Procesa el movimiento de personal en el SIRHB e integra a expediente, dándose por
concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Oficialía Mayor.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Solicitud de Movimiento de Personal.
Documento mediante el cual se gestiona el alta, baja, licencias y vacaciones del personal.

Volante d-1.
Documento generado del SIRHB, mediante el cual se gestiona el alta, baja, licencia y
vacaciones del personal ante la OM y se registra para el expediente del personal.

PARTES QUE INTERVIENEN.





Área solicitante.
Director de Administración de la SH.
Jefe de Recursos Humanos de la SH.
Oficialía Mayor.
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07-521-P002 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE
DEMANDAS LABORALES
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07-521-P002 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DEMANDAS LABORALES.
Versión: 2021.
Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos.
Descripción genérica: Consiste en describir las operaciones necesarias para el suministro
de información y documentación requerida por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría General de Gobierno, para la oportuna atención de las demandas laborales
promovidas por el personal y prestadores de servicios adscritos a la Secretaría de Hacienda
del Estado.
Objetivo: Coadyuvar en la defensa del Poder Ejecutivo como Patrón, al proporcionar de
manera veraz y oportuna la información requerida por la Dirección de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría General de Gobierno, de tal manera que ésta se encuentre respaldada con las
pruebas y elementos comprobatorios en las comparecencias ante la Autoridad Competente.
Alcance: Todas las plazas y posiciones de trabajo adscritas a la SH.
Glosario de términos:
SH/SHE: Secretaría de Hacienda del Estado.
SGG: Secretaría General de Gobierno.
Unidad Ejecutora: Área de la SH que tiene asignado personal, y la responsabilidad de
llevar a cabo una actividad institucional mediante el establecimiento de metas con su
respectivo presupuesto.
Demandante: Servidor público que cuenta o contaba con una relación jurídica laboral con el
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, o en su caso, persona que hubiese sido contratado
por el Estado para la prestación de un servicio por tiempo o concepto específico, bajo la
modalidad de honorarios o ingreso asimilable a salarios.
Políticas:
Corresponde a la Dirección de Administración de la Secretaría de Hacienda, proporcionar
únicamente la documentación comprobatoria de los conflictos jurídico laborales del personal
y prestadores de servicios adscritos a la Dependencia.
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El tiempo de respuesta a los requerimientos de información presentados ante la Dirección de
Administración, deberán atenderse según lo manifieste el requerimiento mismo.
Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la SH integrar el
expediente de la información probatoria requerida.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera y envía.
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la SGG genera en original y copia la solicitud de
información probatoria para la defensa del Poder Ejecutivo; y la envía al Director de
Administración de la SH.
Ejecutante:
Dirección de Asuntos Jurídicos de la SGG.
3.
Recibe el oficio solicitud, sella de recibido y regresa la copia; turna el original
para su atención.
El Director de Administración SH recibe el oficio solicitud de información probatoria, sella de
recibido y regresa la copia. El oficio solicitud original lo turna al Jefe del Departamento de
Recursos Humanos de la SH para su atención.
Ejecutante:
Director de Administración SH.
4.
Recibe el oficio solicitud y turna para su atención.
El Jefe del Departamento de Recursos Humanos SH recibe el oficio solicitud de información
probatoria y lo turna al Analista de Recursos Humanos.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Recursos Humanos SH.
5.
Recibe el oficio solicitud e identifica la Unidad Ejecutora a la que corresponda el
demandante.
El Analista de Recursos Humanos recibe el oficio solicitud de información probatoria,
identifica a qué Unidad Ejecutora se encuentra adscrito el empleado o en su caso, en que
Unidad Ejecutora presta éste sus servicios.
Ejecutante:
Analista de Recursos Humanos.
6.
Genera y turna.
El Analista de Recursos Humanos genera oficio de requerimiento de elementos probatorios
en original y copia y lo turna al Jefe del Departamento de Recursos Humanos SH para su
revisión.
Ejecutante:
Analista de Recursos Humanos.
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7.
Recibe y revisa el oficio de requerimiento de información.
El Jefe de Departamento de Recursos Humanos SH recibe y revisa el oficio de
requerimiento de elementos probatorios.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Recursos Humanos SH.
¿Procede?
No: Genera observaciones y regresa para adecuación.
Si: Valida y turna al Director de Administración SPF.
-

No procede:

8.
Genera observaciones y regresa para adecuación.
El Jefe del Departamento de Recursos Humanos SH genera observaciones y regresa al
Analista de Recursos Humanos para su adecuación (punto 6).
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Recursos Humanos SH.
-

Si procede:

9.
Valida y turna.
El Jefe del Departamento de Recursos Humanos SH, valida el oficio de requerimiento de
información y lo turna al Director de Administración SH para su revisión y firma.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Recursos Humanos SH.
10.
Recibe y revisa el oficio de requerimiento de información.
Recibe y revisa el oficio de requerimiento de elementos probatorios para firma.
Ejecutante:
Director de Administración SH.
11.
Firma oficio y lo turna para trámite.
Firma el oficio y lo turna al Analista de Recursos Humanos para su remisión al área
correspondiente.
Ejecutante:
Director de Administración SH.
12.
Recibe el oficio firmado, lo despacha y lo entrega.
El Analista de Recursos Humanos recibe el oficio firmado, lo despacha y lo entrega a la
Unidad Ejecutora de la SH en original y copia para su atención.
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Ejecutante:
Analista de Recursos Humanos.
13.
Recibe oficio, sella de recibido la copia y la regresa.
Recibe el oficio de requerimiento, sella de recibido y regresa la copia.
Ejecutante:
Unidad Ejecutora de SH.
14.
Recibe copia de oficio sellada de recibido e integra a expediente.
Recibe la copia del oficio de requerimiento sellada de recibido por la Unidad Ejecutora donde
presta sus servicios el demandante y archiva para control interno.
Ejecutante:
Analista de Recursos Humanos.
15.
Integra y remite la información relativa a elementos probatorios para la defensa
patronal.
En base al requerimiento de información, integra los elementos probatorios de los
antecedentes y condiciones jurídicas o laborales del demandante, y los remite al Director de
Administración de la SH para el trámite correspondiente.
Ejecutante:
Unidad Ejecutora de SH.
16.
Recibe la información relativa a elementos probatorios para la defensa patronal
y turna.
El Director de Administración de la SH recibe la información que se constituye como
elementos probatorios de los antecedentes y condiciones jurídicas o laborales del
demandante, y lo turna al Jefe de Recursos Humanos para seguimiento.
Ejecutante:
Director de Administración SH.
17.
Recibe la información relativa a elementos probatorios para la defensa patronal
y turna.
El Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la SH recibe la información que se
constituye como elementos probatorios de los antecedentes y condiciones jurídicas o
laborales del demandante, y lo turna al Analista de Recursos Humanos para su integración.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Recursos Humanos SH.
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18.
Recibe la información relativa a elementos probatorios para la defensa patronal.
El Analista de Recursos Humanos recibe la información que se constituye como elementos
probatorios de los antecedentes y condiciones jurídicas o laborales del demandante para su
integración.
Ejecutante:
Analista de Recursos Humanos.
19.
Genera, integra a elementos probatorios para la defensa patronal y turna.
Genera oficio para la remisión de los elementos probatorios de los antecedentes y
condiciones jurídicas o laborales del demandante, los integra y los turna al Jefe del
Departamento de Recursos Humanos para su validación.
Ejecutante:
Analista de Recursos Humanos.
20.
Recibe y revisa el oficio de remisión y elementos probatorios para la defensa
patronal.
Recibe el oficio de remisión y los elementos probatorios de los antecedentes y condiciones
jurídicas o laborales del demandante, lo revisa y determina si esta correcto o no.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Recursos Humanos SH.
¿Está correcto?
No: Genera observaciones y regresa para su complemento.
Si: Valida y turna.
- No esta correcto:
21.
Genera observaciones y regresa.
El Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la SH genera observaciones al oficio o a
elementos probatorios y los regresa para su complemento o corrección (punto 19).
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Recursos Humanos SH.
- Esta correcto:
22.
Valida y turna el oficio de remisión y elementos probatorios para la defensa
patronal.
El Jefe del Departamento de Recursos Humanos SH valida el oficio de remisión y los
elementos probatorios de los antecedentes y condiciones jurídicas o laborales del
demandante, y lo turna.
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Ejecutante:
Jefe del Departamento de Recursos Humanos SH.
23.
Recibe y revisa el oficio de remisión y elementos probatorios para la defensa
patronal, lo firma y lo regresa.
El Director de Administración de la SH, recibe el oficio, lo firma y lo regresa al Analista de
Recursos Humanos, para su envío a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SGG.
Ejecutante:
Director de Administración SH.
24.
Recibe, despacha y envía el oficio de remisión y elementos probatorios para la
defensa patronal en original y copia.
El Analista de Recursos Humanos de la SH recibe y despacha el oficio de remisión y los
elementos probatorios de los antecedentes y condiciones jurídicas o laborales del
demandante, en original y copia, y lo envía a la Dirección de Asuntos Jurídicos para dar
cumplimiento a lo solicitado.
Ejecutante:
Analista de Recursos Humanos.
25.
Recibe el oficio de remisión y elementos probatorios, sella copia y turna.
Recibe el oficio de remisión y los elementos probatorios de los antecedentes y condiciones
jurídicas o laborales del demandante, sella copia y la entrega al Analista de Recursos
Humanos de la SH para su control.
Ejecutante:
Dirección de Asuntos Jurídicos de la SGG.
26.
Recibe la copia de oficio de remisión sellada e integra a expediente.
Recibe la copia sellada del oficio de remisión de los elementos probatorios, integra a
expediente, dando por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Analista de Recursos Humanos.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio Solicitud 0-1.
Documento mediante el cual se solicita información probatoria de los datos históricoslaborales del empleado o prestador de servicio que está presentando la demanda laboral,
para la defensa patronal del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.

Oficio Requerimiento 0-1.
Documento mediante el cual se solicita al Titular de la Unidad Ejecutora donde el
demandante presta sus servicios la información que se constituye como elementos
probatorios para la defensa del Poder Ejecutivo como Patrón o Contratante.

Oficio Remisión 0-1.
Documento mediante el cual se remite la información de elementos probatorios para la
defensa patronal.
PARTES QUE INTERVIENEN.






Dirección de Asuntos Jurídicos de la SGG.
Director de Administración SH.
Jefe del Departamento de Recursos Humanos SH.
Unidad Ejecutora de SH.
Analista de Recursos Humanos.
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07-531-P001 ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
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07-531-P001 ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
Descripción: Contempla las operaciones que conlleva la adquisición la adquisición de
bienes o contratación de servicios que requieren las unidades ejecutoras de la SH para su
adecuado funcionamiento.
Objetivo: Asegurar el suministro oportuno de bienes y servicios requeridos por las Unidades
Ejecutoras de la SH a efecto de que sean atendidos los compromisos programáticos y
atribuciones conferidas a éstas; garantizando el debido resguardo de los bienes muebles
adscritos a la dependencia.
Alcance: Totalidad de unidades ejecutoras adscritas a la Secretaría de Hacienda del
Estado.
Glosario de términos:
SH: Secretaría de Hacienda del Estado.
SIP: Sistema Integral de Presupuesto.
Área Solicitante: Direcciones de Área o Coordinaciones Administrativas de la SH.
Adquisición: Es la compra de bienes muebles o de consumo; así como la contratación de
servicios generales que la SH requiere para su adecuado funcionamiento.
Producto de la Adquisición: Bien adquirido o contrato de prestación de servicios.
DSA: Departamento de Servicios Administrativos SH.
Información Complementaria: Cotizaciones, especificaciones del bien o servicio, anexos
técnicos, en caso de requerirse Oficio de Solicitud de Adquisición de un Bien o Contratación
de un Servicio firmado por el Secretario de Hacienda del Estado.
SIBM: Sistema Integral de Bienes Muebles.
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Políticas:
Toda adquisición de bienes y servicios solicitada por las diferentes Unidades Ejecutoras de
la SH, deberá de estar debidamente justificada y soportada de acuerdo a cada una de las
acciones y metas programáticas establecidas, así como en la previsión presupuestaria
requerida para su atención.
Toda solicitud de bienes y contratación de servicios, deberá de llevarse a cabo a través de la
Oficialía Mayor, con apego a sus procedimientos, normas, políticas, los cuales emanan de la
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, y su
Reglamento; ordenamientos que pueden consultarse en la siguiente liga de acceso:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/
Cualquier solicitud de adquisición o servicio para el adecuado funcionamiento de las áreas
podrá gestionarse ante la Dirección de Administración de la SH por conducto de los
Directores de Área o en su caso, por los Coordinadores Administrativos de las áreas
adscritas a la SH.
Toda solicitud de adquisiciones deberá gestionarse con la información complementaria
requerida para facilitar su gestión y provisión oportuna.
Si el procedimiento de adquisición es a través de licitación, personal del Departamento de
Servicios Administrativos deberá participar en el Comité de Adquisiciones hasta la
culminación del proceso.
La alta del bien en el inventario del Poder Ejecutivo, deberá apegarse a lo establecido en la
Norma Administrativa de Bienes Muebles emitida por la Oficialía Mayor a través del
Periódico Oficial del Estado publicada el 15 de noviembre de 2012, la cual se encuentra en
la liga de acceso:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?si
stemaSolicitante=PeriodicoOficial/2012/Noviembre&nombreArchivo=Periodico-53-CXIC20121130-INDICE.pdf&descargar=false
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera y envía vía impresa o electrónica.
Genera requerimiento de bien o servicio y lo turna al Director de Administración para la
gestión de la solicitud del bien o servicio.
Ejecutante:
Área solicitante.
3.
Recibe, revisa y turna requerimiento.
Recibe el requerimiento lo revisa y lo turna al Departamento de Servicios Administrativos
para su trámite.
Ejecutante:
Director de Administración de SH.
4.
Recibe el requerimiento y consulta disponibilidad presupuestal.
Recibe el requerimiento, y consulta con el Jefe de Programación y Control Presupuestal si
existe disponibilidad de recurso en las partidas e informa al Área Solicitante sobre el
resultado.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Servicios Administrativos de SH.
¿Existe disponibilidad?
El Director de Administración, verifica si existe disponibilidad presupuestal.
No: informa que no procede la adquisición.
Si: instruye se continúe con el trámite.
5.
Recibe aviso de improcedencia.
Recibe el aviso de improcedencia de la adquisición del bien o servicio solicitado, por no
contar con la disponibilidad presupuestal correspondiente. Dándose por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Área solicitante.
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Fin.
6.
Instruye que se integre el paquete informativo.
Instruye al Auxiliar Administrativo que integre el paquete informativo de Solicitud de
Adquisición/contratación para su gestión ante la OM, el cual debe de incluir información
complementaria.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Servicios Administrativos de SH.
7.
Integra el paquete informativo de Solicitud de Adquisición y elabora Oficio
Solicitud.
Recibe instrucción del Jefe del Departamento de Servicios Administrativos de integrar el
paquete informativo y elabora Oficio de Solicitud de Adquisición/contratación dirigido a la OM
y lo presenta al Jefe del Departamento de Servicios Administrativos para su visto bueno.
Ejecutante:
Auxiliar Administrativo DSA.
8.
Recibe Oficio Solicitud y paquete informativo.
Recibe el paquete completo y presenta al Director de Administración el Oficio Solicitud para
su firma o visto bueno del mismo, en caso de que se requiera la firma del Titular.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Servicios Administrativos de SH.
9.
Recibe el paquete con el Oficio Solicitud.
Recibe el paquete con el oficio Solicitud:
-Si requiere su firma, firma el oficio y lo regresa al Jefe del Departamento de Servicios
Administrativos para su presentación ante la OM.
-Si requiere firma del Titular, da el visto bueno en el oficio y lo regresa al Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos para que lo presente a la Oficina del Titular a fin
de recabar la firma.
Ejecutante:
Director de Administración de SH.
10.

Da seguimiento al trámite.
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Recibe el paquete completo con el Oficio Solicitud firmado o con visto bueno del Director de
Administración y lo turna al Auxiliar Administrativo, ya sea para que lo despache y lo
presente ante la OM o lo presenta a la Oficina del Titular para recabar la firma en el mismo.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Servicios Administrativos de SH.
11.
Firma de Oficio de Solicitud por parte del Titular.
Una vez recabada la firma del Titular en el Oficio de Solicitud, el Auxiliar Administrativo
informa al Jefe del Departamento de Servicios Administrativos, lo sella y lo despacha en
original y copia para su presentación ante la OM.
Ejecutante:
Auxiliar Administrativo DSA.
12.
Entrega Oficio Solicitud a la OM.
Entrega Oficio de Solicitud a OM, recibe la copia de recibido y la integra al expediente para
el seguimiento del trámite.
Ejecutante:
Auxiliar Administrativo DSA.
13.
Ejecuta el procedimiento de adquisición del bien o servicio.
En base a las especificaciones del bien o servicio solicitado, la OM ejecuta al procedimiento
de adquisición/contratación correspondiente para dar cumplimiento a lo solicitado.
Ejecutante:
Oficialía Mayor.
14.
Genera pedido u orden de servicio.
Una vez concluido el procedimiento de adquisición/contratación, la OM genera el Pedido u
Orden de Servicio en sistema dependiendo el tipo de trámite, y lo remite al proveedor
beneficiado con el fallo junto con el contrato; y al Jefe del Departamento de Servicios
Administrativos de la SH le hace llegar vía electrónica copia del Pedido u Orden de Servicio
para conocimiento.
Ejecutante:
Oficialía Mayor.
Entrega de bienes y/servicios.
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En caso de ser un servicio: El proveedor inicia con la prestación del servicio.
En caso de ser bienes: OMG recibe los bienes por parte del Proveedor.
-

Es un servicio:

15.
El proveedor inicia con la prestación del servicio.
El Proveedor inicia con la prestación del servicio de acuerdo a las condiciones asentadas en
la Orden de Servicio para dar cumplimiento a lo solicitado por la SH, dándose por concluido
el procedimiento.
Ejecutante:
Proveedor.
Fin.
-

Es un bien:

16.
Recibe el bien por parte del proveedor.
Se recibe el bien por parte del proveedor en las instalaciones del Departamento de Bienes y
Almacenes del Estado de la OM para su entrega al Departamento de Servicios.
Ejecutante:
Oficialía Mayor.
17.
Instruye al personal para que acuda a recibir el bien.
Una vez recibida la notificación por parte de la OM de la recepción de los bienes, el Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos instruye al Auxiliar Administrativo del DSA para
que acuda a recoger los bienes al Departamento de Bienes Muebles y Almacenes del
Estado de la OM.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Servicios Administrativos de SH.
18.
Acude a OM a recibir el bien adquirido.
Acude al Departamento de Bienes Muebles y Almacenes del Estado de OM a recibir el bien
adquirido y revisa que cumpla con las especificaciones requeridas por el Área Solicitante.
Ejecutante:
Auxiliar Administrativo DSA.
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19.
Entrega el bien adquirido.
Entrega el bien al Auxiliar Administrativo de la DSA acompañado del Acta de Resguardo
correspondiente para su entrega al Área Solicitante.
Ejecutante:
Oficialía Mayor.
20.
Recibe el bien y revisa que cumpla con las especificaciones.
Recibe el bien y revisa que éste cumpla con las especificaciones solicitadas por el Área
Solicitante.
Ejecutante:
Auxiliar Administrativo DSA.
¿Cumple el bien con las especificaciones?
Si: Genera cambio de resguardo.
No: Notifica a Oficialía Mayor de Gobierno que el bien no cumple con especificaciones.
- No cumple con las especificaciones:
21.
Notifica que el bien no cumple con las especificaciones.
El Auxiliar Administrativo DSA notifica a la OM que el bien no cumple con las
especificaciones solicitadas y regresa el bien para que se lleve el trámite correspondiente.
Ejecutante:
Auxiliar Administrativo DSA.
22.
Recibe la notificación de que el bien no cumple con las especificaciones.
La OM recibe notificación de que el bien entregado a la SH no cumple con las
especificaciones solicitadas, para el trámite correspondiente.
Ejecutante:
Oficialía Mayor.
- Si cumple con las especificaciones:
23.

Genera cambio de resguardo del bien y lo entrega al Área Solicitante.
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Recibe el bien y genera cambio de resguardo temporal a nombre del destinatario final
adscrito al Área Solicitante, entregando el bien adquirido y el acta para firma del resguardo
definitivo.
Ejecutante:
Auxiliar Administrativo DSA.
24.
Recibe el bien y el Acta de Cambio de resguardo, firma de recibido y regresa
acta.
En el Área Solicitante se recibe el bien y el acta de cambio de resguardo en original y copia,
se gestiona firma del acta por parte del resguardante definitivo y se regresa el original para
certificación al Auxiliar Administrativo DSA.
Ejecutante:
Área solicitante.
25.
Recibe el Acta de Cambio de resguardo firmada y la presenta para certificación.
El Auxiliar Administrativo DSA recibe el acta de cambio de resguardo firmada y la presenta
ante el Departamento de Bienes Muebles y Almacenes del Estado de la OM para su
certificación.
Ejecutante:
Auxiliar Administrativo DSA.
26.
Recibe el Acta de Cambio de resguardo, certifica y regresa.
En el Departamento de Bienes Muebles y Almacenes del Estado de la OM se recibe el acta
de cambio de resguardo firmada, la certifica y regresa al Auxiliar Administrativo DSA, para
control.
Ejecutante:
Oficialía Mayor.
27.
Recibe el Acta de Cambio de resguardo certificado e integra a expediente.
El Auxiliar Administrativo DSA recibe el acta de cambio de resguardo certificada e integra al
expediente, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Auxiliar Administrativo DSA.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.
 Requerimiento.
Documento mediante el cual las diversas áreas que integran la estructura de la SH, realizan
el planteamiento de requerimiento de bienes y/o servicios para la atención de acciones y
metas programáticas, así como la atención de las diversas atribuciones conferidas.
 Pedido u Orden de Servicio.
Documento mediante el cual se gestiona ante la Oficialía Mayor, toda adquisición de bien o
servicio que requiera la SH para su adecuado funcionamiento; integrándose la información
complementaria requerida.
 Acta de Cambio de Resguardo 0-1.
Documento mediante el cual se formaliza el cambio de resguardante de los bienes, a través
del SIBM.
 Acta de Resguardo.
Documento que plasma el alta del bien en el SIBM, especificando como el primer
resguardante del bien a nombre del Administrativo de la Dependencia.

PARTES QUE INTERVIENEN.







Área Solicitante.
Director de Administración de la SH.
Jefe del Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
Proveedor.
Oficialía Mayor.
Auxiliar Administrativo DSA.
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07-531-P002 GESTIÓN DE TRÁMITES
VEHICULARES
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07-531-P002 GESTIÓN DE TRÁMITES VEHICULARES.
Versión: 2021.
Autor: Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
Descripción: Describe las operaciones a realizar para que el parque vehicular asignado a la
SH cuente con póliza de seguro y tarjeta de circulación vigentes.
Objetivo: Asegurar que la totalidad de vehículos asignados a la Secretaría de Hacienda del
Estado cuenten con la documentación que dé certeza jurídica de titularidad y respaldo en
caso de contingencia e incidencias.
Alcance: Parque vehicular asignado a la totalidad de las Unidades Administrativas que
integran a la Secretaría de Hacienda del Estado a nivel estatal.
Glosario de Términos:
SHE/SH: Secretaría de Hacienda del Estado.
Trámite Vehicular: Revalidación de Tarjetas de Circulación y Pólizas de Seguro.
Producto del Trámite Vehicular: Tarjeta de Circulación y Póliza de Seguro contratada o
renovada.
Padrón Vehicular: Relación de la totalidad de vehículos indicando sus características (serie,
cilindros, puertas, color, tipo de cobertura, seguro nacional o americano) número de
inventario y número económico.
Unidad Administrativa: Área de la SH que tiene asignado personal, y la responsabilidad de
llevar a cabo una actividad institucional mediante el establecimiento de metas con su
respectivo presupuesto.
Políticas:
La contratación de seguros para vehículos asignados a la SH, será en términos de la Norma
de Servicios Generales, emitida por la Oficialía Mayor, misma que podrá ser consultada en
la siguiente liga de acceso:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=PeriodicoOficial/2012/Noviembre&nombreArchivo=Periodico-53-CXIC20121130-INDICE.pdf&descargar=false
Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Servicios Administrativos de la SH,
gestionar la integración de las tarjetas de circulación originales del Municipio de Mexicali y la
obtención del sello de no adeudo del Ayuntamiento; en el caso de los demás municipios, es
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responsabilidad de los Coordinadores Administrativos de cada área, llevar a cabo el proceso
de revalidación de tarjetas de circulación de los vehículos asignados, ante la Oficialía Mayor,
dando seguimiento al proceso hasta la conclusión del mismo, e informando de ello a la
Dirección de Administración de la SH.
Es responsabilidad del Departamento de Servicios Administrativos de la SH, gestionar la
Contratación o renovación de Seguros a nivel estatal, debiendo revisar las coberturas
específicas a contratar, tomando en cuenta la normatividad establecida y la disponibilidad
presupuestaria.
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DIAGRAMA DE FLUJO.

74

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera y envía.
Genera y envía en original y copia el Oficio Solicitud de relación de vehículos oficiales a los
cuales deberá renovarse pólizas de seguro y revalidación de tarjetas de circulación.
Ejecutante:
Oficialía Mayor.
3.
Recibe Oficio Solicitud y turna para su trámite y seguimiento.
Recibe Oficio Solicitud y lo turna al Jefe del Departamento de Servicios Administrativos para
su trámite y seguimiento.
Ejecutante:
Director de Administración de la SH.
4.
Recibe Oficio Solicitud y lo turna para su atención.
Recibe el Oficio Solicitud analiza el requerimiento y lo turna al Coordinador del Parque
Vehicular para su atención.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
5.
Recibe y atiende el requerimiento.
Recibe Oficio Solicitud, analiza el requerimiento y lo atiende.
Ejecutante:
Coordinador del Parque Vehicular de la SH.
6.
Integra la información solicitada, elabora y presenta oficio para su remisión.
Integra la información solicitada, genera oficio para remisión de la misma y lo presenta al
Jefe del Departamento de Servicios Administrativos para su visto bueno.
Ejecutante:
Coordinador del Parque Vehicular de la SH.
7.
Recibe y revisa el oficio de remisión de información solicitada.
Recibe y revisa el oficio de remisión de la información del parque vehicular, determinando si
procede o no.

Ejecutante:
Jefe del Departamento de Servicios Administrativos de la SH.

75

¿Procede?
Si: Da visto bueno y presenta para firma.
No: Genera observaciones y regresa.
- No procede:
8.
Genera observaciones y regresa para modificación.
El Director de Administración, genera observaciones a la información presentada por el
Departamento de Servicios Administrativos y la regresa para su adecuación.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
9.
Recibe observaciones y genera los cambios.
Recibe la información y las observaciones generadas por el Jefe del Departamento de
Servicios Administrativos de la SH y procede a realizar los cambios.
Ejecutante:
Coordinador del Parque Vehicular de la SH.
- Si procede:
10.
Firma oficio de remisión y turna en original y copia.
Firma oficio de remisión de información relativa al parque vehicular asignado a la SH, para la
gestión de revalidación de tarjetas de circulación y renovación de pólizas de seguros y lo
regresa al Jefe de Servicios Administrativos para su despacho.
Ejecutante:
Director de Administración de SH.
11.
Recibe y turna oficio de remisión firmado para su despacho.
Recibe oficio de remisión firmado relativo al parque vehicular asignado a la SH, para la
gestión de revalidación de tarjetas de circulación y renovación de pólizas de seguros y lo
turna para su despacho.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
12.
Recibe, despacha y envía oficio de remisión firmado.
Recibe oficio remisión firmado, despacha y entrega a la OM con la información solicitada.
Ejecutante:
Coordinador del Parque Vehicular de la SH.
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13.
Recibe el oficio de remisión en original y copia, sella de recibido y entrega
copia.
Recibe el oficio de remisión de información relativa al parque vehicular asignado a la SH,
para la gestión de revalidación de tarjetas de circulación y contratación o renovación de
pólizas de seguros, sella de recibido y entrega copia.
Ejecutante:
Oficialía Mayor.
14.
Gestiona trámite vehicular, una vez culminada su gestión remite el producto del
trámite vehicular.
Gestiona el trámite vehicular, una vez terminada la tramitología correspondiente, remite al
Departamento de Servicios Administrativos de la SH los productos del mismo, ya sea
tarjetas de circulación revalidadas, o en su caso la renovación de pólizas de seguro.
Ejecutante:
Oficialía Mayor.
15.
Recibe la copia del oficio de remisión en original y conserva para seguimiento.
Recibe la copia del oficio remisión sellada e integra a expediente para seguimiento.
Ejecutante:
Coordinador del Parque Vehicular de la SH.
16.
Recibe el producto del trámite vehicular.
Se reciben las tarjetas de circulación revalidadas o en su caso, la renovación de pólizas de
seguro para su asignación.
Ejecutante:
Coordinador del Parque Vehicular de la SH.
17.
Asigna las tarjetas de circulación o pólizas en los vehículos oficiales.
Asigna en los vehículos oficiales las tarjetas de circulación revalidadas o en su caso las
pólizas de seguro, conservando fotocopias de las mismas, dándose por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Coordinador del Parque Vehicular de la SH.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE GENERAN/FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio Solicitud 0-1.
Documento mediante el cual la Oficialía Mayor, solicita a la SH, remita el listado del parque
vehicular asignado a la SH, de los vehículos a los cuales se les deberá de contratar o
renovar la póliza de seguro o en su caso, revalidar la tarjeta de circulación.

Oficio Remisión.
Documento mediante el cual se remite a la Oficialía Mayor, la información relativa al parque
vehicular asignado a la SH, indicando número económico, de inventario y demás
especificaciones de los mismos.

Producto Vehicular.
Tarjeta de Circulación/ Póliza de Seguro.

PARTES QUE INTERVIENEN.





Oficialía Mayor.
Director de Administración de la SH.
Jefe del Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
Coordinador del Parque Vehicular de la SH.

78

07-531-P003 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES
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07-531-P003 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
OFICIALES.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
Descripción: Comprende las actividades que conllevan la gestión para que los vehículos
asignados a la SH se mantengan en buenas condiciones físicas y mecánicas.
Objetivo: Contar con un parque vehicular en condiciones óptimas de operación a efecto de
atender los requerimientos vehiculares de las diferencias áreas de la SH, coadyuvando al
cumplimiento de sus metas y acciones establecidas.
Alcance: Parque vehicular asignado a la totalidad de las Unidades Administrativas que
integran a la Secretaría Hacienda del Estado a nivel estatal.
Glosario de términos:
SIVA: Sistema Integral Vehicular Automotriz.
Mantenimiento: Mantenimiento preventivo o en su caso correctivo, requerido para el óptimo
funcionamiento de los vehículos asignados a la SH.
SH/SHE: Secretaría de Hacienda del Estado.
OM: Oficialía Mayor.
Diagnóstico Automotriz: Estudio que se realiza para dictaminar las condiciones mecánicas
de los vehículos.
Bitácora de Mantenimiento: Registro de cada servicio, reparación o cambio de piezas
realizado a cada uno de los vehículos.
Zona Costa: Se refiere a las Delegaciones Municipales de Tijuana, Tecate, Playas de
Rosarito y Ensenada.
Políticas:
Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Servicios Administrativos, autorizar y en su
caso gestionar ante la OM el mantenimiento al parque vehicular asignado a la SH. En el
caso de las Delegaciones Municipales, es responsabilidad de los Coordinadores
Administrativos de sus áreas; tomando en cuenta la normatividad establecida y la
disponibilidad presupuestal en la SH.
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Todo lo relacionado a mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos adscritos a
esta Secretaría, debe ser en apego a la siguiente normatividad emitida por la OM "Norma de
Servicios Generales, en su capítulo tercero de Control Vehicular," de los puntos 3.2 al 3.2.4.,
misma que se puede consultar en la siguiente liga de internet:
http://om.bajacalifornia.gob.mx/uct/normas/OM/SERVICIOS%20GENERALES/Norma%20Ad
ministrativa%20de%20Servicios%20Generales.pdf
En el caso del mantenimiento de los vehículos adscritos a Zona Costa, dicho servicio deberá
prestarse por los Talleres Mecánicos autorizados por la OM para tal efecto.
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DIAGRAMA DE FLUJO.

82

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Notifica vía electrónica de la necesidad de mantenimiento al vehículo.
Notifica al Jefe del Departamento de Servicios Administrativos de la SH, vía electrónica la
necesidad de que el vehículo asignado a su área reciba mantenimiento.
Ejecutante:
Área Solicitante de la SH.
3.
Recibe notificación vía electrónica de la necesidad de mantenimiento al vehículo.
Recibe notificación del Área Solicitante, sobre la necesidad que se tiene de que el vehículo
asignado a su área reciba mantenimiento.
Ejecutante:
Coordinador del Parque Vehicular de la SH.
4.
Se revisa en el SIVA la bitácora de mantenimiento del vehículo, e identifica si es
de Zona Costa.
Revisa en el SIVA la bitácora, respecto a los servicios de mantenimiento que se le han
proporcionado al vehículo, e identifica si el vehículo es de Zona Costa.
Ejecutante:
Coordinador del Parque Vehicular de la SH.
¿Es de Zona Costa?
Si es de Zona Costa: Notifica al área solicitante, cotice el servicio en taller externo.
No es de Zona Costa: Se agenda cita ante OM para la revisión del vehículo.
-

Es de Zona Costa:

5.
Notifica a de la necesidad de contar con cotización de taller autorizado por OM.
Notifica al Área Solicitante, la necesidad que se tiene de contar con cotización de taller
externo autorizado por la OM, sobre el mantenimiento que requiere el vehículo.
Ejecutante:
Coordinador del Parque Vehicular de la SH.
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6.
Gestiona cotización ante taller autorizado y turna para validación.
Gestiona cotización en taller externo autorizado por la OM del servicio de mantenimiento
requerido para el vehículo, y la envía al Departamento de Servicios Administrativos de la SH
para su validación.
Ejecutante:
Área Solicitante de la SH.
7.
Recibe y revisa cotización de taller autorizado.
Recibe del Área Solicitante la cotización de taller externo autorizado por la OM, y revisa el
costo que representa el servicio de mantenimiento que requiere el vehículo.
Ejecutante:
Coordinador del Parque Vehicular de la SH.
¿Procede?
No: Indica la necesidad de volver a cotizar.
Si: Valida la cotización y notifica.
-

No procede:

8.
Indica la necesidad de volver a cotizar.
Indica al Área Solicitante, vuelva a cotizar el servicio de mantenimiento requerido para el
vehículo con otro taller autorizado por la OM (punto 6).
Ejecutante:
Coordinador del Parque Vehicular de la SH.
-

Si procede:

9.
Valida Cotización y regresa.
Valida la cotización del costo que representa el servicio de mantenimiento requerido por el
vehículo, la presenta al Jefe del Departamento de Servicios Administrativos de SH para la
gestión ante el taller autorizado y notifica al Área Solicitante.
Ejecutante:
Coordinador del Parque Vehicular de la SH.
10.
Recibe cotización validada, gestiona mantenimiento ante taller autorizado.
Recibe cotización del costo del servicio de mantenimiento del vehículo, validada por el
Coordinador del Parque Vehicular de la SH, y gestiona el mantenimiento ante el taller
autorizado.
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Ejecutante:
Jefe del Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
11.
Recibe el vehículo y registra en el SIVA.
Recibe el vehículo reparado y registra en el SIVA las reparaciones o servicios realizados al
vehículo.
Ejecutante:
Área Solicitante de la SH.
12.
Gestiona el trámite de pago.
Gestiona el trámite del pago ante la instancia correspondiente, dándose por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Área Solicitante SH.
Fin.
-

No es de Zona Costa:

13.
Se agenda cita ante OM para mantenimiento y se procesa solicitud de servicio
en el SIVA e informa de la situación.
Se agenda cita ante la OM para que el vehículo reciba el servicio de mantenimiento
requerido y procesa solicitud de servicio en el SIVA e informa al Jefe del Departamento de
Servicios Administrativos de la SH de la situación.
Ejecutante:
Coordinador del Parque Vehicular de la SH.
14.
Recibe aviso de cita del vehículo y lo presentan para su diagnóstico.
Recibe aviso de cita del vehículo en OM para mantenimiento y lo presentan para su
diagnóstico.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
15.
Reciben el vehículo y la solicitud de servicio, sellan la copia y la regresan.
Recibe vehículo y solicitud de servicio de mantenimiento, sellan la copia y la regresan al
Departamento de Servicios Administrativos de la SH para control y seguimiento.
Ejecutante:
Oficialía Mayor.
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16.
Realiza Diagnóstico Automotriz y en su caso cotiza el mantenimiento y la
envía.
Realiza el diagnóstico del vehículo y en su caso cotiza el costo del mantenimiento requerido
y lo envía vía correo electrónico al Departamento de Servicios Administrativos de la SH para
conocimiento.
Ejecutante:
Oficialía Mayor.
17.
Recibe el resultado del diagnóstico automotriz y en su caso el costo de su
mantenimiento.
Recibe el resultado del diagnóstico automotriz y en su caso el costo del servicio de
mantenimiento requerido para el vehículo.
Ejecutante:
Coordinador del Parque Vehicular de la SH.
¿Procede?
No: Solicita se gestione nueva cotización.
Si: Autoriza y notifica se realice el mantenimiento.
-

No procede:

18.
Solicita se gestione nueva cotización.
Solicita a la OM gestione nueva cotización para revisar costo.
Ejecutante:
Coordinador del Parque Vehicular de la SH.
-

Si procede:

19.
Autoriza y notifica la realización del mantenimiento.
Autoriza el costo de la reparación del vehículo y lo notifica a la OM, indicando partida
presupuestal a afectar para que inicien con el mantenimiento.
Ejecutante:
Coordinador del Parque Vehicular de la SH.
20.
Realiza y supervisa el mantenimiento y notifica para su entrega.
Realiza y supervisa el mantenimiento al vehículo, y notifica al Departamento de Servicios
Administrativos de la SH la conclusión del trabajo, señalando fecha de entrega.
Ejecutante:
Oficialía Mayor.

86

21.
Recibe el vehículo con el servicio solicitado, lo entrega y notifica.
Recibe el vehículo por parte de la OM con el servicio solicitado en la fecha señalada y hace
entrega del mismo al Área Solicitante del servicio e informa al Jefe de Servicios
Administrativos de la SH para conocimiento de la situación.
Ejecutante:
Coordinador del Parque Vehicular de la SH.
22.
Recibe el aviso de entrega de vehículo.
Recibe la notificación por parte de Coordinador del Parque vehicular de la SH de que el
vehículo ya le fue realizado el mantenimiento y que fue entregado al Área Solicitante,
dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Solicitud de Servicio 0-1.
Documento generado del SIVA, mediante el cual se indica el tipo de mantenimiento a
realizar a la unidad, así como la especificación del código programático presupuestal a
afectar para cubrir el costo emanado del mismo.

PARTES QUE INTERVIENEN.





Área Solicitante de la SH.
Jefe del Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
Oficialía Mayor.
Coordinador del Parque Vehicular de la SH.
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07-531-P004 CONTROL DE COMBUSTIBLE ASIGNADO.
Versión: 2021.
Unidad responsable: Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
Descripción genérica: Llevar el control de la dotación del combustible asignado a las
diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría.
Objetivo: Garantizar el abasto de combustible para que no se vea afectada la operatividad
de las diferentes áreas de la Secretaría, optimizando y haciendo buen uso de los recursos
en materia de servicios generales asignados a la Secretaría, en apego a las normas
administrativas, lineamientos y políticas establecidas para el suministro de combustible a
vehículos oficiales.
Alcance: Aplica a las Unidades Administrativas que en razón de sus funciones se les
asignen vehículos oficiales y suministro de combustible.
Glosario de términos:
SH/SHE: Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California.
Vehículo Oficial: Aquel vehículo que adquieran las Dependencias de la Administración
Pública Centralizada con justo título y en concepto de propietario, con uso destinado a las
tareas del Poder Ejecutivo, utilizado en el trabajo, para carga, transporte, seguridad, servicio
general o de apoyo en la ejecución y desempeño directo de las funciones asignadas a la
Dependencia de que se trate.
Dispositivos: Los medios electrónicos mediante los cuales se suministra el combustible
asignado a la Secretaría de Hacienda pudiendo ser tarjeta o chip.
SIP: Sistema Integral de Presupuesto.
SIGGO: Sistema de Gasolina de Gobierno.
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Políticas:
El suministro de combustible para el desarrollo de las funciones públicas se hará
preferentemente mediante chip adherido en el vehículo, pudiendo ser también, previa
autorización de la Oficialía Mayor mediante tarjeta electrónica o vales.
La dotación mensual de combustible será definida por el Administrativo de la Dependencia,
especificando la forma de distribución por el número de vehículos oficiales, con el visto
bueno de la Oficialía Mayor, mediante la asignación de un monto en medios electrónicos o
en los casos de excepción en vales, considerando el presupuesto asignado y siendo
responsable de controlar y validar los gastos de la Dependencia que representa, así mismo
supervisar el ejercicio del recurso por código programático presupuestal.
La dotación siempre estará sujeta a la disponibilidad presupuestal de cada área y el
suministro de combustible procederá solo para vehículos oficiales, lo anterior de conformidad
con la Norma Administrativa de Servicios Generales, la cual puede ser consultada en
siguiente liga de acceso:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sistemaSolicitante=Peri
odicoOficial/2012/Noviembre&nombreArchivo=Periodico-53-CXIC-20121130-INDICE.pdf&descargar=false

Es responsabilidad del Administrativo de cada área el envío de bitácoras de consumo de
gasolina de los vehículos asignados, en los primeros cinco días de cada mes, de lo contrario
se desactivarán los dispositivos en tanto se envíen dichas bitácoras.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Captura calendarización en el SIGGO.
Captura en el SIGGO al finalizar el año la calendarización del combustible asignado de
acuerdo al presupuesto autorizado para el próximo ejercicio fiscal para su ejercicio y control.
Ejecutante:
Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
3.
Ejercen presupuesto asignado y registran consumo.
Ejercen el presupuesto asignado para dotación de combustible y registran el consumo para
su control.
Ejecutante:
Unidades Administrativas de la SH.
4.
Registran consumo de combustible y turnan.
Registran en bitácoras el consumo de combustible y las turnan dentro de los primeros cinco
días de cada mes al Departamento de Servicios Administrativos de la SH para su cotejo.
Ejecutante:
Unidades Administrativas de la SH.
5.
Recibe bitácoras y coteja.
Recibe bitácoras debidamente firmadas por el administrativo de la Unidad Administrativa y
coteja los reportes con el SIGGO.
Ejecutante:
Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
¿Existen inconsistencias?
No: Archiva
Si: Solicita las aclaraciones a que haya lugar.
-

Si existen inconsistencias:

6.
Informa y solicita aclaraciones.
Informa a las Unidades Administrativas de las inconsistencias detectadas en las bitácoras y
solicita las aclaraciones a que haya lugar.
Ejecutante:
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Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
7.
Reciben inconsistencias, revisan y realizan aclaraciones.
Reciben las inconsistencias detectadas en la bitácora por el Departamento de Servicios
Administrativos de la SH, revisan los consumos registrados y realizan las aclaraciones a que
haya lugar ante el Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
Ejecutante:
Unidades Administrativas de la SH.
8.
Analiza aclaraciones.
Analiza las aclaraciones de las Unidades Administrativas y solventa las bitácoras
inconsistentes para su archivo.
Ejecutante:
Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
-

No existen inconsistencias:

9.
Archiva.
Se archivan las bitácoras del consumo de combustible debidamente firmadas para su control
y consulta en caso de requerirse, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Correo de Programas.
Correo que envía la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, mediante
el cual hace del conocimiento del Departamento de Programación y Control Presupuestal de
los programas que estarán vigentes en el próximo ejercicio fiscal para su revisión.

PARTES QUE INTERVIENEN.
 Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
 Unidades Administrativas de la SH.
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07-531-P005 RECEPCIÓN DE BIENES MUEBLES.
Versión: 2021.
Autor: Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
Descripción: Describe la entrega y recepción de los bienes muebles que requieren las
Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda para su operatividad.
Objetivo: Asegurar la recepción de los bienes muebles adquiridos y la asignación al área
que requiere de dichos bienes para la continuación de su operatividad.
Alcance: Para todas las Unidades Administrativas de la SH que adquieran bienes muebles.
Glosario de Términos:
SH/SHE: Secretaria de Hacienda del Estado.
OM: Oficialía Mayor.
SIRBM: Sistema de Inventarios y Resguardo de Bienes Muebles.
Bienes Muebles: Todo bien de naturaleza tangible, que por sus características se pueda
trasladar de un lugar a otro fácilmente sin perder su integridad, y adquirido por las
Dependencias.
Servidor Público Resguardante: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal y tenga bajo su
responsabilidad el uso y cuidado de algún bien propiedad o a cargo del Poder Ejecutivo.
Políticas:
Todos los bienes clasificados como bienes muebles, maquinaria o equipo, dentro del
clasificador por objeto del gasto vigente, serán sujetos a inventario y resguardo a través del
SIRBM y deberán darse de alta por el Departamento de Bienes Muebles y Almacenes
Generales de la OM.
Todos los bienes muebles que sean adquiridos por la OM para las Dependencias, deberán
ser entregados y recibidos en los Almacenes Generales.
Los bienes muebles se darán de alta en el SIRBM cuando estén amparados por facturas que
reúnan los requisitos fiscales o que, en su caso, se acompañen del convenio fiscal o
documento que acredite su adquisición.
Solo se darán de alta aquellos bienes muebles que reúnan las características y condiciones
señaladas en la orden de compra.
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En todos los casos, la Dirección de Adquisiciones hará saber al proveedor que la entrega de
los bienes será total y no en parcialidades, por lo que el trámite de pago iniciará hasta la
entrega de la totalidad de los bienes muebles que señala la orden de compra, esto de
conformidad con la Norma Administrativa de Bienes Muebles, expedida por la Oficialía
Mayor, misma que puede ser consultada en la siguiente liga de acceso:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sistemaSolicitante=Peri
odicoOficial/2012/Noviembre&nombreArchivo=Periodico-53-CXIC-20121130-INDICE.pdf&descargar=false
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Notifica a la Dependencia la entrega de los bienes.
Notifica a la SH a través del Departamento de Servicios Administrativos de la SH la entrega
de los bienes muebles para su recepción, previa verificación de las características y
condiciones de la orden de pedido y alta en el SIRBM, para su recepción.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales de la OM.
3.
Recibe aviso y bienes muebles.
Recibe el aviso de la entrega de los bienes muebles y procede a su recepción en las
instalaciones del Departamento de Bienes Muebles y Almacenes del Estado, para su
asignación y resguardo correspondiente.
Ejecutante:
Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
4.
Solicita datos para cambio de resguardo.
Solicita al Coordinador Administrativo del área solicitante el nombre del servidor público al
cual se le asignará el bien mueble para su resguardo.
Ejecutante:
Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
5.
Reciben la solicitud e informa datos del cambio.
Reciben la solicitud e informan al Departamento de Servicios Administrativos de la SH los
datos del cambio de resguardo para el trámite correspondiente.
Ejecutante:
Coordinadores Administrativos del área solicitante.
6.
Recibe los datos y registra en el SIRBM.
Recibe los datos del área solicitante y registra el cambio de resguardo en el SIRBM para
firma del Director de Administración de la SH.
Ejecutante:
Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
7.
Recibe el cambio de resguardo, firma y turna.
Recibe el cambio de resguardo para su firma y turna al Departamento de Servicios
Administrativos de la SH para recabar firma del servidor público asignado.
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Ejecutante:
Director de Administración de la SH.
8.
Recibe cambio de resguardo y turna para firma y entrega de bienes.
Recibe el cambio de resguardo debidamente firmado por el Director de Administración de la
SH y turna al servidor público resguardante para su firma y entrega física de los bienes.
Ejecutante:
Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
9.
Recibe el cambio de resguardo, firma y turna para certificación.
Recibe el cambio de resguardo, firma de conformidad la entrega de los bienes y turna
debidamente firmado para su certificación.
Ejecutante:
Servidor público resguardante.
10.
Recibe y envía para certificación.
Recibe el cambio de resguardo debidamente firmado por el Director de Administración y el
servidor público resguardante y turna al Departamento de Bienes Muebles y Almacenes
Generales para su certificación.
Ejecutante:
Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
11.
Recibe el cambio de reguardo, certifica y turna copia.
Recibe el cambio de resguardo debidamente firmado por el Director de Administración y el
servidor público resguardante y certifica el cambio para su archivo.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales de la OM.
12.
Recibe copia del cambio y archiva.
Recibe copia certificada del cambio de resguardo y archiva para su control, dándose por
concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE GENERAN/FORMATOS UTILIZADOS.

Cambio de Resguardo.
Documento que contiene los datos de identificación del bien mueble y del resguardante.

PARTES QUE INTERVIENEN.






Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales de la OM.
Departamento de Servicios Administrativos de la SH.
Director de Administración de la SH.
Coordinadores Administrativos del área solicitante.
Servidor público resguardante.
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07-541-P001 PLANEACIÓN DE INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO.
Versión: 2021.
Unidad responsable: Departamento de Programación y Control Presupuestal de la SH.
Descripción genérica: Conlleva la coordinación con las diferentes Unidades Administrativas
de la Secretaría de Hacienda del Estado en la planeación de integración del presupuesto
para el siguiente ejercicio fiscal.
Objetivo: Coordinar la planeación para la integración del presupuesto para el próximo
ejercicio fiscal con el propósito de optimizar los recursos presupuestales que sean
asignados.
Alcance: Aplica a la totalidad de las áreas que conforman la Secretaría de Hacienda del
Estado y que presupuestaran en el próximo ejercicio fiscal.
Glosario de términos:
SH/SHE: Secretaría de Hacienda del Estado.
DPEDI: Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
SIPPE: Sistema Integral del Proceso de Programación y Presupuestación Estatal.
Programa: Instrumento de los planes que ordena y vincula, cronológica, espacial,
cuantitativa y técnicamente las acciones o actividades y los recursos necesarios para
alcanzar una meta, que contribuirá a lograr los objetivos de los planes de desarrollo.
MIR: Matriz de Indicadores de Resultados.
Políticas:
La programación, presupuestación y ejercicio del gasto público de las Dependencias se
basará en las directrices, lineamientos y políticas que establezca el Plan Estatal de
Desarrollo, y en los programas que de este se deriven, mismo que puede ser consultado en
la siguiente liga de acceso:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/Content/doctos/Plan%20Estatal%20de%20Desarrollo%20de%20Baja%20Cal
ifornia%202020%202024%20VERSION%20EDITORIAL%2012032020.pdf

104

Así mismo, dichos programas deberán ser congruentes con los sistemas administrativos y
de control de gasto, así como los sistemas de contabilidad gubernamental de conformidad
con lo establecido con la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de
Baja California, y demás disposiciones aplicables en la materia, la cual puede ser consultada
en la siguiente liga de acceso:
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_II/20210507_LEYGASTOP
UBLICO.PDF
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Envía programas que estarán vigentes el próximo ejercicio fiscal.
Envía programas que estarán vigentes en el próximo ejercicio fiscal a presupuestar a través
de formato vía electrónica para su revisión con las diferentes áreas de la SH.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
3.
Recibe, analiza los programas, y los turna.
Recibe, analiza los programas, y los turna vía correo electrónico a las diferentes áreas para
que los validen y realicen las modificaciones a que haya lugar (prevalece, baja y alta).
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal.
4.
Reciben los programas y los analizan.
Reciben los programas y los analizan y llevan a cabo las modificaciones a que haya lugar y
los envían al Departamento de Programación y Control Presupuestal para su integración.
Ejecutante:
Coordinadores Administrativos de las Diferentes Áreas de la SH.
5.
Recibe la información y la integra, presentándola al Director para validación.
Recibe vía correo electrónico la información de las diferentes áreas de la SH y la integra
para presentar al Director de Administración de la SH para su validación.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal.
6.
Recibe y valida los programas.
Recibe los programas, los valida y los regresa al Departamento de Programación y Control
Presupuestal para su envío vía correo electrónico a la DPEDI.
Ejecutante:
Director de Administración de la SH.
7.
Recibe los programas validados y envía a la DPEDI para análisis.
Recibe los programas validados por el Director de Administración y los envía vía correo
electrónico a la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional para su
análisis.
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Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal.
8.
Recibe los programas, los analiza y realiza observaciones en caso de que
existan.
Recibe vía correo electrónico los programas validados por el Director de Administración, los
analiza y realiza las observaciones a que haya lugar.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
¿Existen observaciones?
Si: Se envían las observaciones para conocimiento del Departamento de Programación y
Control Presupuestal de la SH.
No: Se capturan los programas en el SIPPE.
- Si existen observaciones:
9.
Recibe las observaciones para conocimiento y las remite.
Recibe las observaciones vía correo electrónico y las turna a los Coordinadores
Administrativos para conocimiento.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal.
10.
Reciben las observaciones de los programas para conocimiento.
Reciben del Departamento de Programación y Control Presupuestal vía correo electrónico
las observaciones realizadas a los programas por la DPEDI, para conocimiento.
Ejecutante:
Coordinadores Administrativos de las Diferentes Áreas de la SH.
- No existen observaciones:
11.
Se capturan los programas en el SIPPPE.
Se capturan los programas en el SIPPE para la generación de catálogos programáticos de la
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Correo de Programas.
Correo que envía la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional,
mediante el cual hace del conocimiento del Departamento de Programación y Control
Presupuestal de los programas que estarán vigentes en el próximo ejercicio fiscal para
su revisión.

PARTES QUE INTERVIENEN.





Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal.
Coordinadores Administrativos de las Diferentes Áreas de la SH.
Director de Administración de la SH.
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07-541-P002 REVISIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS.
Versión: 2021.
Unidad responsable: Departamento de Programación y Control Presupuestal de la SH.
Descripción genérica: Conlleva la coordinación con las diferentes Unidades Administrativas
de la Secretaría de Hacienda del Estado para la revisión de la Matriz de Indicadores de
Resultados para su validación.
Objetivo: Que el resultado de la revisión de la MIR mida los objetivos de los programas
presupuestarios para un mejor desempeño y calidad en el gasto público.
Alcance: Aplica a la totalidad de las áreas que conforman la Secretaría de Hacienda del
Estado y que presupuestaran en el próximo ejercicio fiscal.
Glosario de términos:
SH/SHE: Secretaría de Hacienda del Estado.
DPEDI: Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
SIPPE: Sistema Integral del Proceso de Programación y Presupuestación Estatal.
MIR: Matriz de Indicadores de Resultados.
Políticas:
La revisión de la Matriz de Indicadores de Resultados de la Secretaría de Hacienda deberá
de hacerse en apego a los objetivos y metas esperadas contemplados en la estructura
programática y vinculados al Programa Operativo Anual.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Captura la MIR y envía para revisión.
Captura la MIR en el Sistema y la envía al Departamento de Programación y Control para su
revisión.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
3.
Recibe la MIR y turna para su revisión.
Recibe la MIR y la turna a las Unidades Administrativas para su revisión.
Ejecutante:
Departamento de Programación y Control Presupuestal.
4.
Reciben la MIR y la revisan.
Reciben la MIR y la revisan para ver si existen modificaciones a realizar.
Ejecutante:
Unidades Administrativas de la SH.
¿Hay cambios?
Si: Realizan las modificaciones a que haya lugar.
No: Informan que no hubo cambios.
-

Si hay cambios:

5.
Recibe la MIR y revisa la información.
Reciben vía correo electrónico la MIR revisan y atienden las observaciones (punto 11).
Ejecutante:
Unidades Administrativas de la SH.

-

No hay cambios:

6.
Informan que no hubo cambios.
Informan vía correo electrónico al Departamento de Programación y Control Presupuestal
que no hubo cambios en la MIR para el trámite correspondiente.
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Ejecutante:
Unidades Administrativas de la SH.
7.
Recibe la MIR y la turna a la DPEDI.
Recibe la MIR previamente revisada por las Unidades Administrativas de la SH y la envía vía
correo electrónico a la DPEDI para su revisión.
Ejecutante:
Departamento de Programación y Control Presupuestal.

¿Hay observaciones?
Si.
No.
- Si hay observaciones:
8.
Realiza observaciones e informa.
Realiza las observaciones e informa al Departamento de Programación y Control
Presupuestal para que se lleve a cabo las modificaciones necesarias.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
9.
Recibe las observaciones y las turna.
Recibe las observaciones de la DPEDI y las turna a las áreas para que lleven a cabo las
modificaciones a que haya lugar.
Ejecutante:
Departamento de Programación y Control Presupuestal.
10.
Reciben las observaciones, modifican y turnan.
Reciben vía correo electrónico las observaciones y realizan las modificaciones necesarias y
las turnan al Departamento de Programación y Control Presupuestal para su validación.
Ejecutante:
Unidades Administrativas de la SH.
11.
Recibe las modificaciones e informa.
Recibe las modificaciones realizadas por las áreas administrativas e informa a la DPEDI vía
correo electrónico, para su visto bueno.
Ejecutante:
Departamento de Programación y Control Presupuestal.
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12.
Recibe la información y la analiza.
Recibe vía correo electrónico la información con las modificaciones realizadas por las áreas
administrativas, la analiza, emite su visto bueno y las captura en el SIPPE.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
-

No hay observaciones:

13.
Da visto bueno e informa para conocimiento.
Da visto bueno de la información e informa al Departamento de Programación y Control
Presupuestal que ya quedo lista la MIR para que lo haga del conocimiento a las áreas.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
14.
Recibe visto bueno e informa.
Recibe vía correo electrónico el visto bueno de la MIR e informa a las áreas administrativas
que ya se encuentra quedó registrada la MIR en el SIPPE.
Ejecutante:
Departamento de Programación y Control Presupuestal.
15.
Reciben visto bueno.
Reciben visto bueno de la MIR emitido por la Dirección de Planeación, Evaluación y
Desarrollo Institucional, para el trámite correspondiente, dándose por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Unidades Administrativas de la SH.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Matriz de Indicadores de Resultados.
Documento de planeación que integra los objetivos de los programas, incorporando los
indicadores de resultados y gestión que miden dichos objetivos; especifica los medios para
obtener y verificar la información de los indicadores, e incluye los riesgos y contingencias
que pueden afectar el desempeño del programa.

PARTES QUE INTERVIENEN.




Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
Departamento de Programación y Control Presupuestal.
Unidades Administrativas de la SH.
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07-541-P003 PROGRAMACIÓN DE META Y ACCIONES.
Version: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Programación y Control Presupuestal de la SH.
Descripción genérica: Define las actividades a realizar para coordinar la programación y
captura de las metas y acciones asignadas a las diferentes áreas de la Secretaría de
Hacienda del Estado para dar inicio del proceso de presupuestación.
Objetivo: Asegurar que las metas y acciones sean enfocadas al cumplimiento del Programa
Operativo Anual y a su vez optimizar el uso de los recursos asignados a la Secretaría de
Hacienda del Estado.
Alcance: Es de aplicación a todas las Unidades Administrativas de la Secretaría de
Hacienda del Estado.
Glosario de términos:
SH/SHE: Secretaría de Hacienda del Estado.
DPEDI: Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
Meta: Es el fin u objetivo al que se dirigen las acciones de la Dependencia enfocado a
cumplir con el Programa Operativo Anual.
MIR: Matriz de Indicadores de Resultados.
SIPPE: Sistema Integral del Proceso de Programación y Presupuestación Estatal.
Políticas:
Las metas y acciones deberán de ser enfocadas al cumplimiento del Programa Operativo
Anual.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Envía formato para captura en el SIPPE.
Envía vía correo electrónico a la DPEDI el formato con las metas y acciones de las diferentes
áreas de la Secretaría para su captura del Anteproyecto de Presupuesto en el SIPPE.
Ejecutante:
Departamento de Programación y Control Presupuestal.
3.
Recibe formato de metas y acciones y captura en el SIPPE.
Recibe vía correo electrónico el formato de metas y acciones, las captura en el SIPPE e
informa al Departamento de Programación y Control Presupuestal que se encuentra cargado
en el Sistema.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
4.
Recibe las metas y acciones capturadas y turna a las áreas.
Recibe mediante correo electrónico la información de las metas y acciones capturadas por la
DPEDI en el SIPPE y las turna a los Coordinadores Administrativos de las Áreas de la SH para
que lleven a cabo la captura en el SIPPE de las metas y acciones asignadas atendiendo a la
MIR.
Ejecutante:
Departamento de Programación y Control Presupuestal.
5.
Reciben las metas y acciones, seleccionan y capturan en el SIPPE.
Reciben vía correo electrónico las metas y acciones, seleccionan las correspondientes a su
área y proceden a su captura en el SIPPE.
Ejecutante:
Coordinadores Administrativos de las diferentes Áreas de la SH.
6.
Informan la captura de las metas y acciones en el SIPPE.
Informan al Departamento de Programación y Control Presupuestal vía correo electrónico que
se concluyó con el proceso de captura de metas y acciones en el SIPPE, para su revisión.
Ejecutante:
Coordinadores Administrativos de las diferentes Áreas de la SH.
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7.
Recibe la información capturada en el SIPPE, revisa e informa.
Recibe vía correo electrónico la información capturada en el SIPPE por los Coordinadores
Administrativos de la diferentes Áreas de la SH, la revisa e informa si existen observaciones
para su modificación.
Ejecutante:
Departamento de Programación y Control Presupuestal.
¿Existen observaciones?
Si: Las informa a las áreas para que realicen las modificaciones a que haya lugar.
No: Las valida y turna a la DPEDI para su validación correspondiente.
-

Si existen observaciones:

8.
Informa las observaciones a la captura de metas y acciones para modificación.
Informa mediante correo electrónico a los Coordinadores Administrativos de las diferentes
Áreas de la SH de las observaciones realizadas a la captura de metas y acciones asignadas
para su modificación.
Ejecutante:
Departamento de Programación y Control Presupuestal.
9.
Reciben observaciones, modifican y envía para revisión.
Reciben vía correo electrónico las observaciones realizadas a la captura de metas y acciones
en el SIPPE, realizan las modificaciones a que haya lugar y envían al Departamento de
Programación y Control Presupuestal para su revisión.
Ejecutante:
Coordinadores Administrativos de las diferentes Áreas de la SH.
10.
Recibe información de metas y acciones modificada y revisa.
Recibe mediante correo electrónico la información modificada en la captura de metas y
acciones en el SIPPE y revisa para su validación (Punto 10).
Ejecutante:
Departamento de Programación y Control Presupuestal.
-

No existen observaciones:

11.
Valida la captura de metas y acciones en el SIPPE e informa a la DPEDI.
Valida la captura de las metas y acciones realizada por los Coordinadores Administrativos de la
diferentes Áreas de la SH e informa a la DPEDI para revisión.
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Ejecutante:
Departamento de Programación y Control Presupuestal.
12.
Recibe la información, revisa e informa.
Recibe vía correo electrónico la información de la captura en el SIPPE de las metas y acciones,
la revisa e informa si existen observaciones para su modificación.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
¿Existen observaciones?
No: Valida la captura de las metas y acciones para dar inicio con el proceso de
presupuestación.
Si: Informa las observaciones de las metas y acciones para su modificación.
-

Si existen observaciones:

13.
Informa las observaciones de las metas y acciones para su modificación.
Informa al Departamento de Programación y Control Presupuestal de las observaciones
realizadas a la captura de metas y acciones en el SIPPE para la realizar las modificaciones a
que haya lugar.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
14.
Recibe las observaciones de las metas y acciones.
Recibe vía correo electrónico las observaciones realizadas por la DPEDI a la captura de las
metas y acciones asignadas a las diferentes áreas de la SH para las modificaciones.
Ejecutante: Departamento de Programación y Control Presupuestal.
-

No existen observaciones:

15.
Valida las metas y acciones e informa.
Si no existen observaciones a la captura en el SIPPE de las metas y acciones realizada por los
Coordinadores Administrativos de la diferentes Áreas de la SH, informa al Departamento de
Programación y Control Presupuestal la validación de la información.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
16.

Recibe la validación de las metas y acciones.
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Recibe la validación de la captura en el SIPPE de las metas y acciones de todas las áreas de la
Secretaría para dar inicio al proceso de presupuestación, dándose por concluido el
procedimiento.

Ejecutante:
Departamento de Programación y Control Presupuestal.
Fin.
DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Formato de Metas y Acciones.
Documento que contienes las metas y acciones asignadas a las diferentes áreas que
conforman la SH, para el funcionamiento de sus objetivos.

PARTES QUE INTERVIENEN.




Departamento de Programación y Control Presupuestal.
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
Coordinadores Administrativos de las diferentes Áreas de la SH.
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07-541-P004 ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA LA SH.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Programación y Control Presupuestal de la SH.
Descripción genérica: Comprende coordinar la elaboración e integración del Anteproyecto
de Presupuesto de Egresos de la Secretaria de Hacienda del Estado.
Objetivo: Asegurar que el presupuesto de las distintas áreas de la SH sea suficiente y
congruente para dar continuidad a la operatividad y a su vez asegurar el cumplimiento del
Programa Operativo Anual.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación a todas las Unidades Administrativas de la
Secretaria de Hacienda del Estado.
Glosario de términos:
SH/SHE: Secretaria de Hacienda del Estado.
POA: Programa Operativo Anual.
Meta: Es el fin u objetivo al que se dirigen las acciones de la Dependencia enfocado a
cumplir con el Programa Operativo Anual.
Unidad Administrativa: Área de una Dependencia o entidad paraestatal que tiene asignado
personal y responsabilidad de llevar a cabo una actividad institucional mediante el
establecimiento de metas con su respectivo presupuesto.
Partida Irreductible: Es aquella partida presupuestal que no se puede modificar su monto
asignado por ser el recurso necesario mínimo para operar.
SIPPE: Sistema Integral del Proceso de Programación y Presupuestación Estatal.
Políticas:
Las metas y acciones serán enfocadas al cumplimiento del Programa Operativo Anual, de
manera congruente basada en los resultados de años anteriores.
En todo momento se buscará la optimización en el uso de los recursos, que permitan la
contención del gasto, de acuerdo con lo establecido en la Ley que Regula los
Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de Baja California y
sus Municipios, misma que puede ser consultada en la siguiente liga de acceso:
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https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_VII/20210430_LEYDISCIFI
NAN.PDF

El nivel de gasto deberá ser menor al presupuesto autorizado actual, debiendo observar una
distribución del gasto acorde a la política de austeridad vigente y con enfoque a resultados.
Los requerimientos de aumento en el gasto deberán acompañarse del ingreso que lo
sustente o compensare reduciendo otros gastos.
Toda propuesta de presupuestación de los programas y proyectos deberá ser firmada por el
Director del área y su Administrativo para dar formalidad y respaldo del mismo.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera oficio indicando acciones para la elaboración del Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos.
La Dirección de Presupuesto envía oficio conteniendo lineamientos presupuestales, así como
metas y acciones del año en curso, para que se dé inicio a los trabajos de elaboración del
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la SH.
Ejecutante:
Dirección Presupuesto.
3.
Recibe información sobre acciones a seguir para la elaboración del Anteproyecto
de Presupuesto de Egresos.
El Director de Administración recibe la información relacionada con fechas y acciones a seguir
para dar inicio a la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de la SH, así como de la
fecha de publicación de los Lineamientos de Programación y Presupuestación y metas y
acciones actuales de las distintas áreas de la Secretaría, revisa la información y la turna al Jefe
del Departamento de Programación y Control Presupuestal para su análisis y conocimiento de
los Titulares de las Unidades Administrativas de la SH.
Ejecutante:
Director de Administración.
4.
Recibe la información la analiza y la hace del conocimiento.
El Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal recibe la información
relacionada con la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la SH y envía
correo electrónico a los Responsables de las Unidades Administrativas, solicitando que en base
a la información que se les envía, confirmen y/o envíen las modificaciones pertinentes, con las
cuales podrán realizar el proceso de presupuestación para el año siguiente, enfocando el
cumplimiento del Programa Operativo Anual del Estado.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal.
5.
Reciben requerimiento de información de metas y acciones.
Los Responsables de las Unidades Administrativas reciben la información relacionada con el
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, llevan a cabo el análisis al interior de sus áreas y
envían al Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal la confirmación y/o
modificación de las metas y acciones con las cuales podrán realizar el proceso de
presupuestación para el año siguiente.
Ejecutante:
Responsables de las Unidades Administrativas.
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6.
Recibe metas y acciones modificadas o corroboradas.
El Jefe de Programación y Control Presupuestal concentra la información respecto a metas y
acciones modificadas o corroboradas de cada Unidad Administrativa de la SH y las turna por
correo electrónico a la Dirección de Presupuesto para su revisión y validación.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal.
7.
Recibe y revisa metas y acciones.
La Dirección de Presupuesto recibe y revisa las metas y acciones de las distintas Unidades
Administrativas de la SH, en caso de existir observaciones.
Ejecutante:
Dirección Presupuesto.
¿Procede?

No: Se solicita se realicen modificaciones pertinentes.
Si: Las valida.
-

No procede:

8.
Solicita se realicen las modificaciones en las metas y acciones.
La Dirección de Presupuesto solicita al Jefe del Departamento de Programación y Control
Presupuestal se lleven a cabo las modificaciones necesarias a las metas y acciones para
atender las observaciones efectuadas.
Ejecutante:
Dirección Presupuesto.
9.
Solicita a las Unidades Administrativas realicen las modificaciones.
El Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal solicita a los Coordinadores
Administrativos realicen las modificaciones necesarias en las metas y acciones para dar
cumplimiento a lo solicitado.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal.
10.
Realizan las modificaciones en las metas y acciones.
Los Coordinadores Administrativos atienen las observaciones y realizan las modificaciones a
las metas y acciones e informan al Jefe del Departamento de Programación y Control
Presupuestal para que se continúe con el proceso.
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Ejecutante:
Coordinadores Administrativos.
11.
Informa que las metas y acciones fueron modificadas.
El Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal informa a la Dirección de
Presupuesto que ya fueron efectuadas las modificaciones en las metas y acciones para que se
continúe con el proceso (paso 11).
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal.
-

Si procede:

12.
Solicita se lleve a cabo la captura en el SIPEE de metas y acciones.
Informa al Director de Administración que ya se puede realizar la captura en el SIPEE de las
metas y acciones de la SH para que se lleven a cabo los trabajos de captura.
Ejecutante:
Dirección Presupuesto.
13.
Instruye que informe a los Coordinadores Administrativos.
El Director de Administración instruye al Jefe de Programación y Control Presupuestal informe
a los Coordinadores Administrativos que están en posibilidad de llevar a cabo los trabajos de
captura de metas y acciones en el SIPPE.
Ejecutante:
Director de Administración.
14.
Informa sobre captura de metas y acciones en el SIPPE.
El Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal informa por correo
electrónico a los Coordinadores Administrativos que ya están en posibilidad de capturar las
metas y acciones en el SIPPE.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal.
15.
Realizan la captura de metas y acciones en el SIPPE.
Los Coordinadores Administrativos realizan la captura de metas y acciones en el SIPPE e
Informan al Jefe de Programación y Control Presupuestal de su conclusión para su revisión.
Ejecutante:
Coordinadores Administrativos.
16.
Revisa que la captura de metas y acciones esté correcta.
El Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal revisa la captura de las
metas y acciones para ver si ésta está correcta.
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Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal.
¿Procede?
No: Solicita que se lleven a cabo las modificaciones.
Si: Valida e informa.
-

No procede:

17.
Solicita se realicen las modificaciones en la captura de metas y acciones.
El Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal solicita a los Coordinadores
Administrativos realicen las modificaciones en la captura de metas y acciones para dar
cumplimiento a lo observado.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal.
18.
Se realizan las modificaciones en la captura de metas y acciones.
Los Coordinadores Administrativos atienden las observaciones y realizan las modificaciones en
la captura de metas y acciones e informan al Jefe de Programación y Control Presupuestal
para su validación (paso 18).
Ejecutante:
Coordinadores Administrativos.
-

Si procede:

19.
Se valida y notifica que se concluyó con el proceso de captura de metas y
acciones en el SIPPE.
El Jefe de Programación y Control Presupuestal notifica a la Dirección de Presupuesto que se
concluyó con el proceso de captura de metas y acciones en el SIPPE por parte de las
diferentes Unidades Administrativas de manera satisfactoria.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal.
20.
Recibe notificación sobre la captura correcta de metas y acciones.
La Dirección de Presupuesto recibe notificación sobre la conclusión del proceso de captura de
metas y acciones y en base a eso se determina el techo presupuestal de la SH y lo envía por
correo electrónico al Director de Administración para que lo haga del conocimiento de las
Diferentes Unidades Administrativas de la SH.
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Ejecutante:
Dirección Presupuesto.
21.
Recibe techo financiero de Presupuesto y lo analiza.
El Director de Administración recibe el Techo Financiero de la SH por parte de la Dirección de
Presupuesto y en coordinación con el Jefe del Departamento de Programación y Control
Presupuestal realizan un análisis de los gastos del año anterior y el actual de todas las partidas
presupuestales de cada Unidad Administrativa, se valida la estructura programática vigente y
se asigna el techo presupuestal a cada área e instruye al Jefe del Departamento de
Programación y Control Presupuestal informe a los Coordinadores Administrativos sobre la
asignación del Techo Financiero.
Ejecutante:
Director de Administración.
22.
Informa sobre captura de Presupuesto en el SIPPE.
Informa a los Coordinadores Administrativos sobre la asignación del techo financiero para que
capturen en el SIPEE.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal.
23.
Realizan la captura del Presupuesto asignado.
Los Coordinadores Administrativos de acuerdo al techo asignado realizan la captura en el
SIPPE e informan al Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal para su
revisión.
Ejecutante:
Coordinadores Administrativos.
24.
Analiza el presupuesto de cada Unidad Administrativa.
El Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal analiza el presupuesto de
cada área revisando que los montos asignados a cada partida presupuestal tengan
congruencia con los movimientos que solicitaron durante el año anterior y el actual, que no
rebasen el techo presupuestal autorizado, así como que la captura no sea inferior al techo
autorizado.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal.
¿Procede?
No: Se realizan modificaciones.
Si: Se da visto bueno.
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-

No procede:

25.
Solicita se realicen las modificaciones y/o ajustes al Anteproyecto de Presupuesto
de Egresos.
Solicita se realicen las modificaciones y/o ajustes al Anteproyecto de Presupuesto para dar
cumplimiento a lo observado.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal.
26.
Se realizan las modificaciones en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.
Los Coordinadores Administrativos realizan las modificaciones y/o ajustes al Anteproyecto de
Presupuesto e informan al Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal
para su visto bueno.
Ejecutante:
Coordinadores Administrativos.
-

Si procede:

27.
Da el visto bueno al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.
El Jefe de Programación y Control Presupuestal da el visto bueno y lo turna al Director de
Administración para su validación.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal.
28.
Analiza que el Anteproyecto cumpla con necesidades de la SH.
El Director de Administración analiza que el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos cumpla
con las necesidades de la SH, en caso de existir observaciones al mismo:
Ejecutante:
Director de Administración.
¿Procede?
No: Indica que se realicen los ajustes pertinentes.
Si: Se valida
-

No procede:

29.
Instruye se realicen las modificaciones necesarias.
El Director de Administración instruye al Jefe del Departamento de Programación y Control
Presupuestal se realicen las modificaciones pertinentes al Anteproyecto de Presupuesto.
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Ejecutante:
Director de Administración.
30.
Realiza las modificaciones indicadas al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.
El Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal realiza las observaciones
indicadas e informa al Director de Administración para su validación.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal.
-

Si procede:

31.
Valida el Anteproyecto de Presupuesto e informa.
El Director de Administración valida el Anteproyecto de Presupuesto de la SH y lo turna por
correo electrónico a la Dirección de Presupuesto para su validación y trámite correspondiente.
Ejecutante:
Director de Administración.
32.
Recibe notificación sobre la conclusión del proceso de captura.
La Dirección de Presupuesto recibe notificación del Director de Administración sobre la
conclusión del proceso de captura del Anteproyecto de Presupuesto Egresos de la SH para su
validación y trámite correspondiente.
Ejecutante:
Dirección Presupuesto.
¿Procede?
No: Solicita se realicen las modificaciones.
Si: Se valida.
-

No procede:

33.
Se solicita se realicen las modificaciones al Anteproyecto de Presupuesto.
La Dirección de Presupuesto solicita al Director de Administración se realicen las
modificaciones indicadas en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.
Ejecutante:
Dirección Presupuesto.
34.
Instruye se realicen los ajustes necesarios.
El Director de Administración da indicaciones al Jefe del Departamento de Programación y
Control Presupuestal se realicen los ajustes necesarios al Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos de la SH para dar cumplimiento a lo observado.
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Ejecutante:
Director de Administración.
35.
Realiza los ajustes indicados al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.
El Jefe de Programación y Control Presupuestal lleva a cabo los ajustes necesarios indicados
al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos indicados por la Dirección de Presupuesto e
informa al Director de Administración para conocimiento y validación correspondiente.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal.
-

Si procede:

36.
Informa sobre la modificación al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.
El Director de Administración informa a la Dirección de Presupuesto que fueron atendidas las
observaciones efectuadas al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.
Ejecutante:
Director de Administración.
37.
Se valida y se integra el Anteproyecto de Presupuesto.
Se valida y se integra el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la SH para trámite de
autorización, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Dirección Presupuesto.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Anteproyecto de Presupuesto.
Es el documento mediante el cual se asigna recurso presupuestal a cada Unidad Administrativa
para que esta cumpla con sus metas y objetivos institucionales.

Oficio 0-01.
Oficio mediante el cual se da a conocer fechas y acciones para dar inicio al proceso de
elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.

PARTES QUE INTERVIENEN.






Director de Administración.
Jefe del Departamento de Programación y Control Presupuestal.
Responsables de las Unidades Administrativas de la SH.
Coordinadores Administrativos.
Dirección Presupuesto.
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
INTERNA

07-811-P001
07-811-P002
07-811-P003
07-811-P004
07-811-P005
07-811-P006
07-811-P007

Solicitud, Creación y Traspaso de Fondos de Operación.
Supervisión de Inventarios Físicos de Material de Control Vehicular.
Supervisión de Proceso de Cobro de Créditos Fiscales.
Revisión de Trámites Vehiculares Efectuados en Subrecaudaciones Auxiliares de Rentas.
Integración de Saldo de Cuentas Contables de Gobierno del Estado.
Análisis, Descripción y Mejora de Procesos.
Seguimiento y Atención a Solicitudes de Información Recibida a Través del Portal de Transparencia.

GOBIERNO DEL ESTADO
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07-811-P001 SOLICITUD, CREACIÓN Y TRASPASO
DE FONDOS DE OPERACIÓN
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07-811-P001 SOLICITUD, CREACIÓN Y TRASPASO DE FONDOS DE OPERACIÓN.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Dirección de Auditoría Interna.
Descripción genérica: Consiste en llevar a cabo la coordinación y gestión de la creación de
fondos de operación o fondos revolventes, por parte de las Dependencias del Ejecutivo
Estatal para el manejo del pago de gastos menores derivados de su operación cotidiana.
Objetivo: Asegurar la disponibilidad y eficientar la operación de recursos utilizados por las
Dependencias del Ejecutivo Estatal, para la adquisición de bienes y servicios necesarios
para su operación cotidiana que implican gastos menores.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para todas las Dependencias de Gobierno del
Estado de Baja California.
Glosario de Términos:
Auditoría Interna: Dirección de Auditoría Interna, perteneciente de la Secretaria de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
Arqueo: Ejercicio comparativo entre el monto del fondo de operación y el efectivo disponible
al momento de hacer la revisión sumado a los comprobantes de pago existentes.
Tesorería del Egreso: Tesorería del Egreso del Estado, adscrita a la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.
Fondo de Operación: Conjunto de recursos utilizados por las Dependencias del Gobierno
del Estado, para realizar pagos de bienes y servicios, que son utilizados en su operación
cotidiana y que son de menor valor.
Responsable del Fondo: Persona asignada para administrar el fondo de operación o fondo
revolvente.
SIP: Sistema Integral de Presupuesto.
SIRHB: Sistema Integral de Recursos Humanos Burocracia.
Titular Administrativo: Al responsable del área administrativa de cada una de las
Dependencias del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado.
Traspaso: Entrega de manera temporal del fondo de operación a un nuevo responsable que
designe el Titular Administrativo.
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Anexo B: Formato de acta de traspaso de fondo de operación que se encuentra dentro del
Manual de Fondos de operación vigente.
Anexo C: Formato de creación o ampliación de fondo de operación que se encuentra dentro
del Manual de Fondos de operación vigente.
Políticas:
La Dependencia deberá solicitar mediante oficio dirigido a la Dirección de Auditoría Interna.
la creación o ampliación del fondo, adjuntando al mismo, el recibo firmado por el
responsable de su manejo y solicitado por el Director Administrativo de la Dependencia, así
como copia de identificación del solicitante del fondo.
La Dirección de Auditoría Interna deberá efectuar el análisis de autorización, creación,
ampliación o rechazo en su caso, solicitando a la Dirección de Contabilidad la creación de
cuenta contable a nombre del responsable.
La Dirección de Auditoría Interna deberá notificar vía correo electrónico la autorización,
creación, ampliación o rechazo del interesado.
La Dirección de Auditoría Interna deberá realizar revisión de los movimientos de relevancia
del fondo, así mismo realizará la inspección física mediante arqueos de fondo de operación.
En caso de periodos vacaciónales o incapacidad el responsable del fondo, este deberá
realizar traspaso al nuevo responsable, mediante envió de acta de traspaso a la Dirección de
Auditoría Interna, copia de identificación oficial del nuevo responsable, acompañada de oficio
donde se deberá solicitar la autorización del traspaso, firmado por el titular del área
administrativa, así mismo la copia del volante emitido por el Sistema Integral de Recursos
Humanos.
Se deberá proceder a la liquidación del Fondo de Operación en el momento que deje de
cumplir con el objetivo para el cual fue creado.
En caso de cambio de Administración (sexenio) todos los fondos se deberán ingresar ante la
Recaudación de Rentas del Estado.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Solicita la creación o traspaso de fondo, por medio de oficio a la Coordinación
Administrativa de la DAI.
El Director Administrativo de la Dependencia correspondiente, solicita la creación de fondo
de operación o solicita el traspaso del fondo existente, esto último para ser administrado por
una nueva persona responsable por medio de oficio a la Coordinación Administrativa de la
Dirección de Auditoría Interna.
Ejecutante:
Director Administrativo de las Dependencias.
Tipo de movimiento.
El Director Administrativo de las Dependencias definirá el tipo de movimiento a realizar.
- Traspaso:
3. Traspaso de Fondo.
Inicia proceso alterno (Continua en numeral 35).
- Creación de Fondo:
4. Recibe la solicitud de creación de fondo.
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna recibe la solicitud de
creación de fondo mediante oficio para iniciar el proceso.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
5. Verifica la existencia de algún fondo en la misma área solicitante.
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna, verifica la existencia del
fondo en la misma Dependencia solicitante, para descartar fondo duplicado.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
¿Existe fondo?
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna verifica que no exista el
fondo.
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-

Si existe fondo:

6. Rechaza solicitud y recomienda que el fondo actual se utilice también para las
nuevas necesidades del área solicitante.
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna rechaza la solicitud o
recomienda que el fondo ya existente se utilice para las nuevas necesidades de la
Dependencia.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
7. Recibe rechazo de solicitud y recomendación para utilizar el fondo existente.
La Dirección Administrativa de la Dependencia, recibe el rechazo de la solicitud o la
recomendación de que el fondo solicita se divida mediante oficio para solventar sus
necesidades, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Director Administrativo de las Dependencias.
Fin.
-

No existe fondo:

8.
Solicita dar de alta la cuenta contable a la Dirección de Contabilidad
Gubernamental mediante correo electrónico.
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna, solicita vía correo
electrónico dar de alta la cuenta contable a la Dirección de Contabilidad para iniciar la
apertura del fondo.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
9.
Recibe solicitud, ingresa cuenta contable y envía número de la cuenta a la
Coordinación Administrativa de la DAI.
La Dirección de Contabilidad Gubernamental ingresa y envía el número de la cuenta
contable a la Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna para que inicie
su proceso de captura.
Ejecutante:
Dirección de Contabilidad Gubernamental.
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10. Recibe la nueva cuenta, registra la misma en cédula de Excel y en el Sistema
Integral de Presupuesto (SIP).
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna recibe la cuenta
contable, la registra en formato Excel y en Sistema Integral de Presupuestos, para dar de
alta la creación de Fondo de operación.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
11. Elabora dictamen para la creación del fondo y requisa el anexo C y envía al
Titular de la DAI.
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna elabora el dictamen y
envía con anexo C al Titular de la Dirección de Auditoría Interna para la creación del fondo.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
12.
Recibe el dictamen para firma y el anexo C, turna documentos a la
Coordinación Administrativa de la DAI.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, recibe el dictamen y el anexo C, lo firma y lo
turna a la Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna para el trámite
correspondiente.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
13. Recibe Dictamen Firmado y Anexo C y los turna a la Tesorería del Egreso.
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna, turna el anexo C y el
dictamen autorizado, a la Tesorería del Egreso de manera física para que imponga el sello
de recibido.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
14. Recibe dictamen en original y sella de recibido copia y regresa a Coordinación
Administrativa de la DAI y procede a elaborar cheque del nuevo fondo.
La Tesorería del Egreso, recibe dictamen original y sella de recibido, regresa a la
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna y procede a elaborar
cheque del nuevo fondo.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.

144

15.
Resguarda copia de anexo C y de dictamen con sello de recibido.
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna, resguarda el anexo C y
dictamen con sello de recibido e integra expediente del fondo.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
16. Elabora oficio para cobro de cheque para solicitante.
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna, elabora oficio para
cobro de cheque por el solicitante.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
17. Recibe oficio y se presenta para cobro de cheque en Tesorería del Egreso.
El Director Administrativo de la Dependencia, recibe oficio y se presenta en un periodo
máximo de tres días a la Tesorería del Egreso para cobro del cheque, dándose por
concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Director Administrativo de las Dependencias.
Fin.
18.
Elabora oficios de comisión y de notificación para realizar revisión (arqueo) del
fondo y turna a firma al Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna, elabora oficio de
comisión y notificación para realizar arqueos a los fondos y turna para firma de Titular de la
Dirección de Auditoría Interna.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
19. Revisa y firma oficios de comisión y de notificación.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, recibe oficio de comisión y oficio de
notificación para el arqueo del fondo, firma y turna a la Coordinación Administrativa de la
Dirección de Auditoría Interna.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
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20. Recibe oficios y se presenta en oficina de las Direcciones para realizar revisión
(arqueo) del fondo.
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna, recibe oficios y se
presenta en las oficinas de las Direcciones para realizar arqueos.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
21.
Recibe oficios y entrega la documentación requerida a Coordinación
Administrativa de la DAI.
El Responsable del Fondo atiende a la Coordinación Administrativa de la Dirección de
Auditoría Interna para realizar arqueo.
Ejecutante:
Responsable del Fondo.
22.
Recibe documentación y requisa formato de revisión (arqueo) de fondo, en
presencia del encargado del fondo.
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna, realiza el llenado del
formato en presencia del encargado del fondo para realizar el arqueo.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
¿Se detectan inconsistencias?
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna revisa los documentos
presentados, determina si existen o no inconsistencias.
-

No se encuentran inconsistencias:

23. Firma formato de arqueo de fondo.
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna en caso de no encontrar
inconsistencias, procede a firma del formato de arqueo de fondo y entrega copia a
responsable del fondo.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
24. Revisa cédula de observaciones y entrega a la Dirección de Auditoría Interna
acompañada de oficio.
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna procede al llenado de la
cédula de observaciones y la presenta en la Dirección de Auditoría Interna para solventar
observaciones en el plazo establecido.
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Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
-

Si se encuentran inconsistencias:

25. Revisa formato de inconsistencias y otorga el uso de la voz al responsable del
fondo.
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría consigna inconsistencias, las
asienta en acta y otorga el uso de la voz al responsable del fondo y asienta en acta su
declaración.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
¿Los recursos faltantes son más de $50.00 pesos?
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna corrobora los recursos.
-

No son recursos faltantes por más de $50.00 pesos:

26.
Solicitan reposición inmediata al mismo fondo.
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna, en caso que los
faltantes no sean mayores a 50 pesos, solicita la reposición inmediata al fondo para
proceder a firma de formato de arqueo.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
-

Si son recursos faltantes por mas de $50.00 pesos :

27. Procede a realizar reintegro.
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna en caso que los faltantes
sean mayores de 50 pesos indica al responsable del fondo que se reintegre el recurso a la
Recaudación de Rentas del Estado y solicita solventar las observaciones.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
28. Recibe oficio y cedula de observaciones y procede a atenderlas.
El Responsable del Fondo, recibe observaciones por medio de oficio para que se sean
solventadas en un plazo establecido.
Ejecutante:
Responsable del Fondo.
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Tipo de observaciones.
El responsable del fondo recibe observaciones y dependiendo de las características de las
mismas atiende.
-

Observaciones Administrativas:

29. Atiende y resuelve observaciones.
El Responsable del Fondo, en caso de que las observaciones sean de tipo administrativo, se
encarga de solventarlas en el plazo establecido, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Responsable del Fondo.
Fin.
30.
Reintegra el recurso señalado a la caja de Recaudación de Rentas del Estado.
El Responsable del Fondo, en caso de que su observación sea el reintegro del recurso,
ingresa el recurso en la Caja de las Oficinas de Recaudación de Rentas del Estado para
solventar la observación.
Ejecutante:
Responsable del Fondo.
31.
Recibe el recurso, emite recibo por el importe reintegrado y entrega al
solicitante.
La Oficina de Recaudación de Rentas del Estado, recibe el recurso y emite el recibo al
actual Responsable del Fondo para el trámite correspondiente.
Ejecutante:
Recaudación de Rentas del Estado.
32.
Envía oficio de respuesta al Director de Auditoría Interna y anexa el recibo
original de pago de reintegro realizado.
El Responsable del Fondo, envía oficio de respuesta al Titular de Auditoría Interna, y adjunta
el recibo original emitido por la Recaudación de Rentas para solventar la observación.
Ejecutante:
Responsable del Fondo.
33. Recibe oficio y recibo original y turna a la Coordinación Administrativa de la DAI.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, recibe oficio y turna a la Coordinación
Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna para solventar la observación.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
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34. Recibe oficio y recibo original de reintegro para archivo.
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna, recibe oficio y recibo
original y da por solventada la observación en archivo de control interno; en caso de que sea
necesario ajuste de cantidad, se integra al archivo Sistema Integral del Presupuesto y en
formato Excel, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
Fin.
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Oficio y recibo.
Dictamen 1-1.
Oficio de Notificación de Arqueo.

PARTES QUE INTERVIENEN.








Director Administrativo de las Dependencias.
Responsable del Fondo.
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
Dirección de Contabilidad Gubernamental.
Tesorería del Egreso.
Recaudación de Rentas del Estado.
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35.

Traspaso de Fondo.

36. Solicita el traspaso de fondo a un nuevo responsable de la operación a la
Coordinación Administrativa de la Coordinación de Auditoría Interna.
El Director Administrativo de la Dependencia, solicita el traspaso del fondo por medio de
oficio, adjunta el RFC del nuevo responsable y copia de su registro en el SIRHB y envía a la
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna para el trámite de alta del
nuevo responsable del fondo.
Ejecutante:
Director Administrativo de las Dependencias.
37. Recibe solicitud de traspaso de fondo a otro responsable y solicita dar de alta la
nueva persona ante la Dirección de Contabilidad Gubernamental.
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna, recibe la solicitud de
traspaso de fondo y la documentación y solicita dar de alta en el Sistema de Contabilidad al
nuevo Responsable del Fondo ante la Dirección de Contabilidad Gubernamental para su
registro en sistema.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
38. Recibe solicitud e ingresa en sistema el nombre del nuevo responsable y envía
número de cuenta a la Coordinación Administrativa de la DAI.
La Dirección de Contabilidad Gubernamental recibe la solicitud de alta del nuevo
responsable del fondo, lo ingresa en el sistema y envía número de cuenta a la Coordinación
Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna para la actualización de datos en el SIP.
Ejecutante:
La Dirección de Contabilidad Gubernamental.
39. Recibe el número de cuenta del nuevo responsable, y actualiza datos en el SIP y
en el formato Excel y genera acta de traspaso de fondo.
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna, recibe el nuevo número
de cuenta y sustituye la información tanto archivos de control Excel como en el SIP para
generar acta de traspaso.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
40. Resguarda en archivo, original de acta de traspaso de fondo
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna, adjunta documento de
acta de traspaso original al expediente físico para control.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
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41.
Notifica al área solicitante, que el trámite de traspaso de fondo, ha sido
realizado ante la Dirección de Contabilidad Gubernamental.
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna, notifica a la
Dependencia vía correo electrónico que la solicitud fue realizada para que envié al nuevo
responsable.

Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
42.
Recibe notificación y entrega al nuevo Responsable del Fondo.
La Dirección Administrativa de la Dependencia, recibe la notificación y envía al nuevo
Responsable del fondo para que realice el trámite.
Ejecutante:
Director Administrativo de las Dependencias.
43. Recibe la notificación e inicia la operación y administración del fondo.
El Responsable del Fondo, recibe la notificación por parte la Dirección Administrativa de la
Dependencia para inicio de la operación y administración del fondo.
Ejecutante:
Responsable del Fondo.
44. Genera nuevo expediente para la operación y resguarda el anterior para
revisiones.
La Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna, sustituye el expediente
para dejar evidencia del anterior responsable, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
Fin.
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PARTES QUE INTERVIENEN.






Director Administrativo de las Dependencias.
Responsable del Fondo.
Coordinación Administrativa de la Dirección de Auditoría Interna.
Dirección de Contabilidad Gubernamental.
Tesorería del Egreso.
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FÍSICOS DE MATERIAL DE CONTROL VEHICULAR
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07-811-P002 SUPERVISIÓN DE INVENTARIOS FÍSICOS DE MATERIAL DE CONTROL
VEHICULAR.

Versión: 2021.

Unidad Responsable: Dirección de Auditoría Interna.
Descripción genérica: Verificar que el control interno existente en las oficinas
Subrecaudaciones Auxiliares de Rentas de Estado, Volantas y Agencias de Autos nuevos,
respecto a la guarda, manejo y distribución de material de registro de control vehicular,
consistente en placas, tarjetas de circulación y plásticos PVC para impresión de Licencias de
Conducir sea suficiente y adecuado.
Objetivo: Comprobar que las existencias físicas de material de Control Vehicular coincidan
con las cifras registradas en los reportes de lotes de inventarios del Sistema Integral de
Control Vehicular (SICV); partiendo de las remesas de material enviadas a cada una de las
Recaudaciones de Rentas del Estado y Agencias de Autos Nuevos.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación a todas las oficinas autorizadas por la
Secretaria de Secretaría de Hacienda para realizar trámites de control vehicular y licencias
de conducir.
Glosario de Términos:
Elementos de Identificación Vehicular: Son los aditamentos expedidos por la Secretaría a
través de las Oficinas Subrecaudadoras Auxiliares de Rentas y/o instituciones autorizadas
para ello, en los que constan permisos e identificaciones para la circulación de vehículos que
comprenden las calcomanías, placas y tarjetas de circulación, siempre y cuando cumplan
con los requisitos establecidos en la Ley.
Formato de Levantamiento de Inventario: Documento en el cual se asientan de manera
analítica las existencias físicas de material de control vehicular localizado el día del
inventario.
Instituciones Autorizadas: Empresa, entidad gubernamental o establecimiento autorizado
mediante convenio suscrito por el Titular de la Secretaría para expedir los elementos de
identificación vehicular.
Inventario: Conteo físico de las existencias de material de control vehicular (placas, tarjetas
de circulación, recibos de pago, plásticos PVC para impresión de tarjetas de circulación y
plásticos PVC para impresión de licencias de conducir); localizado en las Sub recaudaciones
Auxiliares de Rentas, volantas y Agencias de Autos Nuevos.
Ley: Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California.
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Placas De Circulación: Aditamento de metal u otro material similar, expedido por la
Secretaría a través de las Sub recaudaciones Auxiliares de Rentas y/o instituciones
autorizadas para ello, que constituye un permiso temporal para la circulación de vehículos y
que cuenta con número de matrícula coincidente con la calcomanía y tarjeta de circulación.
Permiso de Traslado: Documento impreso para traslado de vehículo dentro y fuera del
Estado, y que no estén dados de alta en el Registro Estatal Vehicular.
Reporte de Registro de Lote de Inventario: Es una relación que se emite del SICV que
contiene la información de placas y tarjetas de circulación dadas de alta por determinada
oficina recaudadora, por la expedición de trámites de control vehicular por fecha rango, folios
y número de serie y conocer sus existencias.
Reporte Detallado de Inventarios: Es la relación analítica que se emite en el SICV,
respecto a un determinado lote de inventario, ya sea de placas o bien de tarjetas de
circulación.
SICV: Sistema Integral del Control Vehicular.
Tarjeta de Circulación: Documento expedido por la Secretaría a través de la Oficina
Recaudadora y/o instituciones autorizadas para ello, indispensable para la circulación de
vehículos, coincidente con las placas de circulación y calcomanías, que contiene los datos
específicos del propietario, así como las características del vehículo respectivo.
Volanta: Servicio que ofrece el Gobierno del Estado a las empresas para el canje de tarjeta
de circulación a sus empleados y/o vehículos de la empresa.

Políticas:
El Programa Anual deberá incluir las oficinas de las Sub recaudaciones Auxiliares de Rentas
a visitar, así como fechas de revisión y periodos del año que se van a revisar.
En los oficios de comisión para los Auditores se deberá indicar lugar por visitar, así como
fecha y relación de inventarios por revisar; además se deberá establecer la solicitud al Sub
Recaudador Auxiliar para que nombre a un responsable que atenderá la visita, proporcione
todas las facilidades y documentos solicitados, así como espacio en las instalaciones que
faciliten a los Auditores toda su labor.
Las cajas o ventanillas de atención que se deberán revisar, son las operadas por servidores
públicos y que se encuentran emitiendo documentos, las que brindan el servicio 01-800,
trámites vehiculares vía WEB, entregas de trámites vehiculares a domicilio, y entrega de
trámites vehiculares a través a domicilio y entrega de trámites vehiculares a través de
volantas.
El material de control vehicular que se revisará en estas cajas o ventanillas de atención
operadas por servidores públicos estatales se deberá componer de: Tarjetas de circulación,
y recibos, tanto en blanco, como los impresos; se revisará también las placas o láminas ya
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procesadas dentro del SICV, además de las placas existentes sin asignar a un lote de
inventario dentro del sistema.
Los insumos para la impresión de licencias que se deberán inventariar son: las tarjetas
plásticas foliadas, que son proporcionadas por la empresa concesionaria del servicio.
El plazo que se otorgará en el oficio, está en función de la cantidad y tipo de inconsistencias
detectadas. Del oficio se turnará copia al Director de Recaudación, al Recaudador Central,
así como para el expediente y minutario.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2. Elabora programa anual de supervisión de inventarios y presenta a Director de
Auditoría Interna para su opinión.
El Supervisor de Auditorías a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna, elabora
propuesta de programa Anual de supervisión de inventarios de control vehicular y presenta a
Titular de la Dirección de Auditoría Interna para su opinión.
Ejecutante:
Supervisor de Auditorías del Ingreso de la Dirección de Auditoría Interna.
3. Recibe programa anual, revisa y en su caso autoriza y lo turna a Supervisor de
Auditorías a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna para su implementación.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, revisa y en su caso valida o corrige programa
anual, turna a Supervisor de Auditorías a Ingresos de la Dirección de Auditoría para que
realice en su caso las correcciones necesarias y coordine su implementación.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
4.
Recibe programa anual autorizado, programa y organiza logística para su
implementación.
El Supervisor de Auditorías a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna, recibe programa
anual de supervisión, en su caso corrige y elabora versión definitiva del programa, organiza
con Auditores de la Dirección de Auditoría Interna la logística del programa y supervisa a los
mismos en la implementación.
Ejecutante:
Supervisor de Auditorías del Ingreso de la Dirección de Auditoría Interna.
5. Solicita a Auditores la impresión de reportes de lotes de inventarios y oficios de
comisión y notificación de visita.
El Supervisor de Auditorías a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna, solicita a
Auditores imprimir oficios de comisión de notificación de visita y reporte de lotes de
inventarios del Sistema de Control Vehicular (SICV), por determinado periodo; así como
reporte de lote del año inmediato anterior para iniciar con el análisis.
Ejecutante:
Supervisor de Auditorías del Ingreso de la Dirección de Auditoría Interna.
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6. Imprime reportes de lotes del SICV y reporte del año anterior, elabora oficio de
comisión y notificación de visita.
El Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna, Imprime del SICV los
reportes de lotes de inventarios y reporte del año anterior; elabora oficios de comisión y
notificación de visita y entrega a Supervisor de Auditorías a Ingresos de la Dirección de
Auditoría Interna para firma del Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
Ejecutante:
Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
7.
Recibe oficios de comisión y de notificación y envía a Director de Auditoría
Interna para firma.
El Supervisor de Auditorías a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna, recibe oficio de
comisión y notificación de visita y lo envía a firma del Titular de la Dirección de Auditoría
Interna.
Ejecutante:
Supervisor de Auditorías del Ingreso de la Dirección de Auditoría Interna.
8. Firma oficios de comisión y de notificación y entrega a Auditores para que inicien
la supervisión.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, firma oficios de comisión y notificación de
visita dirigido a Subrecaudador Auxiliar de Rentas y en su caso a los Representantes
Legales de las Agencias de Autos Nuevos que expiden tarjetas de circulación, con copia al
Director de Recaudación.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
9. Recibe oficios de comisión y de notificación, presenta a Sub Recaudador Auxiliar
de Rentas y solicita la designación de representante encargado de la auditoría.
El Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna comisionado, se
presenta en las oficinas de la Subrecaudación Auxiliar de Rentas, entrega oficio de comisión
y solicita que se designe a la persona Encargada de la Guarda y Custodia de los inventarios
que atenderá la auditoría.
Ejecutante:
Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
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10. Recibe oficio de comisión y de notificación de supervisión y designa personal
para atender la revisión.
El Subrecaudador Auxiliar de Rentas, recibe oficio y designa a las personas que atenderán
la revisión; generalmente es la persona responsable de la guarda y custodia de inventarios
de material de control vehicular.
Ejecutante:
Subrecaudador Auxiliar de Rentas del Estado.
11. Solicita al personal designado, señale las cajas que al momento están emitiendo
tarjetas de circulación, para realizar supervisión.
El Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna, solicita al responsable
la documentación de las cajas o ventanillas de atención que son operadas y que se
encuentran emitiendo documentos de control vehicular, además las cajas de la Institución
Bancaria que se encuentran emitiendo documentos en la oficina de la Subrecaudación
Auxiliar de Rentas.
Ejecutante:
Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
12. Entrega al Auditor la información solicitada.
El Encargado de Guarda y Custodia de Material de Control Vehicular de la Subrecaudación
Auxiliar de rentas, proporciona al Auditor, la información de las cajas en operación para la
realización del inventario.
Ejecutante:
Encargado de Guarda y Custodia de Materiales de la Subrecaudación de Rentas del Estado.
13.
Realiza inventario físico de material que corresponde a las cajas, que son
operadas por servidores públicos.
El Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna, realiza el conteo
físico de material en cajas y ventanillas operadas por servidores públicos en presencia del
responsable que atiende la auditoría, para proceder al llenado de Formato de levantamiento
de inventario físico.
Ejecutante:
Auditor de Auditoría Interna.
14. Solicita relación de inventarios de material existente de las cajas operadas por la
Institución Bancaria.
El Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna, solicita al responsable
de cajas operadas por institución bancaria, el reporte de existencias de ese día de tarjetas
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de circulación y recibos; así como la asignación caja por caja de este material; así mismo se
le solicita el reporte de inventario de material de control vehicular (tarjetas de circulación y
recibos) con el que se cuenta en almacén de la Institución Bancaria para proceder al llenado
de formato de levantamiento de inventario físico.
Ejecutante:
Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
15. Revisa el almacén y módulo de entrega de láminas y consigna en reporte de
inventarios físicos de material de control vehicular.
El Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna, revisa el módulo de
resguardo de placas para consignar la cantidad de láminas existentes en inventario, en base
a rango de folios de placas señaladas en reporte de lotes de inventario.
Ejecutante:
Auditor Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
16.
Verifica que todo el material de control vehicular sea revisado, detalla la
información en reporte.
El Auditor de lo Dirección de Auditoría Interna, revisa en el almacén de la Subrecaudación
Auxiliar la existencia de recibos, tarjetas de circulación, placas, permisos de traslado y
constancias para vehículo, así como su número consecutivos, se cerciora que no exista
material de control vehicular adicional y lo asienta en formato para proceder al llenado de
Formato de levantamiento de inventario físico.
Ejecutante:
Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
17. Realiza inventario físico de tarjetas plásticas foliadas que serán impresas como
licencias de conducir.
El Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna, solicita al área de
emisión de licencias de conducir; levantamiento de inventario físico de tarjetas plásticas
foliadas para proceder al llenado de Formato de levantamiento de inventario físico.
Ejecutante:
Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
18. Levanta y firman los involucrados acta de cierre de auditoría y hallazgos durante
la auditoría.
El Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna, procede a levantar
acta de cierre de auditoría, misma que firma el Auditor de Auditoría a Ingresos de la
Dirección de Auditoría Interna y el Encargado de Custodia de Materiales de la
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Subrecaudación Auxiliar de Rentas que atendió la auditoría, señalando que posteriormente
se enviará informe de resultados para su análisis.
Ejecutante:
Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
19.
Contrasta la información obtenida en inventario físico, contra la información
obtenida en el SICV.
El Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna, analiza la información
del inventario físico y la compara contra la información contenida en el reporte de inventarios
del SICV (Sistema Integral de Control Vehicular), para detectar posibles inconsistencias.
Ejecutante:
Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
20. Descarga reportes y compara con información de inventarios, realiza reporte y
proyecto de informe y turna a Supervisor de Auditorías a Ingresos de la Dirección de
Auditoría Interna.
El Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna, descarga reportes de
envío de remesas, reporte de licencias emitidas y reporte analítico de mermas y compara
con la información de inventario; realiza reporte y proyecto de informe y turna a Supervisor
de Auditorías a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna para conocimiento.
Ejecutante:
Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
21. Recibe, revisa y corrige informe, turna a Titular de la Dirección de Auditoría
Interna para firma.
El Supervisor de Auditorías a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna, recibe informe de
auditoría y en su caso solicita mayor información a Auditor de Auditoría a Ingresos de la
Dirección de Auditoría Interna, una vez revisado y corregido, turna a Titular de la Dirección
de Auditoría Interna con oficio de notificación de observaciones para su firma.
Ejecutante:
Supervisor de Auditorías del Ingreso de la Dirección de Auditoría Interna.
22. Recibe, revisa y firma informe de supervisión y oficio de notificación dirigido al
Subrecaudador Auxiliar de Rentas.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, recibe y revisa informe de supervisión, en su
caso solicita mayor información o aclaraciones a Supervisor de Auditorías a Ingresos de la
Dirección de Auditoría Interna y procede a firma de oficio de notificación de informe, dirigido

164

a Subrecaudador Auxiliar de Rentas, estableciendo plazos de respuesta de 3 a 20 días
hábiles para que solvente las observaciones detectadas.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
23. Recibe oficio de notificación y procede a solventar las observaciones con apoyo
del personal responsable.
El Subrecaudador Auxiliar de Rentas, recibe por oficio las observaciones y procede con
apoyo del personal responsable para que sean solventadas, de ser necesario solicita
ampliación del plazo.
Ejecutante:
Subrecaudador Auxiliar de Rentas del Estado.
¿Requiere ampliación de plazo?
El Subrecaudador Auxiliar de Rentas solicita ampliación de plazo para entrega de las
observaciones.
- Si solicita ampliación de plazo:
24. Solicita ampliación de plazo para atender las observaciones.
El Subrecaudador Auxiliar de Rentas, solicita ampliación de plazo para poder solventar las
observaciones realizadas por el Titular de Auditoría Interna.
Ejecutante:
Subrecaudador Auxiliar de Rentas del Estado.
25. Recibe solicitud de ampliación de plazo y emite oficio de autorización con plazo
definitivo.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, revisa informe de supervisión, en caso de ser
necesario solicita mayor información a Supervisor de Auditorías a Ingresos de la Dirección
de Auditoría Interna y procede a firma de oficio de notificación de informe dirigido a
Subrecaudador Auxiliar de Rentas, en el cual establece plazos de respuesta para su
solvenación. (Continua en numeral 27).
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
- No solicita ampliación de plazo:
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26.
Concluye la solventación de observaciones y envía a Director de Auditoría
Interna.
El Subrecaudador Auxiliar de Rentas, envía solventación de observaciones pendientes para
responder solicitud del Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
Ejecutante:
Subrecaudador Auxiliar de Rentas del Estado.
27. Revisa respuesta de solventación de observaciones.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, revisa oficio y documentación de solventación
de observaciones y prepara respuesta.
Ejecutante: Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
Tipo de respuesta.
El titular de la Dirección de Auditoría Interna analiza la respuesta por parte de la
Recaudación Auxiliar de Rentas.
- No solventa respuesta:
28. Informa a la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública para que proceda.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, en caso de que no reciba solventación de
observaciones en el plazo establecido, emite oficio de aviso al Órgano Interno de Control de
la Secretaría de Hacienda del Estado para que proceda sobre el caso. (Continua en numeral
32).
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
- Si solventa las observaciones:
29. Emite oficio de solventación de observaciones.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, en caso que la respuesta solvente las
observaciones emite oficio de solventación de observaciones dirigido al Subrecaudador
Auxiliar de Rentas, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.


Programa anual de supervisión de inventarios.
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Oficio de comisión y oficio de notificación de visita.
Formato de Inventarios físicos.

168



Acta de cierre de auditoría

PARTES QUE INTERVIENEN.
 Supervisor de Auditorias del Ingreso de la Dirección de Auditoría Interna.
 Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
 Auditores de la Dirección de Auditoría Interna.
 Subrecaudador Auxiliar de Rentas del Estado.
 Encargado de Guarda y custodia de Materiales de la Subrecaudación Auxiliar de Rentas del
Estado.
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07-811-P003 SUPERVISIÓN DE PROCESO DE
COBRO DE CRÉDITOS FISCALES
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07-811-P003 SUPERVISIÓN DE PROCESO DE COBRO DE CRÉDITOS FISCALES.
Versión: 2021.
Unidad responsable: Dirección de Auditoría Interna.
Descripción genérica: Revisar que los convenios de pago de créditos fiscales estatales y
federales de impuestos coordinados, con o sin garantía, cumplan con los requisitos
establecidos en el Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal del Estado de Baja
California, y demás normatividad vigente correspondiente. Así mismo que los funcionarios
responsables lleven a cabo las acciones necesarias para hacer efectivos los convenios.
Objetivo: Verificar mediante la aplicación de revisiones programadas, que las
Recaudaciones de Rentas del Estado realicen la recuperación de los créditos fiscales
convenidos, dentro de los plazos formalizados, dando cumplimiento a las normas y
disposiciones establecidas por la Secretaría de Hacienda del Estado.
Alcance: Las Oficinas de Recaudación de Rentas del Estado que formalizan convenios de
créditos fiscales.
Glosario de Términos:
Actualización: consiste prácticamente en indexar a las contribuciones y/o multas, el importe
de la inflación generada durante el periodo comprendido entre la fecha en que debió de
realizarse el pago, hasta que el mismo se efectúa.
Autorización de pago: modalidad contemplada por las disposiciones fiscales para dar
cumplimiento a obligaciones de pago de contribuciones mediante pago diferido o pagos
mensuales.
Crédito fiscal: Es una obligación liquida determinada en cantidad que tiene derecho a
percibir el Estado o sus Organismos Descentralizados que provengan de contribuciones o de
sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga
derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los
que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta propia o
ajena.
Embargo: es el acto administrativo por medio del cual la Autoridad Fiscal ejerce una medida
cautelar (preventiva) o definitiva, para garantizar o asegurar el pago de un crédito fiscal
exigible, mediante el aseguramiento de bienes o derechos pertenecientes presumiblemente
al sujeto pasivo de la relación fiscal.
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Notificación: es la acción y efecto de hacer saber, por parte de la Autoridad Fiscal a un
contribuyente, su representante legal o tercero, un acto, acuerdo o resolución de carácter
administrativo.
Pago: Es el acto por virtud del cual el deudor cumple o extingue bajo cualquier título alguna
obligación.
Pago diferido: es un mecanismo que consiste principalmente en trasladar el momento de
pago de las contribuciones a un tiempo posterior, mismo que conlleva a la liquidación del
crédito en un solo evento independientemente del monto del mismo, éste no puede exceder
de 12 meses.
Pago en parcialidades: en contraste con la opción del pago diferido, implica la posibilidad
de efectuar pagos en distintas exhibiciones, las cuales pueden ser desde 1 hasta 48 pagos
parciales mensuales de montos iguales, en el caso de créditos fiscales federales pueden ser
hasta 36 pagos parciales mensuales de montos iguales.
Procedimiento Administrativo de Ejecución: Es el conjunto de actos concatenados cuyo
propósito es lograr la recuperación de un crédito fiscal no cubierto en tiempo, mismo que
esencialmente consta de tres etapas: requerimiento, embargo y remate.
Requerimiento: es el acto administrativo, por medio del cual la Autoridad Fiscal conmina a
un contribuyente, su representante o terceros, a comprobar del debido cumplimiento de una
determinada obligación fiscal, sea esta sustantiva (pago) o formal (declaraciones, avisos,
etcétera).
Remate: es el acto administrativo por medio del cual la Autoridad Fiscal somete a subasta
(venta) pública los bienes o negociaciones embargadas a los deudores con el objeto de
adjudicárselos al mejor postor.
SEST: Secretaría de Economía Sustentable y Turismo.
Políticas:
La propuesta del Programa Anual de Supervisión de Proceso de Cobro de Créditos Fiscales
se basará en la toma de una muestra representativa de los casos detectados en el reporte
de convenios; dicha muestra será de al menos el 5% de los casos, o se aplicará el criterio
80-20, esto es el 20% de los expedientes pero que suman el 80% del total del saldo de
créditos fiscales.
EL reporte que se deberá generar del sistema de créditos fiscales es el “Reporte de alta de
créditos fiscales con garantía y sin garantía, de impuestos federales y estatales,
liquidaciones, SEST, sistema de control vehicular, nueva autorización, obligaciones fiscales
y auditoría fiscal”.
Los oficios de Notificación de Visita a los Recaudadores de rentas, deberán incluir: Fecha de
visita, expedientes por revisar, además solicitar al recaudador: nombre responsable que
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atenderá la visita, que proporcione todas las facilidades y documentos solicitados, así como
espacio en las instalaciones que faciliten a los Auditores toda su labor.
Los oficios de comisión los Auditores Fiscales deberán indicar lugar por visitar, así como
fecha y expedientes por revisar.
El Auditor de Auditoría a Ingresos deberá reportarse a la Dirección de Auditoría Interna, al
momento de llegar al lugar que ha sido comisionado.
El Auditor de Auditoría a Ingresos se deberá identificar mediante el gafete y el oficio de
presentación y/o comisión con el responsable del lugar al cual ha sido comisionado.
El Auditor de Auditoría a Ingresos deberá informar de inmediato a su Supervisor y/o Director,
cualquier situación detectada relevante en el desarrollo de la revisión que realiza.
El Auditor de Auditoría a Ingresos deberá informar al encargado del área o al Recaudador de
Rentas situaciones graves que desvíen el cumplimiento de la normatividad y/o control
interno del área revisada.
En el Acta de Inspección de Auditoría se deberá asentar el periodo de revisión de
los expedientes, así como el listado de los mismos y la persona responsable que atiende y
en su caso los documentos faltantes detectados.
Se deberá verificar que los expedientes de créditos fiscales contengan los siguientes
documentos:
a) Convenio de autorización de pago (copia).
b) Solicitud de pago en parcialidades.
c) Formato de autocorrección fiscal.
d) Garantía por la vía administrativa.
e) Recibos de pago, incluye el de pago inicial de convenio, el cual debe ser equivalente al
20% del valor total del crédito fiscal. Incluye también pagos parciales.
f) Copia de identificación oficial con foto y firma del contribuyente si es persona física o
del representante legal si es persona moral; en este caso además copia de acta constitutiva
y copia de documento que otorga poder legal al representante legal para realizar este tipo de
convenios o instrumentos jurídicos.
El Auditor de Auditoría a Ingresos deberá elaborar el reporte de auditoría en un plazo
máximo de 5 días hábiles contados a partir de haber concluido la revisión de la (s)
recaudación (es).
El oficio de informe de resultados deberá ser firmado y sellado de recibido por la oficina de
Recaudación de Rentas revisada; en este se otorgará al Recaudador de Rentas un plazo de
3 a 20 días hábiles para solventar las observaciones.
El Auditor de Auditoría a Ingresos deberá vigilar el cumplimiento oportuno de las
observaciones, para que, en un plazo máximo de 20 días hábiles, las oficinas de
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Recaudación de Rentas solventen las incidencias que les fueron comunicadas en el informe
correspondiente.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Elabora propuesta de programa anual de supervisión de cobro de créditos
fiscales, envía a Titular de la Dirección de Auditoría para su conocimiento y
aprobación.
El Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría interna, elabora propuesta
de programa anual, para conocimiento y aprobación de Titular de la Dirección de Auditoría
Interna.
Ejecutante:
Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría interna.
3. Revisa programa anual y en su caso realiza observaciones y regresa a Supervisor
de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría interna para su emisión.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, realiza observaciones y correcciones a la
propuesta de programa anual entregado y regresa a Supervisor de Auditoría a Ingresos de la
Dirección de Auditoría interna para su emisión.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
4. Emite programa anual de supervisión de cobro de créditos fiscales, aplicando las
observaciones del Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
El Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría interna, recibe y realiza las
correcciones sobre la propuesta de programa anual realizados por el Titular de la Dirección
de Auditoría para organizar la logística de operación del programa.
Ejecutante:
Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría interna.
5. Organiza logística de operación de programa anual de supervisión e instruye a los
auditores para su implementación.
El Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría interna, organiza la
logística del programa y supervisa que los auditores implementen el programa previamente
autorizado.
Ejecutante:
Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría interna.

176

6. Revisa historial de créditos fiscales, en el sistema informático.
El Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna, revisa el Sistema
Informático de Créditos Fiscales por disposición del Supervisor de Auditoría a Ingresos de la
Dirección de Auditoría Interna y obtiene el reporte de convenios celebrados por el periodo a
auditar, el nombre del reporte es "reporte de alta de créditos fiscales con garantía y sin
garantía, de impuestos federales y estatales, liquidaciones, SEST, Sistema de Control
Vehicular (SICV), nueva autorización, obligaciones fiscales y auditoría fiscal".

Ejecutante:
Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
7. Obtiene reporte de convenios de pago de créditos fiscales, celebrados en periodo
a revisar, y estados de cuenta con avances de pago en cada caso; genera reporte en
formato Excel e imprime.
El Auditor de Auditoría a Ingresos obtiene reporte de convenios celebrados por el periodo a
revisión, procede a exportar el formato a Excel e imprime junto con estados de cuenta o
avance de pago de convenios celebrados para iniciar el procedimiento.
Ejecutante:
Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
8. Entrega a Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría interna
el reporte de convenio de créditos fiscales celebrados.
El Auditor de Auditoría a Ingresos entrega el reporte de convenios celebrados por el periodo
de tiempo para revisión a Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría
interna.
Ejecutante:
Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
9.
Recibe reporte de convenios celebrados, selecciona la muestra a revisar, y
solicita al Auditor la elaboración de oficio de notificación y de comisión, dirigido al
titular de la oficina de Recaudación de Rentas.
El Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría interna, recibe reporte e
instruye al Auditor en la elaboración de oficio de notificación de la visita, así como lista de los
expedientes por revisar y el orden de los mismos, cuyo fin es que la oficina de Recaudación
de Rentas prepare los documentos para su revisión.
Ejecutante:
Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría interna.
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10. Elabora oficios de comisión y de notificación y turna a Supervisor de Auditoría a
Ingresos de la Dirección de Auditoría interna para revisión.
El Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna, elabora oficios de
comisión y turna a Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría interna
para revisión y en caso de ser necesario realice las correcciones del mismo, el cual una vez
aprobado se turna para firma.
Ejecutante:
Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
11. Revisa oficios de notificación y de comisión y turna Titular de la Dirección de
Auditoría Interna para firma.
El Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría interna, recibe propuesta
de oficios de comisión y de notificación, retroalimenta en caso de ser necesario y turna para
firma del Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
Ejecutante:
Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría interna.
12. Firma oficio de notificación de la supervisión a realizar y envía a Recaudador de
Rentas; entrega oficios de comisión a los Auditores.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna recibe, firma y turna oficio de notificación de
visita de revisión al Recaudador de Rentas.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna
13.
Asiste a oficina de Recaudación de Rentas, entrega oficios de comisión y
solicita al titular se designe una persona para atender la supervisión.
El Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna comisionado, se
presenta en las oficinas de la Recaudación de Rentas, entrega oficio de comisión a
Recaudador de Rentas y solicita que designe a la persona que atenderá la auditoría para así
dar inicio formal a la misma.
Ejecutante:
Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
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14. Recibe notificación de supervisión y designa un responsable para atender la
supervisión.
El Recaudador de Rentas, recibe al Auditor Comisionado y comisiona la persona encargada
de atender la solicitud por parte de Recaudación de Rentas.
Ejecutante:
Recaudador de Rentas.
15. Recibe designación como responsable de atender la supervisión y e inicia su
colaboración facilitando al Auditor el espacio para realizar los trabajos.
El Comisionado de la Recaudación de Rentas recibe designación e inicia su colaboración
con el Auditor de Auditoría a Ingresos para atender la auditoría y proporciona los
expedientes de los convenios seleccionados para su supervisión.
Ejecutante:
Comisionado para Atender la Auditoría en las Recaudaciones.
16.
Elabora acta de inspección de Auditoría y solicita firma del personal
comisionado que atiende la supervisión.
El Auditor de Auditoría a Ingresos elabora el acta de inspección de auditoría la cual es
firmada en conjunto el por El Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría
Interna y la persona designada como responsable para atender la auditoría.

Ejecutante:
Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
17. Firma acta de supervisión conjuntamente con el Auditor, y proporciona a este,
los expedientes de los convenios seleccionados para la supervisión.
El Comisionado por parte de la Recaudación de Rentas para atender la Auditoría firma el
acta de inspección y proporciona al Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de
Auditoría Interna la documentación solicitada.
Ejecutante:
Comisionado para Atender la Auditoría en las Recaudaciones.
18. Coteja listado de convenios de pago observados en el sistema informático,
contra los expedientes físicos entregados por el personal comisionado y asienta en
acta (revisión cuantitativa).
El Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna coteja el listado de
convenios de créditos fiscales contra los expedientes que en ese momento presenta el

179

responsable en la oficina de Recaudación de Rentas, para poder analizar el contenido contra
los expedientes y asienta en acta (se realiza la revisión cuantitativa).
Ejecutante:
Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
19. Firma acta en la que se indica los expedientes entregados al Auditor
Comisionado por la Recaudación de Rentas para Atender la Auditoría, valida el cotejo
realizado por el Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna y firma
acta en la que se indica los expedientes entregados.
Ejecutante:
Comisionado para Atender la Auditoría en las Recaudaciones.
20. Traslada los documentos a la Dirección de Auditoría Interna para su revisión
exhaustiva (revisión cualitativa).
El Auditor de Auditoría a Ingresos de Auditoría de la Dirección de Auditoría Interna, traslada
los documentos a la oficina de la Dirección de Auditoría Interna para realizar la revisión
cualitativa de la información.
Ejecutante:
Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
21.
Revisa los expedientes, elabora proyecto de informe de supervisión, en el
asienta las inconsistencias detectadas y turna a Supervisor de Auditoría a Ingresos
de la Dirección de Auditoría interna para su revisión.
El Auditor de Auditoría a Ingresos de Auditoría de la Dirección de Auditoría Interna, realiza la
revisión cualitativa de los expedientes, elabora proyecto de informe de supervisión y asienta
las inconsistencias detectadas en la revisión, turna el proyecto a revisión del Supervisor de
Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría interna para su valoración final.
Ejecutante:
Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
22. Corrige y/o valida informe y lo regresa a Auditores para emisión de informe final.
El Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría interna y revisa el informe
en caso de detectar alguna duda o mejora en el contenido la realiza, verifica el proyecto de
informe y realiza aclaración correspondiente y valida el proyecto y turna a Titular de la
Dirección de Auditoría Interna para su revisión y firma.
Ejecutante:
Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría interna.
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23. Elabora informe final, anexa documentación soporte (Cédula de observaciones)
y turna a Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría interna.
El Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna, emite informe final
una vez validado el proyecto y anexa la cédula de observaciones, los expedientes o legajos
de revisión donde se sustentan las inconsistencias detectadas y se entrega al Supervisor de
Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría interna para revisión.
Ejecutante:
Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
24. Recibe informe final corregido y presenta a Titular de la Dirección de Auditoría
Interna para su revisión y firma.
El Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría interna, recibe informe
final de resultados con anexos y presenta al Titular de la Dirección de Auditoría Interna para
revisión y firma.
Ejecutante:
Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría interna.
25.
Recibe informe final de resultados y documentación soporte, firma oficio de
entrega del informe y turna al Recaudador de Rentas.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, recibe el informe final de resultados y la
documentación soporte, revisa y firma oficio de entrega del informe y turna al Recaudador de
Rentas.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
26. Recibe informe final, acompañado de cedula de observaciones y de expedientes
facilitados a Auditores, y procede a atender inconsistencias con apoyo del personal
comisionado.
El Recaudador de Rentas, recibe oficio informe final, acompañado de la cedula de
observaciones y expedientes facilitados al Auditor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de
Auditoría Interna y proceda a atender inconsistencias con apoyo del personal Comisionado.
Ejecutante:
Recaudador de Rentas.
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27.
Emite oficio de respuesta a las observaciones a Titular de la Dirección de
Auditoría Interna y/o en su caso solicita ampliación de plazo para su resolución.
El Recaudador de Rentas, emite oficio de respuesta a las observaciones realizadas y/o en
su caso solicita ampliación de plazo para solventar las observaciones pendientes.
Ejecutante:
Recaudador de Rentas.
28. Recibe oficio de respuesta a observaciones y en su caso solicitud de ampliación
de plazo.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, recibe oficio de respuesta a las observaciones
realizadas por parte del Recaudador de Rentas en su caso solicitud de ampliación de plazo
para responder en su totalidad la observación.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
¿La respuesta atiende observaciones?
La respuesta emitida por el Recaudador de Rentas es suficiente para solventar las
observaciones.

- Si atiende las observaciones:
29. Cierra
expediente
y
emite
oficio
de
solventación
completa
de
supervisión/auditoría.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna procede a cerrar expediente ya que se
encuentra completo y emite oficio de solventación completa de la auditoría.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
Fin.
- No atiende las observaciones:
30.
Notifica a Recaudador de Rentas sobre nuevo y definitivo plazo para
resolución.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, en caso de que no encuentre completa la
observación, otorga un nuevo plazo improrrogable por 3 días hábiles para que el
Recaudador de Rentas solvente las observaciones.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
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31. Recibe notificación de ampliación de plazo, atiende observaciones pendientes y
envía de nuevo a Titular de la Dirección de Auditoría Interna para su revisión.
El Recaudador de Rentas, recibe la notificación de ampliación de plazo, atiende
observaciones pendientes y envía nuevo documento a Titular de la Dirección de Auditoría
Interna para su revisión.
Ejecutante:
Recaudador de Rentas.
¿La respuesta atiende observaciones?
La respuesta del Recaudador de Rentas responde las observaciones del Titular de la
Dirección de Auditoría Interna.
- Si atiende las observaciones: (continua en numeral 30).
- No atiende las observaciones:
32. Notifica al Órgano de Interno de Control.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, en caso que la respuesta no atienda las
observaciones o de no recibir respuesta, turna expediente al Órgano Interno de Control de la
Secretaría de Hacienda del Estado.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
33.
Recibe expediente y ejecuta en su caso procedimiento de inicio de
responsabilidad administrativa.
El Órgano de Control Interno, recibe expediente e inicia procedimiento de responsabilidad
administrativa.
Ejecutante:
Órgano de Control Interno.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.
Oficio para solicitar expedientes.
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 Oficio para comisión del personal.
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 Acta de inicio de auditoría de créditos fiscales.
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 Check List Créditos Fiscales.

PARTES QUE INTERVIENEN.







Supervisor de Auditoría a Ingresos.
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
Recaudador de Rentas del Estado.
Auditores de Auditoría a Ingresos.
Comisionado por el Recaudador para atender auditoría.
Órgano Interno de Control.
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07-811-P004 REVISIÓN DE TRÁMITES VEHICULARES
SUBRECAUDACIONES AUXILIARES DE RENTAS.

EFECTUADOS

EN

Versión: 2021.
Unidad Responsable: Dirección de Auditoría Interna.
Descripción genérica: Llevar a cabo una supervisión periódica sobre el procedimiento de
emisión de documentación de trámites de control vehicular y licencias, a través de la revisión
de expedientes y los documentos contenidos en los mismos, confirmando la correcta
aplicación de los lineamientos y requisitos presentados por el contribuyente al momento de
realizar los trámites o en su caso detectar y señalar los casos en los que no se evidencia el
cumplimiento de los requisitos obligatorios señalados en la normatividad específica para la
emisión de estos trámites.
Objetivo: Verificar que los trámites realizados de control vehicular y licencias de conducir en
las Recaudaciones Auxiliares de Rentas del Estado, cumplan con los requisitos y la
aplicación de los importes establecidos en las disposiciones vigentes del Estado de Baja
California.
Alcance: Dirigido a todas las Recaudaciones Auxiliares de Rentas del Estado de Baja
California que realizan trámites de control vehicular y licencias de conducir.
Glosario de Términos:
Cédula de Observación: Documento en el cual se asientan las incidencias detectadas.
INE: Instituto Nacional Electoral.
Ley: Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California.
Ley de Ingresos: Ley que establece los ingresos anuales por concepto de impuestos,
derechos, aprovechamientos, etc.
PICV: Plataforma integral de control Vehicular.
SAT: Sistema de Administración Tributaría.
SICADI: Sistema de Calidad.
SICL: Sistema Integral de Control y Legalidad.
SICV: Sistema integral de Control Vehicular.
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SOIA: Sistema de Operación Integral Aduanera.
Validación: Consultas en las plataformas web de instituciones oficiales que emiten los
documentos a revisar.
Políticas:
El Analista de Control y Legalidad de la Dirección de Auditoría Interna deberá revisar
diariamente los trámites generados de control vehicular y deberá capturar de manera
simultánea en el sistema de control y legalidad las observaciones.
El Analista de Control y Legalidad de la Dirección de Auditoría Interna deberá de informar de
manera inmediata al Coordinador de las inconsistencias detectadas como resultado de la
revisión.
El Coordinador del Área deberá informar de las situaciones de carácter grave al Supervisor
de Auditores de la Dirección de Auditoría Interna, para el procedimiento posterior y dar
seguimiento.
El Analista de Control y Legalidad de la Dirección de Auditoría Interna deberá presentar de
manera oportuna las observaciones detectadas.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2. Envía reporte diario de material de control vehicular y expedientes o legajos de
trámites vehiculares a Coordinador de Control y Legalidad.
Las oficinas de Subrecaudación Auxiliar de Rentas, envían reporte diario de material de
control vehicular acompañado de expedientes o legajos de trámites vehiculares realizados
por un periodo determinado para dar inicio a la revisión a la Coordinación de Control y
Legalidad.
Ejecutante:
Subrecaudador Auxiliar de Rentas.
3. Envía reporte diario de material de control vehicular y expedientes o legajos de
trámites vehiculares.
La Institución Bancaria envía reporte diario de material de control vehicular acompañado de
expedientes o legajos de trámites vehiculares realizados.
Ejecutante:
Institución Bancaria.
4.
Recibe documentación a revisar (material de control vehicular, trámites por
placas y cinta de auditoría) y selecciona por periodos de tiempo el material a revisar.
La Coordinación de Control y Legalidad, recibe de los Subrecaudadores Auxiliares de
Rentas y de la Institución Bancaria el reporte diario de material de control vehicular, cinta de
auditora y los expedientes o legajos de trámites vehiculares realizados, y selecciona por
periodos de tiempo material a revisar.
Ejecutante:
Coordinación de Control y Legalidad.
5. Distribuye expedientes o legajos del día seleccionado a los Analistas de Control y
Legalidad de la Dirección de Auditoría Interna.
La Coordinación de Control y Legalidad, distribuye los expedientes y legajos de trámites
vehiculares del día seleccionado a los Analistas de Control y Legalidad para revisión.
Ejecutante:
Coordinación de Control y Legalidad.
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6. Recibe expedientes o legajos e inicia el proceso de revisión cuantitativa basada
en los inventarios existentes y separan por tipo de trámites.
El Analista de Control y Legalidad de la Dirección de Auditoría Interna, en conjunto con la
Coordinación de Control y Legalidad inician el proceso de revisión cuantitativa de los
expedientes basados en los inventarios existentes y separan por tipo de trámites.
Ejecutante:
Analista de Control y Legalidad de la Dirección de Auditoría Interna.
7. Revisa el contenido del expediente seleccionado de manera física y en el sistema
SICV, en el Sistema de Verificación Ambiental, consulta remota página del SAT, y en
el SOIA.
El Analista de Control y Legalidad de la Dirección de Auditoría Interna, revisa el contenido de
los expedientes seleccionados, así mismo consulta en el sistema SICV y cuando se requiera
se auxilia de las páginas del SAT.
Cuando los expedientes de altas y cambios de propietarios de vehículos no se encuentren
enlistados, deberá anotarlos al final del reporte.
El porcentaje de revisión será de la siguiente manera: para altas y cambios de propietario el
100%, para el resto de los trámites (revalidaciones, bajas y reposición) se revisará el 5%.
Se revisa el contenido documental de cada expediente seleccionado, el cual debe incluir los
requisitos de Ley y que se encuentran detallados en el SICADI.
El Coordinador de Control y Legalidad y los Analistas de Control y Legalidad de la Dirección
de Auditoría Interna revisan que todos los documentos que componen el expediente
correspondan a los datos de la persona, los datos del vehículo y las firmas; ésto se
corrobora tanto en la revisión física de los documentos como en la revisión en el sistema
SICV.
Confirma el número de serie del vehículo referido en la Plataforma Integral de Control
Vehicular; en este sistema se descarga el reporte del vehículo que contiene los datos del
vehículo, número de serie y fotografía.
Cuando el expediente de revalidación no cuente físicamente con el certificado de verificación
ambiental debe de consultar el Sistema de Verificación Ambiental, la existencia y vigencia
del mismo.
Consulta el sistema de Licencias y/o la plataforma del INE, si detecta inconsistencias en los
documentos presentados.
Se verifica que la póliza de seguro corresponda a los datos del vehículo y al monto de la
cobertura requerida.
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Se debe corroborar que todos los documentos se encuentran en el SICV digitalizados.
Adicionalmente se verifica la congruencia de los documentos fiscales en la página del SAT,
en el Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales, en el cual se verifica la
existencia y la vigencia de la factura, y en el Sistema de Consulta Remota del mismo SAT
y/o SOIA, se verifica la existencia y validez de los Pedimentos de Importación.
Ejecutante:
Analista de Control y Legalidad de la Dirección de Auditoría Interna.
8.
Vacía datos de legajos en el reporte diario de revisión, genera reporte en
Sistema de Control y Legalidad, y en formato Excel y envía a Coordinador de Control
y Legalidad.
El Analista de Control y Legalidad de la Dirección de Auditoría Interna, en conjunto con la
Coordinación de Control y Legalidad vacía los datos de los legajos revisados para llenar el
reporte diario de revisión en Sistema de Control y Legalidad, y en formato Excel.
Ejecutante:
Analista de Control y Legalidad de la Dirección de Auditoría Interna.
¿La información es apócrifa?
La información recibida es correcta o resulta apócrifa.
- Se encuentra documento apócrifo:
9. Elabora reporte y notifica a Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de
Auditoría Interna.
El Analista de Control y Legalidad de la Dirección de Auditoría Interna, en caso de encontrar
un documento apócrifo, procede a levantar acta e integra a expediente, al mismo tiempo
notifica de la situación a la Coordinación de Control y Legalidad, para que informe al
Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
Ejecutante:
Analista de Control y Legalidad de la Dirección de Auditoría Interna.
10. Revisa expedientes con apoyo de Coordinador de Control y Legalidad y en su
caso turna a Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
El Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna, analiza la
situación presentada por el Coordinador de Control y Legalidad en cuanto a documentos
apócrifos y turna a Titular de la Dirección de Auditoría Interna para su revisión.
Ejecutante:
Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
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11. Revisa expediente con apoyo de Supervisor de la Dirección de Auditoría Interna
y Coordinador de Control y Legalidad, y prepara oficio para Procuraduría Fiscal.
El Titular de Auditoría Interna, revisa expediente con apoyo del Supervisor de Auditoría a
Ingresos de la Dirección de Auditoría y del Coordinador de Control y legalidad y prepara
oficio para turnar expediente a Procuraduría Fiscal.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
12. Recibe expediente e inicia proceso de responsabilidades.
La Procuraduría Fiscal, recibe expediente e inicia proceso de responsabilidades, dándose
por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Procuraduría Fiscal.
Fin.
- El documento no es apócrifo:
13. Recibe reporte de Analista de Control y Legalidad de la Dirección de Auditoría
Interna, y genera el propio y consolida la información.
La Coordinación de Control y Legalidad, recibe reporte de Analista de Control y Legalidad de
la Dirección de Auditoría Interna genera el reporte propio en programa Excel y en el Sistema
integral de Control y Legalidad, consolidando la información con el fin de contar con mayor
claridad de los expedientes, y de las inconsistencias encontradas y para contar con un mejor
manejo de la información.
Ejecutante:
Coordinación de Control y Legalidad.
14. Emite reporte de auditoría acompañado de cédula de observaciones, citando las
que son recurrentes, y envía a Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de
Auditoría Interna de manera mensual.
La Coordinación de Control y Legalidad, emite reporte de auditoría que es acompañado de
la cédula de observaciones y del reporte de observaciones recurrentes y las causas que
originaron las inconsistencias y envía a Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección
de Auditoría Interna de manera mensual para su revisión.
Ejecutante:
Coordinación de Control y Legalidad.

197

15.
Recibe y revisa los reportes de auditoría acompañados de la cédula de
observaciones, en su caso solicita más información.
El Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna, recibe y revisa los
reportes de auditoría acompañados de la cédula de observaciones emitida por el
Coordinador de Control y Legalidad de manera mensual.
Ejecutante:
Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
16. Presenta reportes a Titular de la Dirección de Auditoría Interna para revisión.
El Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoria, presenta los documentos
al Titular de la Dirección de Auditoría interna para revisión y de ser necesario realiza
aclaraciones.
Ejecutante:
Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
17. Revisa los reportes y en su caso solicita mayor información a Supervisor de
Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría y Coordinador de Control y Legalidad
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, revisa reportes y de ser necesario realiza
aclaraciones, solicita apoyo con el Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de
Auditoría Interna y Coordinación de Control y Legalidad para aclarar cualquier duda.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
¿Existen observaciones?
Si.
No.
- Emite observaciones:
18.
Emite oficio a Recaudador de Rentas, indicando observaciones y plazo de
resolución
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, emite oficio dirigido a Recaudador de Rentas,
indicando las observaciones detectadas en el transcurso de la revisión, solicitando solventar
las mismas e indicando plazo de resolución; del oficio emite copias al Director de
Recaudación, Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna,
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Coordinador de Control y Legalidad y al Subrecaudador Auxiliar de la oficina
correspondiente.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
19. Recibe oficio en el que se indican las observaciones detectadas y el plazo de
resolución y turna a Subrecaudador Auxiliar de Rentas para su atención inmediata.
El Recaudador de Rentas, recibe oficio en el que se indican las observaciones detectadas
durante el proceso, mismo documento indica el plazo de resolución y turna a Subrecaudador
Auxiliar de Rentas para su atención inmediata.
Ejecutante:
Recaudador de Rentas.
20. Recibe oficio de Recaudador de Rentas para atender las observaciones en el
plazo señalado por Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
El Subrecaudador Auxiliar de Rentas, recibe oficio en el cual se indican las observaciones
detectadas y se indica el plazo de resolución para dar cumplimiento.
Ejecutante:
Subrecaudador Auxiliar de Rentas.
21. Atiende las observaciones y envía oficio de respuesta al Titular de la Dirección
de Auditoría Interna y de ser necesario solicita ampliación de plazo.
El Subrecaudador Auxiliar de Rentas, atiende observaciones y en su caso envía mediante
oficio la respuesta dirigido al Titular de la Dirección de Auditoría Interna; si considera
necesario, puede solicitar ampliación de plazo para resolver las observaciones.
Ejecutante:
Subrecaudador Auxiliar de Rentas.
22. Recibe respuesta y envía a revisión del Coordinador de Control y Legalidad, y
autoriza ampliación de plazo.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, recibe respuesta de observaciones con el
soporte documental por parte del Subrecaudador Auxiliar de Rentas y envía para revisión del
Coordinador de Control y Legalidad y en su caso, otorga plazo improrrogable para la
resolución de las observaciones pendientes.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
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23. Recibe y revisa la documentación de la respuesta emitida e informa a Titular de
la Dirección de Auditoría Interna.
La Coordinación de Control y Legalidad, revisa la documentación que soporta la resolución
de las observaciones y del resultado informa a Titular de la Dirección de Auditoría Interna
para proceder a análisis.
Ejecutante:
Coordinación de Control y Legalidad.
24. Recibe respuesta de observaciones revisadas, por parte de la Coordinación de
Control y Legalidad.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, recibe el análisis realizado por el Coordinador
de Control y Legalidad para conocimiento.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
¿Se encuentran resueltas?
Las observaciones emitidas por parte del Subrecaudador Auxiliar de Rentas pueden resultar
resueltas o no.
- No son resueltas las observaciones:
25.
Notifica a la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, que las
observaciones no han sido resueltas.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, en caso de considerar que las observaciones
no han sido resueltas, emite notificación señalando la no resolución de observaciones a
Subrecaudación Auxiliar de Rentas y Secretaría de la Honestidad y la Función Pública para
el procedimiento correspondiente.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
26.
Recibe notificación de que las observaciones no han sido resueltas e inicia
procedimiento de responsabilidades.
La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, recibe la notificación por parte del
Titular de Auditoría Interna en la que se menciona que las observaciones no han sido
resueltas y procede a realizar procedimiento de responsabilidades, dándose por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.
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Fin.
- Las observaciones si son resueltas:
27. Notifica a Subrecaudador Auxiliar de Rentas, que las observaciones han sido
resueltas.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, en caso encontrar resueltas todas las
observaciones, emite notificación de observaciones resueltas a Subrecaudador Auxiliar de
Rentas para conocimiento.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
28. Recibe notificación de que las observaciones han sido resueltas.
El Subrecaudador Auxiliar de Rentas, recibe notificación por parte del Titular de la Dirección
de Auditoría Interna de que las observaciones han sido resueltas, dándose por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Subrecaudador Auxiliar de Rentas.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.
 Cédula de observaciones

PARTES QUE INTERVIENEN.










Subrecaudación Auxiliar de Rentas.
Institución Bancaria.
Coordinación de Control y Legalidad.
Analista de Control y Legalidad de la Dirección de Auditoría Interna
Supervisor de Auditoría a Ingresos de la Dirección de Auditoría Interna.
Titular de la Dirección de Auditoría Interna
Procuraduría Fiscal.
Recaudación de Rentas.
Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.
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07-811-P005 INTEGRACIÓN DE SALDO DE CUENTAS CONTABLES DEL GOBIERNO
DEL ESTADO
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Dirección de Auditoría Interna.
Descripción Genérica: Comprende llevar a cabo la revisión mensual de los saldos que
arrojan los diferentes auxiliares contables que conforman el plan de cuentas de Gobierno del
Estado de Baja California, consistiendo en el análisis de los movimientos registrados
contablemente, así como verificar su correcta aplicación y conciliación. Así mismo, en
aquellos casos que presentan inconsistencias, realizar las gestiones necesarias con las
áreas involucradas para que procedan a hacer las aclaraciones pertinentes y en su caso
rectificar saldos haciendo la reclasificación o ajuste correspondiente.
Objetivo: Contar con saldos confiables y evitar observaciones por parte de los Órganos de
Control Interno y Externos a través de la revisión y adecuada aplicación de la clasificación,
registro y evaluación de las cifras que presentan los estados financieros de Gobierno del
Estado, de conformidad con lo establecido con la Ley de Contabilidad Gubernamental.
Alcance: Este procedimiento va dirigido a todas las dependencias involucradas en el
registro y/o revisión de movimientos contables de Gobierno del Estado.
Glosario de Términos:
Archivo Contable (Laserfiche): Sistema para consulta de documentación digitalizada que
soporta los registros contables de Gobierno del Estado.
DAI: Dirección de Auditoría Interna.
Integración Contable: Formato realizado por la Dirección de Auditoría Interna en el cual se
especifican los movimientos pendientes de conciliar a la fecha en que se revise y que
conforman el saldo de la cuenta en revisión.
Sistema de Contabilidad: Sistema para consulta de saldos de estados financieros de
Gobierno del Estado; analíticos por auxiliar para ver cada movimiento contable registrado en
las cuentas contables; pólizas contables.
Sistema de Egresos: Sistema para consulta de trámites de los pagos que realiza el
Gobierno del Estado.
Sistema de Ingresos: Sistema para consulta de ingresos registrados en los diferentes
incisos del catálogo, los cuales están correlacionados con los auxiliares contables.
SIP: Sistema Integral de Presupuestos.
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Políticas:
Se deberá verificar que los saldos reflejados en los estados financieros sean confiables y
oportunos.
Al detectar saldos con inconsistencias, se deberá proceder a su revisión documental e
integración de movimientos que representan las diferencias de estos saldos, emitiendo la
observación al área que origino los movimientos para su aclaración o ajuste
correspondiente.
La Dirección de Auditoría Interna deberá verificar los saldos sustantivos y significativos de
las cuentas contables de los estados financieros, para que se encuentren debidamente
depurados e integrados al cierre trimestral y final del ejercicio.
La Dirección de Auditoría Interna deberá proponer por oficio los asientos y/o reclasificación,
como resultado de las detecciones de errores e inconsistencias en los registros contables y
deberá de dar seguimiento para su correcta y oportuna aplicación.
Se enviará a diversas dependencias y/o empresas oficios de solicitud de confirmación de
saldos en registros contables, ya sea a favor o cargo del Gobierno del Estado.
La revisión a las cuentas y saldos será de manera periódica pero también se realizarán
revisiones especiales, cuando éstas son derivadas de observaciones del Órgano Interno de
Control o de Organismos Externos de Fiscalización o por Despacho Contable asesor de la
Secretaría de Hacienda del Estado.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Instruye a Supervisor de Auditoría Financiera de la Dirección de Auditoría
Interna, la integración de cuentas y saldos contables de las cuentas de Gobierno del
Estado.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, instruye a Supervisor de Auditoría Financiera
de la DAI, la integración (revisión) de cuentas y saldos contables de las cuentas de Gobierno
del Estado para la integración de cuentas.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
3. Recibe la instrucción, revisa reporte de saldos y canaliza a Auditor de la Dirección
de Auditoría Interna para integración de cuenta.
El Supervisor de Auditoría Financiera de la Dirección de Auditoría Interna, revisa el reporte
de saldos por cuenta contable del Sistema de Contabilidad y canaliza al Auditor de la
Dirección de Auditoría Interna para la integración de cuentas.
Ejecutante:
Supervisor de Auditoría Financiera de la Dirección de Auditoría Interna.
4. Inicia la integración de cuenta y emite reporte analítico del auxiliar contable para
su revisión.
El Auditor de la Dirección de Auditoría Interna, recibe la información e imprime formato del
Sistema de Contabilidad y revisa el analítico por auxiliar contable, por un periodo
determinado para poder integrar la cuenta.
Ejecutante:
Auditor de la Dirección de Auditoría Interna.
5. Analiza y concilia los movimientos contables, integra la información del registro
contable utilizando el archivo contable gubernamental y sistemas de Contabilidad, de
Ingresos, de Egresos y el SIP.
El Auditor de la Dirección de Auditoría Interna, analiza y concilia los movimientos de acuerdo
a su naturaleza en el Sistema de Contabilidad, Sistema de Ingresos, Sistema de Egresos,
Sistema de Cajas, SIP y el Archivo Contable Digital para la elaboración del reporte y soporte
documental.
Ejecutantes: Auditor de la Dirección de Auditoría Interna.
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¿Concilia?
El resultado del análisis ¿resulta conciliado?
-

Si concilia:

6. Elabora reporte en formato Excel de cuentas integradas sin inconsistencias
y anexa soporte documental.
El Auditor de la Dirección de Auditoría Interna, si logra conciliar las partidas, elabora
reporte e integra soporte documental y presenta a Supervisor de Auditoría Financiera
de la Dirección de Auditoría Interna para su revisión.
Ejecutante:
Auditor de la Dirección de Auditoría Interna.
7. Envía a Supervisor de Auditoría Financiera de la Dirección de Auditoría Interna,
los expedientes de cuentas conciliadas correctamente.
El Auditor de la Dirección de Auditoría Interna, realiza la integración de cuenta, esto es
cuando coincide el saldo de la cuenta contable con lo observado por la Auditoria Superior del
Estado y el saldo que aparece en el Sistema de Contabilidad, y turna al Supervisor de
Auditoría Financiera de la Dirección de Auditoría Interna los resultados para su revisión y
análisis. (Continua en el numeral 9).
Ejecutante:
Auditor de la Dirección de Auditoría Interna.
-

No concilia:

8.
Elabora reporte en formato Excel de cuenta con movimientos no conciliados y
envía a Supervisor de Auditoría Financiera de la Dirección de Auditoría Interna.
El Auditor de la Dirección de Auditoría Interna, al detectar partidas que no concilian, realiza
investigación con más detalle, e informa del resultado al Supervisor de Auditoría Financiera
para su revisión y análisis.
Ejecutante:
Auditor de la Dirección de Auditoría Interna.
9. Recibe la integración de saldos y soporte documental, analiza y turna a Titular
de la Dirección de Auditoría Interna.
El Supervisor de Auditoría Financiera de la Dirección de Auditoría Interna, recibe y revisa la
integración de la cuenta en conjunto con el Auditor de la Dirección de Auditoría Interna que
la elaboró y turna al Titular de la Dirección de Auditoría Interna para su análisis.
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Ejecutante:
Supervisor de Auditoría Financiera de la Dirección de Auditoría Interna.
10. Recibe expedientes y de acuerdo al resultado de cada cuenta, decide la acción
de control a seguir.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, recibe información y analiza la acción de
control a implementar.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
Tipo de acción de control.
Realizado el análisis de los expedientes se decide la acción de control que se impondrá ante
los responsables.
-

Control por medio de reuniones:

11.
Convoca a reunión a las áreas involucradas, para realizar análisis de las
cuentas con inconsistencias.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna en caso de ser necesario procede a realizar
reuniones con las áreas involucradas para analizar la situación de las cuentas con
inconsistencias.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
12. Asisten a reunión de análisis de las cuentas que presentaron inconsistencias.
Asisten a reunión con la Dirección de auditoría interna para analizar la situación de la
cuenta. (Continua en el numeral 23).
Ejecutante:
Direcciones Involucradas.
-

Control por medio de solicitud de información:

13.
Solicita información adicional a Supervisor de Auditoría Financiera de la
Dirección de Auditoría Interna.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, procede a solicitar información adicional
mediante oficio con el fin de solventar dudas.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
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14. Detecta cuentas con inconsistencias, solicita la emisión de oficio de ajuste o
reclasificación de saldos dirigido al área involucrada.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, solicita la elaboración de oficio a Supervisor de
Auditoría Financiera de la Dirección de Auditoría Interna; el cual será dirigido al área
involucrada, solicitando las aclaraciones o el ajuste y reclasificación de las cuentas cuyas
partidas no concilian.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
15. Recibe instrucción de Director de la Dirección de Auditoría Interna, y solicita a
Auditor de la Dirección de Auditoría Interna la elaboración de oficio de ajuste o
reclasificación y de solicitud de información adicional.
El Supervisor de Auditoría Financiera de la Dirección de Auditoría Interna, solicita a Auditor
de la Dirección de Auditoría Interna la elaboración de oficio solicitando las aclaraciones o el
ajuste y reclasificación de las cuentas cuyas partidas no concilian.
Ejecutante:
Supervisor de Auditoría Financiera de la Dirección de Auditoría Interna.
16. Elabora oficio y turna a Supervisor de Auditoría Financiera de la Dirección de
Auditoría Interna.
El Auditor de la Dirección de Auditoría Interna, elabora oficio solicitado y lo turna a
Supervisor de Auditoría Financiera para su revisión.
Ejecutante:
Auditor de la Dirección de Auditoría Interna.
17. Recibe y revisa oficio, en su caso realiza adecuaciones y turna a Titular de la
Dirección de Auditoría Interna.
El Supervisor de Auditoría Financiera de la Dirección de Auditoría Interna, autoriza o realiza
modificaciones a oficio con observaciones o en su caso solicitud de información y turna
Titular de la Dirección de Auditoría Interna para firma y envió a Direcciones o áreas
involucradas.
Ejecutante:
Supervisor de Auditoría Financiera de la Dirección de Auditoría interna.
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18. Realiza observaciones o modificaciones, firma y turna oficio a Direcciones o
Áreas involucradas.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, recibe oficio y en su caso realiza
observaciones y/o modificaciones, firma y lo envía a las Direcciones o áreas involucradas. El
oficio incluye las observaciones que se derivan de la supervisión, así como sus aclaraciones
y en su caso la reclasificación o ajuste de partidas que no han podido ser conciliadas.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
19. Reciben oficio y proceden a revisar y en su caso realizan los ajustes a las
cuentas que le han sido observadas.
Las Direcciones o Áreas involucradas, reciben oficio y proceden a solventar observaciones,
y en su caso a realizar las reclasificaciones o ajustes de partidas, en los distintos sistemas
informáticos que se utilizan.
Ejecutante:
Direcciones Involucradas.
Tipo de observación:
Una vez analizado el oficio y realizados ajustes a las cuentas se procede a realizar
observaciones.

-

Observación por medio de solicitud de información:

20. Recopilan y envían respuesta con la información adicional solicitada.
Las Direcciones Involucradas en caso que el tipo de observación sea solicitud de
información, envían respuesta con la información necesaria vía correo electrónico para que
el Auditor de la Dirección de Auditoría Interna se encargue de analizar la nueva información.
Ejecutante:
Direcciones Involucradas.
21. Recibe respuesta con la información solicitada.
El Auditor de la Dirección de Auditoría Interna, recibe respuesta por parte de las Direcciones
o Áreas involucradas con la información necesaria mediante correo electrónico para análisis.
Ejecutante:
Auditor de la Dirección de Auditoría Interna.
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22.
Analiza la información recibida, y la correcta función de los movimientos y
presenta a Supervisor de Auditoría Financiera de la Dirección de Auditoría Interna.
El Auditor de la Dirección de Auditoría Interna, analiza la correcta función en los movimientos
y presenta a Supervisor de Auditoría Financiera de la Dirección de Auditoría Interna la
información para cerciorarse del correcto funcionamiento de las cuentas. (Continúa en el
numeral 25).
Ejecutante:
Auditor de la Dirección de Auditoría Interna.
-

Observación por medio de ajuste:

23. Instruye a su personal para realizar los ajustes señalados en las cuentas con
observación, y una vez realizadas notifica a Auditor de la DAI para que confirme en
sistema informático los ajustes realizados.
Las Direcciones o Áreas Involucradas, en caso que el tipo de observación implica efectuar
un ajuste o reclasificación, se encargan de llevar a cabo la gestión necesaria con su
personal, para realizar el ajuste o reclasificación en la cuenta contable observada.
Ejecutante:
Direcciones Involucradas.
24. Revisa que los ajustes o reclasificaciones señalados en oficios, se han llevado a
cabo; del resultado de la revisión notifica a Supervisor de Auditoría Financiera de la
Dirección de Auditoría Interna.
El Auditor de la Dirección de Auditoría Interna, realiza el análisis para confirmar que las
observaciones realizadas en la supervisión han sido atendidas y que en su caso los ajustes
o reclasificaciones, fueron efectuados por la Dependencia o Áreas involucradas y notifica a
la Supervisor de la Dirección de Auditoría Interna.
Ejecutante:
Auditor de la Dirección de Auditoría Interna.
25. Corrobora la correcta integración de las cuentas y de la correcta solventación
de las observaciones por las Dependencias o Áreas involucradas en informa a Titular
de la Dirección de Auditoría Interna.
El Supervisor de Auditoría Financiera de la Dirección de Auditoría Interna, se cerciora de la
confiable y correcta presentación de las cuentas contables que integran los estados
financieros del Gobierno del Estado de manera periódica con apoyo de Auditores de la
Dirección de Auditoría Interna; y cuando resultan observaciones durante la supervisión, se
cerciora que las Dependencias o Áreas involucradas atendieron las mismas y de ello informa
a Titular de la Dirección de Auditoría Interna para conocimiento de las acciones realizadas.
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Ejecutante:
Supervisor de Auditoría Financiera de la Dirección de Auditoría Interna.
26.
Recibe informe de Supervisor de Auditoría Financiera de la Dirección de
Auditoría Interna, y en su caso notifica de los resultados a Órgano Interno de Control
u Órganos Externos de Fiscalización.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, recibe del Supervisor de Auditoría Financiera,
informe sobre el seguimiento a las acciones que realizaron las Dependencias o Áreas
Involucradas, para atender las observaciones y realizar en su caso los ajustes o
reclasificaciones resultantes de la revisión practicada. Así mismo en su caso notifica de los
resultados a Órgano Interno de Control u Órganos Externos de Fiscalización cuando la
revisión se llevó a cabo a solicitud de estos organismos, dando con ello fin al procedimiento.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna
Fin
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.
 Oficio de solicitud de confirmación de saldo.
 Oficio de solicitud de ajuste por error de registro.
 Integración del saldo contable.
PARTES QUE INTERVIENEN.





Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
Supervisor de Auditoría Financiera de la Dirección de Auditoría Interna.
Auditor de la Dirección de Auditoría Interna.
Direcciones o Áreas involucradas.
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07-811-P006 ANÁLISIS, DESCRIPCIÓN Y MEJORA
DE PROCESOS
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07-811-P006 ANÁLISIS, DESCRIPCIÓN Y MEJORA DE PROCESOS.

Versión: 2021.
Unidad Responsable: Dirección de Auditoría Interna.
Descripción genérica: Consiste en realizar el análisis y propuestas de mejora de
procedimientos que involucran una o más Dependencias del Gobierno del Estado. Este
procedimiento implica la participación conjunta de todas las Dependencias participantes en
el mismo. El análisis se integra por un diagnóstico, detección de áreas de oportunidad de
mejora, mapeo del proceso, definición de tramos de responsabilidad, propuesta de mejora y
de elementos para llevar a cabo estas mejoras.
Este procedimiento se origina ya sea petición de la misma Dependencia o Dependencias
involucradas, o debido a observaciones realizadas en revisiones practicadas por el Órgano
Interno de Control, los Órganos Externos de Fiscalización o el Despacho externo contratado
por el Gobierno del Estado para la revisión del estado que guardan las finanzas públicas.
Objetivo: Proponer mejoras a los procesos que se llevan a cabo en las unidades
administrativas, identificando áreas de oportunidad, para lograr un mejor desempeño de sus
funciones, reducir inconsistencias y evitar recurrencia en las mismas.
Alcance: Este procedimiento es aplicable a las unidades administrativas de la Secretaría de
Hacienda del Estado y a otras Entidades de la Administración Pública Estatal que determine
la Dirección de Auditoría Interna.
Glosario de términos:
Área de Oportunidad: Etapa del procedimiento que no se encuentra desarrollada en su
óptimo nivel para contribuir de manera eficiente con el resultado del mismo.
CMPAR: Coordinación de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos de la Dirección
de Auditoría Interna.
Cronograma de Actividades: Es una calendarización de las acciones establecidas a
realizar en el plan de trabajo.
Diagnóstico: Identificación actualizada de la situación que guarda el procedimiento o su
entorno, así como las áreas de oportunidad por atender.
Entregable: Documento final que contiene el diagnóstico, detección de áreas de
oportunidad, cronograma de actividades, análisis, descripción, mapeo y propuestas de
mejora del procedimiento a revisar, elaborado por la Coordinación de Mejora de Procesos y
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Administración de Riesgos con participación del Coordinador, Analistas del Área y todos los
involucrados.
Plan De Trabajo: Se describen las propuestas de mejora que resultan para atender cada
área de oportunidad, así como las acciones concretas y los tramos de responsabilidad.
Mapeo Del Proceso: Elaboración de diagrama de flujo en programa Bizagi del
procedimiento, definiendo acciones y tramos de responsabilidad.
SH: Secretaría de Hacienda del Estado.
-BIZAGI: Modelo de software para diagramar.
Políticas:
Para dar inicio al procedimiento de Mejora de Procesos se deberá generar solicitud del
Titular de la Dirección de Auditoría Interna, ya sea como consecuencia de alguna o algunas
observaciones que resultan de las auditorías que realiza esta Dirección a diversas áreas de
la Secretaría de Hacienda del Estado; así como las posibles observaciones que realizan a
dichas áreas los Órganos de Fiscalización interna o externa y/o por iniciativa del Titular de
algunas de las áreas de la SH.
Se deberán identificar las áreas participantes, los tramos de responsabilidad, las áreas de
oportunidad; esto con el apoyo de los directamente involucrados.
Como insumos del procedimiento se deberá detectar lo siguiente: las observaciones
resultantes de revisiones practicadas por la Dirección de Auditoría o por los Órganos de
Control Interno y externo correspondientes. Así mismo, se utilizará el diagnóstico que se
debe realizar con anticipación al plan de trabajo.
Se deberá capacitar, pero sobre todo sensibilizar a la Alta Dirección del área que participe
activamente en el proceso, así como a su personal operativo.
Para la elaboración del diagnóstico, se deberán de realizar diversas entrevistas directas a
los Directivos y al personal operativo.
Se deberán de detectar áreas de oportunidad mediante sesiones grupales con los distintos
involucrados, en las que en forma paulatina se les solicita información sobre las áreas de
oportunidad, así como también de propuestas de mejora.
Se deberá de elaborar plan de trabajo, que consiste en primera instancia el mapeo
(descripción y diagramado del procedimiento), así como la definición de tramos de
responsabilidad y los insumos (documentos) utilizados; así como los actores participantes
tanto internos como externos.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2. Solicita apoyo para mejora de procesos.
Los Directivos de la SH, solicitan mediante oficio o correo electrónico apoyo para procesos
en las diferentes Áreas o Direcciones de la Secretaría de Hacienda del Estado.
Ejecutante:
Directivos de la Secretaría de Hacienda.
3.
Recibe solicitud de apoyo y/o en base a observaciones por Órganos de
Fiscalización o Despacho externo solicita apoyo a CMPAR para análisis y mejora de
proceso.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, solicita apoyo al Coordinador de Mejora de
Procesos y Admiración de Riesgos para implementar mejora de procesos en base a solicitud
de apoyo y/o a observaciones realizadas por Órganos de Fiscalización o Despacho Externo.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
4. Recibe solicitud y prepara oficio de convocatoria a reunión de arranque, para
firma del Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
El Coordinador de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos, recibe solicitud y
prepara convocatoria para reunión de arranque, para firma del Titular de la Dirección de
Auditoría Interna.
Ejecutante:
Coordinación de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos.
5. Recibe, revisa y firma oficio de convocatoria dirigido a las Áreas Involucradas.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, recibe y firma oficio de convocatoria dirigido a
las Áreas Involucradas para formalizar el inicio del proceso.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
6. Asiste a reunión de arranque.
Los Directivos de la Secretaría de Hacienda y de otras Dependencias Involucradas, reciben
oficio convocatoria y participan en la reunión de arranque, en la que se expone la dinámica a
seguir.
Ejecutante:
Directivos de la Secretaría de Hacienda.
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7. Expone en reunión de arranque la dinámica a seguir en el proceso, cronograma
de actividades y productos a obtener al final del proceso.
El Coordinador de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos, expone en la reunión
de arranque la dinámica a seguir, el cronograma de actividades para realizar el análisis y
propuestas de mejora, se establecen fechas para reuniones y se solicita designar a enlace
encargado a los Directivos participantes.
Ejecutante:
Coordinación de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos.
8. Designan a enlace.
Los Directivos de la Secretaría de Hacienda y de otras Dependencias involucradas, en el
procedimiento a revisar, designan a enlace encargado del proyecto para que éste participe
en las reuniones en caso que el Titular no pueda participar.
Ejecutante:
Directivos de la Secretaría de Hacienda.
9. Reciben designación y asisten a las reuniones de seguimiento.
Los Enlaces encargados por parte de las Dependencias, reciben designación y asisten a
reuniones de seguimiento, en las cuales participarán en la elaboración del procedimiento.
Ejecutante:
Enlaces de las Áreas de la Secretaría de Hacienda.
10. Realiza reunión para presentación de plan de trabajo a los Enlaces y Analista de
Mejora de Procesos.
El Coordinador de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos, realiza reunión de
seguimiento con Analistas de la Coordinación de Mejora de Procesos y Administración de
Riesgos y los Enlaces de las Áreas de la Secretaría de Hacienda del proyecto para
presentar plan de trabajo y solicitar información del procedimiento.
Ejecutante:
Coordinación de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos.
11. Realiza entrevistas personalizadas o grupales con los Enlaces.
El Analista de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos, realiza entrevistas
personalizadas o grupales con cada uno de los Enlaces de las Dependencias Involucradas
para la elaboración de diagnóstico de la situación actual del proceso al que se realizarán
mejoras.
Ejecutante:
Analista de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos.
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12.
Elabora diagnóstico de la situación actual del proceso al que se realizarán
mejoras.
El Analista de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos, elabora diagnóstico de la
situación actual del procedimiento específico en conjunto con los Enlaces y Directivos de las
Áreas Involucradas para la detección de áreas de oportunidad.
Ejecutante:
Analista de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos.
13. Analiza y detecta áreas de oportunidad, elabora propuesta de mejora y turna a la
Coordinación de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos.
El Analista de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos, analiza y detecta áreas de
oportunidad además elabora propuestas de mejora y envía al Coordinador de Mejora de
Procesos y Administración de Riesgos para su revisión.

Ejecutante:
Analista de Mejora de Procesos y Administración de riesgos.
14. Revisa, complementa y valida diagnóstico de áreas de oportunidad y propuestas
de mejora y convoca a Enlaces para obtener su retroalimentación.
El Coordinador de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos, revisa, complementa y
valida diagnósticos, áreas de oportunidad y propuestas de mejora y presenta a los Enlaces
el diagnóstico y el procedimiento ya graficado (mapeado), para recibir su retroalimentación.
Ejecutante:
Coordinación de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos.
15. Aporta y da puntos de vista para mejorar diagnóstico y proceso.
Los Enlaces de las Dependencias, aportan y dan retroalimentación a los Enlaces, para
mejorar diagnóstico y proceso.
Ejecutante:
Enlaces de las Áreas de la Secretaría de Hacienda.
16. Recibe retroalimentación de Enlaces y elabora entregable versión preliminar,
para revisión del Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
El Coordinador de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos, recibe
retroalimentación de los Enlaces y elabora entregable versión preliminar, que comprende: el
diagnóstico, las propuestas de mejora y proceso graficado en BIZAGI, con la definición de
tramos de responsabilidad y presenta a Titular de la Dirección de Auditoría Interna para su
validación.
Ejecutante:
Coordinación de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos.
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17. Revisa entregable en su versión preliminar.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, revisa el entregable, en su caso emite
aportaciones o aprueba el documento mismo que valida.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
¿Cuenta con Modificaciones?
El Director de Auditoría Interna realiza modificaciones.
-

Si cuenta con modificaciones:

Reintegra documento a Coordinador de Mejora de procesos y Administración de Riesgos
para realizar modificaciones al entregable (Continua en numeral 16).
-

No cuenta con modificaciones:

18. Solicita elaboración de entregable versión final, para presentar a Titulares de
Dependencias.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, solicita al Coordinador de Mejora de Procesos
y Administración de Riesgos, presentar entregable en versión final, para firma de él, de los
Directivos y en su caso del Titular de la Secretaría de Hacienda.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
19. Solicita apoyo al Analista de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos
para elaborar versión final de entregable.
El Coordinador de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos, solicita apoyo al
Analista para realizar versión definitiva de entregable.
Ejecutante:
Coordinación de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos.
20. Elabora versión definitiva de entregable y entrega para su validación.
El Analista de la Coordinación de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos, elabora
entregable y turna al Coordinador de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos para
que éste sea turnado al Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
Ejecutante:
Analista de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos.

222

21. Recibe, complementa entregable y turna a Titular de la Dirección de Auditoría
Interna.
El Coordinador de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos recibe versión definitiva
de entregable, complementa y turna a Titular de la Dirección de auditoría interna para
validación y firma.
Ejecutante:
Coordinación de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos.
22. Revisa, complementa y firma entregable versión final y envía a solicitante.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, firma el entregable el cual contiene el
diagnóstico, procedimientos con responsabilidades y propuestas de mejora, y lo envía a los
Directivos de la Secretaría de Hacienda.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
23.
Recibe entregable, firma de acuerdo y regresa a Titular de la Dirección de
Auditoría Interna.
Los Directivos de la Secretaría de Hacienda, reciben entregable, firman de acuerdo y turnan
a Titular de la Dirección de Auditoría Interna para posteriormente turnar al Secretario de
Hacienda.

Ejecutante:
Directivos de la Secretaría de Hacienda.
24. Recibe entregable con validación de los Directivos de la Secretaría de Hacienda
y Dependencias Involucradas en el proceso que se analiza y turna al Secretario de
Hacienda para oficializar el procedimiento y sus mejoras.
El Titular de la Dirección de Auditoría Interna, recibe entregable con firma de recibido y
atendido por parte de los Directivos de la Secretaría de Hacienda y otras Dependencias, y
envía al Secretario de Hacienda para su conocimiento, y en su caso firma para oficializar los
procedimientos con las mejoras propuestas y validadas por los involucrados.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
25. Recibe entregable y oficializa mediante firma el procedimiento y envía a las
Áreas Solicitantes para su implementación.
El Secretario de Hacienda, recibe entregable y oficializa mediante firma el procedimiento e
instruye que se envíe a las Áreas Solicitantes para su implementación, dándose por
concluido el procedimiento.
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Ejecutante:
Secretario Hacienda.
Fin.

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.
 Formato para Diagnóstico.
 Cronograma de Actividades.
 Plan de Trabajo: Entregable.

PARTES QUE INTERVIENEN.







Directivos de la Secretaría de Hacienda.
Titular de la Dirección de Auditoría Interna.
Coordinador de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos.
Analista de la Coordinación de Mejora de Procesos y Administración de Riesgos.
Enlaces de las Áreas de la Secretaría de Hacienda.
Secretario de Hacienda.
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07-811-P007 SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDA A
TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA
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07-811-P007 SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
RECIBIDA A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Dirección de Auditoría Interna.
Descripción genérica: Tiene como fin, llevar a cabo el ejercicio del derecho al acceso a la
información pública, plasmado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Baja California. Este es el procedimiento por el cual se reciben y gestionan las
solicitudes de acceso a información realizadas por los ciudadanos.
Todas las Dependencias del Gobierno Federal, Estatal, Municipal están obligadas a
proporcionar la información al usuario; en este caso las Dependencias de Gobierno del
Estado, cuentan con una unidad de Trasparencia y Acceso a la Información, tal como se
indica a la Ley citada.
La solicitud de información la puede presentar el usuario a través de la plataforma de
internet, en forma directa en la Unidad de Transparencia de cada Dependencia o en la
Unidad de Transparencia de la Dirección de Auditoría Interna de la Secretaría de Hacienda
del Estado.
Objetivo: Garantizar el derecho al acceso la información pública, de los ciudadanos del
Estado de Baja California, estableciendo un procedimiento donde se asegure el
cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
Alcance: El procedimiento va dirigido a todas las Unidades Administrativas de la Secretaría
de Hacienda del Estado de Baja California.
Glosario de Términos:
Comité de Transparencia: Instancia que se encarga de instituir, coordinar y
supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en
materia de acceso a la información.
Enlaces de Transparencia: Sujetos adscritos a las distintas direcciones de la
secretaría de hacienda, a los cuales se designa la obligación de contestar lo solicitado
por la unidad de transparencia.
APEBC: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California.
Plataforma Nacional de Transparencia: Es el sistema electrónico donde se generan
las solicitudes al acceso a la información pública.
Secretaría de Hacienda: Secretaría de Hacienda.
Sujetos Obligados: Son aquellos que deben informar sobre sus acciones justificarlas
en público, a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos
personales que obren en su poder.
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Unidad de Transparencia: Órgano operativo encargado de recabar y difundir las
obligaciones de transparencia, recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la
información y de protección de los datos personales, que se formulen a los sujetos
obligados, y servir como vínculo entre éstos y los solicitantes.

Políticas:
Se deberá hacer una revisión diaria de la Plataforma Nacional de Transparencia, ingresando
con el usuario que fue designado al Sujeto Obligado.
Se analizará y se registrará en un documento con el folio único de tratamiento que la misma
Plataforma proporciona, si la solicitud de información no es clara se deberá prevenir al
solicitante por medio de la Plataforma.
A las Direcciones de la Secretaría que cuentan con la información solicitada, se les indicará
un término de 24 horas para declararse no competentes, en caso de que el tema asignado a
resolver, no es de su ámbito o sector; también se aplicará una prórroga y de 3 días para
remisión de respuesta si fueran competentes, lo anterior con el fin de asegurarle al
solicitante una pronta respuesta y tener un margen de días para cualquier imprevisto.
Una vez remitida la respuesta en tiempo se deberá hacer llegar al solicitante por el mismo
medio, siendo este la Plataforma Nacional de Transparencia, procurando un tiempo de
respuesta de menor a 5 días, para garantizar el derecho al Acceso a la Información.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2. Presenta solicitud por medio de la Plataforma Nacional o en forma presencial en
la Unidad de Transparencia.
El Usuario, presenta solicitud por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia o de
manera presencial en la Unidad de Transparencia.
Ejecutante:
Usuario.
3. Recibe la solicitud y analiza a el área a la que se debe de turnar y si esta es
competente para atenderla.
La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, recibe la solicitud mediante
plataforma o de manera presencial y analiza la solicitud si es competente o no y en su caso
a quien será canalizada.
Ejecutante:
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda.
¿Resulta competente?
Analiza el hecho de ser competente o no.
-

No resulta competente:

4. Responde a Usuario en base a la LOAPBC que la Secretaría de Hacienda, no
resulta competente para atender la solicitud.
La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, en caso de que la información
solicitada por usuario no es de la competencia de la Secretaría de Hacienda, emite
respuesta al usuario indicando que la Dependencia no resulta competente para atender el
tema; esta alternativa se establece en la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Baja California.
Ejecutante:
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda.
Fin.
Se da por terminado el procedimiento de seguimiento y atención a solicitudes de información
recibida a través del portal de transparencia.
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-

SI resulta competente:

5. Envía correo a los Enlaces de las Direcciones solicitando información en un plazo
determinado.
La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, envía a los Enlaces de las
Direcciones de la Secretaría de Hacienda, la solicitud de información mediante correo
electrónico, para su atención; otorgando el plazo establecido en la Ley para recibir la
respuesta de la Dependencia.
Ejecutante:
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda.
6. Recibe la petición de información y atiende la solicitud.
Los Enlaces de las Direcciones de la Secretaría de Hacienda, reciben la solicitud mediante
correo electrónico y atienden en un plazo no mayor a 3 días para solventar la petición de la
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda.
Ejecutante:
Enlaces en las Direcciones de la Secretaría de Hacienda.
¿Resulta clara la información?
La información enviada por los enlaces de las Direcciones de la Secretaría de Hacienda a la
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda. ¿Resulta clara?
-

Si resulta clara la información (Continua en el numeral 14).

-

No resulta clara la información:

7. Solicita a la Unidad de Transparencia aclarar información con el Usuario.
Los Enlaces de las Direcciones de la Secretaría de Hacienda, en caso de que la solicitud de
información no resulte clara, le solicita la Unidad de Transparencia de la Secretaría de
Hacienda mediante correo electrónico aclare la petición de información con el Usuario.
Ejecutante:
Enlaces en las Direcciones de la Secretaría de Hacienda.
8. Solicita aclaración de Información al Usuario.
La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, solicita al usuario aclare la
solicitud de información.
Ejecutante:
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda.
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9. Recibe solicitud de aclaración o ampliación de información.
El Usuario, recibe solicitud de aclaración de información y cuenta con un plazo de no mayor
de 5 días hábiles para presentar aclaración de la información, por medio de correo
electrónico.
Ejecutante:
El Usuario.
¿Responde la Solicitud de Aclaración o Ampliación de Información?
- No responde a la solicitud de aclaración: Se da por concluido el procedimiento.

Fin

- Si responde a la Solicitud de aclaración:
10. Recibe y analiza la información complementaria de la solicitud y procede a dar
respuesta.
Los Enlaces de las Direcciones de la Secretaría de Hacienda, una vez que reciben las
aclaraciones o información complementaria de la solicitud por parte del Usuario proceden a
gestionar la respuesta.
Ejecutante:
Enlaces en las Direcciones de la Secretaría de Hacienda.
11. Nivel de respuesta.
El Enlace de las Direcciones de la Secretaría de Hacienda califica el nivel de la respuesta
como excesivo u ordinario.
- Nivel de respuesta ordinaria:(Continua en el numeral 18).

- Nivel de respuesta extraordinaria:
12. Solicita prórroga de tiempo al Comité de Transparencia, para dar respuesta a
solicitud.
Los Enlaces de las Direcciones de la Secretaría de Hacienda, en caso de que se catalogue
el nivel de respuesta como extraordinario, solicitan prórroga al Comité de Transparencia de
la Secretaría de Hacienda exponiendo el caso.
Ejecutante:
Enlaces en las Direcciones de la Secretaría de Hacienda.
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13. Recibe solicitud de prórroga de respuesta, sesiona y delibera la respuesta.
El Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, recibe solicitud de prórroga de
respuesta, sesiona y delibera si es necesaria la prórroga de tiempo.
Ejecutante:
Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda.
¿La prórroga es aprobada?
El Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, es el encargado de aprobar o
rechazar la extensión de tiempo de respuesta.
-

Si es aprobada la prórroga:

14. Notifica aprobación de prórroga.
El Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, notifica la aprobación de la
prórroga para envío de respuesta.
Ejecutante:
Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda.
15. Recibe aprobación de prórroga de 10 días para enviar respuesta.
El Enlace de las Direcciones de la Secretaría de Hacienda recibe aprobación de prórroga por
un máximo de 10 días para dar respuesta. (Continúa en numeral 18).
Ejecutante:
Enlaces en las Direcciones de la Secretaría de Hacienda.
- No es aprobada la prórroga:
16. Notifica rechazo de prórroga.
El Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda notifica el rechazo de la prórroga
para que se continúe con el plazo originalmente establecido.
Ejecutante:
Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda.
17. Recibe notificación de rechazo de prórroga y continúa con el plazo originalmente
establecido.
Los Enlaces de las Direcciones de la Secretaría de Hacienda, reciben el rechazo de la
prórroga por medio de correo electrónico y continua con el plazo originalmente establecido.
Ejecutante:
Enlaces en las Direcciones de la Secretaría de Hacienda.
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-

Nivel de respuesta ordinaria:

18. Prepara respuesta a solicitud con apoyo de las áreas especializadas y procede
de acuerdo al estatus de la información solicitada.
Los Enlaces de la Secretaría de Hacienda, una vez que analizan el nivel de respuesta y la
catalogan como ordinaria, preparan respuesta con apoyo de las áreas especializadas en
cada tema.
Ejecutante:
Enlaces en las Direcciones de la Secretaría de Hacienda.
Tipo de información solicitada
Se verifica si la información solicitada se encuentra a disposición de público, o se encuentra
en estatus de reservada o clasificada.
-

Información con estatus de reservada o clasificada:

19.
Responde con fundamento a la Ley de Transparencia y envía acta de
información reservada.
Los Enlaces de las Direcciones de la Secretaría de Hacienda, notifican a la Unidad de
Transparencia de la Dirección de Auditoría Interna, que la información solicitada por el
usuario, se encuentra con carácter de reservado o clasificado; lo cual soportan con la Ley de
Transparencia, y envía acta señalando el carácter de la información.
Ejecutante:
Enlaces en las Direcciones de la Secretaría de Hacienda.
-

Información con estatus de pública:

20. Envía respuesta vía correo electrónico a la Unidad de Transparencia.
Los Enlaces de las Direcciones de la Secretaría de Hacienda, una vez que reciben
información de las áreas especializadas en caso de que esta sea de carácter público, se le
envía la misma a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda.
Ejecutante:
Enlaces en las Direcciones de la Secretaría de Hacienda.
21. Recibe la información y envía respuesta al usuario.
La Unidad de Transparencia de la Dirección de Auditoría Interna, recibe respuesta de la
información solicitada por parte del Enlace de las Direcciones en la Secretaría de Hacienda,
por correo electrónico para remitir a su vez esta información al Usuario.
Ejecutante:
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda.
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22. Recibe respuesta de la solicitud.
El Usuario, recibe respuesta por parte de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de
Hacienda y da por contestada la solicitud, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Usuario.

Fin.
DOCUMENTOS QUE SE GENERAN/FORMATOS UTILIZADOS.
Solicitud de información pública por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia.

PARTES QUE INTERVIENEN.






Solicitante.
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda.
Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda.
Enlaces de Transparencia de la Secretaría de Hacienda.
Procuraduría Fiscal del Estado de Baja California.
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL

07-661-P001
07-661-P002
07-661-P003
07-661-P004
07-661-P005
07-661-P006
07-261-P001
07-261-P002
07-261-P003
07-261-P004
07-261-P005

Modificación de Condiciones Generales de Plazas en Dependencias.
Validación de Reglamentos Internos – Manuales Administrativos de Entidades Paraestatales.
Validación de Reglamentos Internos – Manuales Administrativos de Dependencias.
Creación de Plazas.
Validación de Contratación de Prestadores de Servicios por Gastos Indirectos de Inversión Pública.
Modificación de Condiciones Generales de Plazas y Horas Magisterio.
Planeación del PbR 2021.
Creación y Actualización de Indicadores en Sistema Informático del SEDED.
Gestión y Monitoreo de Captura de Avances en el Sistema de Recursos Federales Transferidos.
Seguimiento de las Recomendaciones del BC Transforma.
Elaboración del Programa Anual de Evaluación.

GOBIERNO DEL ESTADO
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07-661-P001 MODIFICACIÓN DE CONDICIONES
GENERALES DE PLAZAS
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07-661-P001 MODIFICACIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE PLAZAS.

Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Organización y Desarrollo Institucional.
Descripción Genérica: Comprende llevar a cabo los movimientos en las plazas que
conforman la estructura administrativa de las Dependencias del Poder Ejecutivo,
consistiendo en la recategorización a la denominación de las plazas; el aumento o
disminución de rangos de compensaciones; los cambios de adscripción; así como el cambio
de la relación, ya sea laboral o administrativa; movimientos que ejecuta la Dirección de
Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Hacienda.
Objetivo: Asegurar que la estructura de plazas y sus condiciones generales, sea congruente
a la estructura organizacional, presupuestal y funcional de las dependencias que integran la
administración pública centralizada estatal.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de plazas que integran las
estructuras administrativas de las dependencias del Poder Ejecutivo.
Glosario de Términos:
OMG: Oficialía Mayor de Gobierno, Unidad Administrativa que depende directamente del
Secretario de Hacienda y es normativa en materia de recursos humanos.
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.
Plaza: Posición individual de que no puede ser ocupada por más de un servidor público a la
vez, tiene una adscripción determinada y está respaldada presupuestalmente.
Puesto: Unidad específica e impersonal, caracterizado por tener funciones,
responsabilidades y un perfil profesional específico que recaen en el servidor público que lo
ocupe, y debe estar debidamente registrado en los Catálogos de Puestos, ya sea el general
del Poder Ejecutivo o el Específico de cada Dependencia de adscripción.
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.
Recategorización: Corresponde al cambio de denominación de una plaza, ya sea en el
mismo nivel o en su caso, en un nivel salarial inferior o superior, según corresponda.
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Cambio de Adscripción: Es cambiar una plaza de unidad administrativa a otra unidad
administrativa, ya sea dentro del mismo Ramo o fuera de éste.
Cambio de Relación: Se refiere a cambiar una plaza de relación administrativa o laboral, es
decir de confianza a base o relación administrativa; de base a confianza o relación
administrativa; y relación administrativa a base o confianza.
SIGMA: Sistema de seguimiento de correspondencia.
SIRHB: Sistema Integral de Recursos Humanos Burocracia.
Políticas: Toda solicitud de modificación de las condiciones generales de una plaza deberá
gestionarse por parte de la Dependencia que promueve, a través de un oficio de solicitud,
dirigido ya sea al Secretario de Hacienda o a la personal titular de la Dirección de
Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional. La solicitud de movimiento en la plaza
deberá contener el Número(s) plaza(s), el tipo de modificación a realizar en las condiciones
de la plaza, recomendándose especificar la causa de necesidad de adecuación de la misma.
Para el caso de ajuste compensación, se debe presentar el formato único de compensación
debidamente requisitado.
El cambio de la denominación de la categoría de la plaza deberá ser congruente con el
puesto a asignar para su desempeño, así como su correspondencia a la Unidad
Administrativa de adscripción.
Cualquier modificación en la conformación de la percepción integrada de las plazas, deberán
sujetarse a la previsión presupuestaria existente, así como a los rangos salariales
previamente aprobados por la Oficialía Mayor de Gobierno según la estructura salarial de la
Administración Pública Centralizada Estatal. Es imperante resaltar, que toda re nivelación a
la alza implica el ajuste del costeo de impuestos y seguridad social en el importe definitivo de
compensación.
No se podrá realizar ninguna modificación en las condiciones generales de las plazas que se
encuentren vacantes por concepto de Licencia Temporal, a efecto de garantizar que cuando
el ocupante titular de la misma se reintegre a sus labores habituales perciba su
remuneración integrada sin afectación alguna.
Preferentemente se realizarán cambios de adscripción de ramo a ramo, en la etapa de
programación presupuestación del ejercicio fiscal subsecuente.
Las plazas titulares de unidades administrativas en ningún momento podrán sufrir cambios
de adscripción, relación laboral o re categorizaciones, toda vez que cada unidad aprobada
en reglamento deberá contar con titular. De igual modo, en caso de que este vacante alguna
plaza titular de unidad administrativa, su percepción integrada no deberá disminuirse en un
rango inferior al establecido en el Tabulador Salarial de la Administración Pública
Centralizada, a efecto de garantizar que se cuente con la previsión presupuestaria requerida
al momento de su ocupación.
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En todos los casos, salvo en aumento de compensación, se deberá generar el volante
correspondiente en el SIRHB, el cual deberá ser firmado por el Director de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Institucional, o en su caso por el Ejecutivo de Organización y
Desarrollo Institucional; y entregado a la Oficialía Mayor de Gobierno.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera y envía.
Genera solicitud de modificación de las condiciones de la plaza(s), en original y copia, el cual
envía ante la Recepción de la Secretaría de Hacienda y/o Asistente Ejecutiva de la Dirección.
Ejecutante:
Dependencia del Poder Ejecutivo.
3.
Recibe solicitud en original y copia, sella de recibido y regresa copia como acuse.
Se recibe, sella de recibido, regresa la copia sellada como acuse a la Dependencia; El original
lo registra en el control correspondiente y lo turna según corresponda.
Ejecutante:
Recepción SH / Asistente Ejecutiva Dir.
4.
Registra oficio de solicitud en el control y turna para su atención.
Con la información del oficio se registra en el control correspondiente y lo turna a la
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto para su canalización.
Ejecutante:
Recepción SH / Asistente Ejecutiva Dir.
5.
Recibe solicitud original y turna.
Recibe solicitud original, identifica el tipo de trámite y al ejecutivo a quien debe asignarse
según corresponda y turna para su atención.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional
6.
Recibe solicitud, revisa las condiciones actuales de la(s) plaza(s).
El Ejecutivo recibe y revisa la solicitud, verifica en el SIRHB las condiciones de la plaza, así
como la adscripción de la misma. En base a las políticas que aplican según el trámite que
corresponda, identifica si es o no procedente.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
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¿Procede?
El Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional, determina si es o no procedente la
solicitud.
Si: procesa cambio en SIRHB.
No: genera propuesta de rechazo.

7.
Genera respuesta sustentando la negación y envía.
En base a las políticas del procedimiento, genera la respuesta sustentando su negación,
enviándolo a la persona titular de la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo
Institucional, quien emitirá la opinión formal y analizara la propuesta de negación.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
8.
Recibe la propuesta de rechazo, revisa y valida.
La persona titular de la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional recibe la
propuesta de rechazo, lo revisa y decide si es procedente la contestación; si procede lo envía
la respuesta mediante correo electrónico; si no lo valida, lo regresa al Ejecutivo de
Organización para corrección de la respuesta.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
¿Procede?
El Director de Organización y Desarrollo Institucional, al revisar el oficio de rechazo propuesto,
determina es o no procedente la negación.
Si: es procedente lo firma.
No: es procedente lo regresa.

9.
Envía respuesta de rechazo.
Si es procedente la negación, valida la respuesta y lo envía mediante correo electrónico. Le
marca copia del correo al Ejecutivo asignado.
Ejecutante:
Titular de la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
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10.
Recibe el rechazo y acusa de recibido.
La Dependencia promovente recibe la respuesta de rechazo y acusa de recibido.
Ejecutante:
Dependencia del Poder Ejecutivo.
11.
Recibe el acuse de recibido y lo integra al expediente.
El Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional recibe el acuse de recibido del correo
electrónico del rechazo, integra al expediente dando por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
Fin.
12.
Identifica el tipo de modificación.
Si fue procedente identifica el tipo de modificación a realizar dentro de las condiciones de la
plaza.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
Tipo de modificación.
Compensación
Cambio de adscripción - Recategorización - Cambio de Relación.
13.
Procesa modificación, genera y envía.
Si la modificación de la plaza corresponde a cambio de adscripción, cambio de relación o en
su caso, recategorización, se procesa el cambio dentro del SIRHB, genera el volante en
original y copia, y lo envía al Área de Nóminas de la Dirección de Recursos Humanos de la
Oficialía Mayor de Gobierno.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
14.
Recibe el volante en original y copia, sella de recibido y regresa copia.
El Área de Nóminas, Recibe el volante en original y copia, sella de recibido copia y la regresa
al Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
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Ejecutante:
Área de Nóminas de Recursos Humanos OMG.
15.

Recibe la copia del volante e integra expediente.

El ejecutivo de organización y desarrollo institucional recibe la copia del volante sellado y junto
solicitud original la integra al expediente, dando por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
Fin.
16.
Procesa ajuste en SIRHB y notifica vía correo electrónico.
Si corresponde a ajuste en compensación a la alza o a la baja, procesa ajuste en el SIRHB, y
notifica de la realización del mismo vía correo electrónico al Área de Nóminas de la Dirección
de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
17.

Recibe notificación de ajuste vía correo electrónico.

Recibe correo electrónico, de realización de ajuste de compensación y verifica en el SIRHB
dando por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
Fin.
18.
Recibe copia de oficio solicitud como acuse de recibido y conserva.
La Dependencia recibe su copia como acuse de recibido y conserva para su archivo y
seguimiento.
Ejecutante:
Dependencia del Poder Ejecutivo.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN/FORMATOS UTILIZADOS.

Solicitud 0-1.
La solicitud puede ser de diversos trámites (original y copia) entre los que se señala:
- El cambio de adscripción.
- La recategorización de la plaza, ya sea a la alza o a la baja, o en su caso, sea sólo cambio
de denominación de la misma permaneciendo en el nivel salarial actual.
- Ajustes a rangos máximos en compensación.
- Cambio de relación ya sea laboral (base /confianza) o administrativa.

Volante de Trámite del SIRHB 0-1.
Documento generado en automático al procesar alguna modificación en la categoría,
adscripción o relación de la plaza. (Original y copia).

PARTES QUE INTERVIENEN.






Dependencia del Poder Ejecutivo.
Recepción SH / Asistente Ejecutiva de la Dirección.
Director de Organización y Desarrollo Institucional.
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
Depto. de Administración de Personal OMG.
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07-661-P002 VALIDACIÓN DE REGLAMENTOS
INTERNOS - MANUALES ADMINISTRATIVOS DE
ENTIDADES PARAESTATALES
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07-661-P002
VALIDACIÓN
DE
REGLAMENTOS
ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES PARAESTATALES.

INTERNOS

–

MANUALES

Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Organización y Desarrollo Institucional.
Descripción genérica: Comprende las etapas que conlleva la actualización del marco de
actuación administrativa de las Entidades Paraestatales que conforman la Administración
Pública Paraestatal de Baja California, entendiéndose como marco de actuación los
Reglamentos Internos y los Manuales Administrativos.
Objetivo: Contar con los Reglamentos Internos y Manuales Administrativos de las Entidades
Paraestatales debidamente actualizados, a efecto de garantizar el cumplimiento a las
obligaciones legales aplicables, de igual modo, su utilización como instrumentos de difusión
tanto hacia dentro como fuera de la organización.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de Organismos Públicos
Descentralizados, Empresas de Participación Estatal y Fideicomisos que conforman la
Administración Pública Paraestatal del Estado de Baja California.
Glosario de Términos:
Entidad Paraestatal: Organismo público descentralizado; empresa de participación estatal ya
sea minoritaria o mayoritaria; y fideicomiso público que integran la Administración Pública
Paraestatal y que tienen una subordinación indirecta con el Gobernador, ya que sus
relaciones con el Titular del Poder Ejecutivo se conducen a través de una Dependencia
Coordinadora de Sector, según el Acuerdo Especial de Sectorización.
Dependencia Coordinadora de Sector: Es la Institución de la Administración Pública
Centralizada que tiene adscrito bajo su tramo de control a una o varias Entidades
Paraestatales y que conjuntamente conforman un sector administrativo, con la finalidad de
coordinar el desarrollo de las actividades encomendadas a las Entidades agrupadas en cada
sector.
Instrumento de Creación: Leyes, decretos y acuerdos especiales que crean una Entidad
Paraestatal.
Reglamento Interno: Documento que norma la estructura de cada una de las Entidades
Paraestatales, señala las facultades de los titulares de las distintas Unidades administrativas
que las conforman, así como las atribuciones de las mismas.
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Manuales Administrativos: Manuales de Organización; Manuales de Procedimientos; y
Manuales de Servicios al Público.
Manual de Organización: Documento normativo que permite conocer la estructura
organizacional de la entidad en su conjunto o parte de ella; así como la identificación concreta
de las funciones encomendadas a cada una de las áreas que la integran.
Manual de Procedimientos: es el documento informativo donde se consignan en forma
metódica los pasos u operaciones que se deben llevar a cabo para que se cumplan
adecuadamente las funciones que se realizan dentro de una Entidad Paraestatal.
Manual de Servicios al Público: Instrumento administrativo que integra información real y
concisa acerca de los servicios que una Entidad Paraestatal proporciona al público y de los
trámites, así como la forma en que se desahogan.
Marco de Actuación: Reglamento Interno y/o Manuales Administrativos (Manual de
Organización; Manual de Procedimientos; y Manual de Servicios al Público).
SIGMA: Sistema de seguimiento de correspondencia.
SH: Secretaría de Hacienda.
Políticas: Para que proceda la creación o modificación de los marcos de actuación de alguna
Entidad Paraestatal, deberá haberse publicado o modificado su Ley, Decreto o Acuerdo de
creación, o en su caso, algún ordenamiento jurídico que regule o modifique sus atribuciones.
De igual modo, si de ésta, deriva la modificación de la estructura administrativa de la Entidad
Paraestatal, ésta debió apegarse a lo establecido en la Norma para la presentación de
propuestas de creación o modificación de estructuras administrativas de las Dependencias y
Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Baja California.
La actualización o creación de Reglamentos Internos deberá tomar como base lo establecido
en la Guía Técnica para la elaboración de Reglamentos Internos en Dependencias y
Entidades Paraestatales. misma que se puede consultar en la siguiente liga de internet.
https://www.bajacalifornia.gob.mx/monitorBC/ArquitecturaOrganizacional/Normatividad
La actualización o creación de Manuales Administrativos, deberá tomar como base lo
establecido en la Guía Técnica para la Elaboración de Manuales Administrativos, misma que
se puede consultar en la siguiente liga de internet.
https://www.bajacalifornia.gob.mx/monitorBC/ArquitecturaOrganizacional/Normatividad
La Secretaría de Hacienda a través de su Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo
Institucional, podrá brindar la asesoría que la Entidad Paraestatal requiera para el diseño o
actualización de los marcos de actuación de éstas. Sin embargo, para su revisión y validación
definitiva, la propuesta de creación o adecuación deberá ser revisada y validada previamente
por la dependencia coordinadora de sector.
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La validación del marco de actuación está sujeta a la aprobación de otra dependencia que en
ámbito de su competencia le corresponda revisar, según sea el caso, (ejemplo: Secretaría
General de Gobierno; Secretaría de Honestidad; y la Secretaría de Hacienda).
La notificación y solventación de observaciones se puede realizar a través de correo
electrónico o por medio de oficio o inclusive en reuniones de trabajo dependiendo de la
complejidad de la situación.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera y envía.
Genera la propuesta y solicitud de creación o modificación de Marco de Actuación y la envía a
la Dependencia Coordinadora de Sector.
Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
3.
Recibe y revisa la solicitud de adecuación de marco de actuación.
Recibe y revisa la propuesta de creación o adecuación de marco de actuación; identifica si es
procedente o no la propuesta.
Ejecutante:
Dependencia Coordinadora de Sector.
¿Procede?
La dependencia Coordinadora de Sector, identifica si es o no procedente la propuesta de
adecuación de marco de actuación de la Entidad Paraestatal.
No: Si no procede, genera observaciones y notifica a la Entidad Paraestatal para su
adecuación.
Si: Si es procedente valida y envía a SH para su trámite.
4.

Genera observaciones a la solicitud de adecuación a marco de actuación y
notifica.
Si encontró inconsistencias o aspectos a modificar, genera las observaciones y las notifica a
la Entidad Paraestatal para su solventación.
Ejecutante:
Dependencia Coordinadora de Sector.
5.
Recibe observaciones a la solicitud de marco de actuación para adecuación.
Recibe las observaciones generadas a la propuesta de creación o adecuación de marco de
actuación por parte de la Dependencia Coordinadora de Sector. Solventa observaciones y
genera los cambios; enviando la adecuación de Marco de Actuación.
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Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
6.
Valida y envía.
Si la Dependencia Coordinadora de Sector, considera viable la propuesta de creación o
modificación de adecuación de Marco de Actuación, lo valida y envía a la Secretaría de
Hacienda, entregando ante el Archivo de la Secretaría de Hacienda la solicitud de adecuación
de marco de actuación.
Ejecutante:
Dependencia Coordinadora de Sector.
7.

Recibe la solicitud de adecuación validada por la coordinadora de sector captura
en SIGMA y turna.
Recibe, captura en SIGMA y envía a la Secretaria del Titular de la Secretaría de Hacienda.
Ejecutante:
Archivo de SH.
8.

Recibe la solicitud de adecuación de marco de actuación, revisa, asigna en
SIGMA y turna.
Recibe, revisa, asigna en SIGMA y turna a la Dirección de Planeación, Evaluación y
Desarrollo Institucional.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva del Titular de la SH.
9.

Recibe la solicitud de adecuación, captura en el formato de seguimiento de
acciones y turna.
El Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional recibe, captura en el formato
de seguimiento de acciones y turna al Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional que
corresponda, según la Entidad Paraestatal solicitante.

Ejecutante:
Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
10.
Recibe solicitud de adecuación de marco de actuación y revisa.
El Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional, recibe y revisa la propuesta de
adecuación del marco de actuación de la Entidad Paraestatal.
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Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
¿Procede?
El Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional, identifica si la propuesta es procedente
de acuerdo a la norma administrativa y guías diseñadas para tal efecto.
No: genera y presenta oficio de rechazo en original y copia.
Observaciones: genera y envía notificación con necesidad de ajustes.
Si: es procedente, genera oficio de validación en original y copia.

11.
Genera y presenta.
Si no es procedente la propuesta de adecuación, por no apegarse a la Norma o Guías
emitidas para su diseño o adecuación, genera y presenta al Director de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Institucional, el oficio de rechazo en original y copia.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
12.
Recibe y revisa sustento del oficio de rechazo.
Recibe y revisa el oficio de rechazo, a efecto de garantizar que proceda su sustento. En dado
caso que el sustento no proceda, genera observaciones. Si en dado caso, procede el oficio de
rechazo en base a lo sustentado en el mismo, procede a su firma.
Ejecutante:
Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
¿Procede?
El Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional determina si es o no
procedente la causal de rechazo en base a la propuesta de adecuación presentada.
Si: Si es procedente la causal de rechazo, firma el oficio y lo envía.
No: Si no es procedente, genera y notifica al Ejecutivo de Organización los cambios a realizar,
o en su caso, determina la viabilidad de procedencia.

13.
Genera y notifica Observaciones al rechazo y su causal.
Genera y notifica al Ejecutivo las observaciones encontradas en el sustento del oficio de
rechazo, para su corrección.
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Ejecutante:
Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
14.
Tramita firma del oficio de rechazo por parte del Titular de SH y envía.
El Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, tramita la firma del Secretario
de Hacienda y envía el oficio de rechazo en original y copia a la Entidad Paraestatal.
Ejecutante:
Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
15.
Recibe, sella recibido.
Recibe, sella de recibido el oficio en original y copia.
Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
16.
Regresa copia y conserva original.
Conserva el oficio original y regresa la copia.
Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
17.
Recibe e integra expediente terminando procedimiento.
El Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional, recibe la copia del oficio de rechazo, lo
integra al expediente y da por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
Fin.
18.
Genera oficio y turna.
Si las observaciones fueron solventadas en su totalidad, se genera oficio de validación y turna
al Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
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19.
Recibe el oficio de validación, tramitando la firma del Titular y envía.
El Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, recibe la propuesta de oficio
de validación en original y copia, tramita la firma del Titular de la SH, una vez firmado lo envía
a la Entidad Paraestatal.
Ejecutante:
Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
20.
Recibe oficio de validación, sella de recibido, conserva original.
La Entidad Paraestatal recibe el oficio de validación en original y copia, sella de recibido
conservando el original.
Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
21.
Regresa la copia del oficio de validación.
Regresa al Ejecutivo de Organización y Desarrollo la copia del Oficio de Validación de la
creación o adecuación del marco de actuación.
Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
22.

Recibe la copia del oficio de validación, e integra a expediente, culminando el
procedimiento.
El Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional, recibe la copia del oficio de validación
y la integra al expediente, dando por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
23.

Genera observaciones a la solicitud de adecuación del marco de actuación y
envía notificación.
Si en dado caso, el Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional, detectó
inconsistencias en la propuesta de adecuación del marco de actuación, genera observaciones
y las notifica a la Entidad Paraestatal, ya sea vía oficio o vía correo electrónico.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
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24.
Recibe notificación con observaciones, las solventa y envía.
La Entidad Paraestatal, recibe las observaciones generadas por el Ejecutivo de Organización
y Desarrollo Institucional, las corrige para su solventación y envía vía correo electrónico o
mediante oficio la propuesta adecuada.
Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
25.
Recibe y revisa.
El Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional, recibe y revisa que las observaciones
generadas hubiesen sido solventadas.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
¿Se solventó?
El Ejecutivo identifica si fueron o no solventadas las observaciones previamente generadas en
la revisión.
No: En dado caso que no se hubiesen solventado las observaciones de le notifica que
cambios debe realizar.
Si: Si fueron completamente solventadas, genera y turna oficio de validación en original y
copia.

26.
Notifica observaciones.
Si las observaciones no fueron solventadas en su totalidad, notifica de nuevo las
observaciones a la Entidad Paraestatal.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Solicitud de Adecuación de Marco de Actuación A.
Corresponde a la propuesta de creación o adecuación del Reglamento Interno o Manuales
Administrativos.

Solicitud de Adecuación de Marco de Actuación B.
Corresponde a la propuesta de creación o adecuación del Reglamento Interno o Manuales
Administrativos, pre validada por la Dependencia Coordinadora de Sector.

Oficio de Rechazo 0-1.
Documento mediante el cual se le notifica a la Entidad Paraestatal de la improcedencia de su
propuesta, debidamente sustentada.

Oficio de Validación 0-1.
Documento mediante el cual con apego a la normatividad en la materia, se valida la creación
o modificación de reglamento interno y/o manual administrativo.

PARTES QUE INTERVIENEN.







Entidad Paraestatal.
Dependencia Coordinadora de Sector.
Archivo de SH.
Asistente Ejecutiva del Titular de la SH.
Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
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07-661-P003 VALIDACIÓN DE REGLAMENTOS
INTERNOS - MANUALES ADMINISTRATIVOS DE
DEPENDENCIA
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07-661-P003
VALIDACIÓN
DE
REGLAMENTOS
ADMINISTRATIVOS DE DEPENDENCIAS.

INTERNOS

–

MANUALES

Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Organización y Desarrollo Institucional.
Descripción genérica: Comprende las etapas que conlleva la actualización del marco de
actuación administrativa de las Dependencias que conforman la Administración Pública
Centralizada de Baja California, entendiéndose como marco de actuación los Reglamentos
Internos y los Manuales Administrativos.
Objetivo: Contar con los Reglamentos Internos y Manuales Administrativos de las
Dependencias debidamente actualizados, a efecto de garantizar el cumplimiento a las
obligaciones legales aplicables, de igual modo, su utilización como instrumentos de difusión
tanto hacia dentro como fuera de la organización.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de Dependencias que conforman
la Administración Pública Centralizada del Estado de Baja California.
Glosario de Términos:
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa al
Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Reglamento Interno: Documento que norma la estructura de cada una de las Dependencias,
señala las facultades de los titulares de las distintas Unidades administrativas que las
conforman, así como las atribuciones de las mismas.
Manuales Administrativos: Manuales de Organización; Manuales de Procedimientos; y
Manuales de Servicios al Público.
Manual de Organización: Documento normativo que permite conocer la estructura
organizacional de la dependencia en su conjunto o parte de ella; así como la identificación
concreta de las funciones encomendadas a cada una de las áreas que la integran.
Manual de Procedimientos: Es el documento informativo donde se consignan en forma
metódica los pasos u operaciones que se deben llevar a cabo para que se cumplan
adecuadamente las funciones que se realizan dentro de una Dependencia.
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Manual de Servicios al Público: Instrumento administrativo que integra información real y
concisa acerca de los servicios que una Dependencia proporciona al público y de los trámites,
así como la forma en que se desahogan.
Marco de Actuación: Reglamento Interno y/o Manuales Administrativos (Manual de
Organización; Manual de Procedimientos; y Manual de Servicios al Público).
SIGMA: Sistema de seguimiento de correspondencia.

SH: Secretaría de Hacienda.
Políticas:
Para que proceda la creación o modificación de los marcos de actuación de alguna
Dependencia, deberá haberse publicado o modificado la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Baja California, o en su caso, algún ordenamiento jurídico que regule o
modifique sus atribuciones. De igual modo, si de ésta, deriva la modificación de la estructura
administrativa de la Dependencia, ésta debió apegarse a lo establecido en la Norma para la
presentación de propuestas de creación o modificación de estructuras administrativas de las
Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Baja
California.
Para la actualización o creación de Reglamentos Internos es recomendable tomar como base
lo establecido en la Guía Técnica para la elaboración de Reglamentos Internos en
Dependencias y Entidades Paraestatales, misma que se puede consultar en la siguiente liga
de internet.
https://www.bajacalifornia.gob.mx/monitorBC/ArquitecturaOrganizacional/Normatividad
Para la actualización o creación de Manuales Administrativos, se sugiere tomar como base lo
establecido en la Guía Técnica para la Elaboración de Manuales Administrativos, misma que
se puede consultar en la siguiente liga de internet.
https://www.bajacalifornia.gob.mx/monitorBC/ArquitecturaOrganizacional/Normatividad
La Secretaría de Hacienda del Estado a través de su Dirección de Planeación, Evaluación y
Desarrollo Institucional, podrá brindar la asesoría que la Dependencia requiera para el diseño
o actualización de los marcos de actuación de éstas.
La validación del marco de actuación está sujeta a la aprobación de otra dependencia que en
ámbito de su competencia le corresponda revisar, según sea el caso, (ejemplo: Secretaría
General de Gobierno; Secretaría de la Honestidad y Función Pública; y la Secretaría de
Hacienda).
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La notificación y solventación de observaciones se puede realizar ya sea a través de correo
electrónico o por medio de oficio o inclusive en reuniones de trabajo dependiendo de la
complejidad de la situación.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera y envía.
Genera la propuesta de creación o modificación de Marco de Actuación y la envía a la
Secretaría de Hacienda ante su área de Archivo.
Ejecutante:
Dependencia.
3.
Recibe solicitud captura en SIGMA y turna.
Recibe, captura en el SIGMA y envía a la Secretaria del Titular de la Secretaría de Hacienda.
Ejecutante:
Archivo de SH.
4.
Recibe solicitud, revisa, asigna en SIGMA y turna.
Recibe, revisa, asigna en SIGMA y turna al Director Planeación, Evaluación y Desarrollo
Institucional para su atención.
Ejecutante:
Secretaria del Titular de SH.
5.
Recibe solicitud captura en el formato de seguimiento de acciones y turna.
El Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional recibe, captura en el formato
de seguimiento de acciones y turna al Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional que
corresponda, según la Dependencia solicitante.
Ejecutante:
Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.

6.
Recibe solicitud y revisa la propuesta.
El Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional, recibe y revisa la propuesta de
adecuación del marco de actuación de la Dependencia.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
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¿Procede?
El Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional en base a su revisión, determina si es
procedente o no la propuesta, o en su caso si existen algunas inconsistencias a observar.
No: Genera oficio de rechazo en original y copia y lo presenta al Director de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Institucional.
Observaciones: Se genera notificación de observaciones a ser solventadas y la envía a la
Dependencia.
Si: Genera Oficio de Validación y turna del Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo
Institucional.

7.
Genera y presenta oficio de rechazo en original y copia.
Si no es procedente la propuesta de adecuación, por no apegarse a la Norma o Guías
emitidas para su diseño o adecuación, genera y presenta al Director de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Institucional, el oficio de rechazo en original y copia.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.

8.
Recibe oficio de rechazo y revisa sustento.
Recibe y revisa el oficio de rechazo, a efecto de garantizar que proceda su sustento. En dado
caso que el sustento no proceda, genera observaciones. Si en dado caso, procede el oficio de
rechazo en base a lo sustentado en el mismo, procede a su firma.
Ejecutante:
Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
¿Procede?
El Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional identifica si es o no procedente
la negación.
Si: Tramita la firma del Titular de SH y envía a la Dependencia el Oficio de Rechazo en
original y copia.
No: Genera y notifica observaciones al Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional
para su adecuación.
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9.
Genera y notifica observaciones.
Si no procede la negación, genera y notifica al Ejecutivo las observaciones encontradas en el
sustento del oficio de rechazo, para su corrección.
Ejecutante:
Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
10.
Tramita firma de oficio de rechazo por parte del Titular de SH y envía.
Si procede la causal de rechazo, el Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo
Institucional, tramita la firma del Secretario de Hacienda; y envía el oficio de rechazo en
original y copia a la Dependencia.
Ejecutante:
Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
11.

Recibe y sella recibido el oficio de rechazo.

Recibe, sella de recibido el oficio en original y copia.
Ejecutante:
Dependencia.
12.
Regresa copia y conserva original.
Conserva el oficio original y regresa la copia.
Ejecutante:
Dependencia.
13.
Recibe copia e integra expediente terminando procedimiento.
El Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional, recibe la copia del oficio de rechazo, lo
integra al expediente y da por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
14.
Genera observaciones y envía notificación.
Si en dado caso el Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional, detectó
inconsistencias en la propuesta de adecuación del marco de actuación, genera observaciones
y las notifica vía correo electrónico o mediante oficio a la Dependencia.
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Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.

15.
Recibe notificación, solventa y envía.
La Dependencia recibe la notificación de las observaciones generadas por el Ejecutivo de
Organización y Desarrollo Institucional, las corrige para su solventación y envía la propuesta
adecuada, ya sea vía correo electrónico o mediante oficio.
Ejecutante:
Dependencia.
16.
Recibe y revisa.
El Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional, recibe y revisa que las observaciones
generadas hubiesen sido solventadas; si estas no quedaron solventadas en su totalidad,
notifica de nuevo las observaciones ante la Dependencia. Si fueron solventadas genera oficio
de Validación.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
¿Se solventó?
El Ejecutivo de Organización identifica si fueron o no solventadas las observaciones
previamente generadas.
No: Si estas no quedaron solventadas en su totalidad, notifica de nuevo las observaciones
ante la Dependencia.
Si: Si fueron solventadas genera oficio de Validación.
17.
Notifica observaciones.
Si las observaciones no fueron solventadas en su totalidad, notifica de nuevo las
observaciones a la Dependencia.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
18.
Genera Oficio de validación y turna.
Si no existen observaciones o en su caso, fueron solventadas en su totalidad, se genera oficio
de validación y turna al Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
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Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
19.
Recibe el oficio de validación y tramita firma del Titular de SH y envía.
El Director recibe, tramita la firma del Secretario de Hacienda; y envía el oficio de validación
de adecuación de marco de actuación.
Ejecutante:
Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
20.
Recibe oficio de validación, sella de recibido, conserva original.
La Dependencia recibe el oficio de validación en original y copia, sella de recibido
conservando el original.
Ejecutante:
Dependencia.

21.
Regresa la copia del oficio de validación.
Una vez recibida la validación, regresa la copia del Oficio de Validación de la creación o
adecuación del marco de actuación al Ejecutivo de Organización y Desarrollo.
Ejecutante:
Dependencia.

22.
Recibe la copia del oficio e integra a expediente, culminando el procedimiento.
El Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional, recibe la copia del oficio de validación
y la integra al expediente, dando por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.


Solicitud de Adecuación de Marco de Actuación.
Corresponde a la propuesta de creación o adecuación del Reglamento Interno o Manuales
Administrativos.

Oficio de Rechazo 0-1.
Documento mediante el cual se le notifica a la Dependencia de la improcedencia de su
propuesta, debidamente sustentada.

Oficio de Validación 0-1.
Documento mediante el cual con apego a la normatividad en la materia, se valida la creación
o modificación de reglamento interno y/o manual administrativo.

Solicitud de Adecuación de Marco de Actuación A.
Corresponde a la propuesta de creación o adecuación del Reglamento Interno o Manuales
Administrativos.

Solicitud de Adecuación de Marco de Actuación B.
Corresponde a la propuesta de creación o adecuación del Reglamento Interno o Manuales
Administrativos, pre validada por la Dependencia Coordinadora de Sector.

PARTES QUE INTERVIENEN.







Entidad Paraestatal
Dependencia Coordinadora de Sector
Archivo de SH
Asistente Ejecutiva del Titular de la SH
Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional
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07-661-P004 CREACIÓN DE PLAZAS
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07-661-P004 CREACIÓN DE PLAZAS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Organización y Desarrollo Institucional.
Descripción genérica: Comprende los pasos que deben ejecutarse para la creación de las
posiciones de trabajo individual que las estructuras administrativas de las dependencias y
entidades paraestatales requieran para su adecuado funcionamiento, o en su caso, para la
atención de nuevos programas o proyectos de gobierno.
Objetivo: Asegurar que el procedimiento para la creación de plazas se lleve a cabo de forma
óptima y con certeza jurídica, para garantizar la funcionalidad y eficiencia administrativa, así
como la atención de nuevos programas o proyectos de gobierno, por parte de las
dependencias y entidades paraestatales que integran la administración pública estatal.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad dependencias y entidades
paraestatales de la administración pública estatal.
Glosario de Términos:
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada de manera directa
al Titular del Poder Ejecutivo.
Entidad Paraestatal: Organismo público descentralizado; empresa de participación estatal ya
sea minoritaria o mayoritaria; y fideicomiso público que integran la Administración Pública
Paraestatal y que tienen una subordinación indirecta con el Gobernador, ya que sus
relaciones con el Titular del Poder Ejecutivo se conducen a través de una Dependencia
Coordinadora de Sector, según el Acuerdo Especial de Sectorización.
Dependencia Coordinadora de Sector: Es la Institución de la Administración Pública
Centralizada que tiene adscrito bajo su tramo de control a una o varias Entidades
Paraestatales y que conjuntamente conforman un sector administrativo, con la finalidad de
coordinar el desarrollo de las actividades encomendadas a las Entidades agrupadas en cada
sector.
Ramo: Termino que se utiliza para identificar y clasificar el gasto público estatal, de acuerdo a
las Dependencias y Entidades que conforman la administración pública estatal.
Plaza: Posición individual de que no puede ser ocupada por más de un servidor público a la
vez, tiene una adscripción determinada y está respaldada presupuestalmente.
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Puesto: Unidad específica e impersonal, caracterizado por tener funciones, responsabilidades
y un perfil profesional específico que recaen en el servidor público que lo ocupe, y debe estar
debidamente registrado en los Catálogos de Puestos, ya sea el general del Poder Ejecutivo o
el Específico de cada Dependencia de adscripción.
Norma: Norma para la presentación de propuesta de creación de plazas sin modificación en
el organograma de las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública
del Estado de Baja California.
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.
Adscripción: Unidad administrativa a la cual se asigna la plaza.
Relación: Se refiere si es relación administrativa o relación laboral, entendiéndose ésta como
confianza o base.
SIGMA: Sistema de seguimiento de correspondencia.
SIRHB: Sistema Integral de Recursos Humanos Burocracia.

Políticas:
Toda solicitud de creación de plaza(s) deberá gestionarse por parte de la dependencia o
entidad paraestatal a través de oficio solicitud, dirigida al Secretario de Hacienda. Tomando
como base lo establecido en la Norma para la presentación de propuesta de creación de
plazas sin modificación en el organograma de las dependencias y entidades paraestatales de
la administración pública del Estado de Baja California, misma que se puede consultar en la
siguiente liga.
http://spf.bajacalifornia.gob.mx/finanzas/acercade/normatividad.jsp
En el caso de las Entidades Paraestatales, la solicitud deberá ser previamente validada por su
Dependencia Coordinadora de Sector.
Todo oficio solicitud deberá ser acompañado de una justificación, adscripción, puestos,
funciones, categoría, nivel salarial propuesto de conformidad con el tabulador salarial emitido
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por Oficialía Mayor; o en su caso, la validación de los rangos salariales propuestos por parte
de la Oficialía Mayor.
En el caso de las plazas adscritas a las dependencias de la administración pública
centralizada, la SH creará las plazas dentro del SIRHB y se les notificará vía correo
electrónico u oficio; en el caso de las plazas adscritas a las entidades paraestatales, la
notificación de aprobación de creación de plazas, se realizará vía oficio con copia a la
dependencia coordinadora de sector, para que sus áreas de Recursos Humanos de la entidad
paraestatal, realice la creación de las plazas dentro de sus sistemas para la administración de
personal.
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DIAGRAMA DE FLUJO.

273

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera y envía.
La dependencia o entidad paraestatal a través de su coordinadora de sector genera y envía
oficio de solicitud de creación de plaza(s), para la atención de metas, proyectos o nuevos
programas de gobierno.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad Paraestatal.
3.
Recibe la solicitud de creación de plazas, sella de recibo copia y la regresa.
En el Archivo de la SH, recibe la solicitud en original y copia, sella de recibido, regresa la
copia para su expediente.
Ejecutante:
Archivo SH.
4.
Recibe y conserva copia de solicitud de creación de plazas para expediente.
La Dependencia o Entidad Paraestatal recibe la copia sellada de recibido, conservándola en
su expediente.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad Paraestatal.
5.

Captura en SIGMA los datos de la solicitud de creación de plazas y turna
original.
En el Archivo de la SH, captura en el SIGMA los datos del oficio solicitud y turna el original a
la Asistente Ejecutiva del Titular de la SH.
Ejecutante:
Archivo SH.

6.
Recibe la solicitud de creación de plazas revisa y turna.
La Asistente Ejecutiva del Titular de la SH, recibe, revisa y turna el oficio solicitud original al
Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional para su trámite.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva del Titular SH.
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7.

Recibe la solicitud de creación de plazas, revisa, registra en el formato de
seguimiento y turna.
El Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, recibe, revisa, registra en el
formato de seguimiento de acciones y turna al Ejecutivo de Organización y Desarrollo
Institucional que corresponda según la Dependencia o Entidad Paraestatal solicitante.
Ejecutante:
Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
8.
Recibe y analiza solicitud de creación de plazas.
El Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional recibe y analiza si es o no procedente
la solicitud de creación de plaza(s).
Ejecutante:
Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
¿Procede?
El ejecutivo de Organización y Desarrollo Organización identifica si es o no procedente la
solicitud.
No: No procedente, por no apegarse a la Norma genera propuesta de Oficio de Rechazo.
Si: Si procedente, se genera costeo de la creación de la(s) plaza(s).

9.
Elabora propuesta de oficio de rechazo sustentando negación y turna.
Si no es procedente, elabora propuesta de Oficio de Rechazo sustentando la negación del
mismo, en original y copia y lo turna al Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo
Institucional.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
10.
Recibe el oficio de rechazo debidamente sustentado y lo revisa.
El Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, recibe y revisa el sustento de
la negación.
Ejecutante:
Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
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¿Procede?
El Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional una vez revisado el sustento
del oficio determina si procede o no la firma del oficio de rechazo propuesto.
Si: Si procede, el Director de Organización y Desarrollo Institucional tramita la firma del oficio
de rechazo ante el Titular de la SPF.
No: No procede, lo regresa al Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
11.
Regresa el oficio de rechazo para su replanteamiento o correcciones.
El Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional regresa al Ejecutivo de
Organización y Desarrollo Institucional el oficio para los ajustes pertinentes.
Ejecutante:
Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
12.
Tramita firma del Titular y envía el oficio de rechazo.
Si fue procedente, el Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional tramita la
firma del Oficio de Rechazo por parte del Titular de la SH, una vez firmado, lo envía a la
dependencia o entidad paraestatal.
Ejecutante:
Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
13.
Recibe el oficio de rechazo, sella de recibido y regresa copia, conserva original.
En la dependencia o entidad paraestatal, recibe el oficio de rechazo en original y copia, sella
de recibido y regresa la copia.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad Paraestatal.
14.

Recibe copia del oficio de rechazo e integra a expediente dando por concluido el
procedimiento.
El Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional, recibe la copia del oficio de rechazo
debidamente sellada y la integra al expediente dando por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.

276

15.

Se costea la solicitud de creación de plazas y se gestiona validación del Titular
de SH.
Si se consideró procedente en base a la Norma, se genera costeo de la(s) plaza(s) y lo
presenta ante el Titular de la SH para su validación. Una vez validada por el Titular, se turna al
Director de Presupuesto para su trámite ante al Congreso del Estado.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
¿Es viable para validación del Titular?
En base al costeo de la creación de la(s) plaza(s) solicitada(s), se analiza si es o no viable su
gestión.
No: En dado caso de no viable por representar alto costo, se elabora propuesta de oficio de
rechazo.
Si: En el caso, se ser viable, se consigue la validación del Titular del SH y se envía a la
Dirección de Presupuesto.

16.
Envía Solicitud costeada y validada por el Titular de SH.
Una vez validada por el Titular, se turna al Director de Presupuesto para su trámite ante al
Congreso del Estado.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
17.

Recibe la solicitud de creación de plazas costeada y validada por el Titular de

SH.
El Director de Presupuesto recibe la solicitud de creación de plazas, costeada y validada por
el Titular de la SH.
Ejecutante:
Director de Presupuesto.
18.
Elabora y envía el oficio de requerimiento de plazas.
Director de Presupuesto, elabora el oficio de requerimiento de plaza en original y copia; y lo
envía al Congreso del Estado.
Ejecutante:
Director de Presupuesto.
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19.
Recibe, sella de recibido y regresa copia del oficio de requerimiento de plazas.
En el Congreso del Estado se recibe, sella de recibido, regresa la copia para expediente.
Ejecutante:
Congreso del Estado.
20.
Recibe e integra a expediente.
La Dirección de presupuesto recibe la copia e integra a su expediente como soporte y
antecedente.
Ejecutante:
Director de Presupuesto.
21.
Analiza requerimiento para generación de dictamen.
En el Congreso del Estado, se analiza el requerimiento de creación de plazas.
Ejecutante:
Congreso del Estado.
¿Favorable?
En el Congreso del Estado, determina si es favorable o no la creación de la(s) plaza(s)
solicitada(s).
No: No favorable, elabora Dictamen de no favorable.
Si: SI favorables, elabora Dictamen de Aprobación.
22.
Genera y envía el dictamen de no favorable.
El Congreso del Estado, emite y envía el Dictamen no favorable ante la Dirección de
Presupuesto.
Ejecutante:
Congreso del Estado.
23.
Recibe el dictamen de no favorable y avisa.
La Dirección de Presupuesto, recibe el Dictamen no favorable y avisa al Ejecutivo de
Organización y Desarrollo Institucional de la improcedencia.
Ejecutante:
Director de Presupuesto.
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24.
Recibe aviso de Dictamen no favorable.
El Ejecutivo de Organización y Desarrollo, genera oficio de rechazo sometiéndolo a
consideración del Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional y a su vez su
envío a la dependencia o entidad paraestatal.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
25.
Genera y envía Dictamen de Aprobación.
El Congreso del Estado elabora Dictamen de Aprobación del presupuesto de egresos del
Estado, que incluye el componente de la creación de plazas y lo envía a la Dirección de
Presupuesto.
Ejecutante:
Congreso del Estado.
26.
Recibe y avisa del Dictamen de Aprobación.
El Director de Presupuesto recibe el Dictamen de Aprobación del presupuesto de egresos del
Estado, que incluye el componente de la creación de plazas; y avisa al Ejecutivo de
Organización y Desarrollo Institucional.
Ejecutante:
Director de Presupuesto.

27.
Recibe Aviso de Dictamen de Aprobación.
El Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional recibe el aviso de la aprobación del
presupuesto de egresos del Estado, que incluye el componente de la creación de plazas.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
¿Corresponde a Dependencia o a Entidad Paraestatal?
En base al dictamen de aprobación se identifica si las plazas serán adscritas a una
dependencia o una entidad paraestatal.
Entidad Paraestatal: En el caso de dependencias, genera plazas en SIRHB.
Dependencia: En caso de Entidad Paraestatal, notifica de la aprobación.
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28.
Crea la plaza en SIRHB, según las condiciones aprobadas.
Si es Dependencia, el Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional en base al
Dictamen de Aprobación emitido por el Congreso del Estado, genera en el SIRHB las plazas
según las
condiciones aprobadas.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
29.
Notifica a la Dependencia el o los números de plazas.
El Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional, notifica a la Dependencia o Entidad
Paraestatal.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
30.
Recibe notificación dando por concluido el procedimiento.
La dependencia o Entidad Paraestatal recibe la notificación de aprobación de creación de las
plazas dando por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad Paraestatal.
31.
Notifica a la aprobación de la creación de las plazas.
Si es Entidad Paraestatal, El Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional le notifica de
la aprobación de las plazas para su generación dentro de su sistema de administración de
personal. Dando por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.

Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Solicitud de Creación de Plazas 0-1.
Documento dirigido al Titular de la SH, mediante el cual la dependencia o entidad paraestatal
gestionan la creación de plaza(s) para la atención de metas, proyectos o nuevos programas
de gobierno. En el caso de la entidad paraestatal, ésta deberá gestionar primeramente la
validación de su dependencia coordinadora de sector. Esta solicitud, deberá acompañarse de
la justificación de la propuesta, de las funciones y especificaciones de la(s) plaza(s).


Oficio de Rechazo Sustentado 0-1.

Documento mediante el cual se le notifica a la dependencia o entidad paraestatal, que no es
procedente la creación de la(s) plaza(s) solicitadas, toda vez que no se considera viable la
gestión en virtud de no apegarse a la normatividad.

Oficio Requerimiento de Plazas 0-1.
Documento mediante el cual se gestiona la creación de la(s) plaza(s) ante el Congreso del
Estado.

Dictamen No Favorable.
Documento emitido por el Congreso del Estado mediante el cual notifica la improcedencia de
la creación de la(s) plaza(s) solicitadas.


Dictamen de Aprobación.
Documento emitido por el Congreso del Estado mediante el cual notifica la procedencia de
la aprobación del presupuesto de egresos del Estado, que incluye el componente de la
creación de plazas.

PARTES QUE INTERVIENEN.








Dependencia o Entidad Paraestatal
Archivo SH
Asistente Ejecutiva del Titular de SH
Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional
Director de Presupuesto
Congreso del Estado
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07-661-P005 VALIDACIÓN DE CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS POR
GASTOS INDIRECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Organización y Desarrollo Institucional.
Descripción genérica: Consiste en cada una de las etapas para la aprobación de contratación
de prestadores de servicios profesionales vía gastos indirectos de obra pública, a efecto de
verificar su apego a lo establecido en las normas y políticas emitidas para tal efecto.
Objetivo: Asegurar que la contratación de prestadores de servicios profesionales para la
supervisión y seguimiento a obras públicas y que resultan necesarios para la ejecución de la
misma por parte de la Dependencia o Entidad Paraestatal Ejecutora de Obra, se realice con
apego a la Norma Administrativa emitida para tal efecto, con la finalidad de prevenir la
generación de relación laboral entre el Poder Ejecutivo y los prestadores de servicios, al
garantizar la contratación oportuna bajo la modalidad de honorarios.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para Dependencias y Entidades Paraestatales
de la Administración Pública del Estado de Baja California que ejecuten obra pública.
Glosario de Términos:
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada de manera directa
al Titular del Poder Ejecutivo.
Entidad Paraestatal: Organismo público descentralizado; empresa de participación estatal ya
sea minoritaria o mayoritaria; y fideicomiso público que integran la Administración Pública
Paraestatal y que tienen una subordinación indirecta con el Gobernador, ya que sus relaciones
con el Titular del Poder Ejecutivo se conducen a través de una Dependencia Coordinadora de
Sector, según el Acuerdo Especial de Sectorización.
Dependencia Coordinadora de Sector: Es la Institución de la Administración Pública
Centralizada que tiene adscrito bajo su tramo de control a una o varias Entidades Paraestatales
y que conjuntamente conforman un sector administrativo, con la finalidad de coordinar el
desarrollo de las actividades encomendadas a las Entidades Paraestatales agrupadas en cada
sector.
Norma Administrativa: Norma para la operación de los gastos indirectos de la obra pública en
el Estado.
SH: Secretaría de Hacienda.
SINVP: Sistema Integral de Inversión Pública.
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Gastos Indirectos: Gastos de supervisión y seguimiento atribuibles a las obras y que resultan
necesarios para su ejecución.
Presupuesto de Obra: Previsión presupuestaria integrada por diversos conceptos de gasto, en
función del fondo de origen del recurso para el ejercicio de la obra pública.
Prestación de Servicios: Contratación de trabajo profesional y técnico necesario durante la
planeación, programación, ejecución y supervisión de la obra pública en el Estado.
Políticas:
Los gastos indirectos serán de uso exclusivo para el apoyo de programas derivados de los
proyectos de inversión que les de origen y con apego a las reglas de operación de los fondos
de o programas de los cuales provenga el recurso para la obra pública.
La contratación de prestadores de servicio por gastos indirectos, será aprobada siempre y
cuando tengan relación directa a la obra, previa validación de la Dirección de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Institucional y de la Dirección de Inversión Pública, debiendo contar
con esta validación previo al inicio de la prestación del servicio y bajo el régimen de honorarios.
Toda contratación de prestadores de servicios para la supervisión y seguimiento de obra
pública, deberá sujetarse con apego a la Norma para la operación de los gastos indirectos de la
obra pública en el Estado, misma que se puede consultar en la siguiente liga:
http://www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/spf/normatividad/NORMA%20INDIRECTOS%202012.
pdf.
En el caso de las contrataciones requeridas por las Entidades Paraestatales Ejecutoras de
Obra, se deberá contar con la validación de la Dependencia Coordinadora de Sector, quien
será la que presente la solicitud de contratación ante la SH.
El responsable de validar la contratación de prestadores de servicios para la supervisión y
seguimiento de obra pública, será el Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo
Institucional de la Secretaría de Hacienda; previa validación de la Dirección de Inversión
Pública.
Es responsabilidad de la Dirección de Inversión Pública, normar los procedimientos que
conlleva el proceso de la ejecución de la obra pública.
La vigencia de los contratos de prestación de servicios para la supervisión y seguimiento de
obra pública en ningún caso podrá exceder a un periodo mayor de seis meses, salvo que la
obra para la que fue contratado continúe su ejecución.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
La Dependencia o Entidad Paraestatal solicitante, genera la solicitud de
contratación de prestadores de servicios vía gastos indirectos.
La Dependencia o Entidad Paraestatal ejecutora de obra, realiza y solicita mediante oficio la
contratación de honorarios asimilables a salarios vía gastos indirectos de obra.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad Solicitante.
3.
Recibe el oficio de solicitud de contratación, revisa y turna al Ejecutivo
correspondiente.
La Asistente de la Dirección recibe el oficio solicitud de contratación original, revisa y captura en
el control de correspondencia recibida y turna al Ejecutivo encargado del tema.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva de la Dirección.
4.
Recibe oficio solicitud de contratación, revisa que ésta se apegue a lo establecido
en la Norma Administrativa.
El Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional analiza y revisa la solicitud de
contratación.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
¿Procede?
Si: Se verifica disponibilidad presupuestal ante la Dirección de Inversión Pública.
5.
Solicita por correo al ejecutivo de la Dirección de Inversión Pública la viabilidad de
presupuesto de obra aprobado.
No: Se genera notifica vía correo electrónico para su corrección.
6.
Se le notifica vía correo electrónico para su adecuación y corrección.
Si no procede con apego a la Norma Administrativa, el Ejecutivo de Organización y Desarrollo
Institucional, envía correo de notificación de con los cambios o ajustes necesarios.
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Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
7.
Identifica ajuste y realiza los cambios necesarios.
La Dependencia o Entidad Paraestatal, identifica si la razón de rechazo se debe a la necesidad
de realizar ajustes los identifica o replantea solicitud, los genera y envía de nuevo la solicitud.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad Solicitante.
8.
Solicita por correo al ejecutivo de la Dirección de Inversión Pública la viabilidad de
presupuesto de obra aprobado.
Se solicita por correo la viabilidad presupuestal de la obra para la contratación del prestador de
servicios.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
9.
Verifica si existe disponibilidad de presupuesto de obra aprobado en el SINVP para
indirectos.
Verifica en el Sistema de Inversión Pública, si la obra tiene presupuesto para la contratación del
prestador de servicios.
Ejecutante:
Dirección de Inversión Pública.
¿Cuenta disponibilidad?
Se verifica en SINVP si existe o no previsión presupuestaria aprobada en presupuesto de obra.
10.
Si: notifica de la procedencia de la contratación al Ejecutivo de Organización y
Desarrollo Institucional.
Se realiza el dictamen de viabilidad presupuestal, donde se le notifica al Ejecutivo de
Organización y Desarrollo Institucional que si es procedente la contratación por contar con la
previsión presupuestaria en presupuesto de obra, para dicho concepto de gasto y se envía.
Ejecutante:
Dirección de Inversión Pública.
11.
No: notifica que no procede de contratación al Ejecutivo de Organización y
Desarrollo Institucional.
Si no es correcta la obra o si no tiene disponibilidad presupuestal, se envía correo para notificar
al Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
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Ejecutantes:
Dirección de Inversión Pública.
12.
Realiza el of. de validación y lo pasa a firma del Director de Planeación, Evaluación
y Desarrollo Institucional.
El ejecutivo de cuenta, realiza el oficio de validación de contratación y lo turna a firma de la
Directora.
Ejecutante:
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
13.
Firma el oficio de validación y la cédula de contratación.
La directora revisa y firma el oficio de validación y la cédula de contratación.
Ejecutante:
Directora de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
14.
Sella, despacha y envía el oficio de validación y la cédula de contratación
Se registra en el control electrónico de archivos de despachados, se folia, despacha y se envía
a la Dependencia o Entidad Paraestatal solicitante.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva de la Dirección.
15.
Recibe el oficio de validación.
La Dependencia o Entidad Paraestatal solicitante, recibe y sella el oficio de validación de
contratación y regresa la copia y conserva el original.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad Solicitante.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio de Solicitud de Contratación.
Solicitud de validación para la contratación de prestación de servicios profesional y técnico,
para la planeación, programación, presupuestación, ejecución y supervisión que tenga relación
directa a la obra y los servicios que ésta requiera. Ésta solicitud se genera en original y copia.

Oficio de Validación.
Oficio mediante el cual se le autoriza a la Dependencia o Entidad Paraestatal solicitante llevar a
cabo la contratación de prestadores de servicios por gastos indirectos de inversión pública.

Cédula de Contratación.
Formato anexo a la Solicitud de Contratación, el cual describe de forma detallada el puesto, el
periodo a contratar y las actividades que realizará el prestador de servicios.

Dictamen de Viabilidad Presupuestal.
Documento que ampara la disponibilidad de recurso de indirectos de obra, mismo que garantiza
la viabilidad de contratación en la obra solicitada.

PARTES QUE INTERVIENEN.






Dependencia o Entidad Solicitante.
Ejecutivo de Organización y Desarrollo Institucional.
Dirección de Inversión Pública.
Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
Asistente Ejecutiva de la Dirección.
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07-661-P006 MODIFICACIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE PLAZAS Y HORAS
MAGISTERIO.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Organización y Desarrollo Institucional.
Descripción genérica: Comprende llevar a cabo los movimientos en las plazas que
conforman la estructura administrativa de las Unidades dedicadas al Magisterio dentro de la
Secretaría de Bienestar Social, consistiendo en la re categorización a la denominación de las
plazas / horas; los cambios de adscripción; así como el cambio de la relación laboral o en su
caso, la conversión de plazas a horas o viceversa; movimientos que ejecuta la Dirección de
Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Hacienda.
Objetivo: Asegurar que la estructura de plazas y horas del magisterio y sus condiciones
generales, sea congruente a la estructura organizacional, presupuestal y funcional de las
unidades del magisterio que integran a la Secretaría de Educación.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de plazas y horas que integran las
estructuras de plazas y horas del magisterio de la Secretaría de Educación y Bienestar Social.
Glosario de Términos:
SE: Secretaría de Educación.
Plaza - Hora: Posición individual de que no puede ser ocupada por más de un servidor
público a la vez, tiene una adscripción determinada y está respaldada presupuestalmente.
Unidad Administrativa: Área de SE que tiene asignado personal y la responsabilidad de
llevar a cabo una actividad institucional mediante el establecimiento de metas con su
respectivo presupuesto.
Recategorización: Corresponde al cambio de denominación de una plaza - hora, ya sea en el
mismo nivel o en su caso, en un nivel salarial inferior o superior, según corresponda.
Cambio de Adscripción: Es cambiar una plaza - hora de unidad administrativa a otra unidad
administrativa, ya sea fuera o dentro del mismo nivel educativo o municipio.
Cambio de Relación: Se refiere a cambiar una plaza – hora de relación laboral, pudiendo ser
confianza, base o contrato.
SIGMA: Sistema de seguimiento de correspondencia.
SIRHM: Sistema Integral de Recursos Humanos Magisterio.
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Políticas:
Toda solicitud de modificación de las condiciones generales de una plaza - hora deberá
gestionarse por parte de la Secretaría de Educación, a través de solicitud, dirigida al
Secretario de Hacienda. La solicitud de modificación deberá contener el (los) Consecutivo(s)
de la(s) plaza(s) – hora(s) a modificar, el tipo de modificación a realizar en las condiciones de
ésta(s), recomendándose especificar la causa de necesidad de adecuación de la(s) misma(s).
El cambio de categoría o adscripción de la plaza - hora, deberá ser congruente con el puesto
a asignar para su desempeño, así como su correspondencia a la Unidad Administrativa de
adscripción.
Cualquier modificación en la conformación de la percepción integrada de las plazas - horas,
deberán sujetarse a la previsión presupuestaria existente. Es imperante resaltar, que toda re
nivelación a la alza implica el ajuste del costeo de impuestos y seguridad social en el importe
definitivo de compensación, por lo que debe garantizarse que la modificación a realizar, no
conlleva recursos adicionales.
No se podrá realizar ninguna modificación en las condiciones generales de las plazas - horas
que se encuentren vacantes por concepto de Licencia Temporal, a efecto de garantizar que
cuando el ocupante titular de la misma se reintegre a sus labores habituales perciba su
remuneración integrada sin afectación alguna.
Toda modificación presupuestal deberá realizarse con apego a lo estipulado en el artículo 50
fracción I de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja
California.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.
Inicio.
1.
Genera y envía.
La Secretaría de Educación genera solicitud de modificación de las condiciones de la plaza(s)
- Hora(s) en original y copia, el cual envía ante la Oficina del Titular de la Secretaría de
Hacienda.
Ejecutante:
Secretaría de Educación.
2.
Recibe solicitud en original y copia, sella de recibido y regresa copia como acuse.
La Oficina del Titular de la Secretaria de Hacienda recibe, sella de recibido, regresa la copia
sellada como acuse a la SE quien recibe la copia como acuse de recibido y conserva; El
original lo registra en el SIMGA y lo turna a la Subsecretaría de Egresos.
Ejecutante:
Oficina del Titular de la Secretaría de Hacienda.
3.
Registra solicitud original en SIGMA y turna para su atención.
En base a los datos del oficio se registra en el SIMGA y lo turna a la Subsecretaría de
Egresos para su canalización.
Ejecutante:
Oficina del Titular de la Secretaría de Hacienda.
4.
Recibe solicitud original, revisa, procesa en SIGMA y turna.
La Subsecretaría de Egresos recibe, analiza, procesa en SIGMA y lo turna a la Dirección de
Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
Ejecutante:
Subsecretaría de Egresos.
5.
Recibe solicitud original y en SIGMA, registra y turna.
La Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional recibe solicitud original y en
el SIGMA e identifica el tipo de trámite y lo turna al Departamento de Organización y
Desarrollo Institucional para su atención.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
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6.
Recibe solicitud, revisa las condiciones actuales de la(s) plaza(s) / Horas.
El Departamento de Organización y Desarrollo institucional recibe y revisa la solicitud, verifica
en el SIRHM las condiciones de la(s) plaza(s) – hora(s), así como la adscripción de ésta(s).
En base a las políticas que aplican según el trámite que corresponda, identifica si es o no
procedente.
Ejecutante:
Departamento de Organización y Desarrollo Institucional.
¿Procede?
El Departamento de Organización y Desarrollo Institucional, determina si es o no procedente
la solicitud.
No procede:
7.
Genera oficio sustentando la negación y turna.
En base a las políticas del procedimiento el Departamento de Organización y Desarrollo
Organizacional, genera el oficio sustentando su negación, y lo turna al Director de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Institucional, quien recibe y analiza la propuesta de oficio de
negación.
Ejecutante:
Departamento de Organización y Desarrollo Institucional.
8.
Recibe el oficio de rechazo y revisa.
El Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional recibe el oficio de rechazo y lo
revisa, quien decide si es procedente la contestación.
¿Procede?
El Director de Organización y Desarrollo Institucional, al revisar el oficio de rechazo propuesto,
determina es o no procedente la negación.
No procede: lo regresa al Departamento de Organización y Desarrollo Institucional para
corrección de oficio, quien recibe, corrige y regresa.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
Si procede:
Valida oficio de rechazo original, y lo turna.
Si es procedente la negación, lo valida y lo turna a la Subsecretaría para firma.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
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9.
Recibe, valida y turna oficio de rechazo original.
La Subsecretaría de Egresos recibe el oficio de rechazo original, lo valida y lo turna a la
Oficina del Titular de la Secretaria de Hacienda.
Ejecutante:
Subsecretaría de Egresos.
10.

Recibe, gestiona firma del Titular y despacha of. de rechazo orig, genera copias
y envía.
La Oficina del Titular de SH, recibe el oficio de rechazo original validado, lo firma el Titular, lo
despacha, genera copias (1 expediente y 1 minutario) y lo envía a la Secretaría de Educación.
Ejecutante:
Oficina del Titular de la Secretaría de Hacienda.

11. Recibe oficio de rechazo sella copia y regresa; conserva el original.
La Secretaría de Educación, recibe oficio de rechazo original y copias, sella de recibido las
copias como acuse y la regresa, conservando el original.
Ejecutante:
Secretaría de Educación.
12. Recibe la copia, archiva la del minutario y turna la del expediente.
La Oficina del Titular de SH recibe la copia sellada de acuse del oficio de rechazo, archiva la
copia del minutario y turna la copia del expediente al Departamento de Organización y
Desarrollo Institucional.
Ejecutante:
Oficina del Titular de la Secretaría de Hacienda.
13.
Recibe la copia de oficio, integra a expediente.
El Departamento de Organización y Desarrollo Institucional recibe la copia sellada de acuse
del oficio de rechazo, integra al expediente dando por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Departamento de Organización y Desarrollo Institucional.
Fin.
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Si procede:
14. Identifica el tipo de modificación.
Si fue procedente identifica el tipo de modificación a realizar dentro de las condiciones de la(s)
plaza(s) - hora(s). Ya sea recategorización, cambios de adscripción o en su caso, conversión
de plazas a horas o viceversa, de horas a plazas.
Ejecutante:
Departamento de Organización y Desarrollo Institucional.
Tipo de modificación.
Cambio de Adscripción – Recategorización.
15. Identifica los requerimientos de modificación presupuestal y lo consulta.
El Departamento de Organización y Desarrollo Institucional identifica los requerimientos de
modificación presupuestal y lo consulta para su gestión ante la Dirección de Presupuestos
Ejecutante:
Departamento de Organización y Desarrollo Institucional.
16.

Recibe notificación de req. de modificación pptal. Realiza modificación pptal y
avisa.
La Dirección de Presupuestos recibe la notificación de requerimiento de modificación
presupuestal, realiza las transferencias presupuestales en el mismo grupo de gasto y avisa al
Departamento de Organización y Desarrollo Institucional.
Ejecutante:
Dirección de Presupuestos.
17.

Recibe aviso y notifica realización de modificación de las condiciones de
plaza/hora.
El Departamento de Organización y Desarrollo Institucional recibe el aviso y notificación de la
realización de las transferencias que implicó la modificación presupuestal derivado de la
modificación de las condiciones de las plazas - horas magisterio y avisa a la Secretaría de
Educación.
Ejecutante:
Departamento de Organización y Desarrollo Institucional.
18. Recibe aviso de modificación de las condiciones de plaza/hora.
La Secretaría de Educación recibe el aviso de modificación de las condiciones de las plazas horas magisterio dando por concluido el procedimiento.
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Ejecutante:
Secretaría de Educación.
Fin.
Conversión Plazas - Horas / Horas - Plazas.
19. Realiza análisis de impacto financiero presupuestal.
El Departamento de Organización y Desarrollo Institucional realiza el análisis del impacto
financiero presupuestal de la conversión de plazas a horas o de horas a plazas.
Ejecutante:
Departamento de Organización y Desarrollo Institucional.
20. Identifica requerimiento de modificación presupuestal y turna.
El Departamento de Organización y Desarrollo Institucional identifica el requerimiento de
modificación presupuestal en función de la conversión y lo turna a la Dirección de
Presupuestos vía correo electrónico.
Ejecutante:
Departamento de Organización y Desarrollo Institucional.
21.

Recibe notificación de necesidad de modificación presupuestal vía correo
electrónico.
La Dirección de Presupuestos recibe correo electrónico de notificación presupuestal e
identifica si es o no de, de transferencia automática.
Ejecutante:
Dirección de Presupuestos.
¿Es automática?
Si:
22. Genera y envía.
La Dirección de Presupuestos genera oficio de aviso de modificación presupuestal automática
y lo envía al Congreso del Estado.
Ejecutante:
Dirección de Presupuestos.
23. Recibe oficio de aviso, sella y regresa copia conserva original.
El Congreso del Estado recibe original y copia de oficio de aviso, sella de recibido, regresa la
copia a la Dirección de Presupuestos, y conserva original.

298

Ejecutante:
Congreso del Estado.

24. Recibe copia sellada e integra al expediente y notifica.
La Dirección de Presupuestos recibe la copia del oficio de aviso sellada, integra al expediente
y notifica al Departamento de Organización y Desarrollo Institucional, quien recibe notificación
de realización de modificación e informa a la Secretaría de Educación dando por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Dirección de Presupuestos.
Fin.
No:
25. Genera y envía.
La Dirección de Presupuestos genera oficio solicitud de modificación presupuestal en original
y copia, y lo remite al Congreso del Estado.
Ejecutante:
Dirección de Presupuestos.

26. Recibe, sella copia de recibido y regresa copia.
El Congreso del Estado recibe oficio solicitud de modificación presupuestal, sella de recibido y
regresa la copia del oficio como acuse a la Dirección de Presupuestos quien recibe y conserva
la copia, determinando si es o no viable en función de su análisis.
Ejecutante:
Congreso del Estado.
¿Es viable?
No:
27. Determina que no es procedente, genera y remite.
El Congreso del Estado determina que no es procedente, genera y remite el oficio de
Negación y lo remite a la Dirección de Presupuestos, quien lo recibe y notifica a la Secretaría.
Ejecutante:
Congreso del Estado.
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28. Recibe el oficio de rechazo y notifica.
La Dirección de Presupuestos recibe el oficio de rechazo e improcedencia de la modificación
programática presupuestal y lo notifica a la Secretaría de Educación.
Ejecutante:
Dirección de Presupuestos.
29. Recibe aviso de rechazo.
La Secretaría de Educación recibe el aviso de rechazo de solicitud de modificación
programática presupuestal, dando por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Secretaría de Educación.
Fin.
Si:
30. Identifica si está completa la información y si es procedente.
El Congreso del Estado identifica si está completa la información y si es procedente la
autorización de la modificación gestionada.
Ejecutante:
Congreso del Estado.
¿Está completa y/o es procedente?
No:
31. Determina que no es procedente, genera y remite.
El Congreso del Estado determina que no es procedente, genera y remite el oficio de
Negación y lo remite a la Dirección de Presupuestos, quien lo recibe y notifica a la Secretaría.
Ejecutante:
Congreso del Estado.
Hace falta información:
32. Solicita información complementaria.
El Congreso del Estado identifica que hace falta información complementaria y la solicita ante
la Dirección de Presupuestos.
Ejecutante:
Congreso del Estado.
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33. Recibe requerimieto, gestiona, integra y remite.
La Dirección de Presupuestos recibe requerimiento, lo gestiona, integra y remite información
complementaria en original y copia al Congreso del Estado, quien recibe, sella de recibido
conserva original y regresa.
Ejecutante:
Dirección de Presupuestos.
Si:
34. Autoriza por aprobación tácita.
El Congreso del Estado autoriza la modificación programática presupuestal por aprobación
tácita e informa.
Ejecutante:
Congreso del Estado.
35. Identifica aprobación tácita.
La Dirección de Presupuestos identifica la aprobación tácita de la modificación programática
presupuestal, previo aviso.
Ejecutante:
Dirección de Presupuestos.
36. Procesa modificación presupuestal en SIPPPE y notifica.
Procesa en el Sistema del Proceso Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Estatal y notifica al Departamento de Organización y Desarrollo Organizacional.
Ejecutante:
Dirección de Presupuestos.
37. Recibe notificación de modificación presupuestal, realiza conversión y notifica.
El Departamento de Organización y Desarrollo Organizacional recibe notificación de
modificación programática presupuestal realizada, realizar conversión de plazas a horas, o en
su caso, de horas a plazas en el SIRHM y notifica a la Secretaría de Educación.
Ejecutante:
Departamento de Organización y Desarrollo Institucional.
38. Recibe la notificación de conversión de plazas/horas.
Recibe la notificación de que la conversión de plazas a horas, o de horas a plazas ya fue
realizada, dando por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Secretaría de Educación.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN/FORMATOS UTILIZADOS.


Solicitud.
La solicitud puede ser de diversos trámites entre los que se señala, como el cambio de
adscripción, recategorización de la plaza, cambio de denominación de la misma
permaneciendo en el nivel salarial actual, la conversión de plazas a horas, o en su caso, de
horas a plazas magisterio.



Oficio de Rechazo.
Documento mediante el cual se le notifica al solicitante que es improcedente la solicitud de
cambio de condiciones de las plazas - horas magisterio.



Oficio de Aviso.
Documento mediante el cual se le notifica al Congreso la modificación programática
presupuestal realizada, producto de la modificación de las condiciones generales de plazas
y horas magisterios, siempre y cuando se apegue al marco jurídico en la materia.



Oficio Solicitud.
Documento mediante el cual se le solicita al Congreso del Estado la autorización para la
realización de modificación programática presupuestal para poder aplicar la modificación de
las condiciones generales de plazas y horas magisterios, siempre y cuando se apegue al
marco jurídico en la materia.



Oficio de Negación.
Documento mediante el cual el Congreso del Estado, niega la autorización para la
realización de modificación programática presupuestal lo que imposibilita la aplicación de la
modificación de las condiciones generales de plazas y horas magisterios.



Información Complementaria.
Documentación adicional que sustente la necesidad de la gestión de modificación de las
condiciones generales de las plazas – horas magisterio.

PARTES QUE INTERVIENEN.








Oficina del Titular de la Secretaría de Hacienda.
Subsecretaría de Egresos.
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
Secretaría de Educación.
Departamento de Organización y Desarrollo Institucional.
Dirección de Presupuestos.
Congreso del Estado.
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07-261-P001 PLANEACIÓN DEL PBR.
Unidad Responsable: Unidad de Evaluación del Desempeño.
Versión: 2021.
Descripción genérica: El proceso inicia cuando la Dirección de Planeación, Evaluación y
Desarrollo Institucional (DPEDI) elabora y emite los lineamientos o en su caso los criterios
generales de Planeación, los cuales están acompañados de la metodología y formatos para el
desarrollo de la Planeación, y esta se presenta a los enlaces de planeación de las
Dependencias y Entidades de Gobierno. Esta planeación debe ser basada en resultados en
atención de leyes estatales y federales al respecto, utilizando la Metodología de Marco Lógico
(MML) resumiendo los propósitos de la planeación del gasto en una Matriz de Indicadores de
Resultados (MIR) que será la base de la planeación de los Programas Presupuestarios de
cada ejercicio fiscal.
Políticas:
1. Todos los formatos utilizados, deben enviarse firmados por el titular de la dependencia o
entidad de que se trate una vez que cuente con la validación por parte de la DPEDI.
2. Las dependencias y entidades deberán respetar las fechas establecidas en los lineamientos
para la planeación del gasto.
3. La elaboración de las MIR de las dependencias y entidades deberán apegarse a lo
establecido en la Guía respectiva emitida por la Secretaría de Hacienda
4. Este procedimiento aplica para todos los programas presupuestarios con y sin fines de
política pública definidos en los lineamientos respectivos.
Glosario de Términos:
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): A los Compromisos de Mejora que las
Dependencias y Entidades asumen a partir de la valoración de las recomendaciones que se
desprenden de una evaluación.
BC Transforma: Al Mecanismo Estatal de seguimiento a las recomendaciones derivadas de
las evaluaciones externas. Es un elemento del Sistema de Evaluación del Desempeño
(SEDED), implementado por la Secretaría de Hacienda a través de la Dirección de
Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional (DPEDI), para asegurar que las evaluaciones
externas tengan un efecto en la mejora de los programas gubernamentales implementados, y
en el ejercicio o gestión de los recursos del gasto federalizado.
Compromisos de Mejora: Al conjunto de acciones concretas que las Unidades
Responsables se comprometen a lograr a partir de las recomendaciones señaladas por los
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evaluadores externos, a fin de contribuir a la mejora de los programas Estatales y/o fondos y
programas federales evaluados.
Enlace de Institucional: Al funcionario público que funge como vínculo para atender y
coordinar las disposiciones emitidas entre la Secretaría de Hacienda del Estado y alguna
institución con la que se tenga interacción.
Evaluaciones Externas: Al análisis sistemático y objetivo de los programas estatales y
fondos o recursos del gasto federalizado que tiene como finalidad, determinar la pertinencia y
el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto
y sostenibilidad realizado por una instancia evaluadora externa.
Gasto Federalizado: A los recursos provenientes de fondos federales o programas
presupuestarios que el gobierno federal transfiere al Poder Ejecutivo de Baja California para
su ejercicio.
Herramienta Informática del BC Transforma: Al mecanismo digital que permite la gestión y
seguimiento de los avances en los Compromisos de Mejora establecidos por Unidades
Responsables (UR) evaluadas.
Instancia Evaluadora: A la instancia técnica especializada, representada por una persona
física o moral externa al gobierno, con experiencia comprobada, que ha sido contratada para
la elaboración de las evaluaciones a programas públicos estatales o a recursos del gasto
federalizado.
MIR: Matriz de Indicadores de Resultados.
MML: Matriz de Marco Lógico.
MonitorBC: El portal de transparencia presupuestaria del Poder Ejecutivo del Estado de Baja
California, en donde se publica la información relativa al Sistema de Evaluación del
Desempeño y el Presupuesto basado en Resultados.
PbR: Presupuesto basado en Resultados, es la conformación del presupuesto con base en
indicadores que facilitan el monitoreo y evaluación del cumplimiento de los programas
presupuestarios del Poder Ejecutivo Estatal. Es como está conformado actualmente el
presupuesto del Gobierno Estatal en Baja California.
Posicionamiento Institucional: Documento por el cual se da a conocer la Opinión
Institucional fundada respecto de los resultados y la utilidad de las Evaluaciones externas
correspondientes a programas y/o recursos públicos estatales y/o federales, para mejorar el
diseño e implementación de los mismos, en ejercicios fiscales posteriores.
Programa Anual de Evaluación (PAE): Al Instrumento normativo y de planeación que
establece las evaluaciones a realizar en un ejercicio fiscal determinado, los tipos de
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evaluaciones a realizar, el calendario de evaluaciones, los lineamientos generales para
garantizar su ejecución.
Recomendaciones: Son las propuestas generales o específicas que identifica y propone el
evaluador externo para propiciar la mejora en algún aspecto del programa evaluado, con base
en las áreas de oportunidad detectadas en el desarrollo de la evaluación.
Secretaría: A la Secretaría de Hacienda de Baja California.
SEDED: Al Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, descrito en el Artículo 74 de la Ley
de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público de Baja California y en los Lineamientos
Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios del Estado de Baja California.
SIPPPE: Sistema Integral de Planeación Proceso de Programación y Presupuestación
Estatal, que es el sistema informático que facilita la Programación Operativa Anual,
concentra la información programática y presupuestal de todas las dependencias y entidades
del Poder Ejecutivo Estatal, permite la planeación, el monitoreo, seguimiento, evaluación y
transparencia del gasto estatal.
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT): Es la aplicación informática,
mediante la cual las entidades federativas, municipios y la Ciudad de México reportan sobre
el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos mediante
aportaciones, subsidios y convenios de descentralización y reasignación.
Sistema Informático del SEDED: Es la Herramienta Informática del SEDED el medio digital
que permite la gestión y seguimiento de los avances de los Indicadores de Resultados de las
Dependencias y Entidades Paraestatales que conforman el Poder Ejecutivo del Estado de
Baja California.
Unidad Responsable: Es la Dependencia o Entidad de la Administración Pública Estatal, que
ejerce los recursos estatales y o del gasto federalizado transferidos a la Entidad Federativa, y
que tiene la obligación de dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en las
evaluaciones externas.
Unidad Responsable Externa al Ejecutivo Estatal: Son las instituciones públicas
autónomas y otras dependencias pertenecientes a los gobiernos municipales de la Entidad
Federativa, que ejercen recursos del gasto federalizado, y que además tienen la obligación de
dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en las evaluaciones externas.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Envía lineamientos generales y guía para PBR.
La DPEDI envía a todas las dependencias y entidades del poder ejecutivo los lineamientos o
criterios de planeación del PBR y la guía metodológica de la MIR para iniciar la planeación del
gasto operativo del año siguiente a través del SIPPPE.
Ejecutante:
Dependencias / Entidades del Poder Ejecutivo Estatal.

3.
Recibe lineamientos generales y guía para PBR.
Las dependencias o paraestatales reciben lineamientos o criterios y la guía metodológica de
la MIR para la planeación por medio de la MIR, y se organizan de forma interna para ello.
Ejecutante:
Dependencias / Entidades del Poder Ejecutivo Estatal.

4.
Alimenta en SIPPPE la MIR del siguiente año y notifica.
Las dependencias o paraestatales ingresan al sipppe, alimentan el módulo de la MIR dentro
del mismo sistema, con la información de su planeación del PBR del año siguiente, notificando
a la DPEDI la finalización.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
5.
Recibe notificación y procede a revisión de MIR en SIPPPE:
La DPEDI ingresa al SIPPE y analiza la información presentada, revisando el cumplimiento de
los métodos, guías y lineamientos establecidos.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
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¿Se valida?
¿La información no corresponde a lo establecido en la guía metodológica, lineamientos e
instrucciones? ¿Se cumple con la lógica vertical y lógica horizontal?
No:
6.
Notifica por correo electrónico las observaciones hechas en el SIPPPE.
Si la información no corresponde a lo establecido en la guía metodológica, lineamientos e
instrucciones, la DPEDI realiza las observaciones en el SIPPPE, procede a notificar las
observaciones por medio de un correo electrónico, solicitando su atención.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
7.
Recibe y Atiende Observaciones en SIPPPE. Notifica de Finalización.
Las dependencias y entidades atienden las observaciones emitidas, capturando en el SIPPPE
la información requerida, notificando DPEDI su finalización.
Ejecutante:
Dependencias/Entidades del Poder Ejecutivo Estatal.
Si:
8.
Autoriza y solicita resguardo a la Dependencia o Entidad:
Si la información corresponde adecuadamente a lo establecido en la guía metodológica,
lineamientos e instrucciones, la DPEDI procede a validar la MIR en el SIPPPE, solicitando que
esta sea firmada por el titular del ramo y resguardada por la dependencia.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
9.
Recibe solicitud y resguarda MIR.
La Dependencia/Paraestatal recibe la notificación de la DPEDI, y procede a gestionar la firma
del Titular.
Ejecutante:
Dependencias/Entidades del Poder Ejecutivo Estatal.
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10.

Informa a la dirección de Ppto. y la Dir. de Aten. y Seg. a Ent. Paraestatal.

La DPEDI da aviso a la dirección de presupuesto y/o a la dirección de atención y seguimiento
a entidades paraestatales, para que inicien el proceso de programación y presupuesto de los
programas presupuestarios.

Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.

11.
Recibe aviso de validación en SIPPPE y procede a realizar su proceso.
Recibe el aviso de la DPEDI de la validación del proceso de planeación PBR y procede a
revisar el validar su respectivo proceso de programación y presupuestación.
Ejecutante:
Dirección de Presupuestos/Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
Fin.
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PARTES QUE INTERVIENEN.




Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
Dependencias/Entidades del Poder Ejecutivo Estatal.
Dirección de Presupuestos/Dirección de Atención y Seguimiento
Paraestatales.
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a

Entidades

07-261-P002 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
INDICADORES EN SISTEMA INFORMÁTICO DEL
SEDED
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07-261-P002 CREACIÓN Y
INFORMÁTICO DEL SEDED.

ACTUALIZACIÓN

DE

INDICADORES

EN

SISTEMA

Versión: 2021.
Unidad Responsable: Unidad de Evaluación del Desempeño.
Descripción genérica: El proceso inicia cuando derivado de la Planeación del PBR,
se desarrollan fichas técnicas de indicadores de un programa presupuestario para monitorear
y evaluar su desempeño, de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, para el
establecimiento de indicadores que permitan medir el desempeño de sus programas
presupuestarios.
Políticas:
La DPEDI para dar acceso y los permisos a los Enlaces de Indicadores dentro del SI del
SEDED para estos puedan crear o modificar indicadores de desempeño de los programas
presupuestarios.
La creación o ajustes a los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios será
derivado del análisis realizado por la DPEDI.
El análisis de los indicadores se realizará tomando en consideración los Criterios de Claridad,
Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado y Aporte Marginal (CREMAA).
Los indicadores sujetos de registro en el Sistema Informático del SEDED deberán cumplir por
completo con lo establecido en los “Criterios generales para la creación, actualización y
validación de los indicadores del sistema de evaluación del desempeño alineados al PBR”.
Las dependencias y entidades atenderán las observaciones, recomendaciones y comentarios
la DPEDI en todo momento, de lo contrario no serán autorizados en tanto no cumplan con lo
establecido en los métodos y normas al respecto.
Las fichas técnicas de indicadores, deben firmarse por el titular de la Dependencia o Entidad
de que se trate una vez que cuente con la validación por parte la DPEDI.
Este procedimiento aplica para todos los programas presupuestarios autorizados a las
Dependencias y Entidades.
Políticas: Toda solicitud de modificación de las condiciones generales de una plaza deberá
gestionarse por parte de la Dependencia que promueve, a través de un oficio de solicitud,
dirigido ya sea al Secretario de Hacienda o a la personal titular de la Dirección de Planeación,
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Evaluación y Desarrollo Institucional. La solicitud de movimiento en la plaza deberá contener
el Número(s) plaza(s), el tipo de modificación a realizar en las condiciones de la plaza,
recomendándose especificar la causa de necesidad de adecuación de la misma.
Para el caso de ajuste compensación, se debe presentar el formato único de compensación
debidamente requisitado.
El cambio de la denominación de la categoría de la plaza deberá ser congruente con el puesto
a asignar para su desempeño, así como su correspondencia a la Unidad Administrativa de
adscripción.
Cualquier modificación en la conformación de la percepción integrada de las plazas, deberán
sujetarse a la previsión presupuestaria existente, así como a los rangos salariales
previamente aprobados por la Oficialía Mayor de Gobierno según la estructura salarial de la
Administración Pública Centralizada Estatal. Es imperante resaltar, que toda re nivelación a la
alza implica el ajuste del costeo de impuestos y seguridad social en el importe definitivo de
compensación.
No se podrá realizar ninguna modificación en las condiciones generales de las plazas que se
encuentren vacantes por concepto de Licencia Temporal, a efecto de garantizar que cuando el
ocupante titular de la misma se reintegre a sus labores habituales perciba su remuneración
integrada sin afectación alguna.
Preferentemente se realizarán cambios de adscripción de ramo a ramo, en la etapa de
programación presupuestación del ejercicio fiscal subsecuente.
Las plazas titulares de unidades administrativas en ningún momento podrán sufrir cambios de
adscripción, relación laboral o re categorizaciones, toda vez que cada unidad aprobada en
reglamento deberá contar con titular. De igual modo, en caso de que este vacante alguna
plaza titular de unidad administrativa, su percepción integrada no deberá disminuirse en un
rango inferior al establecido en el Tabulador Salarial de la Administración Pública
Centralizada, a efecto de garantizar que se cuente con la previsión presupuestaria requerida
al momento de su ocupación.
En todos los casos, salvo en aumento de compensación, se deberá generar el volante
correspondiente en el SIRHB, el cual deberá ser firmado por el Director de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Institucional, o en su caso por el Ejecutivo de Organización y
Desarrollo Institucional; y entregado a la Oficialía Mayor de Gobierno.
Glosario de Términos:
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): A los Compromisos de Mejora que las
Dependencias y Entidades asumen a partir de la valoración de las recomendaciones que se
desprenden de una evaluación.
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BC Transforma: Al Mecanismo Estatal de seguimiento a las recomendaciones derivadas de
las evaluaciones externas. Es un elemento del Sistema de Evaluación del Desempeño
(SEDED), implementado por la Secretaría de Hacienda a través de la Dirección de
Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional (DPEDI), para asegurar que las evaluaciones
externas tengan un efecto en la mejora de los programas gubernamentales implementados, y
en el ejercicio o gestión de los recursos del gasto federalizado.
Compromisos de Mejora: Al conjunto de acciones concretas que las Unidades
Responsables se comprometen a lograr a partir de las recomendaciones señaladas por los
evaluadores externos, a fin de contribuir a la mejora de los programas Estatales y/o fondos y
programas federales evaluados.
Enlace de Institucional: Al funcionario público que funge como vínculo para atender y
coordinar las disposiciones emitidas entre la Secretaría de Hacienda del Estado y alguna
institución con la que se tenga interacción.
Evaluaciones Externas: Al análisis sistemático y objetivo de los programas estatales y
fondos o recursos del gasto federalizado que tiene como finalidad, determinar la pertinencia y
el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto
y sostenibilidad realizado por una instancia evaluadora externa.
Gasto Federalizado: A los recursos provenientes de fondos federales o programas
presupuestarios que el gobierno federal transfiere al Poder Ejecutivo de Baja California para
su ejercicio.
Herramienta Informática del BC Transforma: Al mecanismo digital que permite la gestión y
seguimiento de los avances en los Compromisos de Mejora establecidos por Unidades
Responsables (UR) evaluadas.
Instancia Evaluadora: A la instancia técnica especializada, representada por una persona
física o moral externa al gobierno, con experiencia comprobada, que ha sido contratada para
la elaboración de las evaluaciones a programas públicos estatales o a recursos del gasto
federalizado.
MIR: Matriz de Indicadores de Resultados.
MML: Matriz de Marco Lógico.
MonitorBC: El portal de transparencia presupuestaria del Poder Ejecutivo del Estado de Baja
California, en donde se publica la información relativa al Sistema de Evaluación del
Desempeño y el Presupuesto basado en Resultados.
PbR: Presupuesto basado en Resultados, es la conformación del presupuesto con base en
indicadores que facilitan el monitoreo y evaluación del cumplimiento de los programas
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presupuestarios del Poder Ejecutivo Estatal. Es como está conformado actualmente el
presupuesto del Gobierno Estatal en Baja California.

Posicionamiento Institucional: Documento por el cual se da a conocer la Opinión
Institucional fundada respecto de los resultados y la utilidad de las Evaluaciones externas
correspondientes a programas y/o recursos públicos estatales y/o federales, para mejorar el
diseño e implementación de los mismos, en ejercicios fiscales posteriores.
Programa Anual de Evaluación (PAE): Al Instrumento normativo y de planeación que
establece las evaluaciones a realizar en un ejercicio fiscal determinado, los tipos de
evaluaciones a realizar, el calendario de evaluaciones, los lineamientos generales para
garantizar su ejecución.
Recomendaciones: Son las propuestas generales o específicas que identifica y propone el
evaluador externo para propiciar la mejora en algún aspecto del programa evaluado, con base
en las áreas de oportunidad detectadas en el desarrollo de la evaluación.
Secretaría: A la Secretaría de Hacienda de Baja California.
SEDED: Al Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, descrito en el Artículo 74 de la Ley
de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público de Baja California y en los Lineamientos
Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios del Estado de Baja California.
SIPPPE: Sistema Integral de Planeación Proceso de Programación y Presupuestación
Estatal, que es el sistema informático que facilita la Programación Operativa Anual,
concentra la información programática y presupuestal de todas las dependencias y entidades
del Poder Ejecutivo Estatal, permite la planeación, el monitoreo, seguimiento, evaluación y
transparencia del gasto estatal.
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT): Es la aplicación informática,
mediante la cual las entidades federativas, municipios y la Ciudad de México reportan sobre
el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos mediante
aportaciones, subsidios y convenios de descentralización y reasignación.
Sistema Informático del SEDED: Es la Herramienta Informática del SEDED el medio digital
que permite la gestión y seguimiento de los avances de los Indicadores de Resultados de las
Dependencias y Entidades Paraestatales que conforman el Poder Ejecutivo del Estado de
Baja California.
Unidad Responsable: Es la Dependencia o Entidad de la Administración Pública Estatal, que
ejerce los recursos estatales y o del gasto federalizado transferidos a la Entidad Federativa, y
que tiene la obligación de dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en las
evaluaciones externas.
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Unidad Responsable externa al Ejecutivo Estatal: Son las instituciones públicas
autónomas y otras dependencias pertenecientes a los gobiernos municipales de la Entidad
Federativa, que ejercen recursos del gasto federalizado, y que además tienen la obligación de
dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en las evaluaciones externas.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Envía criterios generales de indicadores y manual de op. del si SEDED.
La DPEDI emite los criterios generales para la creación, actualización y validación de la
operación del sistema indicadores del sistema de evaluación del desempeño alineados al pbr
y el manual de informático del SEDED en continuación del proceso de planeación del PbR.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
3.
Recibe criterios generales de indicadores y manual de op. del si SEDED.
Las dependencias o paraestatales analizan los criterios generales para la creación,
actualización y validación de los indicadores del sistema de evaluación del desempeño
alineados al PBR y el manual de operación del SEDED para la planeación para construir las
fichas técnicas de sus indicadores.
Ejecutante:
Dependencias/entidades del poder ejecutivo estatal.
4.
Alimenta el SEDED con información de indicadores y notifica por correo.
Las dependencias o paraestatales ingresan al sistema informático del SEDED, capturan la
información de los indicadores dentro del mismo, notificando a la DPEDI la finalización.
Ejecutante:
Dependencias/Entidades del Poder Ejecutivo Estatal.
5.
Recibe notificación y procede a revisión de indicadores en si SEDED.
La DPEDI ingresa al sistema informático del SEDED y analiza la información presentada,
revisando el cumplimiento de los métodos, guías y criterios establecidos.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
¿Se validan?
¿La información corresponde a lo establecido en la guía metodológica, criterios e
instrucciones?
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No:
6.
Realiza observaciones en si SEDED y notifica por correo.
Si la información no corresponde a lo establecido en la guía metodológica, criterios e
instrucciones, la DPEDI realiza las observaciones en el sistema informático del SEDED y
procede a notificar las observaciones por medio de un correo electrónico a la
dependencia/paraestatal, solicitando su atención.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
7.
Recibe y atiende observaciones en si SEDED. Notifica de finalización.
Atiende las observaciones emitidas por la DPEDI, capturando modificando en el sistema
informático del SEDED la información requerida y notificando a la DPEDI.
Ejecutante:
Dependencias/Entidades del Poder Ejecutivo Estatal.
Si:
8.
Valida y solicita envío por oficio firmado por el Titular.
Si la información corresponde adecuadamente a lo establecido en la guía metodológica,
criterios e instrucciones procede a validar los indicadores en el sistema informático del
SEDED, solicitando al enlace institucional la firma del titular de las fichas técnicas validadas
por la DPEDI y su respectivo resguardo en caso de evaluaciones y auditorías.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
9.
Recibe solicitud y procede a firma del titular, enviando por oficio.
La Dependencia o Entidad Paraestatal recibe la notificación de la DPEDI, procediendo a firmar
por el titular y resguardando la información.
Ejecutante:
Dependencias / Entidades del Poder Ejecutivo Estatal.
Fin.
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PARTES QUE INTERVIENEN.
 Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
 Dependencias/ Entidades del Poder Ejecutivo Estatal.
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07-261-P003 GESTIÓN Y MONITOREO DE CAPTURA
DE AVANCES EN EL SISTEMA DE RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
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07-261-P003 GESTIÓN Y MONITOREO DE CAPTURA DE AVANCES EN EL SISTEMA DE
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SFRT).
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Unidad de Evaluación del Desempeño.
Descripción genérica: El proceso se refiere a la gestión que realiza de forma trimestral la
DPEDI durante el ejercicio presupuestal concurrente, para que las Unidades Ejecutoras de
recursos del Gasto Federalizado realicen en las herramientas informáticas oficiales
autorizadas por la Secretaría de Hacienda federal, la captura de avances sobre el ejercicio de
los recursos transferidos provenientes de la federación, asesorándolas en la presentación de
información del Destino del Gasto, Ejercicio del gasto, Indicadores y Evaluación de dichos
recursos; para cumplir con las obligaciones establecidas en la normatividad federal.
Políticas: El DPEDI se apega al calendario de captura establecido en el artículo 85 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La administración del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) es competencia
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin embargo, la DPEDI atenderá a los
ejecutores del Gasto Federalizado y funge como enlace ante la SHCP para resolver los temas
al respecto.
La DPEDI dará seguimiento a los avances en la captura de la información del ejercicio del
gasto federalizado reportada por las Unidades Ejecutoras correspondientes, informando y
asesorando en los casos particulares que se susciten.
El procedimiento aplica para todas las Unidades Ejecutoras del Gasto Federalizado del Poder
Ejecutivo de Baja California y los municipales, en los términos de las normas, lineamientos,
guías y manuales definidos al respecto.
Las Unidades Ejecutoras del Gasto Federalizado en Baja California atenderán las
observaciones, recomendaciones, comentarios e instrucciones de la DPEDI en todo momento.
Glosario de Términos:
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): A los Compromisos de Mejora que las
Dependencias y Entidades asumen a partir de la valoración de las recomendaciones que se
desprenden de una evaluación.
BC Transforma: Al Mecanismo Estatal de seguimiento a las recomendaciones derivadas de
las evaluaciones externas. Es un elemento del Sistema de Evaluación del Desempeño
(SEDED), implementado por la Secretaría de Hacienda a través de la Dirección de
Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional (DPEDI), para asegurar que las evaluaciones
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externas tengan un efecto en la mejora de los programas gubernamentales implementados, y
en el ejercicio o gestión de los recursos del gasto federalizado.
Compromisos de Mejora: Al conjunto de acciones concretas que las Unidades
Responsables se comprometen a lograr a partir de las recomendaciones señaladas por los
evaluadores externos, a fin de contribuir a la mejora de los programas Estatales y/o fondos y
programas federales evaluados.
Enlace de Institucional: Al funcionario público que funge como vínculo para atender y
coordinar las disposiciones emitidas entre la Secretaría de Hacienda del Estado y alguna
institución con la que se tenga interacción.
Evaluaciones Externas: Al análisis sistemático y objetivo de los programas estatales y
fondos o recursos del gasto federalizado que tiene como finalidad, determinar la pertinencia y
el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto
y sostenibilidad realizado por una instancia evaluadora externa.
Gasto Federalizado: A los recursos provenientes de fondos federales o programas
presupuestarios que el gobierno federal transfiere al Poder Ejecutivo de Baja California para
su ejercicio.
Herramienta Informática del BC Transforma: Al mecanismo digital que permite la gestión y
seguimiento de los avances en los Compromisos de Mejora establecidos por Unidades
Responsables (UR) evaluadas.
Instancia Evaluadora: A la instancia técnica especializada, representada por una persona
física o moral externa al gobierno, con experiencia comprobada, que ha sido contratada para
la elaboración de las evaluaciones a programas públicos estatales o a recursos del gasto
federalizado.
MIR: Matriz de Indicadores de Resultados.
MML: Matriz de Marco Lógico.
MonitorBC: El portal de transparencia presupuestaria del Poder Ejecutivo del Estado de Baja
California, en donde se publica la información relativa al Sistema de Evaluación del
Desempeño y el Presupuesto basado en Resultados.
PbR: Presupuesto basado en Resultados, es la conformación del presupuesto con base en
indicadores que facilitan el monitoreo y evaluación del cumplimiento de los programas
presupuestarios del Poder Ejecutivo Estatal. Es como está conformado actualmente el
presupuesto del Gobierno Estatal en Baja California.
Posicionamiento Institucional: Documento por el cual se da a conocer la Opinión
Institucional fundada respecto de los resultados y la utilidad de las Evaluaciones externas

324

correspondientes a programas y/o recursos públicos estatales y/o federales, para mejorar el
diseño e implementación de los mismos, en ejercicios fiscales posteriores.
Programa Anual de Evaluación (PAE): Al Instrumento normativo y de planeación que
establece las evaluaciones a realizar en un ejercicio fiscal determinado, los tipos de
evaluaciones a realizar, el calendario de evaluaciones, los lineamientos generales para
garantizar su ejecución.
Recomendaciones: Son las propuestas generales o específicas que identifica y propone el
evaluador externo para propiciar la mejora en algún aspecto del programa evaluado, con base
en las áreas de oportunidad detectadas en el desarrollo de la evaluación.
Secretaría: A la Secretaría de Hacienda de Baja California.
SEDED: Al Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, descrito en el Artículo 74 de la Ley
de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público de Baja California y en los Lineamientos
Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios del Estado de Baja California.
SIPPPE: Sistema Integral de Planeación Proceso de Programación y Presupuestación
Estatal, que es el sistema informático que facilita la Programación Operativa Anual,
concentra la información programática y presupuestal de todas las dependencias y entidades
del Poder Ejecutivo Estatal, permite la planeación, el monitoreo, seguimiento, evaluación y
transparencia del gasto estatal.
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT): Es la aplicación informática,
mediante la cual las entidades federativas, municipios y la Ciudad de México reportan sobre
el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos mediante
aportaciones, subsidios y convenios de descentralización y reasignación.
Sistema Informático del SEDED: Es la Herramienta Informática del SEDED el medio digital
que permite la gestión y seguimiento de los avances de los Indicadores de Resultados de las
Dependencias y Entidades Paraestatales que conforman el Poder Ejecutivo del Estado de
Baja California.
Unidad Responsable: Es la Dependencia o Entidad de la Administración Pública Estatal, que
ejerce los recursos estatales y o del gasto federalizado transferidos a la Entidad Federativa, y
que tiene la obligación de dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en las
evaluaciones externas.
Unidad Responsable externa al Ejecutivo Estatal: Son las instituciones públicas
autónomas y otras dependencias pertenecientes a los gobiernos municipales de la Entidad
Federativa, que ejercen recursos del gasto federalizado, y que además tienen la obligación de
dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en las evaluaciones externas.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Notifica apertura del SRFT para captura de avances en el SRFT.
La SHCP notifica a la secretaría de hacienda del estado de baja california, en el primer día de
cada mes, la apertura del sistema de recursos federales transferidos (SRFT) para captura de
los avances trimestrales del ejercicio de los recursos del gasto federalizado transferidos a
Baja California en los componentes: destino del gasto, ejercicio del gasto e indicadores.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3.

Captura la información del gasto f. Los primeros 15 días del mes posterior al
término de cada trimestre.
Las unidades ejecutoras del gasto estatales y municipales capturan los avances en el SRFT,
en el periodo notificado por la SHCP.
Ejecutante:
Unidad Ejecutora del Gasto Federalizado en Baja California.

4.

Revisa y analiza la información del gasto f. Dentro de los 3 días posteriores a la
captura de la unidad ejecutora.
Una vez concluido el plazo de captura, la DPEDI revisa y analiza la información reportada en
el SRFT dentro de los 3 días posteriores al término del plazo para captura de las unidades
ejecutoras.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
¿Se valida?
¿Se valida la información capturada por la UE en el SRFT?
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No:
5.

Notifica las observaciones para ser atendidas antes del día 20 del trimestre a
reportar.
Si la información reportada presenta inconsistencias en su captura, la DPEDI notifica las
observaciones a la unidad ejecutora, para ser atendidas dentro de 2 días posteriores al
término del plazo de la revisión.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo institucional.

6.

Recibe y atiende las observaciones, a más tardar el día 20 del mes, avisando al
concluir.
Las unidades ejecutoras atienden las observaciones dentro de los 2 días posteriores el
término del plazo de la revisión, corrigen la información y realizan la captura en el SRFT a
más tardar el día 20 del mes.
Ejecutante:
Unidad Ejecutora del Gasto Federalizado en Baja California.
Si:
7.

Valida la información reportada y envía la información consolidada a más tardar
el día 20 del mes.
Si la información reportada en los registros, es consistente y cumple con las normas en su
captura, la DPEDI procede a validarla y enviarla consolidada a la SHCP a más tardar el día 20
del mes.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
8.

Recibe, revisa y analiza la información reportada dentro de los 5 días posteriores
al envío de la información.
La Secretaría de Hacienda Federal, recibe la información consolidada, revisa y analiza dentro
de 5 días posteriores al envío de la información consolidada.
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Ejecutante:
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Se valida?
¿La información consolidada se considera como adecuada y válida?
No:
9.
Notifica las observaciones para ser atendidas antes del 25 del periodo reportado.
Si la información consolidada que ha sido reportada, no cumple con los criterios establecidos
en las normas y presenta inconsistencias, la Secretaría de Hacienda Federal notifica a la
DPEDI las observaciones correspondientes, teniendo que estar atendidas antes del día 25 del
mes.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
10.

Recibe las observaciones y notifica a la UE para atenderlas antes de los 25 días
posteriores al periodo de validación.
La DPEDI recibe las observaciones y notifica a las unidades ejecutoras para su atención
dentro de los 25 primeros días del mes.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.

11.

Recibe y atiende observaciones dentro de los 25 días posteriores al periodo de
validación.
Las unidades ejecutoras reciben la notificación y atienden las observaciones, notificando a la
DPEDI una vez capturadas las correcciones.
Ejecutante:
Unidad Ejecutora del Gasto Federalizado en Baja California.

12.

Revisa la nueva captura en SRFT, enviando la información atendida a más tardar
el día 25 del mes a la SHCP.
La DPEDI recibe la notificación y revisa la información para que cumpla con lo observado,
envía la información consolidada a la SHCP para su validación.
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Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
13.
Recibe la información consolidada con observaciones atendidas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito público revisa que la información consolidada corregida
en el SRFT cumpla con los criterios establecidos en las normas y es consistente con los
registros de la federación.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Si:
14.
Valida la información reportada del gasto federalizado.
Si la información consolidada que ha sido reportada en el SRFT cumple con los criterios
establecidos en las normas y es consistente con los registros contables de la federación, se
procede a validarla.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
15.
Cierra el SRFT el día 25 del mes posterior al término de cada trimestre.
Cierra el SRFT el día 25 del mes posterior al término del trimestre del ejercicio fiscal
concurrente.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

16.

La DPEDI publica los informes del gasto federalizado en los mecanismos de
transparencia.
La DPEDI publica los informes del Gasto Federalizado en los Mecanismos de Transparencia
en el portal del Monitor BC.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
Fin.
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PARTES QUE INTERVIENEN.




Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Unidad Ejecutora del Gasto Federalizado en Baja California.
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
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07-261-P004 SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL BC TRANSFORMA.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Unidad de Evaluación del Desempeño.
Descripción: El proceso inicia cuando, la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo
Institucional, durante el ejercicio presupuestal concurrente analiza los resultados de las
evaluaciones externas, remitiendo las recomendaciones a los ejecutores del gasto responsables
del programa presupuestario o del gasto federalizado evaluado, mismos que se comprometen en
realizar acciones concretas para atenderlas.
Glosario de Términos:
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): A los Compromisos de Mejora que las Dependencias
y Entidades asumen a partir de la valoración de las recomendaciones que se desprenden de una
evaluación.
BC Transforma: Al Mecanismo Estatal de seguimiento a las recomendaciones derivadas de las
evaluaciones externas. Es un elemento del Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED),
implementado por la Secretaría de Hacienda a través de la Dirección de Planeación, Evaluación y
Desarrollo Institucional (DPEDI), para asegurar que las evaluaciones externas tengan un efecto
en la mejora de los programas gubernamentales implementados, y en el ejercicio o gestión de los
recursos del gasto federalizado.
Compromisos de Mejora: Al conjunto de acciones concretas que las Unidades Responsables se
comprometen a lograr a partir de las recomendaciones señaladas por los evaluadores externos, a
fin de contribuir a la mejora de los programas Estatales y/o fondos y programas federales
evaluados.
Enlace de Institucional: Al funcionario público que funge como vínculo para atender y coordinar
las disposiciones emitidas entre la Secretaría de Hacienda del Estado y alguna institución con la
que se tenga interacción.
Evaluaciones Externas: Al análisis sistemático y objetivo de los programas estatales y fondos o
recursos del gasto federalizado que tiene como finalidad, determinar la pertinencia y el logro de
sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y
sostenibilidad realizado por una instancia evaluadora externa.
Gasto Federalizado: A los recursos provenientes de fondos federales o programas
presupuestarios que el gobierno federal transfiere al Poder Ejecutivo de Baja California para su
ejercicio.
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Herramienta Informática del BC Transforma: Al mecanismo digital que permite la gestión y
seguimiento de los avances en los Compromisos de Mejora establecidos por Unidades
Responsables (UR) evaluadas.
Instancia Evaluadora: A la instancia técnica especializada, representada por una persona física
o moral externa al gobierno, con experiencia comprobada, que ha sido contratada para la
elaboración de las evaluaciones a programas públicos estatales o a recursos del gasto
federalizado.
MIR: Matriz de Indicadores de Resultados.
MML: Matriz de Marco Lógico.
MonitorBC: El portal de transparencia presupuestaria del Poder Ejecutivo del Estado de Baja
California, en donde se publica la información relativa al Sistema de Evaluación del Desempeño y
el Presupuesto basado en Resultados.
PbR: Presupuesto basado en Resultados, es la conformación del presupuesto con base en
indicadores que facilitan el monitoreo y evaluación del cumplimiento de los programas
presupuestarios del Poder Ejecutivo Estatal. Es como está conformado actualmente el
presupuesto del Gobierno Estatal en Baja California.
Posicionamiento Institucional: Documento por el cual se da a conocer la Opinión Institucional
fundada respecto de los resultados y la utilidad de las Evaluaciones externas correspondientes a
programas y/o recursos públicos estatales y/o federales, para mejorar el diseño e implementación
de los mismos, en ejercicios fiscales posteriores.
Programa Anual de Evaluación (PAE): Al Instrumento normativo y de planeación que establece
las evaluaciones a realizar en un ejercicio fiscal determinado, los tipos de evaluaciones a realizar,
el calendario de evaluaciones, los lineamientos generales para garantizar su ejecución.
Recomendaciones: Son las propuestas generales o específicas que identifica y propone el
evaluador externo para propiciar la mejora en algún aspecto del programa evaluado, con base en
las áreas de oportunidad detectadas en el desarrollo de la evaluación.
Secretaría: A la Secretaría de Hacienda de Baja California.
SEDED: Al Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, descrito en el Artículo 74 de la Ley de
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público de Baja California y en los Lineamientos Generales
para la Evaluación de Programas Presupuestarios del Estado de Baja California.
SIPPPE: Sistema Integral de Planeación Proceso de Programación y Presupuestación Estatal,
que es el sistema informático que facilita la Programación Operativa Anual, concentra la
información programática y presupuestal de todas las dependencias y entidades del Poder
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Ejecutivo Estatal, permite la planeación, el monitoreo, seguimiento, evaluación y transparencia del
gasto estatal.
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT): Es la aplicación informática, mediante
la cual las entidades federativas, municipios y la Ciudad de México reportan sobre el ejercicio,
destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos mediante aportaciones,
subsidios y convenios de descentralización y reasignación.
Sistema Informático del SEDED: Es la Herramienta Informática del SEDED el medio digital que
permite la gestión y seguimiento de los avances de los Indicadores de Resultados de las
Dependencias y Entidades Paraestatales que conforman el Poder Ejecutivo del Estado de Baja
California.
Unidad Responsable: Es la Dependencia o Entidad de la Administración Pública Estatal, que
ejerce los recursos estatales y o del gasto federalizado transferidos a la Entidad Federativa, y que
tiene la obligación de dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en las evaluaciones
externas.
Unidad Responsable externa al Ejecutivo Estatal: Son las instituciones públicas autónomas y
otras dependencias pertenecientes a los gobiernos municipales de la Entidad Federativa, que
ejercen recursos del gasto federalizado, y que además tienen la obligación de dar seguimiento a
las recomendaciones emitidas en las evaluaciones externas.

Políticas:
1. La Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional dará seguimiento a los
avances de los Compromisos de Mejora de acuerdo con los lineamientos vigentes, quedando a
consideración la validación de los avances presentados conforme las normas emitidas al
respecto.
2. Este procedimiento aplica para todas las unidades responsables de los programas
presupuestarios estatales y del gasto federalizado evaluados, en los términos de los
lineamientos y reglas de operación definidos al respecto del seguimiento a las
recomendaciones.
3. Las unidades responsables de los programas presupuestarios estatales y del gasto
federalizado evaluados atenderán las observaciones, recomendaciones, comentarios e
instrucciones de la DPEDI en todo momento, de lo contrario serán sujetos de observaciones y
dictámenes negativos.
4. Todos los formatos derivados del presente procedimiento deberán estar firmados por el titular
de la unidad responsable del programa presupuestario estatal o del gasto federalizado sujeto
de atención a recomendaciones de evaluaciones externas.
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5. En caso de discrepar con los resultados de la evaluación, las unidades responsables podrán
manifestarlo en el formato de posicionamiento institucional, justificando las razones de su
opinión, la DPEDI resolverá los casos no previstos con base en las normas aplicables al
respecto.

336

DIAGRAMA DE FLUJO.

337

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.

Analiza los resultados de las evaluaciones, envía formato e instrucciones de
llenado pos. insti.
Analiza los resultados de las evaluaciones externas a los programas presupuestarios
estatales y al gasto federalizado contenidas en el PAE, enviando a las unidades responsables
las recomendaciones derivadas de las evaluaciones y el formato de posicionamiento
institucional, con las instrucciones de llenado, donde expondrán su opinión respecto de los
resultados de las mismas.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.

3.

Recibe los resultados de la evaluación, el formato e instrucciones, procede al
llenado, firma y envía por oficio.
Recibe los resultados de la evaluación externa, llena el formato de posicionamiento
institucional, firma y envía a la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional
por oficio.
Ejecutante:
Unidades responsables de los Programas Presupuestarios Estatales y del Gasto Federalizado
evaluados.

4.
Recibe, revisa y archiva en el expediente de la evaluación.
Recibe el formato de posicionamiento institucional por oficio, revisa y archiva en el expediente
de la evaluación, posteriormente continua con el procedimiento.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
5.

Envía formato e instrucciones de llenado de los compromisos de mejora.

Envía a la unidad responsable el formato de compromisos de mejora, acompañado de una
guía de llenado, para su atención.
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Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.

6.

Recibe formato e instrucciones de llenado, procede al llenado, firma y envía por
oficio.
Recibe y llena el formato de compromisos de mejora, estableciendo acciones concretas para
atención de las recomendaciones de las evaluaciones externas al programa presupuestario
estatal o gasto federalizado evaluado, envía a la Dirección de Planeación, Evaluación y
Desarrollo Institucional por oficio para su validación.
Ejecutante:
Unidades responsables de los Programas Presupuestarios Estatales y del Gasto Federalizado
evaluados.

7.
Recibe y analiza formatos de compromisos de mejora.
Recibe el formato de compromisos de mejora por oficio, revisa y analiza, continuando con el
procedimiento.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.

¿Se Valida?
¿Los formatos cumplen con lo dispuesto en la guía de llenado e instrucciones y los
compromisos son adecuados?
No:
8.
Envía comentarios para establecer adecuadamente compromisos de mejora.
Si los compromisos de mejora no son adecuados y no están suficientemente alineados a la
recomendación que pretende atender, la DPEDI envía comentarios a la unidad responsable
para su atención.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
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9.

Recibe comentarios, atiende y establece adecuadamente compromisos de mejora
y envía.
Recibe los comentarios, analiza y atiende lo correspondiente, enviando de nuevo los
compromisos de mejora a la DPEDI.
Ejecutante:
Unidades responsables de los programas presupuestarios estatales y del gasto federalizado
evaluados.
Si:
10.

Valida los compromisos de mejora y propuestas de entregables, archiva en el
expediente de la evaluación.
Si los compromisos de mejora son adecuados y están suficientemente alineados con la
recomendación que pretende atender la DPEDI valida y archiva en el expediente de la
evaluación, continuando con el procedimiento.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
11.

Solicita avances, con evidencia documental que soporte la atención a los
compromisos de mejora.
Una vez establecidos los compromisos de mejora, con las fechas acordadas por la unidad
responsable, así como los entregables, la DPEDI procede a dar seguimiento, solicitando a la
unidad responsable los documentos de avance de los compromisos de mejora, anexando
evidencia documental del cumplimiento.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.

12.

Integra con evidencia documental que soporte la atención a los compromisos
de mejora, firma y envía por oficio.
Recibe la solicitud y envía los documentos del avance a los compromisos de mejora, con la
evidencia documental que soporta el cumplimiento.
Ejecutante:
Unidades responsables de los programas presupuestarios estatales y del gasto federalizado
evaluados.
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13.
Recibe y analiza formatos de seguimiento a compromisos de mejora.
Recibe los documentos del avance a los compromisos de mejora, con la evidencia
documental que lo soporta, analizando el cumplimiento adecuado de dichos compromisos.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
¿Se Validan?
¿La información correspondiente al seguimiento a los compromisos es adecuada?
No:
14.

Envía comentarios para atender adecuadamente los entregables acordados en
los compromisos de mejora.
Si los documentos del avance no corresponden a los entregables acordados en los
compromisos de mejora, la DPEDI solicita la atención adecuada del compromiso.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.

15.
Recibe comentarios, atiende, realiza adecuadamente los entregables y envía.
Recibe la solicitud, analiza y atiende lo correspondiente, enviando la documentación que
soporta el avance en la atención de los compromisos de mejora a la DPEDI.
Ejecutante:
Unidades responsables de los programas presupuestarios estatales y del gasto federalizado
evaluados.

16.
Valida los entregables, archiva en el expediente de la evaluación.
Si los documentos del avance corresponden adecuadamente a los entregables acordados en
los compromisos de mejora, la Dirección valida la información y archiva en el expediente de la
evaluación continuando con el procedimiento.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
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17.

Emite un informe anual de atención a recomendaciones y publica en el portal.

La DPEDI emite un informe anual de atención a recomendaciones basándose en los avances
y documentos comprobatorios entregados por las unidades responsables, publicándolo en el
portal de Monitor BC.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.

Fin.
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PARTES QUE INTERVIENEN.
 Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
 Unidades responsables de los programas presupuestarios estatales y del gasto federalizado
evaluados.
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07-261-P005 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE).
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Unidad de Evaluación del Desempeño.
Descripción genérica: En atención al Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño
(SEDED) la realización de las evaluaciones se programará de forma anual, atendiendo a lo
señalado en la legislación aplicable, para lo cual, es necesario que la DPEDI inicie con la
integración del Programa Anual de Evaluación (PAE). El PAE contiene el número total de los
programas estatales, los fondos y programas del Gasto Federalizado que serán evaluados por
parte de instancias externas durante el año; la modalidad en que serán evaluados y el
calendario de las evaluaciones.
Políticas:
La Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional (DPEDI) es la encargada de
la elaboración del Programa Anual de Evaluación (PAE) en cumplimiento de la normatividad
aplicable.
Corresponde al Secretario de Hacienda la autorización del PAE.
La publicación del PAE debe llevarse a cabo en el Periódico Oficial del Estado de Baja
California a más tardar el día 30 de abril, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 92 BIS
de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.
Las evaluaciones a realizarse serán las que la Secretaría de Hacienda incluya con base a lo
establecido en los Lineamientos Generales para la Evaluación de las Políticas Públicas y
Programas Presupuestarios del Estado de Baja California.
También se incorporarán aquellas evaluaciones a los Fondos de Aportaciones Federales del
RAMO 33 que hayan sido incluidas en el listado de evaluaciones con cargo al Fideicomiso
para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (FIDEFAF) que determinen la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional para la Evaluación de
la Política Social (CONEVAL).
La publicación del PAE se realizará en el Periódico Oficial del Estado, a cargo de la Secretaría
Generar de Gobierno y la difusión del mismo se complementará a través de la publicación en
el portal MonitorBC.
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Glosario de Términos:
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): A los Compromisos de Mejora que las
Dependencias y Entidades asumen a partir de la valoración de las recomendaciones que se
desprenden de una evaluación.
BC Transforma: Al Mecanismo Estatal de seguimiento a las recomendaciones derivadas de
las evaluaciones externas. Es un elemento del Sistema de Evaluación del Desempeño
(SEDED), implementado por la Secretaría de Hacienda a través de la Dirección de
Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional (DPEDI), para asegurar que las evaluaciones
externas tengan un efecto en la mejora de los programas gubernamentales implementados, y
en el ejercicio o gestión de los recursos del gasto federalizado.
Compromisos de Mejora: Al conjunto de acciones concretas que las Unidades
Responsables se comprometen a lograr a partir de las recomendaciones señaladas por los
evaluadores externos, a fin de contribuir a la mejora de los programas Estatales y/o fondos y
programas federales evaluados.
Enlace de Institucional: Al funcionario público que funge como vínculo para atender y
coordinar las disposiciones emitidas entre la Secretaría de Hacienda del Estado y alguna
institución con la que se tenga interacción.
Evaluaciones Externas: Al análisis sistemático y objetivo de los programas estatales y
fondos o recursos del gasto federalizado que tiene como finalidad, determinar la pertinencia y
el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto
y sostenibilidad realizado por una instancia evaluadora externa.
Gasto Federalizado: A los recursos provenientes de fondos federales o programas
presupuestarios que el gobierno federal transfiere al Poder Ejecutivo de Baja California para
su ejercicio.
Herramienta Informática del BC Transforma: Al mecanismo digital que permite la gestión y
seguimiento de los avances en los Compromisos de Mejora establecidos por Unidades
Responsables (UR) evaluadas.
Instancia Evaluadora: A la instancia técnica especializada, representada por una persona
física o moral externa al gobierno, con experiencia comprobada, que ha sido contratada para
la elaboración de las evaluaciones a programas públicos estatales o a recursos del gasto
federalizado.
MIR: Matriz de Indicadores de Resultados.
MML: Matriz de Marco Lógico.
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MonitorBC: El portal de transparencia presupuestaria del Poder Ejecutivo del Estado de Baja
California, en donde se publica la información relativa al Sistema de Evaluación del
Desempeño y el Presupuesto basado en Resultados.
PbR: Presupuesto basado en Resultados, es la conformación del presupuesto con base en
indicadores que facilitan el monitoreo y evaluación del cumplimiento de los programas
presupuestarios del Poder Ejecutivo Estatal. Es como está conformado actualmente el
presupuesto del Gobierno Estatal en Baja California.
Posicionamiento Institucional: Documento por el cual se da a conocer la Opinión
Institucional fundada respecto de los resultados y la utilidad de las Evaluaciones externas
correspondientes a programas y/o recursos públicos estatales y/o federales, para mejorar el
diseño e implementación de los mismos, en ejercicios fiscales posteriores.
Programa Anual de Evaluación (PAE): Al Instrumento normativo y de planeación que
establece las evaluaciones a realizar en un ejercicio fiscal determinado, los tipos de
evaluaciones a realizar, el calendario de evaluaciones, los lineamientos generales para
garantizar su ejecución.
Recomendaciones: Son las propuestas generales o específicas que identifica y propone el
evaluador externo para propiciar la mejora en algún aspecto del programa evaluado, con base
en las áreas de oportunidad detectadas en el desarrollo de la evaluación.
Secretaría: A la Secretaría de Hacienda de Baja California.
SEDED: Al Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, descrito en el Artículo 74 de la Ley
de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público de Baja California y en los Lineamientos
Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios del Estado de Baja California.
SIPPPE: Sistema Integral de Planeación Proceso de Programación y Presupuestación
Estatal, que es el sistema informático que facilita la Programación Operativa Anual,
concentra la información programática y presupuestal de todas las dependencias y entidades
del Poder Ejecutivo Estatal, permite la planeación, el monitoreo, seguimiento, evaluación y
transparencia del gasto estatal.
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT): Es la aplicación informática,
mediante la cual las entidades federativas, municipios y la Ciudad de México reportan sobre
el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos mediante
aportaciones, subsidios y convenios de descentralización y reasignación.
Sistema Informático del SEDED: Es la Herramienta Informática del SEDED el medio digital
que permite la gestión y seguimiento de los avances de los Indicadores de Resultados de las
Dependencias y Entidades Paraestatales que conforman el Poder Ejecutivo del Estado de
Baja California.
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Unidad Responsable: Es la Dependencia o Entidad de la Administración Pública Estatal, que
ejerce los recursos estatales y o del gasto federalizado transferidos a la Entidad Federativa, y
que tiene la obligación de dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en las
evaluaciones externas.
Unidad Responsable externa al Ejecutivo Estatal: Son las instituciones públicas
autónomas y otras dependencias pertenecientes a los gobiernos municipales de la Entidad
Federativa, que ejercen recursos del gasto federalizado, y que además tienen la obligación de
dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en las evaluaciones externas.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Análisis interno y planeación del PAE para el ejercicio actual.
La Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional (DPEDI) realiza los análisis
a: a) las recomendaciones emitidas en el PAE del Ejercicio anterior, b) al Programa Anual de
Trabajo de la Auditoría Superior del Estado y el propio de la Secretaría de la Función Pública,
c) las solicitudes específicas de evaluación por parte de las dependencias, d) la
retroalimentación del grupo de Trabajo del SED Gasto Federalizado; que son insumos para
integrar el borrador del Programa Anual de Evaluación del ejercicio actual.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.

3.
Se integra borrador final del PAE.
La DPEDI con base en los insumos, y una vez realizados los análisis internos, integra
borrador del PAE que incluye los programas a evaluar, los tipos de evaluaciones a efectuar y
la calendarización.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.

4.
Se presenta al grupo técnico del SED.
Una vez integrado el borrador final del PAE, es presentado el Grupo Técnico del SED para su
conocimiento y retroalimentación.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.

5.

Revisa la propuesta para retroalimentación antes de pasar a validación del
secretario.
La DPEDI en el Seno del Grupo de Trabajo del SED Gasto Federalizado, presenta la
propuesta de programas a evaluar, los tipos de evaluaciones a efectuar y la calendarización
para enriquecerlo.
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Ejecutante:
Grupo Técnico del SED.

6.
Recibe el borrador del PAE para su análisis y validación.
El Secretario revisa el borrador del PAE, para su respectivo análisis y validación de acuerdo a
las finalidades de las evaluaciones y la disponibilidad presupuestaria para efectuarlas
realizarlas, a fin de que se apeguen a la política de austeridad y ahorro del Poder Ejecutivo.
Ejecutante:
Secretario de Hacienda.

¿Se Valida?
¿Se valida el borrador del PAE?
No:

7.
Realiza observaciones y envía para corrección.
Si el borrador no es validado por el Secretario, este realiza observaciones sobre el documento
y envía para su atención de la DPEDI.
Ejecutante:
Secretario de Hacienda.
8.

Recibe, analiza y atiende observaciones hechas al PAE por el Secretario de
Hacienda.
La DPEDI recibe las observaciones del Secretario y solventa lo necesario.
Ejecutante:
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
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Si:

9.
Secretario envía el PAE a la SGG para su publicación en POE.
La versión validada del PAE que fue revisada por el Grupo Técnico de Trabajo del PAE y
validada por el Secretario de Hacienda se envía a la Secretaría General de Gobierno para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
Ejecutante:
Secretario de Hacienda.
10.
Recibe y se asegura de la publicación del PAE en el Periódico Oficial del Estado.
La Secretaría General de Gobierno recibe la solicitud de publicación del PAE para efectuar la
publicación en el POE de Baja California.
Ejecutante:
Secretaría General de Gobierno.
11.
Una vez publicado en el POE, se publica el PAE en el portal Monitor BC.
Una vez publicado en el POE, la Subsecretaría de Tecnologías de Información y
Comunicaciones publica el documento del PAE, en el portal de transparencia presupuestaria
de la Secretaría de Hacienda del Estado (Monitor BC).
Ejecutante:
Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
12.
El PAE se presenta al grupo técnico de trabajo del SED Gasto Federalizado.
La DPEDI da a conocer al Grupo de Trabajo del SED Gasto Federalizado, el PAE publicado y
se presentan las acciones a realizar para su seguimiento.
Ejecutante:
Grupo Técnico del SED.
Fin.
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PARTES QUE INTERVIENEN.






Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
Secretario de Hacienda.
Secretaría General de Gobierno.
Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Grupo Técnico del SED.
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07-131-P001 VALIDACIÓN DE CONVENIOS
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07-131-P001 VALIDACIÓN DE CONVENIOS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Subsecretaría de Egresos.
Descripción genérica: Comprende realizar las actividades institucionales que integran el
procedimiento de validación de un convenio. Comenzando por la solicitud que hacen las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, a la Secretaría de
Hacienda para celebrar un convenio, pasando por el análisis de cada una de las áreas
involucradas, una vez analizado se valida por parte de la Subsecretaría de Egresos, que en
conjunto con la instancia normativa, en este caso, la Procuraduría Fiscal, completan el
procedimiento de validación de convenios, permitiendo así la firma de los acuerdos entre
organismos externos y el Poder ejecutivo, validando las implicaciones programáticas,
presupuestales y fiscales de los mismos.
Objetivo: Asegurar que los convenios que se celebren por parte de las Dependencias y
Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo, Organismos Federales y Ayuntamientos
cuenten con la viabilidad programática y presupuestal para su validación, firma y futura
ejecución.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad en las Dependencias y
Entidades Paraestatales que integran el Poder Ejecutivo Estatal, así como a los
Ayuntamientos y Dependencias de orden Federal.
Glosario de Términos:
Lotus Convenio: Plataforma en sistema electrónico para el seguimiento, control, opinión y
validación de convenios.
Validación: Es la opinión positiva que emiten las áreas involucradas de los convenios a
firmarse entre el Poder Ejecutivo y los organismos externos.
Áreas Revisoras: Se refiere a las áreas técnicas que revisan la viabilidad de los convenios,
desde varios puntos de vista, programático y presupuestal la Dirección de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Institucional, Dirección de Presupuesto, desde el punto de vista
jurídico la Procuraduría Fiscal y desde el punto de vista de la Inversión Pública, la Dirección
de Inversión Pública.
Solicitantes: Dependencias o Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo, así como
Asociaciones Civiles, Ayuntamientos y Dependencias Federales que intervienen en la
solicitud por medio de convenio.

356

Políticas:
Toda Solicitud de firma de un convenio deberá hacerse a través de oficio de solicitud dirigido
al Secretario de Hacienda.
La Dependencia, Entidad Paraestatal, Ayuntamiento o Asociación Civil deberá considerar
dentro de los plazos establecidos para la firma del convenio los tiempos de revisión por parte
de la Secretaría de Hacienda, el cual es de hasta 10 días hábiles.
Toda observación emitida por la Subsecretaría de Egresos deberá de ser atendida o en su
caso justificada vía correo electrónico para dar continuidad al trámite.
El Convenio original para firma del Secretario de Hacienda deberá de estar firmado
previamente por las autoridades solicitantes.
Las observaciones emitidas por parte de los revisores deberán de ser atendidas, de lo
contrario serán rechazados imposibilitando la firma de los convenios.
La validación positiva de un convenio dependerá de las condiciones financieras y normativas
del Poder Ejecutivo cuando la firma del convenio implique compromisos financieros.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera y envía.
Las Dependencias o Entidades Paraestatales que se ven en la eventualidad de firmar un
convenio con algún organismo externo al Poder Ejecutivo para colaborar en algún fin en
común generan el proyecto de convenio y envían al Secretario de Hacienda para su
validación mediante firma.
Ejecutante:
Solicitantes.
3.
Recibe y turna.
La Oficina del Titular recibe el Proyecto de Convenio y lo turna a la Subsecretaría de
Egresos, para que analice la viabilidad del Convenio mediante las opiniones que emitan los
técnicos de las áreas involucradas.
Ejecutante:
Oficina del Titular.
4.
Recibe e identifica áreas involucradas y lo turna
La Subsecretaría de Egresos recibe el Proyecto de Convenio, analiza el contenido y lo turna
a las áreas involucradas al interior de la Subsecretaría de Egresos para que emitan sus
opiniones técnicas en atención a las implicaciones normativas, programáticas y
presupuestales que conlleva la celebración de dichos convenios.
Ejecutante:
Subsecretaría de Egresos.
5.
Captura, genera y turna folio
La Subsecretaría de Egresos captura los datos generales del Convenio, anexa el Proyecto
de Convenio, genera un número de folio en el Sistema de Lotus Convenio haciendo del
conocimiento de las áreas normativas involucradas la orden de revisión y opinión de los
técnicos dentro de la Secretaría de Hacienda para que quede registrado en sistema el
convenio y para que la procuraduría fiscal emita el visto bueno vía sistema.
Ejecutante:
Subsecretaría de Egresos.
6.
Recibe, analiza, opina y captura en Lotus Convenio.
Las áreas revisoras involucradas que son principalmente la (Procuraduría Fiscal, Dirección
de Inversión Pública y la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional)
reciben, analizan y emiten opinión en el folio del sistema Lotus Convenios.
Ejecutante:
Áreas Revisoras.

359

7.
Revisa en sistema, valida opinión y envía.
La Subsecretaría de Egresos revisa el sistema Lotus Convenios, valida opinión y envía por
correo electrónico la validación o rechazo a la Dependencia o Entidad Paraestatal solicitante
según resulte la revisión de las áreas involucradas para que envíen los tantos para firma del
Secretario en original.
Ejecutante:
Subsecretaría de Egresos.
¿Procede?
La Subsecretaría de Egresos revisa las opiniones de las áreas revisoras, determinando si es
o no procedente la firma del convenio.
No: Envía observaciones.
Si: Envía validación.
-

No Procede:

8.
Envía observaciones motivo de rechazo.
La Subsecretaría de Egresos envía correo electrónico institucional al Solicitante con las
observaciones, indicando el motivo del rechazo para que realice las modificaciones
necesarias.
Ejecutante:
Subsecretaría de Egresos.
9.
Recibe observaciones.
La Dependencia o Entidad Paraestatal solicitante recibe observaciones y analiza si se
pueden sustentar.
Ejecutante:
Solicitantes.
¿Procede?
No: Finaliza el procedimiento.
Si: Atiende observaciones.
- No Procede:
La Dependencia o Entidad Paraestatal solicitante en su análisis determina que las
observaciones emitidas por la Secretaría de Hacienda no pueden ser solventadas, motivo
por el cual no se estaría en condiciones de firmar el convenio, finalizando con esto el
procedimiento.
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Ejecutante:
Solicitantes.
Fin.
Se da por concluido el proceso de validación de convenios.
- Si Procede:
10.
Atiende observaciones.
La Dependencia o Entidad Paraestatal solicitante atiende las observaciones y las envía de
nuevo a la Subsecretaria de Egresos para continuar con el trámite de gestión de firma de
convenio.
Ejecutante:
Solicitantes.
11.
Envía validación y solicita original.
La Subsecretaría de Egresos envía validación del convenio por correo electrónico y solicita
convenio original firmado por las autoridades revisoras para la gestión de firma del Titular de
la Secretaría de Hacienda.
Ejecutante:
Subsecretaría de Egresos
12.
Recibe, recaba firmas y envía.
La Dependencia o Entidad Paraestatal solicitante recibe la validación del convenio, recaba
las firmas necesarias en 3 tantos en el mismo, y lo envía a la Subsecretaría de Egresos para
gestionar la firma del Titular de la Secretaría de Hacienda.
Ejecutante:
Solicitantes.
13.
Recibe y turna.
La Subsecretaría de Egresos recibe original del convenio y lo turna a la Procuraduría Fiscal
para la antefirma del mismo por el Procurador Fiscal.
14.
Recibe, revisa, antefirma y turna.
La Procuraduría Fiscal revisa y antefirma los 3 tantos del convenio en original, turnándolo de
nuevo a la Subsecretaría de Egresos para el trámite correspondiente.
Ejecutante:
Procuraduría Fiscal.
15.
Recibe y turna.
La Subsecretaría de Egresos recibe convenio con la antefirma de validación del Procurador
Fiscal y lo turna a la Oficina del Titular para la firma correspondiente.
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Ejecutante:
Subsecretaría de Egresos.
16.
Recibe, firma y turna.
La Oficina del Titular recibe el convenio con la antefirma del Procurador Fiscal, recaba la
firma del Secretario y lo regresa a la Subsecretaría de Egresos para seguimiento.
Ejecutante:
Oficina del Titular.
17.
Recibe y envía.
La Subsecretaría de Egresos recibe el convenio debidamente firmado por el Secretario y lo
envía al Solicitante para dar por finalizado el procedimiento de firma de convenio.
Ejecutante:
Subsecretaría de Egresos.
18.
Recibe.
La Dependencia o Entidad Paraestatal solicitante recibe el convenio firmado, dándose por
concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Solicitantes.
Fin.
Se da por concluido el proceso de validación de convenios.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.





0-01 Proyecto de Convenio.
0-02 Convenio para firma.
0-03 Convenio validado para firma.
0-04 Convenio firmado.
Correo institucional de validación o rechazo.

 Menciona el número de folio que corresponde al trámite, mismo que servirá para el control
y seguimiento del caso.
 Menciona las observaciones que realizan las áreas involucradas.
 En caso de validación de un convenio se notifica por correo, especificando las razones y
comentarios de las áreas involucradas.
 En caso de rechazo, se explican los motivos del mismo, especificando si es posible
corregir el convenio atendiendo observaciones y retomando el proceso desde el inicio del
procedimiento con el mismo folio o, por otro lado, se informa de la imposibilidad de que el
convenio se lleve a cabo.
PARTES QUE INTERVIENEN.






Solicitantes.
Oficina del Titular.
Subsecretaría de Egresos.
Áreas Revisoras.
Procuraduría Fiscal.
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DIRECCIÓN DE
PRESUPUESTO

07-251-P001
07-251-P002
07-691-P001
07-691-P002
07-281-P001

Procedimiento para la Generación del Índice de Calidad en el Ejercicio del Gasto Publico.
Modificaciones Programática-Presupuestales Aplicables a las Dependencias (De aviso o Solicitud).
Procedimiento para el Monitoreo del Balance Presupuestario.
Procedimiento para la Integración de la Cuenta Pública del Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo.
Procedimiento de Integración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos.

GOBIERNO DEL ESTADO
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07-251-P001 PROCEDIMIENTO PARA LA
GENERACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD EN EL
EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO
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07-251-P001 PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD EN
EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.
Versión: 2021.
Unidad Responsable:
Dependencias.

Departamento

de

Programación

y

Presupuestación

de

Descripción: Comprende los pasos a seguir para elaborar el Índice de Calidad en el
Ejercicio del Gasto Público.
Objetivo: Brindar una herramienta de control que de la posibilidad de implementar medidas
correctivas oportunas a las Dependencias, así como de contribuir al marco del Sistema
Estatal de Evaluación del Desempeño que opera la Secretaría de Hacienda.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de las Dependencias del Poder
Ejecutivo del Estado.
Glosario de Términos:
Dependencia: Cada una de las unidades administrativas que conforman la estructura de
organización de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado y de
los Municipios, respectivamente.
DP: Dirección de Presupuesto.
JPPD: Jefe de Programación y Presupuestación de Dependencias.
EPP: Ejecutivo de Programación y Presupuesto.
SIPPPE: Sistema del Proceso Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Estatal.
ICEGP: Índice de Calidad en el Ejercicio del Gasto Público.
SPOA: Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuestación Estatal.
SIP: Sistema de Trámites Presupuestales.
Políticas:
El Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuestación Estatal (SIPPPE) se
habilita el primer día del mes, para dar acceso a las Dependencias a la captura de sus
avances programáticos.
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En el caso de captura de avances programáticos trimestrales el Sistema del Proceso Integral
de Programación y Presupuestación Estatal (SIPPPE) será cerrado para captura el día 15
del mes.
Clasificación de hallazgos, recomendaciones y buenas prácticas se registrarán de acuerdo
con
Para obtener el Grado del Ejercicio Presupuestal al corte, se considera solo el gasto
operativo: sin inversión pública, sueldos y transferencias a Entidades Paraestatales.
Para el cálculo del Porcentaje de Disciplina Presupuestal, se considera el porcentaje de
recurso comprometido (del 1ero al 3er. trimestre) o ejercido (en el 4to. trimestre), el importe
total de recalendarizaciones realizadas, así como el importe de transferencias
presupuestales al trimestre con relación al presupuesto modificado, considerando solo el
gasto operativo: sin inversión pública, sueldos y transferencias a Entidades Paraestatales.
Interpretación del Porcentaje: A mayor valor, mayor disciplina presupuestal.
la siguiente clave:
Rxx – HRx – Tx
Rxx – BPx – Tx
Donde:
Rxx: Se refiere al Ramo del que se trata (del 03 al 23).
HRx: Se refiere al tipo de hallazgo / recomendación del monitoreo y se clasificarán de
acuerdo a los siguientes temas:
1. HR1. Bajo desempeño programático - presupuestal o no hay avance significativo.
2. HR2. Bajo cumplimiento de metas y/o acciones / Falta de avance o bajo avance en los
proyectos (vs. lo programado).
3. HR3. Falta de disciplina presupuestaria (número y/o monto de recalendarizaciones y/o
transferencias, bajo porcentaje de ejercicio del gasto).
4. HR4. Otros: Malas prácticas, información con baja calidad, falta de puntualidad en los
procesos, gran cantidad de modificaciones programáticas, ajuste de elementos
programáticos para que no les afecte en su avance programático, entre otros.
BPx: Se refiere al tipo de buena práctica.
1. BP1. Aspecto programático.
2. BP2. Aspecto presupuestal.
3. BP3. Aspecto programático-presupuestal.
Tx: Se refiere al número del trimestre: T1, T2, T3, T4.
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Para obtener la Evaluación Programática se establece como tope máximo el 100% en el
avance de las metas y acciones.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Habilita SIPPPE y da acceso.
El Jefe del Departamento de PPD habilita el primer día del mes, el Sistema del Proceso
Integral de Programación y Presupuestación Estatal (SIPPPE) para dar acceso a las
Dependencias a la captura de sus avances programáticos.
Ejecutante:
Jefe De Programación y Presupuestación de Dependencias.
3.
Captura avances en SIPPPE.
Las Dependencias capturan sus avances en el SIPPPE de acuerdo al plazo señalado,
procurando reflejar en dicho sistema los avances reales y verificables.
Ejecutante:
Dependencias.
4.
Cierra SIPPPE e informa.
El Jefe del departamento de PPD cierra el sistema SIPPPE para captura e informa al
Ejecutivo de PP para que genere y analice la información capturada por las Dependencias.
Ejecutante:
Jefe de Programación y Presupuestación de Dependencias.
5.
Genera, calcula, integra, realiza y turna el ICEGP.
El Ejecutivo de PP genera a la fecha de corte del trimestre los siguientes reportes en Excel
de los diferentes sistemas:
SPOA: Avance de metas y acciones.
SIPPPE: Modificaciones presupuestales de ampliación/reducción, recalendarizaciones y
transferencias.
SIP: Avance presupuestal por código, Avance de gestión por ramo / meta / acción, Catálogo
de fuentes de financiamiento y el Presupuesto asignado calendarizado anual por ramo /
partida.
Registra la información generada a través de los reportes en las hojas de cálculo ya
preestablecidas en el archivo de Excel del ICEGP, una vez que se actualizan se obtiene el
resultado del índice con base en las fórmulas pre configuradas y se revisa que el resto de la
información de la hoja o carátula principal del ICEGP se haya actualizado de la manera
correcta (constatándolo con la información fuente de las hojas de cálculo del mismo archivo):

El grado de cumplimiento de metas y acciones (evaluación programática).

Metas y acciones con bajo cumplimiento según el periodo evaluado (el Ejecutivo de PP
lo actualiza manual con base en las hojas de cálculo programáticas actualizadas).
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Grado de ejercicio presupuestal al corte.

Disciplina presupuestal.

Avance programático y presupuestal de los programas al corte y de proyectos anual.

Avance Presupuestal por Capítulo del Gasto al corte.

Avance Presupuestal de Inversión Pública anual y al corte (si aplica en la
Dependencia).

Movimientos Presupuestales al Corte.

Avance Presupuestal por Fuente de Financiamiento.

Una vez integrada la información del ICEGP para cada Dependencia, realiza un
análisis para identificar hallazgos y áreas de oportunidad, realiza un dictamen ejecutivo
integrando los principales hallazgos y recomendaciones clasificándolas de acuerdo a su tipo,
convierte la hoja de la carátula del ICEGP del archivo en Excel a formato PDF e imprime y
turna al Jefe de Programación y Presupuestación de Dependencias para revisión y
validación.
Ejecutante:
Ejecutivo de Programación y Presupuesto.
6.
Recibe, revisa y valida.
El Jefe del departamento de PPD revisa el dictamen del Índice de Calidad en el Ejercicio del
Gasto Publico realizado por el Ejecutivo de PP, y procede a validarlo o emitir observaciones.
Ejecutante:
Jefe de Programación y Presupuestación de Dependencias.
¿Valida?
No.
Si.
7.
Emite observaciones y turna.
El Jefe del departamento de PPD emite observaciones al dictamen del Índice de Calidad en
el Ejercicio del Gasto Público y turna al Ejecutivo de PCGP para su atención.
Ejecutante:
Jefe de Programación y Presupuestación de Dependencias.
8.
Atiende observaciones y turna.
El Ejecutivo de PP atiende las observaciones realizadas al dictamen del Índice de Calidad en
el Ejercicio del Gasto Público y turna al Jefe de PPD para su revisión y validación.

Ejecutante:
Jefe de Programación y Presupuestación de Dependencias.
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9.
Valida y turna.
El Jefe del departamento de PPD valida el dictamen del Índice de Calidad en el Ejercicio del
Gasto Público y turna al Ejecutivo de PP para que lo envié vía correo electrónico a la
Dependencia.
Ejecutante:
Jefe de Programación y Presupuestación de Dependencias.
10.
Envía ICEGP.
El Ejecutivo de PP envía Índice de Calidad en el Ejercicio del Gasto Público vía correo
electrónico a la Dependencia, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Jefe de Programación y Presupuestación de Dependencias.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

ICEGP
Índice de Calidad en el Ejercicio del Gasto Público
PARTES QUE INTERVIENEN.
 Jefe de Programación y Presupuestación de Dependencias.
 Dependencias.
 Ejecutivo de Programacióny Presupuesto.
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07-251-P002 MODIFICACIONES PROGRAMÁTICAPRESUPUESTALES APLICABLES A LAS
DEPENDENCIAS (DE AVISO O SOLICITUD)
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07-251-P002 MODIFICACIONES PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTALES APLICABLES A
LAS DEPENDENCIAS (DE AVISO O SOLICITUD).
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Dirección de Presupuesto.
Descripción Genérica: Comprende las etapas y pasos a seguir para llevar acabo las
modificaciones programáticas y/o presupuestales de aviso o de solicitud aplicables a las
Dependencias del Poder Ejecutivo.
Objetivo: Asegurar que las modificaciones programáticas y/o presupuestales se realicen
conforme a las leyes y lineamientos aplicables.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de las Dependencias del Poder
Ejecutivo.
Glosario de términos:
Dependencia: Cada una de las unidades administrativas que conforman la estructura de
organización de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado y de
los Municipios, respectivamente.
SH/SHE: Secretaría de Hacienda del Estado.
DP: Dirección de Presupuesto.
JPP: Jefe de Programación y Presupuesto.
EPP: Ejecutivo de Programación y Presupuesto.
ASEBC: Auditoria Superior del Estado de Baja California.
Modificación Programática y/o Presupuestal: Cualquier modificación que se requiera
realizar a la programación o al presupuesto de una Dependencia.
De Aviso: Tipo de Modificación programática y/o presupuestal la cual por ley solo se da
aviso al Congreso del Estado.
De Solicitud: Tipo de Modificación programática y/o presupuestal la cual por ley se debe de
solicitar autorización por el Congreso del Estado.
SIPPPE: Sistema del Proceso Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Estatal.
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Políticas:
Toda solicitud de modificación presupuestal se realizará a través de Sistema del Proceso
Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Estatal (SIPPPE), que será el único
conducto para que las áreas normativas de la Secretaría de Hacienda procedan a la
revisión. No procederán modificaciones presupuestarias que no hayan sido capturadas en el
SIPPPE previamente, toda vez que del sistema se generan los reportes oficiales para
análisis de la Secretaría.
La captura de los movimientos deberá de ser estructurada, registrando en el mismo folio la
información presupuestal y la programática, si aplica esta última.
Las Dependencias deberán solicitar las Modificaciones Presupuestarias mediante oficio
firmado por el Titular de la Dependencia, anexando los formatos oficiales que emite el
SIPPPE firmados por el Titular de la misma, así como la documentación suficiente que
ampare tal solicitud, esto es:
a) Reporte Concentrado y Detallado de la Modificación, generado en el Módulo de
“Impresión de folios movimientos presupuestales” en el apartado de “Consultas” del SIPPPE.
b) Formato Oficial de Justificación de movimientos presupuestales por transferencias entre
partidas o Formato Oficial de Justificación de movimientos presupuestales por ampliación de
partidas, según sea el caso, debidamente complementado.
c) Cotizaciones del producto o servicio que se busca solventar, si aplica el caso.
d) Formato de Modificaciones Programáticas del SIPPPE si la modificación conllevó un
impacto programático.
e) Cualquier otro documento que soporte y sustente la necesidad de la modificación
presupuestaria, esto es, Convenios, Oficios, Reportes estadísticos, entre otros.
En atención al Artículo 55 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, toda
Modificación Presupuestal deberá de señalar el impacto programático que conlleva, o bien,
deberá contener una justificación suficiente y clara del motivo por el cual no conlleva
impacto, para sustentar por qué no afectan el cumplimiento de los objetivos de los
programas y sus metas, así como de los resultados de sus indicadores.
Al interior de la Dependencia es necesaria la estrecha coordinación entre las áreas
encargadas del control presupuestal y programación, de tal manera que la modificación que
se presente vaya alineada programática y presupuestalmente, siendo congruente el
presupuesto a erogar con los resultados a alcanzar.
La Secretaría de Hacienda se reserva el derecho de solicitar mayor soporte documental a la
Dependencia respecto a la solicitud, para estar en condiciones de validarla y realizar lo
conducente ante el Congreso del Estado, esto es, en caso de presentar la información
incompleta y en formatos distintos a los oficiales, dicha solicitud será rechazada y quedará
por lo tanto sin efecto.
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Deberán considerar las disposiciones de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios (LDFEFM) Capítulo I Del Balance Presupuestario Sostenible y
la Responsabilidad Hacendaría de las Entidades Federativas.
Las modificaciones presupuestales podrán ser motivadas por Compromisos de Mejora
considerados dentro del Mecanismo BCTransforma, derivados de recomendaciones emitidas
en evaluaciones externas que impliquen la realización de modificaciones presupuestales
descritas en los numerales anteriores.
La validación de las modificaciones presupuestarias automáticas queda sujeta a las políticas
de austeridad y contención del gasto que prevalezcan al momento de solicitud.
En caso de ser procedente la Secretaría de Hacienda autorizará las modificaciones
automáticas, mientras que las modificaciones de aviso y de solicitud con el respectivo
impacto programático (si aplica) serán remitidas al Congreso del Estado, quién de acuerdo a
sus atribuciones es el facultado para autorizar los movimientos de solicitud, a su vez los
movimientos de aviso sólo son informados, de acuerdo a lo que establece la Ley de
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público.
En el caso de las modificaciones presupuestarias automáticas con impacto programático,
una vez autorizado el movimiento, la Secretaría de Hacienda elaborará oficio de aviso de la
Modificación Programática que conllevó dicho movimiento presupuestal al Congreso del
Estado, anexando los formatos oficiales.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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.DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera y Envía.
La Dependencia genera folio de solicitud de modificación programática y/o presupuestal en
el SIPPPE, el cual envía mediante oficio de solicitud de modificación en original y copia
anexando folio (s) a la SHE para el trámite correspondiente.
Ejecutante:
Dependencia Solicitante.
3.
Recibe solicitud, sella, envía acuse y turna.
El Analista Administrativo de la Dirección de Presupuesto recibe oficio de solicitud de
modificación programática y/o presupuestal original y copia, sella de recibido, envía de
regreso la copia sellada como acuse a la dependencia solicitante y turna al Director de
Presupuesto el oficio de solicitud de modificación programática y/o presupuestal en original
para su revisión.
Ejecutante:
Analista administrativo de la Dirección Presupuesto.
4.
Recibe copia de oficio de solicitud como acuse y conserva.
La Dependencia solicitante recibe copia del oficio de solicitud de modificación programática
y/o presupuestal sellado de recibido, como acuse por parte de la SHE.
Ejecutante:
Dependencia Solicitante.
5.
Recibe solicitud original, revisa y turna.
El Director de Presupuesto recibe, revisa y turna la solicitud de modificación programática
y/o presupuestal original al Jefe del Departamento de PP para su atención.
Ejecutante:
Director de Presupuesto.
6.
Recibe solicitud original, revisa y turna.
El Jefe del depto. de PP recibe, revisa y turna la solicitud de modificación programática y/o
presupuestal original, al Ejecutivo de PP asignado para su atención.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto.
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0.

7.
Recibe solicitud original y analiza.
El Ejecutivo de PP recibe solicitud de modificación programática y/o presupuestal original, y
analiza la viabilidad presupuestal y congruencia programática para ver la procedencia de la
solicitud.
Ejecutante:
Ejecutivo de Programación y Presupuesto.
¿Procede?
No.
Si.
- No procede:
8.
Elabora Oficio de negativa y turna.
El Ejecutivo de PP elabora oficio de negativa a la modificación programática y/o
presupuestal y turna al Jefe de depto. de PP para su visto bueno.
Ejecutante:
Ejecutivo de Programación y Presupuesto.
9.
Recibe Oficio de negativa original, revisa y turna.
El Jefe del depto. de PP recibe oficio de negativa a la modificación programática y/o
presupuestal revisa, da su visto bueno y turna al Director de Presupuesto para su validación
y firma correspondiente.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto.
Recibe Oficio de negativa original, valida, firma y turna.
El Director de Presupuesto recibe oficio de negativa a la modificación programática y/o
presupuestal revisa, valida, firma y turna al analista administrativo de la Dirección para
despachar oficio a la dependencia solicitante.
Ejecutante:
Director de Presupuesto.
11.
Recibe Oficio de negativa, sella y envía of. original y copia.
El Analista Administrativo recibe oficio de negativa a la modificación programática y/o
presupuestal despacha número de oficio y sella oficio original y copia, y envía a la
Dependencia solicitante.
Ejecutante:
Analista administrativo de la Dirección de Presupuesto.
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12.

Recibe Oficio de negativa original, sella copia de acuse.

La Dependencia solicitante recibe oficio de negativa a la modificación programática y/o
presupuestal sella copia de acuse la regresa y conservando original.
Ejecutante:
Dependencia Solicitante.
13.
Recibe copia de acuse del Oficio de negativa, digitaliza y archiva.
El Analista Administrativo recibe copia de acuse sellada del oficio de negativa a la
modificación programática y/o presupuestal digitaliza y archiva para control, dándose por
concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Analista administrativo de la Dirección de Presupuesto.
Fin.
-

Si procede:

14.
Identifica el tipo de modificación programática y/o presupuestal.
El Ejecutivo de PP identifica el tipo de modificación programática y/o presupuestal la cual
puede ser de Aviso y/o de Solicitud para proceder a elaborar oficio correspondiente.
Ejecutante:
Ejecutivo de Programación y Presupuesto.
Tipo de modificación.
De Aviso.
De Solicitud.
-

De aviso:

15.
Captura en SIPPE, Elabora Oficio de Aviso y turna.
El Ejecutivo de PP registra en el módulo de seguimiento de oficios del SIPPE el número de
control, ligando folio (s) y capturando los datos del oficio de solicitud generado por la
Dependencia, elabora oficio de aviso para el Congreso indicando el número de control, con
copia al Auditor Superior de Fiscalización del Estado, al Titular de la Dependencia, al Titular
de la Subsecretaría de Egresos, al Titular de la Dirección de Presupuesto, anexando folio (s)
y demás documentos que sustenten la modificación (convenios, recibo de ingresos, entre
otros); turna oficio y anexos al Jefe del depto. de Programación y Presupuesto para su visto
bueno.
Ejecutante:
Ejecutivo de Programación y Presupuesto.
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16.
Recibe, revisa, y turna Oficio de Aviso en original y papeles de trabajo.
El Jefe del depto. de PP recibe, revisa oficio para el Congreso de la modificación
programática y/o presupuestal junto con sus papeles de trabajo. Turna los papeles de
trabajo al analista administrativo para el registro en el módulo de seguimiento de oficios del
SIPPPE, y turna originales al Director de Presupuesto para su validación y firma.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto.
17.
Recibe, valida y turna Oficio de Aviso del Congreso en original.
El Director de Presupuesto recibe, revisa, valida oficio de Aviso al Congreso de la
modificación programática y/o presupuestal y turna a la Titular de la Subsecretaría de
Egreso para su antefirma.
Ejecutante:
Director de Presupuesto.
18.
Recibe, valida, antefirma y turna Oficio de Aviso en original.
El Titular de la Subsecretaría de Egresos recibe, valida y antefirma oficio de Aviso para el
Congreso de la modificación programática y/o presupuestal y turna a la oficina del Titular de
la SHE para su firma.
Ejecutante:
Subsecretaría de Egresos.
19.
Recibe, revisa, firma y turna Oficio de Aviso en original.
La Oficina del Titular recibe, revisa y firma oficio de Aviso al Congreso de la modificación
programática y/o presupuestal y turna al analista administrativo de la Dirección de
Presupuesto para su despacho.
Ejecutante:
Oficina del Titular.
20.
Recibe, despacha y envía Oficio de Aviso en original y copia.
El Analista Administrativo recibe, despacha y envía oficio de Aviso al Congreso de la
modificación programática y/o presupuestal en original, con sus copias correspondientes;
cinco copias para el Congreso, Auditor Superior de Fiscalización del Estado, al Titular de la
Dependencia, al Titular de la Subsecretaría de Egresos, y al Titular de la Dirección de
Presupuesto y acuse, anexando folio (s) y demás documentos que sustenten la modificación
(convenios, recibo de ingresos, entre otros).
Ejecutante:
Analista administrativo de la Dirección de Presupuesto.
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21.
Recibe, sella de acuse of. de Aviso y conserva original.
El Congreso recibe oficio (s) de aviso para la modificación programática y/o presupuestal
original, sella copia de acuse y regresa.
Ejecutante:
Congreso del Estado de Baja California.
22.
Recibe of. de Aviso, digitaliza, captura en el SIPPE y archiva.
El Analista Administrativo recibe copia de acuse de recibido de oficio de Aviso al Congreso
de la modificación programática y/o presupuestal, lo digitaliza y captura en el módulo de
seguimiento de oficios del SIPPPE.
Ejecutante:
Analista administrativo de la Dirección de Presupuesto.
23.
Autoriza folios de modificación de Aviso en SIPPE.
El Jefe de Depto. de PP una vez recibido el acuse de oficio (s) de Aviso enviados al
congreso informando de la modificación programática y/o presupuestal, autoriza los folios
correspondientes en el sistema SIPPPE, y se da por concluida la solicitud de modificación de
aviso.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto.
Fin.
-

De solicitud:

24.
Captura en SIPPPE y Elabora Oficio de solicitud para el Congreso y turna.
El Ejecutivo de PP registra en el módulo de seguimiento de oficios del SIPPPE el número de
control del oficio de solicitud, ligando folio (s) y capturando los datos del oficio de solicitud
generado por la dependencia, elabora oficio para el congreso indicando el número de
control, con copia al Auditor Superior de Fiscalización del Estado, al Titular de la
Dependencia, al Titular de la Subsecretaría de Egreso, y al Titular de la Dirección de
Presupuesto, anexando folio (s) y demás documentos que sustenten la modificación
(convenios, recibo de ingresos, entre otros); turna oficio y anexos al Jefe del depto. de
Programación y Presupuesto para su visto bueno.
Ejecutante:
Ejecutivo de Programación y Presupuesto.
25.
Recibe, revisa, y turna Oficio de Solicitud al Congreso en original y papeles de
trabajo.
El Jefe del depto. de PP recibe, revisa oficio para el Congreso de la modificación
programática y /o presupuestal junto con sus papeles de trabajo. Turna los papeles de
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trabajo al analista administrativo para el registro en el módulo de seguimiento de oficios del
SIPPPE, y turna of. original al Director de Presupuesto para su validación y firma.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto.
26.
Recibe, valida y turna Oficio de Solicitud al Congreso en original.
El Director de Presupuesto recibe, revisa, valida oficio (s) de Solicitud al Congreso de la
modificación programática y/o presupuestal y turna a la Titular de la Subsecretaría de
Egresos para su antefirma.
Ejecutante:
Director de Presupuesto.
27.
Recibe, valida, antefirma y turna Oficio de Solicitud al Congreso en original.
El Titular de la Subsecretaría de Egresos puesto recibe, valida y antefirma oficio (s) de
Solicitud al Congreso de la modificación programática y/o presupuestal y turna a la oficina
del titular de la SHE para su firma.
Ejecutante:
Subsecretaría de Egresos.
28.
Recibe, revisa, firma y turna Of. de Solicitud al Congreso en original.
La Oficina del Titular recibe, revisa y firma oficio (s) de Solicitud al Congreso de la
modificación programática y/o presupuestal y turna al analista administrativo de la Dirección
de Presupuesto para su despacho.
Ejecutante:
Oficina del Titular
29.
Recibe, despacha y envía Of. de Solicitud al Congreso en original y copia.
El Analista Administrativo recibe, despacha y envía oficio de Solicitud al Congreso de la
modificación programática y/o presupuestal en original y cuatro copias al Auditor Superior
de Fiscalización del Estado, al Titular de la Dependencia, al Titular de la Subsecretaría de
Egresos, y al Titular de la Dirección de Presupuesto, anexando folio (s) y demás documentos
que sustenten la modificación (convenios, recibo de ingresos, entre otros).
Ejecutante:
Analista administrativo de la Dirección de Presupuesto.
30.
Recibe, sella de acuse y conserva original.
El Congreso recibe oficio(s) original, sella copia de acuse y regresa.
Ejecutante:
Congreso del Estado de Baja California.
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31.
Recibe of. de Solicitud, digitaliza, captura en el SIPPE y Turna.
El Analista Administrativo recibe acuse de recibido de oficio de Solicitud al Congreso de la
modificación programática y/o presupuestal, lo digitaliza, captura en el módulo de
seguimiento de oficios del SIPPPE y turna al Jefe del depto. de Programación y Presupuesto
para seguimiento.
Ejecutante:
Analista administrativo de la Dirección de Presupuesto.
32.
Recibe, archiva y da seguimiento a la Autorización por el Congreso.
El Jefe de Depto. de PP una vez recibido el oficio (s) por el congreso de la modificación
programática y/o presupuestal da seguimiento a la autorización del congreso. Una vez
autorizado por el congreso o vencido el plazo (30 Días) procede a autorizar folios en
SIPPPE.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto.
¿Solicita información adicional?
No.
Si.
-

Si solicita información adicional:
33.
Emite oficio de Solicitud de información adicional.
El Congreso del Estado por medio de la ASEBC emite oficio a la SHE solicitando
información adicional para complementar la información.
Ejecutante:
Congreso del Estado de Baja California.
34.
Recibe, sella de acuse y turna oficio de Solicitud de información adicional por
la ASEBC.
El Analista Administrativo recibe el oficio de solicitud de información adicional en original del
Congreso (ASEBC) y sella de acuse de recibida copia y turna original al Director de
Presupuesto.
Ejecutante:
Analista administrativo de la Dirección de Presupuesto.
35.
Recibe, revisa y turna oficio original de Solicitud de información adicional por
la ASEBC.
El Director de Presupuesto recibe, revisa y turna al Jefe de PP oficio original de solicitud de
información adicional por la ASEBC para su atención.
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Ejecutante:
Director de Presupuesto.
36.
Recibe, revisa y turna oficio original de Solicitud de información adicional por
la ASEBC.
El Jefe de PP recibe, revisa y turna al Ejecutivo de PP correspondiente el oficio original de
solicitud de información adicional por la ASEBC para su atención.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto.
37.
Recibe of. Original, captura, elabora y turna oficio de información adicional.
El Ejecutivo de PP recibe oficio original de solicitud de información adicional, captura la
información del oficio en el módulo de seguimiento de oficios del SIPPPE y elabora oficio de
solicitud de información adicional hacia la Dependencia solicitante (titular) señalando el
número de control con copia al Responsable Administrativo, y turna al Jefe de PP para su
revisión.
Ejecutante:
Ejecutivo de Programación y Presupuesto.
38.
Recibe, revisa y turna oficio de Solicitud de información adicional para la
Dependencia.
Recibe, revisa y turna oficio original de solicitud de información adicional para la
Dependencia al Director de Presupuesto para su validación y firma.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto.
39.
Recibe, valida, firma y turna of. de Solicitud de información adicional para la
Dependencia.
Recibe, valida, firma y turna oficio original de solicitud de información adicional para la
Dependencia al Analista Administrativo para su despacho y envío a la dependencia
solicitante.
Ejecutante:
Director de Presupuesto
40.
Recibe, despacha y envía of. de Solicitud de información adicional para la
Dependencia.
Recibe, despacha y envía oficio original y copia de solicitud de información adicional para la
Dependencia, el oficio en original para el Responsable Administrativo de la Dependencia y la
copia para el acuse. Una vez recibido el of. de acuse se digitaliza y captura en SIPPPE.

386

Ejecutante:
Analista administrativo de la Dirección de Presupuesto.
41.
Recibe y sella de acuse of. de Solicitud de información adicional.
La Dependencia solicitante recibe y sella de acuse oficio original y copia de solicitud de
información adicional conservando original y regresando copia de acuse.
Ejecutante:
Dependencia Solicitante.
42.
Elabora y envía oficio respuesta.
La Dependencia solicitante elabora oficio de respuesta de Solicitud de información adicional
y envía a la Dirección de Presupuesto para continuar con el trámite.
Ejecutante:
Dependencia Solicitante.
43.
Recibe, sella de acuse y turna oficio respuesta.
El Analista Administrativo recibe, sella de acuse de recibido y turna oficio original al Director
de Presupuesto para su revisión.
Ejecutante:
Analista administrativo de la Dirección de Presupuesto.
44.
Recibe, revisa y turna oficio respuesta.
El Director de Presupuesto recibe, revisa y turna oficio original al Jefe del depto de PP para
su atención.
Ejecutante:
Director de Presupuesto.
45.
Recibe, revisa y turna oficio respuesta.
El Jefe del depto. de PP recibe, revisa y turna oficio original al Ejecutivo de PP
correspondiente.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto.
46.
Recibe, analiza, elabora y turna oficio de respuesta de inf. adicional al
Congreso.
El Ejecutivo PP recibe, analiza información recibida por la Dependencia, elabora oficio de
respuesta a la solicitud de información adicional realizada por el Congreso por medio de la
ASEBC con copia a la Subsecretaría de Egresos, al Responsable Administrativo de la
Dependencia solicitante y el acuse de recibido y turna oficio original para su revisión y visto
bueno al Jefe del depto. de PP.
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Ejecutante:
Ejecutivo de Programación y Presupuesto.
47.
Recibe, revisa, y turna oficio de respuesta de información adicional al
Congreso.
El Jefe del Depto. de PP recibe, revisa y da su visto bueno al análisis y oficio respuesta a la
solicitud de información adicional realizada por el Congreso por medio de la ASEBC y turna
oficio original para su revisión, validación y firma al Director de Presupuesto.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto.
48.
Recibe, valida, firma y turna oficio de respuesta de inf. adicional al Congreso.
El Director de Presupuesto recibe, valida, firma of. respuesta a la solicitud de información
adicional realizada por el Congreso por medio de la ASEBC y turna oficio original para su
despacho y envío al Congreso.
Ejecutante:
Director de Presupuesto.
49.
Recibe, despacha, envía of. de respuesta de inf. adicional al Congreso.
El Analista Administrativo recibe, despacha y envía oficio original de respuesta a la solicitud
de información adicional realizada por el Congreso por medio de la ASEBC con sus anexos
y respectivas copias de acuse, una vez teniendo el acuse de recibido correspondiente,
digitaliza oficio y captura en SIPPPE.
Ejecutante:
Analista administrativo de la Dirección de Presupuesto.
50.
Autoriza Modificación programática y/o presupuestal.
El Congreso recibe oficio (s) de respuesta a la solicitud de información adicional, sella copia
de acuse y regresa.
Ejecutante:
Congreso del Estado de Baja California.
51.
Autoriza folios de modificación en SIPPE.
El Jefe del Depto. de PP autoriza folios una vez que el Congreso apruebe modificación
programática y/o presupuestal solicitada o venza el plazo de 30 días según legislación, e
informa a la Dependencia Solicitante, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Of. de Modificación Programática y/o Presupuestal O-1, C-1.
Oficio de solicitud de modificación programática y/o presupuestal el cual incluye anexos los
folios generados por el SIPPPE, original y copia.

Of. de Solicitud al Congreso del Estado O-1, C-4.
Oficio de Solicitud de autorización de modificación programática y/o presupuestal al
Congreso del Estado el cual incluye anexos oficio de solicitud por la Dependencia, los folios
generados por el SIPPPE, original y copia.

Of. Negativa O-1, C-1.
Oficio de negativa a la solicitud de modificación programática y/o presupuestal original y
copia.

Of. de Sol. de Inf. Adicional por Medio de la ASEBC. O-1, C1.
Oficio de solicitud de información adicional realizada por el Congreso del Estado por medio
de la ASEBC original y copia. (DEL)

Of. de Sol. de Inf. Adicional O-1, C-1.
Oficio de solicitud de información adicional hacia la Dependencia solicitante (titular)
señalando el número de control.

Of. Respuesta Dependencia O-1, C-1.
La Dependencia solicitante elabora oficio de respuesta a la Solicitud de información adicional
en Original y copia.

Of. Respuesta al Congreso (ASEBC) O-1, C-3.
Oficio respuesta a la solicitud de información adicional realizada por el Congreso por medio
de la ASEBC en original con copia a la Subsecretaría de Egresos, Responsable
Administrativo de la Dependencia solicitante y de acuse de recibido.

Of. de Aviso al Congreso del Estado O-1, C-4.
Oficio de aviso de modificación programática y/o presupuestal al Congreso del Estado donde
el cual incluye anexos oficio de solicitud de la Dependencia, y los folios generados por el
SIPPE.
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PARTES QUE INTERVIENEN.









Dependencia Solicitante.
Analista Administrativo de la Dirección de Presupuesto.
Director de Presupuesto.
Jefe Del Departamento de Presupuesto.
Ejecutivo de Presupuesto.
Subsecretaría de Egresos.
Oficina del Titular de la SHE.
Congreso del Estado de B.C.
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07-691-P001 PROCEDIMIENTO PARA EL
MONITOREO DEL BALANCE PRESUPUESTARIO
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07-691-P001
PROCEDIMIENTO
PRESUPUESTARIO.

PARA

EL

MONITOREO

DEL

BALANCE

Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Normatividad Presupuestaria.
Descripción Genérica: Se indica el procedimiento para generar el monitoreo del balance
presupuestario.
Objetivo: Establecer de forma coherente y ordenada el Monitoreo del Balance
Presupuestario, como una buena práctica en el ejercicio y control de los recursos públicos a
fin de contribuir al cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios (LDF) en materia de Balance Presupuestario.
Alcance: El presente procedimiento reviste un particular interés por la Secretaría de
Hacienda y en especial por parte de la Dirección de Presupuesto de la Subsecretaría de
Egresos, toda vez que su seguimiento contribuye como uno de los factores clave para la
toma de decisiones a nivel directivo para lo cual se precisan tanto áreas involucradas como
información y los pasos a seguir que más delante se especifican.
Glosario de Términos:
Avance de Gestión: Informe consolidado que presenta la Secretaría de Hacienda como
parte integrante de la cuenta pública, e materia de egresos presupuestarios para el presente
proceso.
Balance presupuestario: De conformidad con LDF es la diferencia entre los Ingresos
totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto
de Egresos.
Cuenta Pública: Es el documento mediante el cual rinde cuentas el Gobierno del Estado
sobre los recursos públicos utilizados en un periodo determinado.
CIM: Plataforma en la cual se consolidan los distintos Informes presupuestarios y contables
de las distintas áreas que intervienen en la integración de los distintos reportes que integran
la Cuenta Pública.
DC: Dirección de Contabilidad Gubernamental.
TE: Tesorería del Egreso.
SI: Subsecretaría de Ingresos.
DNP: Departamento de Normatividad Presupuestaria.
DP: Dirección de Presupuesto.
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Financiamiento: De conformidad con LDF toda operación constitutiva de un pasivo, directo
o contingente, de corto, mediano o largo plazo, derivada de un crédito, empréstito o
préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas,
independientemente de la forma mediante la que se instrumente.
LDF: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
LGC: Ley General de Contabilidad.
Presupuesto de Egresos: Es el Gasto Público que utiliza el Gobierno del Estado durante
un ejercicio fiscal.
Presupuesto de Ingresos: Comprende los recursos aprobados en la Ley de Ingresos por la
Legislatura del Congreso Estatal al Gobierno del Estado de Baja California.
STP: Sistema de trámites presupuestarios.
SH: Secretaría de Hacienda del Estado.
Políticas:
Las presentes políticas aplican para el Monitoreo del Balance Presupuestario como parte
integrante de la Cuenta Pública del Sector Central.
El procedimiento es una herramienta que busca contribuir a facilitar el monitoreo del Balance
Presupuestario principalmente para la toma de decisiones en el ámbito correspondiente a la
Subsecretaría de Egresos por lo que el seguimiento tiene el carácter de obligatorio de
conformidad con las atribuciones asignadas.
La Subsecretaría de Ingresos, Dirección de Presupuesto, Tesorería del Egreso y Dirección
de Contabilidad Gubernamental deberán en todo momento atender en tiempo los
requerimientos formalmente solicitados por las áreas que intervienes en dicho proceso.
Las áreas señaladas en el punto anterior están obligadas a actualizar y suministrar la
información necesaria para la consolidación de los avances de gestión.
Cuando por necesidades de registro se realicen ajustes en la información se deberá solicitar
a la Subsecretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones la actualización en los
sistemas de registro e informar a las demás áreas involucradas para su consideración en los
reportes presupuestarios.
Una vez cerrado el periodo de la Cuenta Pública a informar, no se permite realizar registros
que afecten las distintas partidas presupuestarias y cuentas contables de orden
presupuestario.
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La Secretaría de Hacienda una vez concluido el proceso de integración y presentación ante
el Congreso del Estado la Cuenta Pública publicará para su difusión en el portal de gobierno
https://www.bajacalifornia.gob.mx/Gobierno/CuentaPublica.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera el reporte de Balance Presupuestario LDF.
El Jefe de Departamento de Normatividad Presupuestaría genera desde el Sistema de
Consolidación de Estados Financieros el reporte de balance presupuestario LDF
correspondiente al periodo señalado, para lo cual previamente se cuenta ya con la validación
de cierre por las áreas de la Subsecretaría de Ingresos, Tesorería del Egreso y Dirección de
Contabilidad Gubernamental.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad Presupuestaria-SH.
3.
Genera el reporte de Avance de Gestión del STP (Presupuesto del Egreso).
El Jefe de Departamento de Normatividad Presupuestaria de la SH genera en el Sistema de
Tramites Presupuestales (STP), el Reporte de Avance de Gestión, accediendo a la opción
de Reportes-Momentos Contables-Avance de Gestión, selecciona el reporte Detallado por
código presupuestal e indica el periodo a revisar.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad Presupuestaria-SH.
4.
Revisa reporte de Balance Presupuestario vs reporte de Avance de Gestión
(Presupuesto de Egreso).
El Jefe de Departamento Normatividad Presupuestaria de la SH se apoya con un Ejecutivo
de Presupuesto que revisa la información correspondiente a los ingresos consolidados
emanados por el sistema de la Subsecretaría de Ingresos y los egresos presupuestarios
emitidos por el STP; deberá conciliar las cifras contenidas en los siguientes conceptos:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ingresos Totales.
Ingresos de Libre Disposición.
Transferencias Federales Etiquetadas.
Financiamiento Neto.
Egresos Presupuestarios
Gasto no Etiquetado (Sin Incluir Amortización de la Deuda Pública).
Gasto Etiquetado (Sin Incluir Amortización de la Deuda Pública).
Remanentes del Ejercicio Anterior.
Balance Presupuestario.
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto.
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda.
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto no Etiquetado.
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado.
Balance Primario.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Financiamiento.
Amortización de la Deuda
Financiamiento Neto.
Ingresos de Libre Disposición.
Financiamiento Neto con fuente de pago de ingresos de libre disposición.
Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposición.
Amortización de la deuda pública con gasto no etiquetado.
Gasto no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública).
Remanentes de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo.
Balance Presupuestario de recursos disponibles.
Balance Presupuestario de recursos disponibles sin financiamiento neto.
Transferencias federales etiquetadas.
Financiamiento neto con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas.
Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública).
Remanentes de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo.
Balance Presupuestario de recursos etiquetados.
Balance Presupuestario de recursos etiquetados sin financiamiento neto
Ejecutante:
Departamento de Normatividad Presupuestaria-SH.
¿Tiene variaciones?
Se identifica si se tiene variaciones en los reportes.
Si.
No.
- Si tiene variaciones:
5.

Corrige variaciones detectadas en el avance presupuestal, respecto al balance
presupuestario.
Los Ejecutivos, de acuerdo a las variaciones, corrigen el avance presupuestal respecto al
balance presupuestario (pasa punto 3).
Ejecutante:
Departamento de Normatividad Presupuestaria-SH.
- No tiene variaciones:
6.

Solicita a la Subsecretaría de Ingresos la validación del presupuesto de Ingresos
en balance presupuestario.
El Departamento de Normatividad Presupuestaria solicita a la Subsecretaría de Ingresos, la
validación de información que comprende el Presupuesto de Ingresos al cierre de cada
trimestre.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad Presupuestaria-SH.
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7.
Valida la información presupuestaria de Ingresos e informa al Departamento
de Normatividad Presupuestaria.
La Subsecretaría de Ingresos valida la información presupuestaria de Ingresos e informa
mediante correo electrónico al DNP para su análisis.
Ejecutante:
Subsecretaría de Ingresos-SH.
8.
Revisa el resultado de la validación del balance presupuestario.
El Ejecutivo revisa y analiza el resultado de la validación del balance presupuestario.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad Presupuestaria-SH.
El resultado del balance presupuestario es mayor que 1?
No.
Si.
- El resultado si es mayor que 1:
9.
Envía vía correo electrónico, el resultado del balance presupuestario a la
Dirección de Presupuesto, con recomendaciones.
El Ejecutivo elabora un documento con recomendaciones del resultado del balance
presupuestario y lo envía vía correo electrónico.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad Presupuestaria-SH.
- El resultado no es mayor a 1:
10.
Envía vía correo electrónico, el resultado del balance presupuestario a la
Dirección de Presupuesto, sin recomendaciones.
El Ejecutivo envía vía correo electrónico el resultado del balance presupuestario a la
Dirección de Presupuesto para su revisión y validación.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad Presupuestaria-SH.
11.
Recibe el resultado del balance Presupuestario.
La DP recibe el reporte del Balance Presupuestario para su revisión y validación de los
importes y conceptos en los distintos rubros de gasto e ingreso.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto SH.
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12.
Valida el balance presupuestario.
De acuerdo a la revisión se adecua el documento de recomendaciones del balance
presupuestario.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto SH.
13.
Envía a la Subsecretaría de Egresos el resultado obtenido del balance
presupuestario.
La Dirección de Presupuesto envía a la Subsecretaría de Egresos el resultado obtenido del
balance presupuestario para su determinación.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto SH.
14.
Recibe el resultado del balance presupuestario y determina el tratamiento.
La Subsecretaría de Egresos recibe los resultados del balance presupuestario y determina el
tratamiento, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Subsecretaría de Egresos-SH.
Fin.
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PARTES QUE INTERVIENEN.





Departamento de Normatividad Presupuestaria-SH.
Subsecretaría de Ingresos-SH.
Dirección de Presupuesto-SH.
Subsecretaría de Egresos-SH.
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07-691-P002 PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER EJECUTIVO.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Normatividad Presupuestaria
Descripción Genérica: Los pasos a seguir para la integración de la Cuenta Pública
correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Administración Pública Estatal, las etapas
y las áreas que intervienen para la generación e integración de la Cuenta Pública.
Objetivo: Integrar la Cuenta Pública correspondiente al Presupuesto de Egresos de
conformidad con los ordenamientos establecido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC) y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.
Alcance: El presente procedimiento es de interés general en la Secretaría de Hacienda y de
aplicación por la Dirección de Presupuesto de la Subsecretaría de Egresos.
Glosario de términos:
Avance de Gestión: Informe consolidado que presenta la Secretaría de Hacienda como
parte integrante de la cuenta pública, e materia de egresos presupuestarios para el presente
proceso.
Cuenta Pública: Es el documento mediante el cual rinde cuentas el Gobierno del Estado
sobre los recursos públicos utilizados en un periodo determinado.
CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable.
DC: Dirección de Contabilidad Gubernamental.
TE: Tesorería del Egreso.
SI: Subsecretaría de Ingresos.
DAC: Departamento de Armonización Contable.
DNP: Departamento de Normatividad Presupuestaria.
LDF: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
LGC: Ley General de Contabilidad.
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Presupuesto de Egresos: Es el Gasto Público que utiliza el Gobierno del Estado durante
un ejercicio fiscal.
STIC: Subsecretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
STP: Sistema de trámites presupuestarios.
Políticas:
El presente documento es una herramienta que busca contribuir a facilitar la integración de
la Cuenta Pública del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado por lo que es
necesario la contribución de las distintas áreas involucradas en la generación, registro,
conciliación y validación de la información según corresponda de conformidad con las
atribuciones asignadas.
Las presentes políticas aplican en la integración de la Cuenta Pública del Sector Central.
De conformidad con lo establecido en las normas y metodología para la determinación de los
momentos contables de los egresos la Secretaría de Hacienda cuenta con sistemas
conformados por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados
sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar,
clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que,
derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las
finanzas públicas por lo que en todo momento.
La Subsecretaría de Ingresos, Dirección de Presupuesto, Tesorería del Egreso y Dirección
de Contabilidad Gubernamental deberán en todo momento atender en tiempo los
requerimientos formalmente solicitados por las áreas que intervienes en dicho proceso.
La Subsecretaría de Ingresos, Dirección de Presupuesto, Tesorería del Egreso y Dirección
de Contabilidad Gubernamental, están obligados a actualizar y suministrar toda la
información necesaria para la consolidación de los avances de gestión.
Cuando por necesidades de registro se realicen ajustes en la información se deberá solicitar
a la STIC la actualización en los sistemas de registro del gasto e informar a las demás áreas
para su consideración en los reportes presupuestarios.
Una vez cerrado el periodo de la Cuenta Pública a informar no se permite realizar registros
que afecten las distintas partidas presupuestarias y cuentas contables de orden
presupuestario.
La Secretaría de Hacienda una vez concluido el proceso de integración y presentación ante
el Congreso del Estado la Cuenta Pública publicará para su difusión en el portal de gobierno
https://www.bajacalifornia.gob.mx/Gobierno/CuentaPublica
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404

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Recibe la notificación del cierre de registros del Ingreso, Egreso y
Contabilidad.
El Departamento de Normatividad Presupuestal recibe la notificación del cierre de registros
del Ingreso, Egreso y Contabilidad y empieza a con la revisión de los registros
presupuestarios emitido por el STP.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad Presupuestaria.
3.
Solicita mediante correo electrónico, el reporte de cuentas de orden.
Solicita mediante correo electrónico a la Dirección de Contabilidad Gubernamental el reporte
de cuentas de orden presupuestal para conciliar los conceptos concernientes al presupuesto
de egresos.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad Presupuestaria.
4.
Recibe la solicitud y genera el reporte de cuentas de orden presupuestal.
La Dirección de Contabilidad Gubernamental recibe la solicitud y genera en el Sistema de
Contabilidad el reporte de cuentas de orden presupuestal del periodo solicitado.
Ejecutante:
Dirección de Contabilidad Gubernamental.
5.
Envía el reporte de cuentas de orden presupuestal al DNP.
La Dirección de Contabilidad Gubernamental envía por correo electrónico el reporte de
cuentas de orden presupuestal al Departamento de Normatividad y Política Presupuestal
para la conciliación de conceptos contenidos en el reporte.
Ejecutante:
Dirección de Contabilidad Gubernamental.
6.
Recibe el reporte de cuentas de orden presupuestal.
Recibe vía correo electrónico el reporte de cuentas de orden presupuestal y procede a la
conciliación de los conceptos contenidos en el reporte de cuentas de orden presupuestario.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad Presupuestaria.
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7.
Elabora la conciliación del reporte de cuentas de orden presupuestal contra el
reporte avance de gestión.
Elabora la conciliación de los conceptos contenidos en el reporte de cuentas de orden
presupuestal contra el reporte de avance de gestión emitido por el Sistema de Tramites
presupuestarios.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad Presupuestaria.
¿Tiene variaciones?
No.
Si.
-

No tiene variaciones:

8.
Genera los reportes de avance presupuestario de egresos.
Se generan los reportes de avance del presupuesto de egreso siendo el reporte
de Momentos Contables-Avance de Gestión a nivel Partida, Ramo-Partida y nivel Código y
revisa que no existan inconsistencias en los conceptos y entre los reportes presupuestarios,
de igual forma con el reporte Balanza de Comprobación punto 8 Cuentas de Orden
Presupuestario emitido por la Dirección de Contabilidad.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad Presupuestaria.
¿Tiene variaciones?
No.
Si.
- Si tiene variaciones:
9.
Informa inconsistencias a las áreas correspondientes.
Informa inconsistencias a las áreas, a fin de que procedan a realizar los ajustes
correspondientes.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad Presupuestaria.
10.
Recibe las observaciones y aplica los ajustes correspondientes.
Recibe las observaciones y aplica los ajustes, registros y/o movimientos necesarios.
Ejecutante:
Subsecretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
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11.
Informa los ajustes realizados al DNP.
Informa los ajustes realizados al Departamento de Normatividad Presupuestal (punto 7).
Ejecutante:
Subsecretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
- Si tiene variaciones:
12.
Informa inconsistencias a la Dirección de Contabilidad Gubernamental,
Tesorería del Egreso y Subsecretaría de Tecnologías de Información y
Comunicaciones para que se revise y apliquen los ajustes correspondientes.
Al existir inconsistencias notifica vía correo electrónico a las distintas áreas que intervienen
como lo son: Dirección de Contabilidad Gubernamental, Tesorería del Egreso y
Subsecretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones, a fin de que se atiendan
las inconsistencias detectadas en el proceso.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad Presupuestaria.
13.
Recibe la observación y aplica los ajustes correspondientes.
Recibe las observaciones y aplica los ajustes, registros y/o movimientos necesarios.
Ejecutante:
Dirección de Contabilidad.
14.
Informa ajustes realizados y envía el reporte de cuentas de orden presupuestal
al DNP.
Informa los ajustes realizados y envía el reporte de cuentas de orden presupuestal al DNP
(punto 6).
Ejecutante:
Dirección de Contabilidad.
15.
Recibe la observación y aplica los ajustes correspondientes.
Recibe las observaciones y aplica los ajustes, registros y/o movimientos necesarios.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
16.
Informa los ajustes realizados al DNP.
Informan los ajustes realizados al DNP (punto 7).
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Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
17.
Recibe las observaciones y aplica los ajustes correspondientes.
Recibe las observaciones y aplica los ajustes, registros y/o movimientos necesarios.
Ejecutante:
Departamento de Armonización Contable.
18.
Informa los ajustes realizados al DNP.
Informa los ajustes realizados al Departamento de Normatividad Presupuestal (punto7).
Ejecutante:
Departamento de Armonización Contable.
- No tiene variaciones:
19.
Imprime y envía los reportes de avance presupuestario.
El DNP procede a imprimir los distintos reportes de avance presupuestario y LDF generando
el documento completo de Cuenta Pública para revisión y validación de la Dirección de
Presupuesto.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad Presupuestaria.
20.
Recibe y valida los reportes de avance presupuestario.
La Dirección de Presupuesto revisa y valida el cierre del periodo para envió de la Cuenta
Pública a la Subsecretaría de Egresos, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto SH.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Reporte de Avance de Gestión.
Los reportes de Avance de Gestión que se imprime son:
· Clasificación por Objeto del Gasto.
· Clasificación Económica.
· Clasificación Administrativa.
· Clasificación Funcional.
· Indicadores de Postura Fiscal.
· Balance Presupuestario.
· Clasificación por Objeto del Gasto LDF.
· Clasificación Administrativa LDF..
· Clasificación Funcional LDF


Reporte de Avance Presupuestario.

Los reportes de Avance de presupuestario que se revisan para la consolidación son:
. Nivel Partida
. Nivel Ramo-Partida
. Nivel Código presupuestal
PARTES QUE INTERVIENEN.
 Departamento de Normatividad Presupuestaria.
 Dirección de Contabilidad Gubernamental.
 Tesorería del Egreso.
 Subsecretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
 Departamento de Armonización Contable.
 Dirección de Presupuesto.
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07-281-P001 PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN
DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS
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07-281-P001 PROCEDIMIENTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS.

DE

INTEGRACIÓN

DEL

ANTEPROYECTO

DEL

Versión: 2021.
Unidad Responsable: Dirección de Presupuesto.
Descripción: Comprende las etapas y pasos a seguir para la integración del Anteproyecto
de Presupuesto de Egresos.
Descripción Genérica: Comprende las etapas y pasos a seguir para la integración del
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la administración pública estatal.
Objetivo: Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos bajo los lineamientos de
programación y presupuestación para resultados.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para la Dirección de Presupuesto de la
Subsecretaría de Egresos.
Glosario de Términos:
Dependencia: Cada una de las unidades administrativas que conforman la estructura de
organización de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado y de
los Municipios, respectivamente.
Entidades: Cada una de las unidades administrativas que conforman la estructura de
organización de la administración pública descentralizada del poder ejecutivo del Estado.
SIPPPE: Sistema del Proceso Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Estatal.
PED: Plan Estatal de Desarrollo.
MIR: Matriz de Indicadores de Resultados.
SH: Secretaría de Hacienda del Estado.
Politicas:
Lineamientos generales para la programación y presupuestación:
El instrumento para elaborar el presupuesto de los programas y proyectos será el Sistema
Integral del Proceso de Planeación, Programación y Presupuestación del Estado
(SIPPPE), por lo que las Dependencias y Entidades Paraestatales deberán capturar su
propuesta de Presupuesto de Egresos en dicho sistema, de acuerdo con la clave
presupuestaria que le corresponda y dentro del plazo que se establezca para tal fin.
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Los ejecutores del gasto deberán optimizar el uso de los recursos públicos que permita una
contención de éste, a fin de contribuir a un balance presupuestario sostenible de acuerdo
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera.
Las MIR de los programas presupuestarios (formatos UDES 02 Y UDES 03) se registrarán
en el Sistema Integral del Proceso de Planeación, Programación y Presupuestación del
Estado (SIPPE), y serán el insumo principal para la estructuración del Programa
Presupuestario (PP) de las Dependencias y Entidades.
Las Dependencias y Entidades Paraestatales que operen gasto convenido se limitaran a la
viabilidad presupuestal estatal acordada con la Secretaría de Hacienda para determinar la
cantidad de aportación estatal a convenir.
En los términos establecidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios, el gasto de servicios personales únicamente podrá crecer debido
al 3% de crecimiento real anual o del crecimiento real esperado del PIB, el que sea menor.
Adicionalmente, en el caso del Sector Paraestatal, de autorizarse el incremento en el grupo
10000 producto de las Condiciones Generales de Trabajo, deberán presupuestar de
arranque y dentro de su techo presupuestal el impacto respectivo. Toda vez que de acuerdo
con el Artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
Municipios, la asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el
Presupuesto de Egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal.
La información disponible del Sistema de Evaluación del Desempeño será uno de los
insumos a considerar por la Secretaría de Hacienda para orientar las asignaciones
presupuestales de las Dependencias y Entidades Paraestatales.
La estructura del Presupuesto de Egresos se define a partir de la estructura programática y
administrativa autorizadas por la Secretaría de Hacienda.
Para efectos de llevar a cabo la presupuestación del ejercicio fiscal se deberá considerar el
clasificador por objeto del gasto vigente para la Administración Pública del Estado de Baja
California.
Una vez autorizado el Presupuesto de Egresos, la Secretaría de Hacienda diseñará y
publicará los reportes necesarios en los portales de transparencia del Gobierno Estatal,
asegurando que se pongan a disposición de la ciudadanía la información en lenguaje
ciudadano
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Publica Lineamientos y notifica techos presupuestales.
La Dirección de Presupuesto publica en el portal Monitor BC los Lineamientos de
Programación y Presupuestación para Resultados, y notifica techos presupuestales para
captura de la propuesta del anteproyecto.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto.
3.
Actualiza estructura orgánica y abre para captura Módulo de Programación en
SIPPPE.
Una vez que la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional valida la
estructura orgánica de las dependencias y entidades, el ejecutivo actualiza dicha estructura
en el Sistema Integral del Proceso de Planeación, Programación y Presupuestación del
Estado (SIPPPE) y se procede a la apertura del módulo de programación en el SIPPPE para
captura de la propuesta de programación del anteproyecto por las dependencias y
entidades.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto.
4.
Capturan propuesta de programación de anteproyecto en SIPPPE.
Las dependencias y entidades capturan en SIPPPE la propuesta de programación del
anteproyecto con base en los lineamientos y necesidades reales de la dependencia/entidad
para su revisión y en caso validación.
Ejecutante:
Dependencias y Entidades.
5.
Cierra Módulo de Programación en SIPPE, revisa, analiza y valida.
El Jefe del Departamento de Programación y Presupuestación de Dependencias de acuerdo
a la fecha establecida en la ruta crítica del proceso, se procede al cierre del Módulo de
Programación en el SIPPPE y el Ejecutivo de Programación revisa y analiza en SIPPPE la
propuesta de programación del anteproyecto de presupuesto de las dependencias.
Corrobora que todas las metas y acciones estén calendarizadas, cuenten con unidad de
medida, grupo población, tipo de gasto, tipo de cálculo y línea del PED y se apeguen a los
Lineamientos de Programación y Presupuestación para Resultados establecidos.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto.
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6.
Cierra Módulo de Programación en SIPPPE, revisa, analiza y valida.
El Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto de las Entidades Paraestatales de
acuerdo a la fecha establecida en la ruta crítica del proceso, procede al cierre del Módulo de
programación en el SIPPPE y el Ejecutivo de Programación revisa y analiza en SIPPPE la
propuesta de programación del anteproyecto de presupuesto de las entidades, corrobora
que todas las metas y acciones estén calendarizadas, cuenten con unidad de medida, grupo
población, tipo de gasto, tipo de cálculo y línea del PED y se apeguen a los Lineamientos de
Programación y Presupuestación para Resultados establecidos.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.

¿Valida?
No.
Si.
- No valida:
7.
Emite observaciones y abre Módulo de Programación en SIPPPE.
El Ejecutivo de Programación y Presupuestación de dependencias, considera que éstos no
reflejan las necesidades reales de las dependencias o que no se apegan a los lineamientos,
emite observaciones y solicita a las dependencias que efectúen las modificaciones
necesarias de acuerdo al PED y a las prioridades del ejecutivo estatal, por lo que el Jefe del
Departamento de Programación y Presupuestación apertura el Módulo de Programación en
el SIPPPE para que las dependencias puedan atender los ajustes sugeridos.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto.
8.
Emite observaciones y abre Módulo en programación en SIPPPE.
El Ejecutivo de Programación y Presupuesto de las entidades considera que éstos no
reflejan las necesidades reales de las entidades o que nos e apegan a los lineamientos,
emite observaciones y solicita a las entidades que efectúen las modificaciones necesarias de
acuerdo al PED y a las prioridades del ejecutivo estatal, por lo que el Jefe del Departamento
de Programación y Presupuesto apertura el Módulo de Programación en el SIPPPE para
que las entidades puedan atender los ajustes sugeridos.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
9.
Atienden observaciones.
Las dependencias y entidades realizan los ajustes sugeridos para su validación.
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Ejecutante:
Dependencias y Entidades.
-

Si valida:

Valida programación y abre SIPPPE para captura de Inversión Pública.
El Ejecutivo de Programación y Presupuesto de Dependencias valida la propuesta de
programación del anteproyecto de presupuesto de las dependencias e informa al Jefe del
Departamento de Programación y Presupuesto de Dependencias para que abra el Módulo
de Programación del SIPPPE para que se inicie la captura de la propuesta de programación
de obras y acciones de inversión pública.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto.
11.
Valida programación y abre el Módulo de Presupuestación en SIPPPE.
El Ejecutivo de Programación y Presupuesto valida la propuesta de programación integral
realizada por las entidades, por lo que el Jefe del Departamento de Programación y
Presupuesto cierra el Módulo de Programación y apertura el Módulo de Presupuestación
(punto 17).

Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
12.
Captura programación y presupuestación de Inversión Pública en SIPPPE.
Las dependencias y entidades capturan su propuesta de programación y presupuestación de
obras y acciones de Inversión Pública debidamente validada por la Dirección de Inversión
Pública para su revisión y en su caso validación.
Ejecutante:
Dependencias y Entidades.
13.
Cierra Módulo de SIPPPE para Inversión Pública, revisa, analiza y valida.
El Jefe del Departamento de Programación y Presupuestación de Dependencias de acuerdo
a la fecha establecida en la ruta crítica del proceso, procede al cierre del Módulo de
Programación en el SIPPPE. Y el Ejecutivo de Programación y Presupuestación revisa y
analiza en SIPPPE la coherencia programática de la obra/acción de inversión.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto.
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¿Valida?
No.
Si.

- No valida:
14.
Emite observaciones y abre Módulo de Programación en SIPPE.
El Ejecutivo de Programación y Presupuestación en caso que considere que no existe
coherencia programática emite observaciones y solicita a las dependencias la corrección de
la inversión pública programada por lo que el Jefe del Departamento apertura el Módulo de
Programación en el SIPPPE para que las dependencias puedan atender los ajustes
sugeridos.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto.
15.
Atienden observaciones.
Las dependencias y entidades realizan los ajustes sugeridos para validación.
Ejecutante:
Dependencias y Entidades.
- Si valida:
16.
Valida programación y abre Módulo de Presupuestación en SIPPPE.
El Ejecutivo de Programación y Presupuestación valida la propuesta de programación
integral realizada por las dependencias, por lo que el Jefe del Departamento de
Programación y Presupuesto cierra el módulo de programación y apertura el Módulo de
Presupuestación.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto.
17.
Captura requerimientos presupuestales en SIPPPE.
Las dependencias y entidades capturan los requerimientos presupuestales para su revisión.
Ejecutante:
Dependencias y Entidades.
18.
Cierra Módulo de Presupuestación en SIPPPE.
El Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto de acuerdo a la fecha establecida
en la ruta crítica del proceso, procede al cierre del Módulo de Presupuestación en el
SIPPPE. Y procede a su revisión y análisis.
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Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
19.
Cierra Módulo de Presupuestación en SIPPPE.
El Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto de acuerdo a la fecha establecida
en la ruta crítica del proceso, procede al cierre del Módulo de Presupuestación en el
SIPPPE. Y se procede a su revisión y análisis.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto.
20.
Revisa, analiza requerimientos en SIPPPE.
El Ejecutivo de Programación y Presupuesto analiza en el SIPPPE los requerimientos
capturados por las dependencias corroborando que todas las acciones cuenten con recurso,
lógica y congruencia entre la descripción del requerimiento, la unidad de medida, el costo
unitario, la cantidad y la calendarización de los requerimientos congruente con la
calendarización de acciones y metas.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto.
21.
Revisa, analiza requerimientos en SIPPPE.
La Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales analiza en el SIPPPE los
requerimientos capturados por las entidades, corroborando que todas las acciones cuenten
con recurso, fuentes de financiamiento, lógica y congruencia entre la descripción del
requerimiento, la unidad de medida, el costo unitario, la cantidad y congruencia en la
calendarización de los requerimientos con la calendarización de acciones y metas.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
¿Valida?
No.
Si.
-

No Valida:

22.
Emite observaciones y abre Módulo de Presupuestación en SIPPPE.
Ejecutivo de Programación y Presupuesto en caso que considere que éstos no reflejan las
necesidades reales de las dependencias o que nos e apegan a los Lineamientos, emite
observaciones y solicita a las dependencias que efectúen las modificaciones necesarias de
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acuerdo al PED y a las prioridades del ejecutivo estatal por lo que el Jefe del Departamento
de Programación y Presupuesto apertura el Módulo de Presupuestación en el SIPPPE para
que las dependencias puedan atender los ajustes sugeridos.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto.
23.
Emite observaciones.
La Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales en caso que considere
que éstos no reflejan las necesidades reales de las entidades o que nos e apegan a los
lineamientos, emite observaciones y solicita a las entidades que efectúen las modificaciones
necesarias de acuerdo al PED y a las prioridades del ejecutivo estatal.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
24.
Atienden observaciones.
Las dependencias y entidades realizan los ajustes sugeridos para su revisión.
Ejecutante:
Dependencias y Entidades.
-

Si Valida:
25.
Valida anteproyecto de entidades.
La Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales valida el anteproyecto de
Presupuesto de Egresos de las entidades paraestatales y envía a la Subsecretaría de
Egresos para su validación.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
26.
Turna el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de las Entidades.
Valida y firma el anteproyecto de Presupuesto de Egresos y procede a enviarlo al Titular de
la Secretaría de Hacienda para su validación y firma.
Ejecutante:
Subsecretaría de Egresos.
27.
Firma y envía el anteproyecto del Presupuesto de Egresos al Congreso.
El Titular de la Secretaría de Hacienda recibe, valida, y firma la propuesta de anteproyecto
de Presupuesto de Egresos y lo envía al Congreso del Estado para su respectivo análisis y
aprobación, dándose por concluido el procedimiento.
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Ejecutante:
Titular de la Secretaría de Hacienda.
Fin.
28.
Valida presupuestación e inicia costeo de plantilla y servicios básicos.
El Ejecutivo de Programación y Presupuesto valida la presupuestación realizada por las
dependencias por lo que el Jefe del Departamento cierra el Módulo de Presupuestación y se
da inicio a la captura del costeo de servicios básicos realizados por la Oficialía Mayor y el
costeo de plantilla.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto.
29.
Captura, revisa y analiza costeo de plantilla y servicios básicos.
El Departamento de Normatividad Presupuestaria recibe de la Oficialía Mayor la proyección
de gastos de servicios básicos y captura las partidas globalizadoras que las dependencias
no llevan a cabo de acuerdo a sus facultades, y de la Subsecretaría de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones recibe el costeo de platilla, el cual analiza y valida si es
correcto, en caso contrario, envía observaciones a la Subsecretaría de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones para que lleve a cabo las modificaciones necesarias.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto.
¿Valida?
No.
Si.
- No valida:
30.
Emite observaciones.
El Departamento de Normatividad Presupuestaria envía observaciones a la Subsecretaria de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones para que lleve a cabo las modificaciones
necesarias.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto.
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31.
Atiende observaciones.
Atiende las observaciones emitidas por el Departamento de Normatividad Presupuestaria
(punto 29).
Ejecutante:
Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
-

Si valida:

32.
Integra y turna el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.
Una vez realizados todos los ajustes necesarios, procede a la integración del Anteproyecto
de Presupuesto de Egresos y turna a la Subsecretaría de Egresos para su validación y firma.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto
33.
Valida, firma y turna el anteproyecto de Presupuesto de Egresos.
Valida y firma el anteproyecto de Presupuesto de Egresos, y procede a enviarlo al Titular de
la Secretaría de Hacienda para su validación y firma.
Ejecutante:
Subsecretaría de Egresos
34.
Valida, firma y envía el anteproyecto de Presupuesto de Egresos al Congreso
del Estado.
La oficina del titular de la SH recibe, valida, y firma la propuesta de Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos y lo envía al Congreso del Estado para su respectivo análisis y
aprobación, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Titular de la Secretaría de Hacienda
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.


Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de Entidades.



Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de Dependencias.

PARTES QUE INTERVIENEN.







Dirección de Presupuesto.
Dependencias y Entidades.
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
Subsecreataría de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Subsecretaría de Egresos.
Titular de la SH.
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y
SEGUIMIENTO A ENTIDADES
PARAESTATALES

07-671-P001

Monitoreo trimestral presupuestal y financiero.

07-671-P002

Aprobación de modificaciones presupuestales.

07-671-P003

Autorización de recibos de subsidios y transferencias.

07-671-P004

Aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos.

GOBIERNO DEL ESTADO
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07-671-P001 MONITOREO TRIMESTRAL
PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

424

07-671-P001 MONITOREO TRIMESTRAL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
Descripción Genérica: Verificar que los recursos autorizados se apliquen conforme a su
normatividad y lineamientos de operación, que garanticen su correcta aplicación.
Objetivo: Definir el proceso a seguir, para la realización del monitoreo del avance
presupuestal y situación financiera de las Entidades, con una periodicidad trimestral.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de Entidades Paraestatales que
integran la Administración Pública Paraestatal.
Glosario de Términos:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales: Unidad Administrativa
subordinada a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda.
Subsecretaría de Egresos: Unidad Administrativa adscrita a la Secretaría de Hacienda.
Entidad Paraestatal: Organismo Descentralizado auxiliar de la Administración Pública del
Estado
Políticas:
La Secretaría de Hacienda a través de la Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades
Paraestatales será la responsable de llevar el seguimiento y control del Presupuesto de
Egresos y la situación financiera de las Entidades Paraestatales.
La Secretaría de Hacienda realizará periódicamente el monitoreo del ejercicio del gasto
público en función de los objetivos y metas de los programas autorizados que comprenderá el
seguimiento que vayan presentando periódicamente los programas anuales aprobados, a
efecto de medir el grado de cumplimiento de sus objetivos y metas.
La Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales establecerá las
disposiciones administrativas que se requieran para el seguimiento y control de los recursos
presupuestales asignados a las Entidades Paraestatales.
Internamente las Entidades Paraestatales deberán evaluar en forma permanente sus
presupuestos de egresos, a efecto de mejorar la utilización de los recursos, controlar los
avances y desviaciones e instrumentar con oportunidad las medidas correctivas que
racionalicen la aplicación del gasto.

425

DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Envía Avances Presupuestales y Estados Financieros.
Envía mediante oficio Avances Presupuestales y Estados Financieros de manera trimestral
para su revisión y análisis.
Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
3.
Recibe y concentra Avances Presupuestales y Estados Financieros, revisa y
analiza.
Recibe y concentra todos los Avances Presupuestales y Estados Financieros de las Entidades
Paraestatales, los revisa y analiza para el seguimiento de la Cuenta Pública.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
4.
Elabora Informe de Monitoreo Presupuestal y Financiero.
Elabora informe de Monitoreo Presupuestal y Financiero de manera trimestral de las Entidades
Paraestatales para fines informativos.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
5.
Presenta informe de Monitoreo Presupuestal y Financiero.
Presenta informe Presupuestal y Financiero de las Entidades Paraestatales a la Subsecretaría
de Egresos para su validación.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
6.
Recibe Informe de Monitoreo Presupuestal y Financiero.
Recibe Informe de Monitoreo Presupuestal y Financiero de las Entidades Paraestatales y lo
analiza y determina sí existen observaciones al mismo para su validación.
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Ejecutante:
Subsecretaría de Egresos.
¿Existen observaciones?
Si: Se regresa para que se realicen los ajustes necesarios.
No: Se valida.
7.

Si existen observaciones:
Solicita se realicen los ajustes necesarios al Informe.

Solicita a la Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales se realicen los
ajustes necesarios al Informe de Monitoreo Presupuestal y Financiero.
Ejecutante:
Subsecretaría de Egresos.
8.
Se realizan los ajustes solicitados.
Se realizan los ajustes solicitados por la Subsecretaría de Egresos y se vuelve a presentar el
informe para su validación.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
-

No existen observaciones:

9.
Valida el informe y lo turna.
Valida el informe y lo turna a la Dirección de Atención y Seguimiento de Entidades
Paraestatales para que lo envíe a cada Entidad Paraestatal.
Ejecutante:
Subsecretaría de Egresos.
10.
Recibe Informe validado y lo envía.
Recibe el Informe de Monitoreo Presupuestal y Financiero validado y por la Subsecretaría de
Egresos, y lo envía a cada Entidad Paraestatal para su conocimiento y fines correspondientes.
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Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
11.
Recibe Informe de Monitoreo Presupuestal y Financiero.
Recibe informe de Monitoreo Presupuestal y Financiero debidamente validado para
conocimiento y control interno, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

0-01 Oficio.
Documento mediante el cual la Entidad Paraestatal envía los avances presupuestales y
financieros de manera trimestral.

Informe.
Documento mediante el cual se detalla el Monitoreo Presupuestal y Financiero de la Entidad.
PARTES QUE INTERVIENEN.




Entidad Paraestatal.
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
Subsecretaría de Egresos.
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07-671-P002 APROBACIÓN DE MODIFICACONES
PRESUPUESTALES
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07-671-P002 APROBACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales
Descripción genérica: Comprende llevar a cabo los movimientos en los presupuestos de
Ingresos y Egresos de las Entidades Paraestatales que les aprueben sus Órganos de
Gobierno.
Objetivo: Definir el proceso a seguir para atender las solicitudes de aprobación de
modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Paraestatales.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de Entidades que conforman la
Administración Pública Descentralizada.
Glosario de Términos:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales: Unidad Administrativa
subordinada a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda.
Subsecretaría de Egresos: Unidad Administrativa adscrita a la Secretaría de Hacienda.
Entidad Paraestatal: Órgano Administrativo Descentralizado de la Administración Pública
Paraestatal.
Dependencia Coordinadora de Sector: Dependencia perteneciente a la Administración
Pública Centralizada la cual tiene una Dependencia directa del Titular del Poder Ejecutivo.
Órgano de Gobierno: Máxima autoridad de las Entidades Paraestatales
Oficina del Titular de La Secretaría de Hacienda: Unidad Administrativa dependiente del
Titular del Poder Ejecutivo.
Dirección de Presupuesto: Unidad Administrativa dependiente de la Secretaría de Hacienda.
Políticas:
Las partidas presupuestales autorizadas en el Presupuesto de Egresos de cada Entidad
Paraestatal podrán adecuarse por transferencia, ampliación, creación y supresión de partidas.
La aprobación de modificaciones presupuestales y/o programáticas por parte del Órgano de
Gobierno de las Entidades Paraestatales deberán de realizarse preferentemente en las
sesiones ordinarias, con excepción de situaciones extraordinarias debidamente justificadas y
para lo cual se requerirá la autorización previa de esta Secretaría de Hacienda y de la
Dependencia Coordinadora de Sector.
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La Entidad Paraestatal, previo a solicitar la autorización del Órgano de Gobierno de la
modificación presupuestal deberá de enviar la propuesta de modificación a la Secretaría de
Hacienda, a través de la Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales para
su visto bueno.
Cada modificación presupuestal deberá acompañarse de la justificación correspondiente, en
la que se mencione de manera amplia y clara los motivos que la originan.
Toda solicitud de aprobación de modificación presupuestal deberá acompañarse de su
respectiva modificación programática las cuales deberán estar previamente autorizadas, por
la Dependencia Coordinadora de Sector y el Órgano de Gobierno. En caso de que la
modificación presupuestal, no conlleve impacto programático, se deberá realizar una
justificación suficiente y clara del motivo.
La solicitud de ampliación o creación de partidas presupuestales deberá hacer mención de la
fuente de ingresos de la cual provendrá el recurso que se utilizará para hacer frente al egreso
respectivo. Asimismo, en caso de que exista algún remanente deberá establecer con precisión
el destino que se le dará al mismo.
Las Entidades podrán ejercer la modificación presupuestal hasta que reciban el oficio de
aprobación de la Secretaría de Hacienda.
Toda modificación al presupuesto autorizado deberá tramitarse dentro del ejercicio fiscal
correspondiente.
La solicitud de modificación presupuestal, se remite a la Secretaría de Hacienda en un plazo
no mayor de cinco días hábiles posteriores a la autorización del Órgano de Gobierno la cual
se acompañará con la copia del acuerdo respectivo y del oficio de validación de la
Dependencia Coordinadora de Sector.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Envía Propuesta de Modificación.
Envía la Propuesta de Modificación presupuestal a la Dependencia Coordinadora de Sector
para análisis y validación de la misma.
Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
3.
Recibe, revisa Propuesta y envía oficio.
Recibe, revisa la Modificación, envía Oficio de Validación a la Entidad Paraestatal y envía
copia a la Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
Ejecutante:
Dependencia Coordinadora de Sector.
4.
Recibe oficio y envía propuesta.
Recibe oficio y envía a la Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales la
Propuesta de Modificación Presupuestal para su visto bueno previo a la sesión ante su Órgano
de Gobierno.
Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
5.
Recibe, revisa y envía visto bueno.
Recibe, revisa y envía su visto bueno para seguimiento al trámite.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
6.
Obtiene visto bueno y presenta.
Una vez obtenido el visto bueno, por parte de la Dirección de Atención y Seguimiento a
Entidades Paraestatales, presenta al Órgano de Gobierno la solicitud de Aprobación de la
Modificación Presupuestal.

435

Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
7.
Recibe y analiza propuesta.
En Sesión Ordinaria o Extraordinaria se analiza la Propuesta y se vota si se aprueba o no.
Ejecutantes:
Órgano de Gobierno.
¿Procede?
No: Se genera Oficio de Negación y se turna.
Si: Se procede con el trámite.
-

No procede:

8.
Se genera Oficio de Negación y se turna.
Se genera Oficio sustentando la negación y se envía a la Entidad Paraestatal solicitante para
su atención.
Ejecutante:
Órgano de Gobierno.
9.
Recibe, atiende, replantea propuesta y presenta.
Recibe, atiende observaciones y procede a realizar replanteamiento de la Propuesta de
Modificación Presupuestal para su nueva revisión.
Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
-

Si procede:

10.
Genera Oficio de Notificación y envía.
Genera Oficio de Notificación de Aprobación y envía a la Entidad Paraestatal para su
seguimiento.
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Ejecutante:
Órgano de Gobierno.
11.
Recibe y envía solicitud de modificación.
Recibe Oficio de Notificación de Aprobación y envía la solicitud de Modificación Presupuestal
a la Secretaría de Hacienda para su trámite.
Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
12.
Recibe la solicitud, registra y turna.
Recibe la solicitud, la registra en el Sistema de Gestoría y turna a la Dirección de Atención y
Seguimiento a Entidades Paraestatales.
Ejecutante:
Oficina del Titular de la Hacienda.
13.
Recibe y realiza revisión y análisis.
Recibe la solicitud y procede a realizar la revisión y análisis presupuestal de la misma.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
¿Procede?
No: Se elabora Oficio de Rechazo y se turna.
Si: Se elabora Oficio de Validación y se turna.
-

No procede:

14.
Se elabora Oficio de Rechazo, se antefirma y turna.
Se elabora y se antefirma Oficio de Rechazo para notificar a la Entidad Paraestatal para que
proceda a replantear la propuesta, y se turna a la oficina de la Subsecretaría de Egresos para
su antefirma.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
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15.
Recibe, revisa, antefirma el Oficio y turna.
Recibe, revisa y antefirma el Oficio de Rechazo de la Propuesta de Modificación Presupuestal
y lo turna a la Oficina del Titular de la SH para la firma del Secretario.
Ejecutante:
Subsecretaria de Egresos.
16.
Recibe, firma Oficio y turna.
Recibe, firma Oficio de Rechazo y lo turna a la Dirección de Atención y Seguimiento a
Entidades Paraestatales, para su despacho y envío a la Entidad Paraestatal.
Ejecutante:
Oficina del Titular de la Secretaría de Hacienda.
17.
Recibe, registra y envía.
Recibe Oficio de Rechazo, registra, genera folio y lo envía a la Entidad Paraestatal.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
18.
Recibe Oficio y sella copia.
Recibe original de Oficio de Rechazo, sella copia y regresa, dándose por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
Fin.
-

Si procede:

19.
Se elabora Oficios de Aprobación y los turna.
Se elaboran Oficios de Aprobación dirigido al Titular de la Entidad Paraestatal y de Notificación
al Congreso del Estado, incluyendo la información presupuestal y programática, justificación
o formatos de modificación programática se antefirman y turnan a la Subsecretaría de Egresos
para su validación y antefirma.
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Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
20.
Recibe, revisa, antefirma y turna.
Recibe, revisa y antefirma Oficios de Aprobación y los turna a la Oficina del Titular de la SH
para firma del Secretario.
Ejecutante:
Subsecretaria de Egresos.
21.
Recibe, firma Oficios de Aprobación y turna.
La Oficina del Titular de la SH recibe Oficios de Aprobación y obtiene la firma en los mismos
por parte del Secretario, y los turna a la Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades
Paraestatales para que continúe con el trámite.
Ejecutante:
Oficina del Titular de la Secretaria de Hacienda.
22.
Recibe, registra y envía.
Recibe Oficios de Aprobación, genera folios, los despacha y los envía al Congreso del Estado
y a la Entidad Paraestatal, el Ejecutivo correspondiente conserva la copia sellada de recibido
para control interno, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.


Modificación de Propuesta.

La solicitud de modificación de propuesta deberá mencionar de manera amplia y clara los
motivos de modificación.


Oficio de Negación.

Documento mediante el cual el Órgano de Gobierno sustenta la negación de la modificación
solicitada.


Oficio de Notificación.

Documento mediante el cual el Órgano de Gobierno sustenta la aprobación de la modificación
solicitada.


Oficio de Rechazo.

Documento mediante el cual la Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades
Paraestatales sustenta el rechazo de la modificación solicitada.


Oficio de Aprobación.

Documento mediante el cual la Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades
Paraestatales sustenta la aprobación de la modificación solicitada.
PARTES QUE INTERVIENEN.








Entidad Paraestatal.
Dependencia Coordinadora de Sector.
Órgano de Gobierno.
Oficina del Titular de la SH.
Subsecretaría de Egresos.
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
Dirección de Presupuesto.
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07-671-P003 AUTORIZACIÓN DE RECIBOS DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
Descripción genérica: Comprende llevar a cabo el procedimiento de pago de los recibos de
ingreso de las Entidades Paraestatales por concepto de subsidio estatal; movimientos que
ejecuta la Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales de la SH.
Objetivo: Definir el proceso a seguir para el trámite de recibos de ingreso de las Entidades
Paraestatales por concepto de subsidio o transferencia del Ejecutivo del Estado.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de Entidades Paraestatales que
reciben subsidio estatal.
Glosario de Términos:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales: Unidad Administrativa
subordinada a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda.
Dirección de Presupuesto: Unidad Administrativa adscrita a la Secretaría de Hacienda.
Entidad Paraestatal: Órgano Administrativo descentralizado de la Administración Pública
Paraestatal.
Tesorería del Egreso: Unidad Administrativa dependiente de la Secretaría de Hacienda
Secretaría de Hacienda: Unidad Administrativa dependiente del Titular del Poder Ejecutivo.
Políticas:
La Secretaría de Hacienda establecerá los montos autorizados a las Entidades Paraestatales
que reciben subsidio o transferencia Estatal, los cuales estarán contemplados en el
Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, identificados cada uno de ellos con
una partida presupuestal.
Las Entidades Paraestatales presentarán a la Secretaría de Hacienda la calendarización del
subsidio o transferencia autorizado.
La Secretaría de Hacienda revisará los recibos de subsidio o transferencia y procederá a
realizar el pago a las Entidades Paraestatales.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Envía Oficio de Notificación.
Da a conocer vía oficio a las Entidades Paraestatales que reciben subsidio o transferencia
estatal, los montos autorizados por el Congreso del Estado de Baja California.
Ejecutante:
Oficina del Titular de la SH.
3.
Reciben, elaboran y envían.
Recibe oficio, elabora y envía a la Secretaría de Hacienda la calendarización del subsidio o
transferencia autorizada
Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
4.
Recibe, revisa y turna.
Revisa que la calendarización del subsidio corresponda al monto autorizado, realiza la captura
en el Sistema Integral de Presupuesto (SIP) y turna a la Dirección de Atención y Seguimiento
a Entidades Paraestatales.
Ejecutante:
Subsecretaria de Egresos.
5.
Recibe, revisa y envía.
Revisa que la calendarización del subsidio o transferencia corresponda a los montos
autorizados y envía Calendarización del subsidio o transferencia a la Entidad Paraestatal.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
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6.
Recibe notificación y envía recibos.
Recibe notificación y envía recibos de subsidio o transferencia a la Secretaría de Hacienda
Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
7.
Recibe, registra y turna.
Recibe los recibos, registra y los turna a la Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades
Paraestatales.
Ejecutante:
Subsecretaría de Egresos.
8.
Recibe, captura y recaba firmas.
Recibe y revisa los recibos de subsidio, los captura en el Sistema de Presupuesto y recaba
las firmas de validación.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
¿Procede?
No
Si
-

No procede:

9.
Regresa el recibo a la Entidad.
Notifica a la Entidad Paraestatal sobre la no procedencia del recibo.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
10.
Recibe, verifica, corrige y envía.
Recibe notificación, verifica el recibo y procede a su corrección y lo envía directamente a la
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales, para seguir con el
procedimiento.
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Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
-

Si procede:

11.
Turna original y copia.
Turna original y copia de la calendarización del subsidio o transferencia a la Tesorería del
Egreso para su captura en el Sistema de Pagos (punto 5).
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
12.
Recibe, sella de recibido y entrega copia.
Recibe el original de la calendarización del subsidio o transferencia y sella de recibido la copia
y la entrega a la Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
13.
Recibe la copia e integra al expediente.
Recibe la copia e integra al expediente para control interno, dándose por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.


Oficio de Modificación.

Documento mediante el cual el Secretario de Hacienda notifica a las Entidades Paraestatales
los montos autorizados por el Congreso del Estado de Baja California.


Calendarización.

Documento mediante el cual la Entidad Paraestatal calendariza el subsidio o transferencia
autorizada.
PARTES QUE INTERVIENEN.





La Oficina del Titular de la SH.
Entidad Paraestatal.
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Presupuestales.
Subsecretaría de Egresos.



Tesorería del Egreso.
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07-671-P004 APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
EGRESOS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
Descripción genérica: Comprende llevar a cabo el procedimiento para la aprobación del
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Paraestatales, consistiendo
en la implementación de reglas y supervisión en la integración del presupuesto.
Objetivo: Definir el proceso a seguir cuando las Entidades Paraestatales solicitan la
aprobación de su Presupuesto de Ingresos y Egresos para el siguiente Ejercicio Fiscal.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de las Entidades que conforman
la Administración Pública Paraestatal.
Glosario de Términos:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales: Unidad Administrativa
adscrita a la Subsecretaría de Egresos.
Subsecretaría de Egresos: Unidad Administrativa dependiente de la Secretaría de Hacienda.
Entidad Paraestatal: Órgano administrativo descentralizado de la Administración Pública
Paraestatal, que depende directamente del Titular del Poder Ejecutivo.
Dependencia Coordinadora de Sector: Dependencia perteneciente a la Administración
Pública Centralizada, la cual tiene una dependencia directa del Titular del Poder Ejecutivo
Órgano de Gobierno: Máxima autoridad de las Entidades Paraestatales
Oficina del Titular de la Secretaría de Hacienda: Unidad Administrativa dependiente del
Titular del Poder Ejecutivo
Dirección de Presupuesto: Unidad Administrativa adscrita a la Subsecretaría de Egresos.
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional: Unidad Administrativa
adscrita a la Subsecretaría de Egresos.
Congreso del Estado: Poder Legislativo Del Estado de B.C.
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Políticas:
La Secretaría de Hacienda establecerá anualmente a través de los Lineamientos para la
programación y presupuestación del gasto público, los requisitos que deberán cumplir las
Entidades Paraestatales para la presentación del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y
Egresos.
Las Entidades deberán capturar su propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos en el
Sistema del Proceso Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Estatal
(SIPPPE), generando de dicho sistema los formatos autorizados, los cuales se presentarán al
Coordinador de Sector, para que por su conducto se remitan a la Secretaría de Hacienda en
las fechas establecidas.
Los recursos presupuestales que se requieran, deberán ser asignados de manera específica
a cada una de las Unidades Administrativas responsables de su ejecución.
Es sumamente importante, que las bases que se utilizarán para la presupuestación sean lo
más reales posibles. En este sentido, la Secretaría de Hacienda pondrá especial atención en
prever el impacto presupuestal que resulte de los cambios en los factores externos que incidan
en la estructura financiera del presupuesto (aumentos a los salarios mínimos, devaluación,
inflación, etc.)
El techo financiero que se asigne a cada Entidad, fija el monto máximo que deberá ser
solicitado a la Secretaría de Hacienda para el ejercicio fiscal que se presupuesta.
Para una mejor asignación de recursos presupuestarios, las Entidades deberán establecer
prioridades de gasto con base en la rentabilidad social de los Programas y el impacto de los
resultados a obtener con ellos.
Es de suma importancia, vincular de manera estrecha los recursos presupuestales requeridos
para cumplir con los Programas de las Entidades, de tal manera que programas y
presupuestos sean un reflejo del costo que representa su ejecución y la obtención de
resultados.
El Presupuesto de Egresos deberá calendarizarse de manera mensual con el propósito de
que se programen de manera ordenada las adquisiciones de bienes y servicios que se
requieran para la consecución las acciones establecidas para alcanzar los resultados
planteados.
Dado que algunos Programas de las Entidades, se llevan a cabo con recursos federales
provenientes de Acuerdos o Convenios, cuando sean rubricados por las instancias
correspondientes podrán ser presupuestados e incorporados a su Presupuesto de Egresos,
para lo cual se deberá informar a la Secretaría de Hacienda, con el propósito de prever el
ingreso correspondiente.
Tratándose de los recursos transferidos a través del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de
la Federación, la Secretaría de Hacienda, proporcionará la información sobre las asignaciones
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presupuestales estimadas de acuerdo con los criterios que establezca para tal efecto la
Federación.
Las Entidades deberán enviar a la Secretaría de Hacienda, para su revisión y dictaminación,
previo a su presentación ante el Órgano de Gobierno, su propuesta de Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal que corresponda.
Los Presupuestos de Ingresos y Egresos de las Entidades Paraestatales deberán ser
validados por la Dependencia Coordinadora de Sector de cada Entidad y por la Secretaría de
Hacienda; así mismo, serán aprobados por su Órgano de Gobierno, y se enviarán al Congreso
del Estado por conducto de la Secretaría de Hacienda, a más tardar el 01 de diciembre o el
15 de diciembre cuando haya habido cambio de Gobernador.
El Titular de cada Entidad deberá presentar al Coordinador de Sector el Presupuesto de
Egresos para que por su conducto se remita a la Secretaría de Hacienda acompañados de la
información que establece la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Emite y envía a publicar los Lineamientos para la elaboración del Presupuesto.
Emite, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, los Lineamientos para la
Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos.
Ejecutante:
Oficina del Titular de la Secretaria de Hacienda.
3.
Notifica criterios, periodos de captura y fecha de presentación.
Notifica a las Entidades Paraestatales los criterios para la elaboración del Proyecto de
Presupuesto de Ingresos y Egresos y la fecha de su presentación, asimismo notifica a las
Entidades Paraestatales y a las Dependencias Coordinadoras de Sector el periodo de captura
de información
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
4.
Realiza apertura del Sistema.
Realiza la apertura de Ramos en el Sistema Integral de Programación y Presupuesto (SIPPE),
para la captura.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto.
5.
Realiza captura el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos.
Captura el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de conformidad con los
Lineamientos y Criterios Presupuestales señalados por la SH en el Sistema de Programación
y Presupuesto (SIPPE), dentro del plazo establecido por la Dirección de Atención y
Seguimiento a Entidades Paraestatales.
Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
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6.
Cierra el sistema y genera información.
Cierra el acceso a la captura en el Sistema de Programación y Presupuesto (SIPPE) y genera
la información de los proyectos por parte de las Entidades Paraestatales.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto.
7.
Analiza y se coordina con otras Direcciones de la SH.
Analiza la información generada y se coordina con la Dirección de Presupuesto para saber si
ya se validó el Programa Operativo Anual de la Entidad Paraestatal, así como con la Dirección
de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional para verificar que se haya validado la
información relativa a la Plantilla de Personal de la Entidad Paraestatal.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
8.
Verifica cumplimiento de Lineamientos y criterios.
Verifica el correcto cumplimiento de los Lineamientos y Criterios Presupuestales establecidos.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
¿Existen observaciones?
Si: Turna para que se realicen las correcciones.
No: Turna propuesta a validación.
-

Si existen observaciones:

9.
Solicita mediante Oficio realizar correcciones.
Solicita mediante oficio a la Entidad Paraestatal se realicen las correcciones correspondientes,
enviando copia del mismo a la Dependencia Coordinadora de Sector.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
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10.
Recibe, realiza correcciones en el SIPPE y turna para verificación.
Recibe Oficio y realiza las correcciones solicitadas en el Sistema de Programación y
Presupuesto y turna nuevamente para su verificación (punto 8).
Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
-

No existen observaciones:

11.
Presenta propuesta.
Presenta al Subsecretario de Egresos la propuesta de los Proyectos de Presupuesto.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
12.
Recibe, analiza y determina.
Recibe, analiza la información y determina.
Ejecutante:
Subsecretaria de Egresos.
¿Se valida?
No: Turna para que se realicen cambios.
Si: Solicita que se prepare información ejecutiva.
-

No se valida:

13.
Solicita se envíen observaciones.
Solicita a la Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales envíe las
observaciones y/o comentarios a la Entidad Paraestatal con copia a la Dependencia
Coordinadora de Sector.
Ejecutante:
Subsecretaria de Hacienda.
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14.
Recibe, envía observaciones y turna solventación recibida.
Recibe, envía observaciones a la Entidad Paraestatal para su atención, y una vez recibida la
solventación, turna nuevamente para su revisión y análisis (punto 12).
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
-

Si se valida:

15.
Solicita información ejecutiva.
Informa a la Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales para preparar
información ejecutiva para el Secretario de Hacienda.
Ejecutante:
Subsecretaria de Egresos.
16.
Recibe solicitud, prepara información y presenta.
Recibe solicitud, prepara la información de las Entidades Paraestatales de manera ejecutiva,
para presentársela al Secretario de Hacienda para su validación.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
17.
Recibe, revisa, determina y turna.
Recibe la información, revisa, determina si procede y turna para su seguimiento.
Ejecutante:
Oficina Del Titular de la Secretaria de Hacienda.
¿Procede?
No: Se turna para que se realicen cambios.
Si: Se informa de la validación del proyecto.
-

No procede:
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18.
Recibe y turna observaciones.
Recibe y turna a la Dirección de Atención y Seguimiento al Sector Paraestatal envíe las
observaciones y/o comentarios a la Entidad Paraestatal con copia a la Dependencia
Coordinadora de Sector.
Ejecutante:
Oficina del Titular de la SH.
19.
Recibe, envía observaciones y turna solventación recibida.
Recibe, envía observaciones a la Entidad Paraestatal para su atención y una vez recibida la
solventación se turna nuevamente para su revisión.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales (punto 17).
-

Si procede:

20.
Turna notificación para su seguimiento.
Turna notificación a la Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales, para
que a su vez informe a la Entidad Paraestatal y a la Dependencia Coordinadora de Sector.
Ejecutante:
Oficina del Titular de la Secretaria de Hacienda.
21.
Recibe y turna la validación del Presupuesto.
Recibe y turna la validación del Presupuesto a la Entidad Paraestatal y a la Dependencia
Coordinadora de Sector, con los comentarios correspondientes.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
22.
Recibe validación y presenta.
Recibe la validación del Proyecto de Presupuesto y lo presenta ante su Órgano de Gobierno
en conjunto con su Dependencia Coordinadora de Sector.
Ejecutante:
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Entidad Paraestatal.
23.
Recibe, autoriza y turna.
Se recibe el Proyecto de Presupuesto, autoriza y turna para su continuidad en el
procedimiento.
Ejecutante:
Órgano de Gobierno.
24.
Recibe, integra la informacion requerida y turna.
Recibe, integra la información del Proyecto de Presupuesto con los requisitos marcados en la
Normatividad y lo turna a su Dependencia Coordinadora de Sector.
Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
25.
Recibe y envía Proyecto de Presupuesto.
Recibe y envía a la Oficina del Titular de la Secretaría de Hacienda el Proyecto de Presupuesto
en original y dos copias.
Ejecutante:
Dependencia Coordinadora de Sector.
26.
Recibe y envía al Proyecto de Presupuesto.
Recibe y envía al Congreso del Estado el Original del Proyecto de Presupuesto y a la Auditoria
Superior del Estado copia del mismo
Ejecutante:
Oficina del Titular de la Secretaría de Hacienda.
27.
Recibe, sella Original y regresa copia.
Recibe y Sella de recibido el Proyecto de Presupuesto de cada Entidad Paraestatal.
Ejecutante:
Congreso del Estado.
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28.
Elabora oficio de aprobación y envía.
Elabora y envía a las Entidades Paraestatales oficio de aprobación del Presupuesto de
Ingresos y Egresos de las Entidades Paraestatales con fecha del 31 de Diciembre del año en
curso, con copia a la Dependencia Coordinadora de Sector.
Ejecutante:
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
29.
Recibe oficio y publica Presupuesto.
Recibe Oficio y publica en el Periódico Oficial del Estado a más tardar el 15 de enero el
Presupuesto autorizado de la Entidad, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Entidad Paraestatal.
Fin.
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PARTES QUE INTERVIENEN.









Entidad Paraestatal.
Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
Oficina del Titular de la Secretaría de Hacienda.
Dirección de Presupuesto.
Subsecretaría de Egresos.
Dependencia Coordinadora de Sector.
Órgano de Gobierno.
Congreso del Estado de Baja California.
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DIRECCIÓN DE INVERSIÓN
PÚBLICA

07-621-P001
07-621-P002
07-621-P003
07-631-P001
07-631-P002

Control Programático Presupuestal de la Inversión Pública.
Aprobación de la Obra Pública de Inversión Pública.
Programación y Presupuestación de Obra Pública.
Trámite de Ejercicio Financiero (Contrato).
Trámite de Reintegro de Recursos a la Federación.

GOBIERNO DEL ESTADO

461

07-621-P001 CONTROL PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
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07-621-P001
PÚBLICA.

CONTROL

PROGRAMÁTICO

PRESUPUESTAL

DE

LA INVERSIÓN

Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Programación y Presupuesto de la Inversión
Pública.
Descripción genérica: Controlar el ejercicio del presupuesto operativo del Gasto de
Inversión Pública con la aplicación de los lineamientos establecidos para su correcta
aplicación.
Objetivo: Control presupuestal de los programas de Obra Pública que se desprenden de la
concertación de acciones con los gobierno Federal y Municipal, incluyendo cualquier obra
que por convenio o disposición de Ley intervenga el Estado.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para el Departamento de Programación y
Presupuesto de la Inversión Pública, a partir de la autorización del Presupuesto de Egresos
del Estado por parte del H. Congreso del Estado hasta el cierre del ejercicio.
Glosario de Términos:
SH: Secretaría de Hacienda.
DIP: Dirección de Inversión Pública.
SINVP: Sistema Integral de Inversión Pública.
SIP: Sistema Integral de Presupuesto Estatal.
SIPPE: Sistema del Proceso Integral de Planeación, Programación y Presupuestación
Estatal.
Dependencia: Las Secretarías, y Direcciones de Ramo del Estado previstas en la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California.
Entidad Paraestatal: Organismo descentralizado auxiliar de la Administración Pública del
Estado.
Políticas:
1. Las propuestas de modificación presupuestal, tales como creación, aumento,
transferencia, reducción o cancelación de recursos que implique movimientos al presupuesto
autorizado por el Congreso del Estado, deberá ser solicitado de manera formal a la DIP.
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2. Cuando se trate de movimientos entre programas del mismo Ramo y Partida será una
transferencia presupuestal automática. (podrá ser solicitada vía correo electrónico).
3. Cuando se trate de movimientos entre diferentes ramos y partidas, se genera aviso para
su autorización al H. Congreso del Estado.
4. Se realizarán conciliaciones con el SIP a fin mantener actualizado el presupuesto de
Inversión Pública.
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DIAGRAMA DE FLUJO.

465

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Solicita a la DIP modificación presupuestal mediante oficio.
Solicita a la Dirección de Inversión Pública modificación presupuestal vía oficio con la
justificación correspondiente y después vía sistema, ya sea al presupuesto inicial,
movimiento entre partidas, creación, aumento, reducción, transferencia o cancelación de
recursos a nivel código programático.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad Paraestatal.
3.
Revisa y analiza la solicitud de modificación presupuestal.
Revisa y analiza la solicitud de modificación presupuestal según el tipo de movimiento que se
pretenda realizar siempre y cuando cuente con los recursos disponibles para verificar si
procedo o no.
Ejecutante:
Analista Presupuestal.
¿Procede?
Analiza el trámite para verificar si procede o no.
- No Procede:
4.
Notifica el rechazo por oficio.
Se notifica el rechazo por oficio a la Dependencia o Entidad Paraestatal, informando el
motivo el rechazo, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Analista Presupuestal.
5.

Fin.

- Si Procede:
6.
Realiza modificaciones y se genera folio en el SINVP, se envía folio vía sistema al
SIP para validación.
Realiza modificaciones y genera folio en el SINVP, se envía folio vía sistema al SIP para
validación en la Dirección de Presupuesto de la SH. En el caso de que la modificación cuente
con Impacto Programático se revisa también en SIPPE.
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Ejecutante:
Analista Presupuestal.
7.
Recibe folio vía sistema y solicita impacto programático al solicitante vía correo
electrónico.
Recibe folio vía sistema SIP para su análisis y solicita impacto programático a la
Dependencia o Entidad Paraestatal vía correo electrónico.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.
8.
Recibe y envía solicitud de impacto programático vía correo electrónico.
Recibe y envía solicitud de impacto programático vía correo electrónico a la Dirección
Presupuesto de la SH para su revisión.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad Paraestatal.
9.
Recibe impacto programático vía correo electrónico.
Recibe impacto programático vía correo electrónico por parte de la Dependencia o Entidad
Paraestatal y lleva a cabo revisión. En el caso de que la modificación cuente con impacto
programático se revisa también en SIPPE.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.
10.
Recibe y analiza folio.
Revisa y analiza el folio de movimiento presupuestal para ver si procedo o no.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda
¿Procede?
Analiza el trámite para verificar si procede o no.
- No Procede:
11.
Cancela folio e informa a la DIP vía correo electrónico.
Cancela folio al no proceder el trámite e informa a la DIP vía correo electrónico para
conocimiento.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.
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12.
Recibe notificación de cancelación de folio por correo electrónico.
Recibe notificación de cancelación de folio vía correo electrónico por parte de la Dirección
Presupuesto de la SH, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Analista Presupuestal.
13.

Fin.

- SI PROCEDE:

14.
Valida folio en SIP e informa a la DIP vía correo electrónico.
Valida folio en SIP e informa a la DIP vía correo electrónico sobre dicha validación para el
trámite correspondiente.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.
15.
Recibe notificación de validación de folio vía correo electrónico e informa a la
Dependencia o Entidad Paraestatal.
Recibe notificación de validación folio vía correo electrónico e informa a la Dependencia o
Entidad Paraestatal para que continúen con el trámite.
Ejecutante:
Analista Presupuestal.
16.
Recibe notificación y envía trámite vía SINVP del movimiento solicitado-validado
Recibe notificación vía correo electrónico y envía trámite vía SINVP del movimiento solicitado
ya validado para firma de autorización.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad Paraestatal.
17.
Recibe, revisa y firma trámite vía SINVP y turna al Jefe de Departamento de
Programación y Presupuesto de la Inversión Pública.
Recibe, revisa y firma el trámite vía SINVP y turna al Jefe del Departamento de
Programación y Presupuesto de la Inversión Pública para el trámite de validación.

468

Ejecutante:
Analista Presupuestal.
18.
Recibe y revisa trámite y turna al Director de Inversión Pública.
Recibe y revisa trámite vía SINVP y turna al Director de Inversión Pública para su validación.
Ejecutante:
Departamento de Programación y Presupuesto de la Inversión Pública

19.
Recibe y valida trámite vía SINVP, se genera oficio electrónico y se envía al
Secretario de la SH para su firma.
Recibe y valida trámite vía SINVP, al validar dicho trámite se genera oficio electrónico, el cual
se envía por medio del SINVP para firma al Secretario de SH.
Ejecutante:
Dirección de Inversión Pública.

20. Recibe oficio electrónico vía SINVP y firma.
Recibe oficio electrónico vía SINVP para su firma, una vez firmado dicho oficio es válido.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda.

21.
Visualiza oficio firmado por el Secretario de la SH vía SINVP.
Visualiza el oficio autorizado y firmado por el Secretario Hacienda del Estado, vía SINVP
para el trámite correspondiente, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad Paraestatal.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio Solicitud.
Oficio de solicitud de Modificación Presupuestal, original y copias (las que sean requeridas).

Oficio Rechazo.
Oficio de rechazo, original y copia (las que sean requeridas).

Oficio Electrónico No Válido.
Oficio electrónico generado no válido.

Oficio Electrónico Válido.
Oficio electrónico firmado por Secretario de Hacienda y válido.

PARTES QUE INTERVIENEN.







Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto de la Inversión Pública.
Analista Presupuestal.
Dependencia o Entidad Paraestatal.
Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.
Dirección de Inversión Pública.
Secretaría de Hacienda del Estado.
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07-621-P002 APROBACIÓN DE OBRA LA PÚBLICA
DE INVERSIÓN PÚBLICA
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07-621-P002- APROBACIÓN DE OBRA LA PÚBLICA DE INVERSIÓN PÚBLICA.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Programación y Presupuesto de la Inversión
Publica.
Descripción Genérica: Que las Dependencias y/o Entidades Ejecutoras de Obras y/o
acciones cuenten con el sustento documental emitido por la Secretaría Hacienda, para dar
inicio a sus procesos de contratación.
Objetivo: Aprobar obras y/o acciones que cuenten con autorización de recursos, verificando
que la solicitud cumpla con la normatividad establecida, emitiendo oficio de aprobación de
recursos a fin de que la dependencia ejecutora inicie los procesos necesarios para la
ejecución de la obra.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para el Departamento de Programación y
Presupuesto de la Inversión Pública.
Glosario de Términos:
SH: Secretaría de Hacienda.
DIP: Dirección de Inversión Pública.
SINVP: Sistema Integral de Inversión Pública.
Dependencia Normativa: Dependencia que determina la aplicación de los recursos y la
validación de los proyectos a las instancias ejecutoras.
Instancia Ejecutora: Dependencia y/o Entidad que integra la Administración Pública Estatal
y que cuenta con recursos autorizados y ejecuta obra pública.
Políticas:
1. Las dependencias normativas deberán apegarse programáticamente y presupuestalmente
a los recursos autorizados en su presupuesto, para el ejercicio fiscal en curso.
2. El SINVP es el único conducto oficial por el que se recibirá la solicitud de aprobación de
recursos.
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3. Las Dependencias Normativas serán las que determinarán a los ejecutores de sus
programas.
4. Los Lineamientos Específicos en material de Programación y Presupuestación, los cuales
se pueden consultar en el Portal Monitor Ciudadano, en la dirección de internet
www.monitorbc.gob.mx.
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DIAGRAMA DE FLUJO.

474

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Define obras y/o acciones a aprobar.
Define obras y/o acciones a aprobar e informa a la Instancia Ejecutora por vía oficial para
que inicie los procesos de ejecución de obra que le fueron asignados.
Ejecutante:
Dependencia Normativa.
3.
Procede a la captura en el SINVP de la(s) obra(s).
Procede a la captura en el SINVP de la (s) obra (s) y/o acción (es) (presupuesto y programa
de obra) de acuerdo a los lineamientos para los programas de inversión.
Ejecutante:
Instancia Ejecutora.
4.
Envía trámite de aprobación de la(s) obra(s) y/o acciones.
Envía trámite de aprobación vía SINVP de la obra y/o acción, a la Dependencia Normativa
para su validación.
Ejecutante:
Instancia Ejecutora.
5.
Valida trámite de aprobación en el SINVP y turna a la DIP.
Valida y envía vía SINVP a la DIP para su revisión.
Ejecutante:
Dependencia Normativa.
6.
Revisa trámite de aprobación vía SINVP.
Revisa trámite de aprobación (presupuesto de obra) vía SINVP, de acuerdo a los
lineamientos para los programas de inversión.
Ejecutante:
Analista Presupuestal.
¿Procede?
Revisa la propuesta de obras y/o acciones para verificar si procede o no la información.
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-Si Procede:
7.
Revisa trámite de aprobación y turna al Jefe del Departamento.
Revisa trámite de aprobación y turna al Jefe de Departamento de Programación y
Presupuesto de la Inversión Pública, para revisión y continuidad al proceso de firmas.
Ejecutante:
Analista Presupuestal.
8.
Revisa trámite de aprobación vía SINVP y turna la directora.
Revisa trámite de aprobación vía SINVP y turna al Director de Inversión Pública para
validación.
Ejecutante:
Departamento de Programación y Presupuesto de la Inversión Pública.
9.
Revisa trámite lo valida, genera Oficio de Aprobación electrónico y lo turna vía
SINVP al Secretario para validación.
Valida trámite de aprobación, al validar dicho trámite se genera oficio de aprobación
electrónico y se envía al Secretario de la SH vía SINVP para firma.
Ejecutante:
Dirección de Inversión Pública.
10.
Recibe oficio electrónico vía SINVP y lo firma.
Recibe oficio electrónico vía SINVP y lo firma, el oficio es válido para trámites posteriores por
parte de la Instancia Ejecutora.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda.
11.
Visualiza oficio firmado por el Secretario de la SH vía SINVP.
Visualiza el oficio firmado vía SINVP por parte del Secretario de la SH para contar con el
sustento al inicio del proceso de contratación, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Instancia Ejecutora.
Fin.
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- No Procede:
12.
Rechaza trámite de aprobación e informa al Ejecutor vía correo electrónico.
Rechaza trámite de aprobación e informa a la Instancia Ejecutora vía correo electrónico los
motivos del rechazo, para el trámite correspondiente.
Ejecutante:
Analista Presupuestal.
13.
Recibe rechazo vía correo electrónico.
Recibe el rechazo vía correo electrónico por parte del Analista de Inversión Pública para el
trámite correspondiente, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Instancia Ejecutora.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio electrónico Válido.
Oficio electrónico válido por la SH.


Oficio Electrónico Válido.
Oficio electrónico válido por la DIP.

PARTES QUE INTERVIENEN.







Dependencia Normativa
Instancia Ejecutora
Analista Presupuestal
Jefe de Programación y Presupuesto de la Inversión Pública
Director de Inversión Pública
Secretario de Hacienda
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07-621-P003 PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTACIÓN DE OBRA PÚBLICA
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07-621-P003 - PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRA PÚBLICA.
Versión: 2021.

Unidad Responsable: Departamento de Programación y Presupuesto de la Inversión
Publica.

Descripción Genérica: Concertar con las dependencias coordinadoras de sector las
propuestas de Inversión Pública a ejecutarse en el siguiente ejercicio presupuestal,
verificando la viabilidad técnica, apertura programática, los programas, actividades
institucionales, para que permita iniciar con obras y acciones concretas, atendiendo
proyectos estratégicos y prioridades de Gobierno, los programas sectoriales y las
necesidades de cada región.
Objetivo: Elaborar el Presupuesto de Inversión Pública para el siguiente ejercicio fiscal, de
acuerdo a los Lineamientos para la Programación- Presupuestación de la Inversión Pública,
verificando que las dependencias Normativas realicen una apropiada programación y que
mantengan un alto contenido de atención a las prioridades de Gobierno y las necesidades de
cada región, con el fin de hacer una asignación eficiente de los recursos públicos.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para las Dependencias Coordinadoras de
Sector e Instancias Ejecutoras, así como para Dependencias Normativas que intervengan en
el proceso de programación y presupuestación para el Proyecto Anual de Presupuesto de
Egresos de Inversión Pública.
Políticas:

1. Previa a la captura de las propuestas de inversión en SINVP, los normativos o
responsables de la misma, deberán concertar con la Dirección de Presupuesto de la SH, la
integración de la estructura programática, los programas, actividades institucionales y
proyectos estratégicos y prioritarios de las mismas.
2. La elaboración del proyecto de programación-presupuestación en materia de inversión
pública se operará en el SINVP.
3. Las propuestas de obra de las instancias ejecutoras se integrarán por conducto de la
Dependencia Normativa que corresponda.
4. El proyecto de presupuesto en materia de inversión pública, deberá estar vinculado con
los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo.
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5. En la elaboración del proyecto de presupuesto se deberá generar integralidad en las
acciones a realizar a fin de lograr soluciones a la problemática a atender procurando un
encadenamiento de acciones en el tiempo.
6. Con el fin de asegurar la aplicación de recursos en beneficio de la ciudadanía, se deberá
evitar la duplicidad de acciones o bien que éstas se hagan de manera aislada.
Glosario de Términos:
SH: Secretaría de Hacienda.
DIP: Dirección de Inversión Pública.
SINVP: Sistema Integral de Inversión Pública.
SIP: Sistema Integral de Presupuesto Estatal (SIP).
POA: Programa Operativo Anual.
Dependencia Normativa: Dependencia que determina la aplicación de los recursos y la validación
de los proyectos a las instancias ejecutoras.

Instancia Ejecutora: Dependencia y/o Entidad que integra la Administración Pública Estatal
y que cuenta con recursos autorizados y ejecuta obra pública.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Envía oficios a las Dependencias Normativas donde se les notifica el techo
presupuestal y los Lineamientos de Programación y Presupuestación.
Envía oficios a las Dependencias Normativas donde se les notifica el Techo Presupuestal y
los Lineamientos de Programación y Presupuestación, esto con la finalidad de que se realice
la Propuesta de obras y /o acciones en base a estos parámetros.
Ejecutante:
Dirección de Inversión Pública.
3. Recibe notificación por oficio.
La Dependencia Normativa recibe la Notificación por parte de la DIP para elaboración de
propuesta de obra y/o acciones para el presupuesto de Egresos conforme a los lineamientos.
Ejecutante:
Dependencia Normativa.
4.
Elabora propuesta de obra y/acciones para el presupuesto de Egresos conforme
los lineamientos.
La Dependencia Normativa en base al Oficio enviado por la DIP, elabora propuesta de obras
y/o acciones para el proyecto de presupuesto de Egresos del Estado conforme a los
lineamientos.
Ejecutante:
Dependencia Normativa.
5.
Envía propuesta de obras y acciones a la DIP.
Envía propuesta de obras y/o acciones a la DIP para su análisis y validación.
Ejecutante:
Dependencia Normativa.
6.
Recibe propuesta de obras y/o acciones por parte de la Dependencia Normativa.
El Analista Presupuestal recibe vía SINVP propuesta de obras y/o acciones por parte de la
Dependencia Normativa para su análisis.
Ejecutante:
Analista Presupuestal.
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7.
Analiza propuesta de obras y/o acciones.
Realiza análisis de la propuesta de obras y/o acciones enviada por parte de la Normativa
para ver si procedo o no.
Ejecutante:
Analista Presupuestal.
¿Procede?
Se analiza si la propuesta de obras y/o acciones enviada por la Dependencia Normativa
procede o no.
- No Procede:

8.
Envía observaciones realizadas a propuesta de obras y/o acciones.
Envía observaciones a la Dependencia Normativa sobre propuesta de obras y/o acciones
para su solventación vía correo electrónico.
Ejecutante:
Analista Presupuestal.
9.
Recibe observaciones realizadas a propuesta de obras y/o acciones.
Recibe observaciones por parte de la DIP para correcciones de la propuesta de obras y/o
acciones.
Ejecutante:
Dependencia Normativa.
10.
Envía propuesta con solventación de observaciones realizadas a propuesta de
obras y/o acciones.
Envía propuesta con solventación de observaciones realizadas a propuesta de obras y/o
acciones vía correo electrónico para su cotejo.
Ejecutante:
Dependencia Normativa.
- Si Procede:

11.
Coteja propuesta de obras y/o acciones conforme a lineamientos y turna al Jefe
de Departamento.
Coteja propuesta de obras y/o acciones conforme a lineamientos, al proceder dicha
propuesta la turna al Jefe de Departamento de Programación y Presupuesto de la DIP para
revisión y análisis.
Ejecutante:
Analista Presupuestal.
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12.
Revisa propuesta de obras y/o acciones y turna al Director de Inversión Pública
Revisa la propuesta de obras y/o acciones de la Dependencia Normativa (en el caso de
existir alguna observación la turna nuevamente al Analista Presupuestal).
Ejecutante:
Departamento de Programación y Presupuesto de la Inversión Pública.
13.
Informa a Dependencia Normativa inicie captura de propuesta de obras y/o
acciones en SINVP.
Informa a la dependencia normativa que inicie captura de propuesta de obras y/o acciones a
través del SINVP para el trámite correspondiente.
Ejecutante:
Departamento de Programación y Presupuesto de la Inversión Pública.
14.
Captura propuesta de obras y/o acciones validadas en el SINVP.
Captura propuesta de obras y/o acciones revisadas por parte de la DIP en el SINVP para el
trámite correspondiente.
Ejecutante:
Dependencia Normativa.
15.
Notifica al Analista Presupuestal de propuesta capturada en SINVP.
Notifica al Analista Presupuestal de la DIP, que se capturó en su totalidad la propuesta de
obras y/o acciones en el SINVP para su revisión.
Ejecutante:
Dependencia Normativa.
16.
Revisa en SINVP propuesta y envía por correo archivo con propuesta a la
Dirección de Presupuesto de la SH.
Revisa en el SINVP la propuesta capturada por parte de la Dependencia Normativa y envía
por correo electrónico a la Dirección Presupuesto de la SH, archivo con propuesta con
código programático para sus análisis.
Ejecutante:
Analista Presupuestal.
17.
Revisa y valida el POA de las obras y/o acciones.
Revisa y valida el Programa Operativo Anual de las obras y/o acciones de la propuesta de
Inversión Pública (en el caso de existir observaciones se le comenta al Analista Presupuestal
de la DIP para registro).
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Ejecutante:
Dirección de Presupuesto de la SH.
18.
Informa al Analista Presupuestal vía correo de la validación de la Propuesta.
Informa al Analista Presupuestal de la DIP vía correo electrónico de la validación de la
propuesta de obras y/o acciones de Inversión Pública.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto de la SH.
19.
Imprime reporte del SINVP de la propuesta y turna al Jefe de Departamento.
Imprime reportes generados por el SINVP de la propuesta capturada y turna al Jefe de
Departamento de Programación y Presupuesto de la Inversión Pública.
Ejecutante:
Analista Presupuestal.
20.
Verifica y revisa información en forma conjunta con el Director.
Verifica y revisa información impresa proporcionada por el Analista Presupuestal en forma
conjunta con el Director de Inversión Pública para la validación correspondiente.
Ejecutante:
Departamento de Programación y Presupuesto de la Inversión Pública.
21.
Revisa propuesta de obras y/o acciones y envía información al Secretario de la
SH.
Revisa propuesta de obras y/o acciones y envía dicha información al Secretario de Hacienda
para la validación correspondiente.
Ejecutante:
Dirección de Inversión Pública.
22.
Revisa Proyecto de Presupuesto de Egresos de Inversión Pública.
Valida Proyecto de Presupuesto de Egresos de Inversión Pública (en el caso de existir algún
cambio en dicha propuesta se le informa al Director de Inversión Pública).
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda.
23.
Informa a la DIP de la validación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de
Inversión Pública.
Informa la SH a la DIP de la validación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de Inversión
Pública.
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Ejecutante:
Secretaría de Hacienda.
24.
Recibe la notificación de la validación.
Recibe notificación de la validación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de Inversión
Pública por parte de la Secretaría Hacienda para su envío a la Dirección de Presupuesto de
la SH.
Ejecutante:
Dirección de Inversión Pública.
25.
Imprime Proyecto de Presupuesto de Egresos de Inversión Pública y graba en
CD.
Imprime y graba en CD'S el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Inversión
Pública, en los tantos que sean solicitados por parte de la Dirección Presupuesto de la SH.
Ejecutante:
Analista Presupuestal.
26.
Envía información impresa y en CD a la Subsecretaría de Egresos de la SH.
Envía información impresa y en CD a la Subsecretaría Egresos de la SH para su integración.
Ejecutante:
Dirección de Inversión Pública.
27.
Recibe y turna información impresa y en CD a la Dirección de Presupuesto de la
SH.
Recibe y turna información impresa y en CD para su integración, a la Dirección de
Presupuesto de la SH.
Ejecutante:
Subsecretaría de Egresos de la SH.
28.
Integra información al Presupuesto de Egresos del Estado de la SH y envía al
Congreso del Estado para su aprobación.
Integra información al Presupuesto de Egresos del Estado de la SH y envía al H. Congreso
del Estado para su aprobación.
Ejecutante:
Dirección de Presupuesto de la SH.
29.
Aprueba Presupuesto de Egresos del Estado y se publica en el Periódico Oficial.
Recibe y aprueba Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California y publica en el
Periódico Oficial del Estado, dándose por concluido el procedimiento.
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Ejecutante:
Congreso del Estado de Baja California
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio de Techo Presupuestal.
Oficio de Techo Presupuestal (Original y copias las que se requieran).

Oficio con Propuesta de Obras y/o Acciones.
Oficio con propuesta de obras y/o acciones en original y las copias que se requieran.

Reportes del SINVP para el Proyecto de Presupuesto.
Imprime reportes y grava en CD que conforman el Proyecto de Presupuesto Inversión
Pública.

Reporte del SINVP de la Propuesta.
Generación de reporte del SINVP de la Propuesta.

PARTES QUE INTERVIENEN.









Dirección de Inversión Pública.
Dependencia Normativa.
Analista Presupuestal.
Departamento de Programación y Presupuesto de la Inversión Pública.
Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.
Secretaría de Hacienda del Estado.
Subsecretaría de Egresos.
Congreso del Estado de Baja California.
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07-631-P001 TRÁMITE DE EJERCICIO FINANCIERO
(CONTRATO)
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07-631-P001 -TRÁMITE DE EJERCICIO FINANCIERO (CONTRATO).
Versión: 2021.

Unidad Responsable: Departamento Financiero del Ejercicio de la Inversión Pública.
Descripción Genérica: Una vez adjudicada la obra, se procede con el ejercicio del gasto de
la misma a través de la solicitud vía SINVP y entrega física de la documentación
comprobatoria por parte de la Instancia Ejecutora para su validación e instrucción a la
Tesorería de Egresos para el ejercicio del gasto de la Obra Pública a través del formato de
Solicitud de pagos y comprobaciones generado en el SINVP.
Objetivo: Revisar y validar, la documentación de los trámites de anticipos y estimaciones de
los programas de inversión que corresponda a la obra y/o servicios relacionados con las
mismas, cumpliendo con la normatividad aplicable.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para el Departamento Financiero del ejercicio
de la Inversión Pública.
Glosario de Términos:
TE: Tesorería del Egreso.
SH: Secretaría de Hacienda.
DIP: Dirección de Inversión Pública.
LC: Línea de Captura proporcionada por la TESOFE.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SINVP: Sistema Integral de Inversión Pública.
SIP: Sistema Integral de Presupuesto.
TESOFE: Tesorería de la Federación, Unidad Administrativa de la SHCP.
Instancia Ejecutora: Dependencia y/o Entidad que integra la Administración Pública Estatal
y que cuenta con recursos autorizados y ejecuta obra pública.
Políticas:
1. Para la ejecución de los programas de obra pública, la instancia ejecutora deberá contar
con el oficio de aprobación de recursos emitido vía SINVP.
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2. La instancia ejecutora no podrá establecer compromisos con terceros, si no cuenta con el
oficio de aprobación correspondiente.
3. Las instancias ejecutoras, serán las responsables ante la Dirección de Inversión Pública y
ante las instancias fiscalizadoras de la correcta aplicación de los recursos que se le asignen
para la obra pública y/o servicios relacionados con las mismas y serán responsables del
procedimiento de contratación que corresponda a cada obra y/ o servicios relacionados con
las mismas en apego a la normatividad aplicable.
4. Las dependencias ejecutoras de obra pública, desarrollarán sus programas, obras y/o
servicios relacionados con las mismas.
5. Las dependencias ejecutoras deberán presentar la siguiente documentación para sus
trámites.
 Para los trámites de anticipos:
1. Oficio de solicitud de pago (formato emitido por SINVP “Solicitud de pagos y
comprobaciones”).
2. Original y una copia de la factura.
3. Comprobante Fiscal Digital de la factura.
4. Copia de las fianzas (anticipo y cumplimiento).
5. Contrato y carátula (original).
6. Presupuesto y programa de ejecución de obra.
7. Copia de las actas del proceso de contratación de Licitación Pública y/o Invitación a
cuando menos 3 personas.
8. En caso de Adjudicación Directa deberá presentar documentación inherente a dicha
adjudicación.
 Para los trámites de estimación:
1. Oficio de solicitud de pago (formato emitido por SINVP "Solicitud de pagos y
comprobaciones").
2. Original y una copia de la factura.
3. Comprobante Fiscal Digital de la factura.
4. Estimación de obra y carátula de la estimación (original).
5. Cuando sea requiera, los Convenios Adicional o Modificatorios según sea el caso en
original.
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DIAGRAMA DE FLUJO.

493

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Envía trámites.
Genera solicitud y trámite de pago o comprobación, envía vía SINVP y entrega físicamente la
documentación a la DIP para su revisión.
Ejecutante:
Instancia Ejecutora.
3.
Recibe trámite y revisa.
Recibe trámite que cumpla con los requisitos y coteja información en el SINVP para ver si
cumple con los requisitos.
Ejecutante:
Analista Financiero.
¿Cumple con los requisitos?
Verifica el llenado de los campos en el Sistema, planeación (presupuesto y programa de
obra) adjudicación (adjudicación en proceso, contratos, convenios a contrato) ejecución
(conceptos ejecutables, penalización a contratistas, trámites de pago), verifica
documentación física como factura, comprobante fiscal (ID), estimación (conceptos
ejecutados), en el caso de los trámites para pago de anticipos de contrato deberá verificar
licitación pública o en los casos de no adjudicación por licitación pública verificar justificación
de la adjudicación, fallo, contrato, contratos modificatorios en caso de aplicar.
- Si cumple con los requisitos:

4.
Asigna recurso y valida.
Si cumple con los requisitos, asigna recursos y valida parte financiera para generación de
orden de pago.
Ejecutante:
Analista Financiero.
5.
Genera orden de pago.
Genera solicitud de pago en el SINVP y firma de manera electrónica validando el trámite
para su envió a visto bueno del Jefe del Departamento Financiero del Ejercicio de Inversión
Pública.
Ejecutante:
Analista Financiero.
6.
Envía aviso para visto bueno.
Envía el trámite de aviso vía SINVP para visto bueno del Jefe de Departamento Financiero
del Ejercicio de la Inversión Pública.
Ejecutante:
Analista Financiero.
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7.
Se turna para firma.
Se turna el aviso al Director de Inversión Pública para su visto bueno y firma electrónica.
Ejecutante:
Jefe del Departamento Financiero del Ejercicio de la Inversión Pública.
8. Recibe y firma de manera electrónica.
Firma de manera electrónica el trámite y lo pasa al Departamento Financiero del Ejercicio de
la Inversión Pública para seguimiento.
Ejecutante:
Director de Inversión Pública.
9. Se forma el paquete de trámites.
Una vez firmado en el SINVP vía electrónica por el Director de Inversión Pública y por el Jefe
del Departamento Financiero del Ejercicio de la Inversión Pública, se forma el paquete de
trámites generados vía SINVP y envía solicitud a la Tesorería del Egreso para su pago, a la
par envía paquete físico con soporte documental.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
10.
Recibe, verifica y valida.
Recibe la Tesorería del Egreso paquete en físico con soporte documental, verifica y valida
información física y electrónica para generar archivo para pago.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
11. Genera archivo para pago.
Procede con la generación de archivo para pago electrónico (transferencia bancaria) o en
algunos casos cheque, afecta la cuenta bancaria, movimientos al SIP y movimientos
contables, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
Fin.
- Si No Cumple Con Los Requisitos:

12.
Se rechaza el trámite.
Se rechaza el trámite de pago vía SINVP y se notifica vía oficio a la Instancia Ejecutora
anexando la documentación original del trámite, dándose por concluido el procedimiento.
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Ejecutante:
Analista Financiero.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Soporte de Documentos.
Documentación original que se anexa según sea la solicitud de trámite de anticipo o
estimación.

Oficio de Rechazo de Trámite.
Oficio de rechazo de trámite de pago junto con la documentación soporte.

Formatos de Pago o Comprobación con Soporte de Documentos.
Formatos de pago o comprobación generados en SINVP y documentación original según sea
el trámite de anticipo o estimación.

Archivo para Pago Electrónico.
Archivo para pago.
PARTES QUE INTERVIENEN:






Instancia Ejecutora
Analista Financiero
Jefe del Departamento Financiero del Ejercicio de la Inversión Pública
Director de Inversión Pública
Tesorería del Egreso.
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07-631-P002 TRÁMITE DE REINTEGRO DE
RECURSOS A LA FEDERACIÓN
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07-631-P002 TRÁMITE DE REINTEGRO DE RECURSOS A LA FEDERACIÓN.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento Financiero del Ejercicio de la Inversión Publica.
Descripción Genérica: Reintegro de recursos de origen federal a la TESOFE, por no estar
comprometidos o ejercidos, así como los rendimientos financieros generados de la cuenta
específica a la TESOFE.
Objetivo: Asegurar el cierre presupuestario y financiero al revisar y validar información de los
programas de inversión para su reintegro.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para el Departamento Financiero del Ejercicio
de la Inversión Pública.
Glosario de Términos:
TE: Tesorería del Egreso.
DIP: Dirección de Inversión Pública.
LC: Línea de Captura proporcionada por la TESOFE.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SINVP: Sistema Integral de Inversión Pública.
TESOFE: Tesorería de la Federación, Unidad administrativa de la SHCP.
Políticas:
1. El Analista Financiero recaba y analiza la información de los proyectos del programa para
determinar los recursos no ejercidos de acuerdo al recurso ministrado en base al Convenio
respectivo (en su caso) y/o los publicados en el Diario Oficial de la Federación.
2. Se define con la información recopilada para determinar el importe a reintegrar según el
concepto (recurso no ejercido, rendimientos o cargas financieras)
3. Llevar control de los reintegros realizados a la TESOFE.
4. El jefe del departamento valida la información y promueve la solicitud, el Director de
Inversión Pública autoriza la solicitud de reintegro y turna oficio a la Tesorería del Egreso.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Determina importe a reintegrar.
Después de analizar la información correspondiente a los recursos de obra pública de origen
federal, se determina el importe para reintegrar a la TESOFE.
Ejecutante:
Analista Financiero.
3.
Genera oficio para reintegro.
Una vez realizado el análisis, se genera oficio para el reintegro de recursos dirigido a la
Tesorería del Egreso y lo presenta al Jefe del Departamento Financiero del Ejercicio de la
Inversión Pública para visto bueno.
Ejecutante:
Analista Financiero.
4.
Recibe oficio y da visto bueno.
Recibe oficio con información del reintegro de recursos federales, da el visto bueno y lo
presenta al Director de Inversión Pública para firma.
Ejecutante:
Jefe del Departamento Financiero del Ejercicio de la Inversión Pública.
5.
Recibe oficio y lo firma.
Recibe oficio-solicitud para reintegro de recursos federales y lo firma para el trámite
correspondiente.
Ejecutante:
Director de Inversión Pública.
6.
Realiza transferencia e informa.
Recibe oficio con información y valida de acuerdo a sus procedimientos internos; solicita línea
de captura a la TESOFE para realizar el reintegro. Ya realizada la transferencia de recursos a
la TESOFE, proporciona documentación comprobatoria al Jefe del Departamento Financiero
del Ejercicio de la Inversión Pública para expediente.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
7.
Recibe información comprobatoria del reintegro.
Recibe de parte de la Tesorería del Egreso, documentación comprobatoria de realizado el
reintegro de los recursos a la TESOFE, dándose por concluido el procedimiento.
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Ejecutante:
Jefe del Departamento Financiero del Ejercicio de la Inversión Pública
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio Para Reintegro.
Documento mediante el cual se informa del reintegro de recursos a la TESOFE adjuntando la
documentación comprobatoria.

Comprobante de Transferencia.
Comprobante de transferencia del reintegro efectuado a la TESOFE.

PARTES QUE INTERVIENEN.





Analista Financiero.
Jefe del Departamento Financiero del Ejercicio de la Inversión Pública.
Director de Inversión Pública.
Tesorería de Egresos.
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TESORERÍA DEL EGRESO

07-321-P001
07-321-P002
07-351-P001
07-351-P002
07-371-P001
07-371-P002
07-381-P001

Recepción y procesamiento de trámites de pagos.
Pagos de cheques y electrónicos a beneficiarios y solicitantes de trámites autorizados.
Digitalización y archivo de documentos.
Consulta física de documentos.
Apertura de cuentas bancarias.
Baja de cuentas bancarias.
Pago y distribución de nóminas.

GOBIERNO DEL ESTADO
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07-321-P001 RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE
TRÁMITES DE PAGOS
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07-321-P001 RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE TRÁMITES DE PAGOS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Pagaduría.
Descripción genérica: Recibir y procesar todos los tipos de tramites como reembolsos, recibos
de subsidio, arrendamientos, viáticos, facturas, gastos por comprobar, asimilables al salario,
hospedajes, honorarios, apoyos económicos, paquetes de obra, saldos a favor, etc., llevando un
control del mismo con el objeto de fácil identificación.
Objetivo Asegurar que los tramites de pagos cuenten con los requerimientos establecidos en
normatividad y estos se emitan en tiempo y forma, para entrega a los beneficiarios.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para todos los beneficiarios y solicitantes de
Gobierno Central, Entidades Paraestatales, Organismos Autónomos y Proveedores.
Glosario de Términos:
Beneficiarios: Dependencias de Gobierno del Estado, Entidad Paraestatal, Organismos
Autónomos y Proveedores.
Solicitantes: Dependencias de Gobierno del Estado, Entidad Paraestatal, Organismos
Autónomos y Proveedores.
Políticas:
La recepción de documentación para trámites de pago en la ventanilla de pagaduría será en un
horario de 8:00 a.m. a las 12:00 p.m. para ser recibidos y sellados con la fecha del día en curso.
Después de las 12:01 p.m. a las 3:00 p.m. serán sellados con fecha del día siguiente.
La recepción de documentación para trámites de Pago de Obra el horario establecido será de las
8:00 a.m. a la 1:00 p.m.
Todos los trámites presentados deberán contar con copia de acuse y cumplir con la normatividad
establecida para integración de trámites de pago.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera y entrega trámite.
Genera y entrega en Ventanilla de Pagaduría en original y copia de los trámites a realizar para la
gestión del pago.
Ejecutante:
Beneficiarios o Solicitantes.
3.
Recibe trámite original, sella copia de recibido y regresa acuse.
Recibe trámite, sellando original y copia de recibido y regresa copia como acuse al Beneficiario o
Solicitante.
Ejecutante:
Ventanilla del Departamento de Pagaduría.
4.
Identifica trámite de pago y turna para su atención
Identifica trámite de pago y lo turna al Analista de pagaduría para su atención.
Ejecutante:
Ventanilla del Departamento de Pagaduría.
5.
Recibe trámite de pago, revisa y valida en Sistema.
Recibe el trámite de pago, revisa y valida información en el Sistema Integral de Presupuesto,
Sistema del Egreso y el Sistema de Inversión para determinar si es procedente o no el trámite.
Ejecutante:
Analista de pagaduría.
¿Procede?
El Analista de pagaduría, determina, en base a la revisión, si es o no procedente el trámite de
pago.
No.
Si.
-

No Procede:

6.
Genera observaciones sustentando la negativa del trámite y notifica.
En base a la Normatividad, genera observaciones de negativa del trámite y notifica mediante
correo electrónico a los Beneficiarios o Solicitantes, solicitando pasen a recogerlo y se solventen
las observaciones.
Ejecutante:
Analista de pagaduría.
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7.
Recibe y solventa observaciones, presentando nuevamente el trámite.
Reciben notificación de la negativa del trámite, recogen documentación y solventan observaciones
indicadas, presentando nuevamente el trámite en Ventanilla de Pagaduría.
Ejecutante:
Beneficiarios o Solicitantes.
-

Si Procede:

8.
Valida de forma física y en Sistemas y turna para validación.
Valida de forma física y en el Sistema del Egreso y en el Sistema de Inversión Pública que el
trámite de pago cumple con los requisitos de la Normatividad establecida y turna al Jefe de
Pagaduría para autorización de programación de pago.
Ejecutante:
Analista de pagaduría.
9.
Recibe y autoriza la programación de pago y turna para validación.
Recibe y revisa los trámites de pago y autoriza la programación de pagos en los Sistemas y turna
de forma impresa para validación al Tesorero del Egreso.
Ejecutante:
Jefe de Pagaduría.
10.
Valida y turna para su seguimiento.
Recibe de forma impresa los trámites y programación de pagos, valida y turna al Jefe de
Pagaduría para el seguimiento del trámite.
Ejecutante:
Tesorero del Egreso.
11.
Recibe y turna para pago.
Recibe trámites y programación validada y turna al Jefe de Bancos para su pago.
Ejecutante:
Jefe de Pagaduría
12.
Recibe y realiza protección del recurso para el pago.
Recibe trámites y programación de pagos y realiza la protección del recurso financiero para el
pago a los Beneficiarios o Solicitantes, dando así por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Jefe de Bancos.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN/FORMATOS UTILIZADOS.


Solicitud de Trámite de Pago.

La solicitud puede ser de diversos trámites de pago como:
 Reembolsos.
 Recibos de Subsidio.
 Arrendamientos.
 Viáticos.
 Facturas.
 Gastos por comprobar.
 Asimilables al Salario.
 Hospedajes.
 Honorarios.
 Apoyos económicos.
 Paquetes de obra.
 Saldos a favor.
 Entre otros.
PARTES QUE INTERVIENEN:







Beneficiarios o Solicitantes.
Ventanilla del Departamento de Pagaduría.
Analista de Pagaduría.
Jefe de Pagaduría.
Tesorero del Egreso.
Jefe de Bancos.

510

07-321-P002 PAGOS DE CHEQUES Y ELECTRÓNICOS
A BENEFICIARIOS Y SOLICITANTES DE TRÁMITES
AUTORIZADOS
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07-321-P002 PAGOS DE CHEQUES Y ELECTRÓNICOS
SOLICITANTES DE TRÁMITES AUTORIZADOS.

A

BENEFICIARIOS

Y

Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Pagaduría.
Descripción Genérica: Comprende el pagar a los beneficiarios y solicitantes de tramites
autorizados sean en cheque o electrónico de acuerdo a plazos establecidos.
Objetivo: Entregar a los beneficiarios y solicitantes el pago por los tramites autorizados, ya sea
en su modalidad de cheque o electrónico, para entregar en ventanilla de pagaduría o depósito
en cuenta bancaria en plazos establecidos.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para todos los beneficiarios y solicitantes de
Gobierno Central, Paraestatal, Organismos Autónomos y Proveedores.
Políticas:
Pagos en cheque:
Para pagos en Ventanilla de Pagaduría los días y horarios de atención serán de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Para pago a Personas Físicas se requerirá que el Beneficiario se presente con una Identificación
Oficial con fotografía, así como el presentar copia del trámite respectivo para sello de pagado.
Para pago a Personas Morales se requerirá que el Beneficiario se presente con una copia de
Acta Constitutiva en el que se señale que es la autorizada o que posee facultades para reclamar
cobros a nombre de la empresa, además de presentar Identificación Oficial con fotografía.
Pagos electrónicos:
Se deberá previamente registrar ante el Departamento de Pagaduría una cuenta bancaria donde
se les depositará de acuerdo a los plazos establecidos en Materia de Normatividad por tipo de
trámite.
Glosario de Términos:
Beneficiarios: Dependencias de Gobierno del Estado, Entidad Paraestatal, Organismos
Autónomos y Proveedores.
Solicitantes: Dependencias de Gobierno del Estado, Entidad Paraestatal, Organismos
Autónomos y Proveedores.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

Inicio.

2.
Solicita información en ventanilla de pagaduría.
Se presenta en Ventanilla de Pagaduría y solicita información sobre existencia de pago en cheque
o electrónico para cobro.
Ejecutante:
Beneficiario o Solicitante.
3.
Atiende, consulta en Sistema y solicita requisitos.
Atiende al Beneficiario o Solicitante, consulta en el Sistema del Egreso la existencia del Pago y
solicita los requisitos establecidos en las Políticas.
Ejecutante:
Pagador.
¿Cumple con los requisitos?
No.
Si.
-

No Cumple:

4.
Informa del rechazo de cobro y resguarda cheque no entregado.
Informa del rechazo de cobro al no cumplir con los requisitos solicitados en las Políticas y
resguarda el cheque no entregado en caja de seguridad hasta que se solventen los requisitos.
Ejecutante:
Pagador.
5.
Recibe información y solventa.
Recibe información de rechazo de cobro, solventa requisitos solicitados en las Políticas y procede
a presentarse nuevamente en la Ventanilla de Pagaduría para dar seguimiento al trámite.
Ejecutante:
Beneficiario o Solicitante.
- Si Cumple:
6.
Procede al pago de cheque o notificación de depósito.
Sella copia del trámite que corresponda y solicita firma de forma electrónica de recibido si es un
cheque, si corresponde a pago electrónico notificará al beneficiario o solicitante la fecha de
depósito a la cuenta bancaria registrada, dándose por concluido el procedimiento.
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Ejecutante:
Pagador.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN/FORMATOS UTILIZADOS.

Copia de Trámite.
Documento solicitado para el pago de cheque y sellado de pagado.

PARTES QUE INTERVIENEN.
 Beneficiario o Solicitante.
 Pagador.
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07-351-P001 DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE
DOCUMENTOS
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07-351-P001 DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Archivo Contable Financiero.
Descripción Genérica: Digitalizar la documentación previamente revisada, ordenada e integrada
para su resguardo en Sistema Laser fiche y/o archivos electrónicos.
Objetivo: Asegurar una correcta digitalización de la documentación para su resguardo en Sistema
Laser fiche y/o archivos electrónicos.
Alcance: Es procedimiento es de aplicación para Unidades administrativas de la Secretaria de
Hacienda y el Archivo Contable Financiero.

Glosario de Términos:
SH: Secretaría de Hacienda del Estado.
Sistema Laser fiche: Sistema electrónico dónde se guardan los documentos digitalizados.
Legajan: Hacer paquetes ordenados y sujetados con broche.

Políticas:
Horario de recepción de documentos de 8:00 a 15:00 horas.
Toda documentación debe ir libre de grapas, clips, ganchos, cintas adhesivas, etc.
Entregar oficio o reporte para la recepción de documentación.
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519

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera y envía.
Las Unidades Administrativas de la SH generan Oficio de solicitud para resguardo y digitalización
de documentos con su reporte o relación correspondiente en original y copia, el cual se envía a la
Recepción del Archivo Contable Financiero.
Ejecutante:
Unidades Administrativas de la SH.
3.
Recibe Oficio, sella de recibido y turna.
La Recepción del Archivo Contable Financiero recibe Oficio de Solicitud, sella de recibido y
regresa como acuse a la Unidad Administrativa de la SH copia sellada y turna al Jefe del Archivo
Contable Financiero para su canalización.
Ejecutante:
Recepción del Archivo Contable Financiero.
4.
Recibe Oficio de Solicitud original, revisa y turna.
El Jefe del Archivo Contable Financiero recibe, recibe y lo turna al Analista del Archivo para su
atención.
Ejecutante:
Jefe del Archivo Contable Financiero.
5.
Recibe solicitud, revisa y determina si procede.
Recibe y revisa solicitud, verificando que los documentos sean los relacionados con el reporte y
determina de acuerdo a las Políticas si es o no procedente.
Ejecutante:
Analista del Archivo.
¿Procede?
Determina si es o no procedente la solicitud.
No.
Si.
- No procede:
6.
Genera Oficio de rechazo y turna para solventación.
De acuerdo a las Políticas del procedimiento, genera oficio sustentando su rechazo y una vez
obtenida la firma de autorización del Jefe del Archivo Contable Financiero, turna a la Unidad
Administrativa correspondiente para su solventación.
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Ejecutante:
Analista del Archivo Contable Financiero.
7.
Recibe Oficio de rechazo, revisa y solventa.
La Unidad Administrativa recibe Oficio de rechazo, lo revisa y solventa las observaciones indicadas,
presentando nuevamente la Solicitud en la Recepción del Archivo Contable Financiero para continuar
con el trámite.
Ejecutante:
Unidades Administrativas de la SH.
-

Si procede:

8.
Ordena documentos por clasificación.
Ordena por fecha o número de comprobante según el tipo de documento, verificando y
eliminando todas las grapas, broches, cintas adhesivas que se hubieran quedado por error para
una integración más fácil.
Ejecutante:
Analista del Archivo.
9.
Genera folio e integran en paquetes.
Folian cada uno de los documentos por trámites y los integran en paquetes asignándoles
número y los comprobantes que contiene, vaciando la información en una relación de paquetes y
elaborando una hoja guía por cada uno de los comprobantes del paquete.
Ejecutante:
Analista del Archivo.
10.
Digitaliza y captura en el Sistema Laser Fiche.
Digitaliza los documentos, validando la calidad de las imágenes y los graba en el Sistema Laser
Fiche, capturando los conceptos necesarios según el tipo de documento para su legajo y ser
integrados en cajas.
Ejecutante:
Analista del Archivo.
11.
Legaja paquetes, integra y turna para su archivo.
Una vez verificado la calidad de la digitalización, los paquetes se legajan e integra en cajas
reglamentarias y turna mediante Oficio para su archivo.

Ejecutante:
Analista del Archivo.
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12.
Recibe Oficio y cédulas de identificación.
Recibe mediante Oficio, anexado la cédula de identificación correspondiente las cajas con los
legajos de documentos digitalizados y coloca provisionalmente las cajas recibidas en la
plataforma de recepción hasta su captura.
Ejecutante:
Almacenista.
13.
Verifica legajos y captura en Sistema.
Verifica que los legajos contenidos en las cajas correspondan a los datos del Oficio y captura en
Sistema de Inventarios los datos de la Cédula de Identificación de cada caja para que se le
asigne un espacio en los anaqueles del almacén para su resguardo.
Ejecutante:
Almacenista.
14.
Genera e imprime etiquetas.
Imprime y pega en cada caja la etiqueta que emite el Sistema de Inventarios, la cual contiene los
datos necesarios para su ubicación física.
Ejecutante:
Almacenista.
15. Archiva cajas en almacén.
Archiva las cajas en el anaquel asignado del almacén, de acuerdo al registro de ubicación que
emite el Sistema, dando así por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Almacenista.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio Solicitud.
Documento mediante el cual, la Unidad Administrativa solicita la recepción, digitalización y archivo
de documentos.

Relación de Paquete.
Documento mediante el cual se registra los números de paquete y los comprobantes que
contiene.

PARTES QUE INTERVIENEN.






Unidades Administrativas de la SH.
Recepción del Archivo Contable Financiero.
Jefe del Archivo Contable Financiero.
Analista del Archivo.
Almacenista.
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07-351-P002 CONSULTA FÍSICA DE DOCUMENTOS
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07-351-P002 CONSULTA FÍSICA DE DOCUMENTOS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Archivo Contable Financiero.
Descripción Genérica: Proporcionar acceso a usuarios externos e internos a consulta de la
documentación que se resguarda en el Archivo Contable Financiero.
Objetivo: Contar con un mecanismo de acceso más rápido y eficiente a documentos para las
consultas que requieran los usuarios.
Alcance: Es procedimiento es de aplicación para Organismos Fiscalizadores, Unidades
administrativas de la Secretaria de Hacienda del Estado, Dependencias y el Archivo Contable
Financiero.
Glosario de Términos:
Organismos fiscalizadores: Auditoria Superior del Estado, Dirección de Control y Evaluación
Gubernamental.
Unidades Administrativas de la SH. Diferentes Unidades Administrativas que conforman la
Secretaría de Hacienda del Estado.
Políticas:
Horario de consultas de 8:00 a 17:00 horas.
Presentar Identificación oficial y solicitud por escrito.
Documentos originales no salen de archivo.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Solicita formato de control de consultas.
Los Organismos Fiscalizadores o Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda se
presentan en el Archivo Contable Financiero y solicitan el Formato de Control de Consultas para
su llenado.
Ejecutante:
Organismos Fiscalizadores o Unidades Administrativas de la SH.
3.
Entrega, solicita identificación Oficial y turna.
Entrega el Formato de Control de Consulta para su llenado al Organismo Fiscalizador o Unidad
Administrativa de la SH, solicitándole su identificación Oficial y una vez llenado con los datos
solicitados del documento que requiere ver físicamente y turna para su canalización.
Ejecutante:
Recepción del Archivo Contable Financiero.
4.
Recibe, revisa Formato de Control de Consultas y turna.
Recibe y revisa Formato de Control de Consulta y lo turna para su atención.
Ejecutante:
Jefe del Archivo Contable Financiero.
5.
Recibe, dirige a la Sala de Consulta y realiza búsqueda en Sistema.
Recibe el Formato de Control de Consulta y dirige al Organismo Fiscalizador o Unidad
Administrativa de la SH a la Sala de Consulta para recibir los documentos requeridos, efectuando
posteriormente la búsqueda en el Sistema de Inventario del Archivo para la ubicación física de la
caja con los documentos solicitados.
Ejecutante:
Almacenista.
6.
Localiza y entrega documentos.
Localiza la caja en los anaqueles para obtener los documentos solicitados y entrega registrando
en el Formato de Control del Consultas la hora y fecha.
Ejecutante:
Almacenista.
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7.
Recibe documentación y firma de recibido.
Recibe la documentación solicitada para revisar y firma de recibido en el Formato de Control y
Consultas.
Ejecutante:
Organismos Fiscalizadores o Unidades Administrativas de la SH.
8.
Revisa y efectúa devolución.
Revisa documentación solicitada y concluyendo la consulta efectúa la devolución al Almacenista
para su archivo.
Ejecutante:
Organismos Fiscalizadores o Unidades Administrativas de la SH.
9.
Recibe, integra documentación y archiva.
Recibe la documentación solicitada, registra fecha y hora de la devolución en el Formato de
Control de Consulta firmando de recibido e integra la documentación a la caja que corresponde
para su retorno a la ubicación original y archiva en control interno el Formato de Control de
Consultas, dando así por concluido con el procedimiento.
Ejecutante:
Almacenista.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN/FORMATOS UTILIZADOS.


Formato de control de consultas.

PARTES QUE INTERVIENEN.





Organismos Fiscalizadores o Unidades Administrativas de la SH.
Recepción del Archivo Contable Financiero.
Jefe del Archivo Contable Financiero.
Almacenista.
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07-371-P001 APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS
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07-371-P001 APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Bancos.
Descripción Genérica: Elaborar las solicitudes de aperturas de cuentas bancarias para Gobierno
del Estado cuando así se requiera, de acuerdo a la autorización de titulares, tanto para recursos
Estatales como Federales, para su mejor control y aplicación.
Objetivo: Cumplir en tiempo y forma con la apertura de cuentas bancarias necesarias para el
control y aplicación de recursos sean estos Estatales o Federales, así como el informar a las
diferentes instancias para registro.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para la Secretaria de Hacienda del Estado,
Instituciones Bancarias y Órganos Fiscalizadores del ámbito Estatal y Federal.
Glosario de Términos:
TESOFE: Tesorería de la Federación de la SHCP.
Diferentes Instancias: Dirección de Contabilidad de la Secretaria de Hacienda del Estado,
Auditoria Superior del Estado, y Tesorería de la Federación de la SHCP.
DCG: Dirección de Contabilidad Gubernamental.
ASE: Auditoría Superior del Estado.
Políticas:
Se dará un plazo máximo de 10 días entre la apertura de cuentas bancarias ante instituciones
bancarias y su confirmación.
Se informará el mismo día de recibir la confirmación de apertura de cuenta bancaria a la Dirección
de Contabilidad Gubernamental y a la Auditoria Superior del Estado.
Se incorporará al día siguiente de recibir la apertura de cuenta bancaria al menú de cuentas del
Sistema de Banco.
Se informará a la TESOFE cuando existan recursos federales y se apertura la cuenta bancaria en
un lapso de 10 días de efectuado el trámite.
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532

DESCRIPCIÓN DELPROCEDIMIENTO.
1.
Inicio.
Da la instrucción al Jefe del Departamento de Bancos lleve a cabo la apertura de la cuenta
bancaria ante la Institución Bancaria correspondiente.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
2.
Procede a elaborar oficio apertura de cuenta ante Institución Bancaria.
Procede a elaborar oficio dirigido a la Institución Bancaria solicitando la apertura de la cuenta y lo
presenta a la Directora de Egresos para su firma.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Bancos.
3.
Firma oficio para la Institución Bancaria.
Recibe oficio dirigido a la Institución Bancaria, solicitando la apertura de la cuenta, lo revisa, firma
y regresa para su despacho.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
4.
Recibe oficio firmado y lo envía a la Institución Bancaria.
Recibe oficio firmado por el Tesorero del Egreso, lo despacha y lo envía a la Institución Bancaria
para la apertura de la cuenta.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Bancos.
5.
Recibe oficio de solicitud de apertura de cuenta.
Recibe oficio enviado por la Tesorería del Egreso mediante el cual solicita la apertura de la
cuenta, sella de recibido la copia y la entrega.
Ejecutante:
Institución Bancaria.
6.
Informa de la apertura de la cuenta bancaria.
Una vez que la Institución Bancaria realiza sus procesos internos para la apertura de la cuenta,
informa a la Tesorería del Egreso mediante oficio la confirmación y registros de firmas de la
apertura de la cuenta.
Ejecutante:
Institución Bancaria.
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7.
Recibe oficio de confirmación de apertura de cuenta bancaria.
Recibe oficio de confirmación de apertura de cuenta bancaria y lo turna al Jefe del Departamento
de Bancos para el trámite correspondiente.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
8.

Recibe oficio de confirmación de apertura de cuenta bancaria y elabora oficio
informativo.
Recibe oficio de confirmación de apertura de cuenta bancaria y dependiendo el tipo de recurso
que se trate, elabora oficio informando de la situación y lo presenta al Tesorero del Egreso para
su firma.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Bancos.
9.
Recibe oficio y lo firma.
El Tesorero del Egreso recibe oficio lo firma y lo envía a la instancia fiscalizadora que corresponda
de acuerdo al tipo de recurso que se trate.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
¿Tipo de Recurso?
Estatal.
Federal.
- Recurso estatal:
10. Firma oficio dirigido a la ASE y la DCG.
Por tratarse de recursos estatales firma oficio dirigido la ASE y a DCG para informar de la
apertura de la cuenta bancaria.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
11. Reciben oficio de apertura de cuenta bancaria y sellan de recibido.
Reciben oficio de apertura de cuenta bancaria para el trámite correspondiente, sellan de recibido y
entregan copia.
Ejecutante:
AS y DCG.
12. Recibe copia de oficio con sello de recibido y turna para archivo.
Recibe copia de oficio con sello de recibido de la ASE y DCG y turna para archivo, dándose por
concluido el procedimiento.
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Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
Fin.
-

Recurso Federal:

13. Firma oficio dirigido a la Tesorería de la Federación de la SHCP.
Por tratarse de recursos federales, firma oficio dirigido a la Tesorería de la Federación de la
SHCP, para conocimiento y registro de la apertura de la cuenta bancaria.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
13. Recibe oficio informativo de apertura de cuenta bancaria.
Recibe oficio informativo de apertura de cuenta bancaria para su registro y que se procese para
dar el código de la Entidad, lo cual se informa a través de oficio.
Ejecutante:
Tesorería de la Federación de la SHCP.
14.

Recibe oficio de confirmación de apertura de cuenta en registro de código de la
Entidad.
Recibe oficio de confirmación de apertura de cuenta en registro de código de la Entidad, dándose
por con concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
Fin
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN/FORMATOS.

Oficio Solicitud de Apertura de Cuenta Bancaria.
Documento mediante el cual se solicita a la Institución Bancaria la apertura de la cuenta.

Oficio Confirmación Apertura de Cuenta y Registro.
Documento mediante el cual las Instituciones Bancarias confirman la apertura de cuenta y registro
de firmas.

Oficio Informativo de Apertura de Cuenta Bancaria.
Documento mediante el cual se informa a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, Auditoría
Superior del Estado y Tesorería de la Federación de la SHCP de la apertura de cuenta bancaria.

PARTES QUE INTERVIENEN.






Tesorería del Egreso.
Departamento de Bancos.
ASE y DCG
Institución Bancaria.
Tesorería de la Federación de la SHCP.
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07-371-P002 BAJA DE CUENTAS BANCARIAS
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07-371-002 BAJA DE CUENTAS BANCARIAS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Bancos.
Descripción Genérica: Elaborar las solicitudes para la baja de cuentas bancarias para Gobierno
del Estado cuando así se requiera, de acuerdo a la autorización de titulares, tanto para recursos
estatales y federales, para su mejor control.
Objetivo: Cumplir en tiempo y forma con la baja de cuentas bancarias que ya no sean necesarias
de recursos estatales o federales, así como el informar a las diferentes instancias para registro.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para Secretaria de Hacienda del Estado,
Instituciones Bancarias y Órganos Fiscalizadores Estatal y Federal.
Glosario De Términos:
TESOFE: Tesorería de la Federación de la SHCP.
Diferentes Instancias: Dirección de Auditoría Interna, Dirección de Contabilidad Gubernamental,
Auditoría Superior del Estado y Tesorería de la Federación de la SH.
ASE: Auditoría Superior del Estado de B.C.
DAI: Dirección de Auditoría Interna de la Secretaría de Hacienda.
DCG: Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda.
Políticas:
Se dará como plazo máximo de 10 días entre la baja de cuentas bancarias ante Instituciones
Bancarias y su confirmación.
Se informará el mismo día de recibir la confirmación de baja de cuenta bancaria a la Dirección de
Contabilidad Gubernamental y a la Auditoría Superior del Estado.
Se incorporará al día siguiente de recibir la confirmación de baja de cuenta bancaria al menú de
cuentas del Sistema de Banco.
Se informará a la TESOFE cuando existan recursos federales y se dé de baja la cuenta bancaria
en un lapso de 10 días de efectuado el trámite.
Cada 6 meses se efectuará revisión de las cuentas bancarias de Gobierno del Estado.
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539

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Instruye se realice la baja de la cuenta bancaria por ya no estar en uso.
Instruye al Jefe del Departamento de Bancos lleve a cabo la baja de la cuenta bancaria ante la
Institución Bancaria correspondiente, por ya no estar en uso.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
3.
Procede a verificar saldos de cuentas y elabora oficio.
El Jefe del Departamento de Bancos, procede a verificar saldos bancarios de las cuentas que no
están en uso y elabora oficio dirigido a la Institución Bancaria y lo turna al Tesorero del Egreso
para firma.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Bancos.
4.
Recibe oficio para la Institución Bancaria.
El Tesorero del Egreso recibe oficio dirigido a la Institución Bancaria, solicitando la baja de la
cuenta bancaria, lo revisa, firma y regresa para su despacho.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
5.
Recibe oficio firmado y lo envía a la Institución Bancaria.
El Jefe del Departamento de Bancos recibe oficio firmado por el Tesorero del Egreso, lo despacha
y lo envía a la Institución Bancaria para la baja de la cuenta.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Bancos.
6.
Recibe oficio de solicitud de baja de cuenta.
Recibe oficio enviado por la Tesorería del Egreso, mediante el cual solicita la cancelación de la
cuenta, sella de recibido la copia y la entrega.
Ejecutante:
Institución Bancaria.
7.
Recibe oficio de confirmación de baja de cuenta bancaria y elabora oficio.
Recibe oficio de confirmación de baja de cuenta bancaria por parte de la Institución Bancaria y
dependiendo del tipo de recurso que se trate, elabora oficio informando de la situación y lo
presenta a la Tesorería del Egreso para su firma.
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Ejecutante:
Jefe del Departamento de Bancos.
8.
Recibe oficio de confirmación y lo revisa.
El Tesorero del Egreso recibe oficio lo firma y lo envía la instancia que corresponda de acuerdo al
tipo de recurso que se trate.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
Tipo de Recurso:
Estatal.
Federal.
-

El recurso es federal:

9.
Firma oficio y lo envía a la TESOFE.
Por tratarse de recursos federales, firma oficio dirigido a la Tesorería de la Federación de la SHCP
para registro de baja de cuenta bancaria.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
10. Recibe oficio informativo de baja de cuenta bancaria y registro.
Recibe oficio informativo de baja de cuenta bancaria y registro, sella de recibido y regresa.
Ejecutante:
Tesorería de la Federación de la SHCP.
11. Recibe oficio de acuse de confirmación de baja de cuenta bancaria y registro.
Recibe oficio de acuse de recibo, de confirmación de baja de cuenta bancaria y registro y turna
para archivo, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
Fin.
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-

El recurso es estatal:

12. Firma oficio y lo envía a la ASE, DCG y DAI.
Por tratarse de recurso estatal, envía oficio de confirmación de baja de cuenta bancaria a la
Auditoría Superior del Estado, enviando copia del mismo para conocimiento las Direcciones de
Auditoría Interna y Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda del Estado.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
13. Reciben oficio de baja de cuenta bancaria y sellan de recibido.
Reciben oficio de confirmación de baja de cuenta bancaria para el trámite correspondiente, sellan
de recibido y entregan copia.
Ejecutante:
ASE, CG y DAI.
14. Recibe oficio de baja de cuenta bancaria y sella de recibido.
Recibe oficio de confirmación de baja de cuenta bancaria, lo turna para archivo, dándose por
concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio Solicitud de Baja de Cuenta Bancaria.
Documento mediante el cual se solicita a la Institución Bancaria la baja de la cuenta.

Oficio de Confirmación de Baja de Cuenta Bancaria.
Documento mediante el cual la Institución Bancaria informa a la Tesorería del Egreso la
confirmación de la baja de la cuenta bancaria.

Oficio Informativo de Baja de Cuenta Bancaria.
Documento mediante el cual se informa a la Auditoría Superior del Estado, Tesorería de la
Federal de la SHCP y a las Direcciones de Auditoría Interna y Dirección de Contabilidad
Gubernamental de la Secretaría de Hacienda del Estado, de la baja de la cuenta bancaria.

Oficio Confirmación Baja de Cuenta Bancaria y Registro.
Documento mediante el cual la Tesorería de la Federación de la SHCP informa a la Tesorería
del Egreso la confirmación de la baja de la cuenta bancaria y registro.

PARTES QUE INTERVIENEN.





Tesorería del Egreso.
Departamento de Bancos.
Instituciones Bancarias.
Auditoría Superior del Estado, Dirección de Auditoría Interna, Dirección de Contabilidad
Gubernamental.
 Tesorería de la Federación de la SHCP.
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07-381-P001 PAGO Y DISTRIBUCIÓN DE NÓMINAS
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07-381-P001 PAGO Y DISTRIBUCIÓN DE NOMINAS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Nóminas.
Descripción Genérica: Comprende llevar a cabo la distribución y pago de nóminas de
Burocracia del Gobierno del Estado y Magisterio Estatal y Federal 22%.
Objetivo: Asegurar la distribución oportuna de nóminas y cheques para el pago a los
empleados de Burocracia de Gobierno del Estado y Magisterio Estatal y Federal 22 %.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para todos los empleados de Burocracia del
Gobierno del Estado y del Magisterio Estatal y Federal 22 %.
Glosario de Términos:
STIC: Se entenderá por Subsecretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Magisterio Federal: Se entenderá como activos y jubilados estatales.
Magisterio Federal 22%: Se entenderá solo por jubilados magisterio federal.

Políticas:
Pago en Ventanilla de Nóminas:
Se entregará en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en Ventanilla del Departamento de Nóminas
cada fecha de pago, los cheques de pagos de nómina y talonarios electrónicos a los empleados
de Gobierno del Estado y Magisterio Estatal y Federal 22%.
Comprenderá para empleados de Gobierno del Estado el pago de:
. Pensión alimenticia de burocracia catorcenal.
. Pensión alimenticia de compensación quincenal y semanal.
. Pensión humana.
Comprenderá para Magisterio Estatal y Federal 22% el pago de:
.
.
.
.

Finiquitos.
Pensión alimenticia de Magisterio.
Pensión alimenticia de Jubilados Magisterio 22%.
Pago vitalicia Jubilados de Magisterio Estatal.
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Para recibir cheque o talón de nómina y firmar nómina impresa, se deberá presentar identificación
oficial con fotografía.
Si no es el beneficiario el que se presenta en ventanilla, se deberá entregar carta poder firmada
en original por el otorgante, solicitante y sus testigos, anexando a esta misma la copia de las
identificaciones oficiales con fotografía.
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Distribución de Nominas:
Se entregará a los Administrativos o encargados de cada Dependencia de Gobierno del
Estado, así como a los pagadores habilitados para Magisterio Estatal, en fechas de pago a
partir de las 8:00 a.m. las nóminas, cheques y talonarios de pagos electrónicos para su
entrega y seguimiento correspondiente.
Para pagos de burocracia se deberá devolver a la Tesorería del Egreso a más tardar al cuarto
día hábil posterior a la fecha de pago, las hojas de nómina que hayan sido firmadas y las que
no.
Para pagos de Magisterio Estatal, los pagadores habilitados deberán devolver a la Tesorería
del Egreso el mismo día de la fecha de pago, las nóminas firmadas y las que no, incluidos
cheques y talones de pagos electrónicos.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera y turna de forma impresa nóminas.
Genera y turna de forma impresa a la Tesorería del Egreso las nóminas, cheques y talonarios
de pagos electrónicos de Burocracia y Magisterio Estatal en cada fecha de pago.
Ejecutante:
STIC.
3.
Recibe y turna nóminas.
Recibe de forma impresa las nóminas, cheques y talonarios de pagos de Burocracia y
Magisterio Estatal, y turna al Departamento de Nóminas para su clasificación y distribución en
las fechas que corresponda.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
4.
Recibe nóminas y determina.
Recibe las nóminas, cheques y talonarios de pagos electrónicos y determina.
Ejecutante:
Departamento de Nóminas.

Tipo de Nómina:
Burocracia.
Magisterio Estatal.
- Burocracia:
5.
Ordena, elabora relación de entrega y turna.
Ordena las nóminas impresas con cheques y talonarios y elabora relación de entrega de
nóminas, cheques y talonarios de pagos electrónicos y turna al Administrativo o encargado de
la Dependencia para su entrega correspondiente.
Ejecutante:
Departamento de Nóminas.
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6.
Recibe, firma relación de entrega y proporciona al empleado.
Recibe nóminas impresas con cheques y talonarios de pagos electrónicos y firma la relación de
entrega para su proporción correspondiente al empleado; firmando de recibido este último la
relación de entrega de nómina.
Ejecutante:
Administrativo o encargado de la Dependencia.
7.
Turna nóminas para su trámite.
Turna al Departamento de Nóminas a través de la Tesorería del Egreso, las nóminas impresas
que hayan sido firmadas, así como las que no fueron firmadas con sus respectivos cheques y
talones de pagos electrónicos para su trámite correspondiente.
Ejecutante:
Administrativo o encargado de la Dependencia.
- Magisterio:
8.
Ordena, elabora relación de entrega y turna.
Ordena las nóminas impresas con cheques y talonarios y elabora relación de entrega de
nóminas, cheques y talonarios de pagos electrónicos y turna al Pagador para Magisterio.
Estatal para su entrega correspondiente.
Ejecutante:
Departamento de Nóminas.
9.
Recibe, firma relación de entrega y proporciona al empleado.
Recibe nóminas impresas con cheques y talonarios de pagos electrónicos y firma la relación de
entrega para su proporción correspondiente al empleado.
Ejecutante:
Pagador para Magisterio Estatal.
10.
Turna nóminas para su trámite.
Turna al Departamento de Nóminas a través de la Tesorería del Egreso, las nóminas impresas
que hayan sido firmadas, así como las que no fueron firmadas con sus respectivos cheques y
talones de pagos electrónicos para su trámite correspondiente.
Ejecutante:
Pagador para Magisterio Estatal.
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11.
Recibe nóminas, resguarda y registra.
Recibe las nóminas impresas que hayan sido firmadas, así como las no firmadas con sus
respectivos cheques y talones de pago electrónicos para su resguardo y registro interno, dando
así por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Departamento de Nóminas.

Tipo de Movimiento.
Distribución.
Pago.
- Distribución:
12.
Ordena y clasifica.
Ordena las nóminas, cheques y talonarios de pagos electrónicos y clasifica la nómina para su
distribución.
Ejecutante:
Departamento de Nóminas.
- Pago:
13.
Turna para su pago en Ventanilla de Nóminas.
Turna de manera interna a los empleados de Ventanilla de Nóminas las nóminas impresas,
cheques y talonarios de pagos electrónicos para su pago a empleados de Gobierno del Estado
y Magisterio Estatal y Federal 22%, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Departamento de Nóminas.

Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.


Pagos de Burocracia y Magisterio Estatal.
Documento mediante el cual se envía de forma impresa las nóminas, cheques impresos y
talonarios de pagos electrónicos de Burocracia y Magisterio Estatal

Relación de Entrega.
Documento mediante el cual, se relaciona para su entrega las nóminas, cheques y talonarios
de pagos electrónicos para firma del Administrativo o encargado de la Dependencia y del
Pagador para Magisterio Estatal.


Relación de Entrega.

PARTES QUE INTERVIENEN.






STIC.
Tesorería del Egreso.
Departamento de Nóminas.
Administrativo o encargado de la Dependencia.
Pagador para magisterio estatal.
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SUBSECRETARÍA
DE
INGRESOS

07-121-P001

Registro del ingreso.

07-121-P002

Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos del Estado.

07-121-P003

Integración de la información del ingreso para la cuenta pública.

07-761-P001

Elaboración del Anteproyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Baja
California.

07-761-P002

Acuerdos de devolución y/o compensación.

07-761-P003

Actualización de derechos señalados en la Ley de Ingresos.

07-761-P004

Multas federales.

GOBIERNO DEL ESTADO

553
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07-121-P001 REGISTRO DEL INGRESO.
Versión: 2021.
Unidad responsable: Departamento de Control de Ingreso.
Descripción genérica: Conocer y analizar los ingresos recibidos en las Recaudaciones de
Rentas del Estado.
Objetivo: Que los registros de los ingresos pagados por los Contribuyentes en las
Recaudaciones de Rentas del Estado estén conforme a los registros de las Instituciones
Bancarias y que la información que obre en el Sistema Integral del Ingreso sea la correcta
para fines informativos.
Alcance: El presente procedimiento es de aplicación al Departamento de Control del Ingreso
de la Subsecretaría de Ingresos del Estado y de las áreas involucradas en el mismo.
Glosario de términos:
Ingresos: Se refiere a las contribuciones federales, estatales, participaciones y aportaciones
federales que recibe el Gobierno del Estado de Baja California a través de los diferentes
medios en las Recaudaciones de Rentas del Estado.
Sistema Integral del Ingreso: Sistema en el que se registran los ingresos recibidos en las
Recaudaciones de Rentas del Estado, una vez que sean validados por el Departamento de
Control del Ingreso.
Instituciones Bancarias: Se refiere a las Entidades de Crédito, con las que el Gobierno del
Estado tiene celebradas operaciones de crédito.
Políticas:
Es responsabilidad de las Recaudaciones de Rentas del Estado, aclarar las diferencias
encontradas en los ingresos pagados por los Contribuyentes en las cajas recaudadores
respecto a los registros de las Instituciones Bancarias informando al Departamento de Control
del Ingreso.
La información que se genere de tipo informativo en el Departamento de Control del Ingreso
deberá de ser en apego a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera y Ley de
Contabilidad Gubernamental.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.

Consulta en el sistema y da seguimiento a los ingresos estatales pagados por los
Contribuyentes en las Recaudaciones de Rentas del Estado.
Consulta en el Sistema de Cajas y da seguimiento a los cortes de las diversas cajas
recaudadoras de los ingresos estatales pagados por los Contribuyentes por los diferentes
medios, ya sea por vía internet, por pagos referenciados o directamente realizados en las
Recaudaciones de Rentas del Estado para llevar a cabo la comparación de los mismos contra
los cortes bancarios.
Ejecutante:
Departamento de Control del Ingreso.
3.
Compara los ingresos a través de los cortes de caja contra los cortes bancarios.
Compara los ingresos a través de los cortes de caja contra los movimientos en los cortes
bancarios, para identificar si existen diferencias en los registros.
Ejecutante:
Departamento de Control del Ingreso.
¿Existen diferencias?
Si: Informa a las oficinas Recaudadoras.
No: Valida los cortes.
-

Si existen diferencias:

4.

Informa a las Recaudaciones de Rentas del Estado las diferencias encontradas o
saldos a favor.
Informa a las Recaudaciones de Rentas del Estado de las diferencias en caja a cargo que
resultaron en ingresos faltantes, o los saldos a favor por depósitos registrados de más, para
que procedan a investigar, aclarar y en su caso realizar las correcciones respectivas.
Ejecutante:
Departamento de Control del Ingreso.
5.
Llevan a cabo lo conducente respecto a las diferencias encontradas.
Las Recaudaciones de Rentas del Estado llevan a cabo las acciones conducentes respecto a
las diferencias encontradas en los registros de los cortes de caja contra los movimientos
bancarios; y una vez realizadas las aclaraciones y/o modificaciones pertinentes, informan al
Departamento de Control del Ingreso para el trámite correspondiente.
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Ejecutante:
Recaudaciones de Rentas del Estado.
-

No existen diferencias:

6.
Valida los cortes de caja.
Al no existir diferencias en los registros de cajas con relación a los importes registrados en
bancos, el Departamento de Control del Ingreso, valida la información para que proceda al
cierre del día.
Ejecutante:
Departamento de Control del Ingreso.
7.
Carga la información al Sistema Integral del Ingreso.
Una vez que verifica que los registros de cajas coinciden con los registros bancarios, procesa
el cierre del día y carga la información para que se acumulen los datos en el Sistema Integral
del Ingreso.
Ejecutante:
Departamento de Control del Ingreso.
8.
Procesa la información y genera ingresos.
Una vez actualizada la información en el Sistema Integral del Ingreso de manera correcta,
genera diversos reportes de tipo informativo para dar cumplimiento a las solicitudes recibidas
por la Subsecretaría de Ingresos, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Departamento de Control del Ingreso.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN/FORMATOS UTILIZADOS.


Reportes de Ingresos de Tipo Informativo.

PARTES QUE INTERVIENEN.
 Departamento de Control del Ingreso.
 Recaudaciones de Rentas del Estado.
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07-121-P002 ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO
DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO
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07-121-P002 ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL ESTADO.
Versión: 2021.
Unidad responsable: Departamento de Control de Ingreso de la Subsecretaría de Ingresos.
Descripción genérica: Comprende llevar a cabo las acciones competencia del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado, que deben seguirse para la elaboración del Anteproyecto
de Presupuesto de Ingresos del Estado, dentro de los tiempos establecidos en la normatividad
correspondiente.
Objetivo: Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos del Estado, a fin de que
pueda ser presentado al Congreso del Estado para su análisis y aprobación, dentro los
tiempos establecidos.
Alcance: El presente procedimiento es de aplicación al Departamento de Control del Ingreso
de la Subsecretaría de Ingresos del Estado y de las áreas involucradas en el mismo.

Glosario de términos:
SH: Secretaría de Hacienda.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada de manera directa
al Titular del Poder Ejecutivo.
Unidades Administrativas: Áreas de una Dependencia que tienen asignado personal, y la
responsabilidad de llevar a cabo una actividad institucional mediante el establecimiento de
metas con su respectivo presupuesto.
Anteproyecto: Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos del Estado.

Políticas:
Toda propuesta al Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos del Estado que se presente por
parte de las Dependencias deberá hacerse mediante oficio en apego a la fecha límite
establecida en el oficio solicitud enviado por la Subsecretaría de Ingresos, señalando los
ingresos proyectados que les competen con corte a la fecha designada, así como el nombre
del personal responsable que servirá como enlace para tratar los temas relacionados con el
Anteproyecto.
Las proyecciones de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal deberán de apegarse a los
criterios generales de política económica que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Solicita a las Dependencias la proyección de ingresos.
Solicita por oficio a las diferentes Dependencias del Gobierno del Estado, para que informen
la proyección de ingresos presupuestados que les competen, con corte a la fecha designada
para tales efectos.
Ejecutante:
Subsecretario de Ingreso.
3.
Reciben y atienden oficio de solicitud de proyección de ingresos.
Reciben oficio de solicitud de proyección de ingresos y dan respuesta por oficio enviando las
propuestas correspondientes para su análisis.
Ejecutante:
Dependencias.
4.
Recibe oficio de respuesta conteniendo la proyección de ingresos y lo turna.
Recibe oficio de respuesta de las Dependencias, conteniendo información del avance de
recaudación de ingresos presupuestados que les competan con corte a la fecha designada, y
lo turna al Departamento de Control del Ingreso para su análisis.
Ejecutante:
Subsecretario de Ingreso.

5.
Recibe oficio de respuesta y analiza contenido.
Recibe oficio turnado por el Subsecretario de Ingreso enviado por las Dependencias,
conteniendo información respecto a la proyección de ingresos y analiza para ver que la
información se apegue a los criterios generales de política económica que emite la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
Ejecutante:
Departamento de Control del Ingreso.
¿Las propuestas se apegan a los criterios?
Si: Se realizan reuniones para considerar nuevos conceptos de recaudación.
No: Se realizan gestiones para conocer estimaciones presupuestarias.
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- No se apegan a los criterios:
6.
Se informa a la Dependencias replanteen sus propuestas.
En caso de que las propuestas de las Dependencias no cumplan con los criterios emitidos
para tal fin, se les solicita lleven a cabo un nuevo planteamiento de propuestas de ingresos
para que vuelvan a replantear sus propuestas.

Ejecutante:
Departamento de Control del Ingreso.
7.
Las Dependencias vuelven a replantear sus propuestas.
Las Dependencias analizan sus propuestas de ingresos y vuelven a enviar por oficio al
Subsecretario de Ingresos el replanteamiento de las mismas para su análisis.
Ejecutante:
Dependencias.
- Si se apegan los criterios:
8. Se integra la información de las Dependencias al Anteproyecto
Si la información enviada por las Dependencias cumple con los criterios establecidos para tal
fin, se integra al Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos del Estado para las gestiones
correspondientes.
Ejecutante:
Departamento de Control del Ingreso.
9. Se realizan las gestiones para conocer las proyecciones presupuestarias federales
Ya que se afinaron las propuestas recibidas de las Dependencias, se realizan las gestiones
con las diferentes instancias y órganos del Gobierno Federal, para conocer las proyecciones
presupuestarias acerca de los ingresos federales a ministrar al Estado de Baja California e
incluirlos dentro del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos que se trabaja.
Ejecutante:
Departamento de Control del Ingreso.
10. Se realizan reuniones con áreas internas de la SH.
Se realizan reuniones con el resto de las Unidades Administrativas de la SH participantes para
el análisis de la estructura del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y la toma de
decisiones acerca de su integración.
Ejecutante:
Departamento de Control del Ingreso.
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11.
Se integra la información y se elabora el Anteproyecto.
Una vez que se han tomado todos los acuerdos, se integra la información y se elabora el
Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos del Estado para su presentación al Subsecretario
de Ingresos.
Ejecutante:
Departamento de Control del Ingreso.
12.
Se presenta el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos al Subsecretario de
Ingresos para su visto bueno.
Una vez elaborado el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos del Estado, se presenta al
Subsecretario de Ingresos para su visto bueno.

Ejecutante:
Departamento de Control del Ingreso.
13.
Recibe el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y lo analiza.
Recibe el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos, lo analiza y si existen observaciones
solicita al Departamento de Control del Ingreso se realicen las modificaciones necesarias para
continuar con el procedimiento.
Ejecutante:
Subsecretario de Ingresos.
¿Existen observaciones?
No.
Si.
-

Si existen observaciones:

14. Solicita se realicen las modificaciones necesarias al Anteproyecto.
Solicita al Departamento de Control del Ingreso, se realicen las modificaciones al
Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos para continuar con el trámite de validación.
Ejecutante:
Subsecretario de Ingresos.
15.
Realiza las modificaciones al Anteproyecto y lo presenta de nuevo
Realiza las modificaciones al Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos indicadas por el
Subsecretario de Ingresos, y lo vuelve a presentar para obtener el visto bueno.
Ejecutante:
Departamento de Control del Ingreso.
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-

No existen observaciones:

16.
Da visto bueno al Anteproyecto y lo presenta al Secretario de Hacienda.
Al no existir observaciones al Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos, el Subsecretario de
Ingresos da el visto bueno al mismo, y lo presenta al Secretario de Hacienda para su
validación.
Ejecutante:
Subsecretario de Ingresos.
17.
Recibe el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos del Estado y lo revisa.
Recibe el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos con las propuestas de ingresos
presupuestados lo revisa, y en caso de existir observaciones al mismo, las hace del
conocimiento del Subsecretario de Ingresos para su atención.
Ejecutante:
Secretario de la SH.
¿Existen observaciones?
Si.
No.
- Si existen observaciones:
18.
Instruye se realicen las modificaciones al Anteproyecto.
Instruye al Subsecretario de Ingresos se realicen las modificaciones al Anteproyecto de
Presupuesto de Ingresos para su presentación al Gobernador (numeral 13).
Ejecutante:
Secretario de la SH.
- No existen observaciones:
19.
Valida el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos de Estado y lo turna al
Gobernador del Estado.
El Secretario de la SH, recibe el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos del Estado, lo
valida y lo presenta al Gobernador del Estado para su validación y presentación al Congreso
del Estado.
Ejecutante:
Gobernador del Estado.
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20.
Recibe el Proyecto de Presupuesto de Ingresos del Estado, lo valida y lo presenta
al Congreso del Estado.
El Gobernador del Estado recibe el Proyecto de Presupuesto de Ingresos del Estado lo valida
y lo presenta al Congreso del Estado para el proceso legislativo correspondiente.
Ejecutante:
Gobernador del Estado.
21.
Recibe el Proyecto lo analiza, discute y lo aprueba.
El Congreso del Estado recibe el Proyecto de Presupuesto de Ingresos del Estado y lleva a
cabo el procedimiento legislativo de análisis, discusión y aprobación correspondiente.
Ejecutante:
Congreso del Estado.
22.
Envía el Presupuesto aprobado a la Secretaría General de Gobierno.
Una vez aprobado el Presupuesto de Ingresos del Estado, el Congreso del Estado lo envía a
la Secretaría General de Gobierno para el trámite correspondiente.
Ejecutante:
Congreso del Estado.
23.
Recibe el Presupuesto de Ingreso del Estado aprobado y lo envía a la
Subsecretaría de Ingresos.
Recibe el Presupuesto de Ingresos aprobado y lo envía a la Subsecretaría de Ingresos del
Estado para su revisión y publicación.
Ejecutante:
Secretaría General de Gobierno.
24.
Recibe el Presupuesto de Ingresos del Estado, lo revisa y gestiona su
publicación
Recibe el Presupuesto de Ingresos del Estado por parte de la Secretaría General de Gobierno
lo revisa y lo turna al Departamento de Control del Ingreso para su publicación en al portal del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
Ejecutante:
Subsecretario de Ingresos.
25.
Recibe el Presupuesto de Ingresos y solicita su publicación.
Recibe el Presupuesto de Ingresos del Estado y solicita a la STIC lo suba en el Portal de
Internet del Poder Ejecutivo para su consulta.
Ejecutante:
Departamento de Control del Ingreso.
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26.
Recibe el Presupuesto de Ingresos del Estado y lo sube en el Portal del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado.
Recibe el Presupuesto de Ingresos del Estado y lo sube al Portal de Internet del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado para su consulta, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
STIC.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.






Oficio de Solicitud de Proyección de Ingresos.
Oficio de Respuesta de Proyección de Ingresos.
Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos del Estado.
Presupuesto de Ingresos del Estado Aprobado.
Proyecto de Presupuesto de Ingresos del Estado.

PARTES QUE INTERVIENEN.








Subsecretario de Ingresos.
Departamento de Control del Ingreso.
Dependencias.
Secretario de la SH.
Congreso del Estado.
Secretaría General de Gobierno.
STIC.
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07-121-P003 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DEL
INGRESO PARA LA CUENTA PÚBLICA DEL
ESTADO
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07-121-P003 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DEL INGRESO PARA LA CUENTA
PÚBLICA DEL ESTADO.
Versión: 2021.
Unidad responsable: Departamento de Control del Ingreso.
Descripción genérica: Comprende la integración de la información relacionada con el
ingreso recaudado para que forme parte de la Cuenta Pública del Estado del ejercicio fiscal
que se trate.
Objetivo: Asegurar el cumplimiento oportuno de la entrega de la información del ingreso
recaudado para que forme pare de la Cuenta Pública del Estado, en apego a la normatividad
establecida.
Alcance: El presente procedimiento es de aplicación al Departamento de Control del Ingreso
de la Subsecretaría de Ingresos.
Glosario de Términos:
SH: Secretaría de Hacienda.
DCG/SITIC: Se refiere a las áreas de: Dirección de Contabilidad Gubernamental y
Subsecretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la SH.
Áreas Participantes: Distintas áreas de la SH que participan en la presentación de la
información para la Cuenta Pública.
Cuenta Pública: La Cuenta Pública del Estado, consiste en un informe que rinde de forma
consolidada el Poder Ejecutivo Estatal ante el Honorable Congreso del Estado, teniendo como
propósito la rendición de cuentas sobre la administración de los ingresos y egresos de los
recursos públicos.

Políticas:
La información que se genere por el Departamento de Control del Ingreso de la Subsecretaría
de Ingresos de la SH, y que se relaciona con el ingreso recaudado, deberá de ser apego en a
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera y Ley de Contabilidad Gubernamental.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Define la fecha de integración de la información para la Cuenta Pública del Estado.
El Departamento de Control del Ingreso define las fechas que deberán de tomar en cuenta las
diferentes Áreas Participantes de la SH para el envío de la información del ingreso para su
integración a la Cuenta Pública del Estado y lo hace del conocimiento por medio de correo
electrónico.
Ejecutante:
Departamento de Control del Ingreso.
3.
Reciben el requerimiento de información para la Cuenta Pública del Estado.
Reciben el comunicado por correo electrónico enviado por el Departamento de Control del
Ingreso, en el que se les informa sobre la fecha que deberán de tomar en cuenta para el envío
de la información del ingreso para su integración a la Cuenta Pública del Estado.
Ejecutante:
Áreas Participantes de la SH.
4. Atienden el requerimiento y envían la información.
Atienden el requerimiento del Departamento de Control del Ingreso y envían la información de
ingresos para su integración a la Cuente Pública Estatal.
Ejecutante:
Áreas Participantes de la SH.
5.
Recibe información de las Áreas Participantes de la SH y la analiza.
Recibe la información de las Áreas Participantes de la SH, la analiza y verifica la correcta
integración de los ingresos estatales y federales y en su caso determina si existen conceptos
a modificar.
Ejecutante:
Departamento de Control del Ingreso.
¿Existe información a modificar?
Si.
No.
- Si existe información a modificar:
6.
Realiza acciones de coordinación para los registros pendientes a modificar.
Si existe información del ingreso a modificar, realiza acciones de coordinación con la DCG y la
STIC para los procesos de apertura y cierres de caja del ejercicio fiscal anterior, así mismo
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lleva a cabo los registros pendientes solicitados por las diferentes Áreas Participantes de la
SH.
Ejecutante:
Departamento de Control del Ingreso.
7.

Realizan los procesos de los registros pendientes solicitados por las Áreas
Participantes de la SH.
Realizan los procesos de apertura y cierres de caja del ejercicio fiscal anterior, así mismo
llevan a cabo los registros pendientes solicitados por las Áreas Participantes de la SH. Una
vez realizados los procesos en los registros, informa al Departamento de Control del Ingreso
para que continúe con el procedimiento.
Ejecutante:
DCG/SIMGT.
- No existe información a modificar:
8.

Realiza reuniones con las Áreas Participantes de la SH para el seguimiento y
monitoreo de los conceptos a considerar.
Si no existe información del ingreso a modificar, se llevan a cabo reuniones de seguimiento y
monitoreo con las Áreas Participantes de la SH respecto a los conceptos pendientes a
considerar para su registro, inclusión y/o eliminación de la Cuenta Pública.
Ejecutante:
Departamento de Control del Ingreso.
9.
Se realizan reuniones de seguimiento con las Áreas Participantes de la SH.
Se realizan reuniones de seguimiento con las Áreas Participantes de la SH para la validación
de modificaciones a los ingresos, así como para la toma de decisiones acerca de la
información a considerar en la Cuenta Pública del Estado.
Ejecutante:
Departamento de Control del Ingreso.
10.

Una vez correcta la información del ingreso, se valida y se generan reportes de
tipo informativo.
Una vez que se tenga la información del ingreso correcta para su integración a la Cuenta
Pública del Estado, se generan reportes de tipo informativo para validación y firma de los
funcionarios facultados, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Departamento de Control del Ingreso.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.



Correo Sobre Fecha de Envío de Información.
Reportes de Tipo Informativo.

PARTES QUE INTERVIENEN.
 Departamento de Control del Ingreso.
 Áreas Participantes de la SH.
 DCG/STIC.
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07-761-P001 ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO
DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

576

07-761-P001 ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE
INGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Normatividad y Consulta.
Descripción Genérica: Comprende llevar a cabo las acciones competencia del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado, que debe seguirse para la elaboración de la Iniciativa de
Ley de Ingresos del Estado de Baja California desde el Anteproyecto hasta su publicación,
dentro de los tiempos establecidos en la normatividad correspondiente.
Objetivo: Elaborar la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado dentro de los tiempos
establecidos en Ley, a fin de que pueda ser presentada por el Ejecutivo al Congreso del
Estado, para su análisis y aprobación.
Alcance: Este procedimiento aplica para el área de Normatividad y Consulta de la
Subsecretaría de Ingresos.
Glosario de términos:
Anteproyecto: Anteproyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Baja California.
Departamento: Departamento de Normatividad y Consulta de la Subsecretaría de Ingresos
Del Estado.
Dependencias y Entidades: Dependencias de la Administración Pública Centralizada y
Paraestatal, Así Como el Poder Judicial del Estado de Baja California, quienes remiten
propuestas para ser consideradas en el Anteproyecto de Iniciativa de Ley De Ingresos del
Estado De Baja California.
Subsecretaría: Subsecretaría de Ingresos del Estado.
Ley: Ley de Ingresos del Estado de Baja California.
POE: Periódico Oficial del Estado.
Políticas:
Toda propuesta al Anteproyecto que se presente por parte de las Dependencias y Entidades
deberá hacerse mediante oficio en apego a la fecha límite establecida en el oficio solicitud
enviado por la Subsecretaría, señalando la adición, modificación o eliminación que se propone
y su debida justificación, así como el nombre del personal responsable que servirá como
enlace para tratar los temas relacionados con el Anteproyecto.
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DIAGRAMA DE FLUJO.

578

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera y turna para su despacho.
Genera oficio solicitud de propuesta dirigido a las dependencias y entidades, solicitando
comentarios y/o propuestas que en relación con los conceptos y tarifas previstas en la Ley
vigente tiene, para que en su caso las remitan para su análisis.
Ejecutante:
Subsecretario de Ingresos.
3.
Recibe oficio solicitud y lo turna para su despacho.
Recibe oficio solicitud y lo turna a la Recepción de la Subsecretaría, para su despacho y envío
a las dependencias y entidades.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad y Consulta.
4.
Despacha y envía.
Recibe oficio solicitud de propuesta dirigido a las dependencias y entidades, despacha y envía
en original y copia para acuse de recibido, asimismo turna copia a la Procuraduría Fiscal para
conocimiento.
Ejecutante:
Recepción de la Subsecretaría de Ingresos.
5.
Reciben oficio solicitud de propuesta.
La Recepción de las Dependencias y Entidades reciben el oficio de solicitud enviado por el
Subsecretario de Ingresos sobre las propuestas y/o comentarios que éstas tengan respecto
de la Ley vigente, sellan de recibido el original y regresan copia como acuse de recibido.
Ejecutante:
Dependencias y Entidades.
6.
Envían información.
Envían oficio de respuesta en original y copia conteniendo información solicitada por el
Subsecretario de Ingreso respecto a las propuestas para la elaboración del Anteproyecto.
Ejecutante:
Dependencias y Entidades.
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7.
Recibe oficio con las propuestas realizadas.
Recibe oficio de respuesta de las Dependencias y Entidades el cual contiene las propuestas
para el Anteproyecto, sella de recibido y regresa copia como acuse.
Ejecutante:
Recepción de la Subsecretaría de Ingresos.
8.
Recibe oficio de las propuestas y lo turna.
Recibe oficio de propuestas de las Dependencias y Entidades y lo turna al Departamento de
Normatividad y Consulta para seguimiento.
Ejecutante:
Subsecretario de Ingresos.
9.
Recibe propuestas e integra información.
Recibe oficio enviado por las Dependencias y Entidades respecto de las propuestas para ser
consideradas en el Anteproyecto y se arman las carpetas que contienen las mismas y analiza
las propuestas, a efecto de determinar si éstas proceden o no.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad y Consulta.
¿Proceden?
Si.
No.
-

Si proceden:

10.
Realiza la captura de propuestas.
Realiza la captura de información en el comparativo respectivo, a fin de distinguir entre la Ley
vigente y las propuestas enviadas, una vez capturada la información se presenta al
Subsecretario y al Procurador Fiscal. Realizado lo anterior, se determina con cuál de las
Dependencias o Entidades se realizarán reuniones de trabajo a fin de que se analicen en
conjunto las propuestas con cada una de las áreas involucradas.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad y Consulta.
11.
Genera oficio para convocatoria a reuniones de trabajo.
Genera oficio de convocatoria a reuniones de trabajo dirigido a las Dependencias y
Entidades, y lo turna al Subsecretario para su firma, lo anterior a fin de que participen en
reuniones de trabajo con el propósito de conocer el sentido y alcance de las propuestas
enviadas para la elaboración del Anteproyecto, remitiendo copia al Procurador Fiscal, quien
también participa en dichas reuniones.

580

Ejecutante:
Departamento de Normatividad y Consulta.
12.
Recibe oficio para convocatoria, lo firma y turna para su despacho
Recibe oficio para convocatoria a reunión dirigido a las dependencias y entidades para que
participen en reuniones de trabajo con el propósito de conocer el sentido y alcance de las
propuestas enviadas para la elaboración del Anteproyecto, lo firma y lo turna para su
despacho.
Ejecutante:
Subsecretario de Ingresos.
13.
Recibe oficio para convocatoria firmado, lo despacha y envía.
Recibe oficio para convocatoria a reunión firmado por el Subsecretario, lo despacha y lo envía
en original a las Dependencias y Entidades, turnando copia del mismo a la Procuraduría
Fiscal para conocimiento.
Ejecutante:
Recepción de la Subsecretaría de Ingresos.
14.
Reciben oficio para convocatoria a reuniones de trabajo.
Reciben oficio para convocatoria para asistir a reuniones de trabajo a fin de que expliquen sus
propuestas para la elaboración del Anteproyecto, así como para que presenten las
justificaciones necesarias, lo sellan de recibido y entregan copia como acuse de recibo.
Ejecutante:
Dependencias y Entidades.
15.
Encabeza reuniones de trabajo con Dependencias y Entidades.
El Subsecretario de Ingresos encabeza reuniones de trabajo en conjunto con personal del
Departamento de Normatividad y Consulta con las Dependencias y Entidades, en donde se
comentan las propuestas presentadas para la elaboración del Anteproyecto.
Ejecutante:
Subsecretario de Ingresos.
16.
Analiza propuestas y justificaciones presentadas.
Una vez realizadas las reuniones de trabajo con las Dependencias y Entidades, el
Subsecretario de Ingresos en conjunto con personal de la Procuraduría Fiscal analizan las
propuestas y justificaciones presentadas y a través del Departamento de Normatividad y
Consulta determinan la procedencia de las mismas.
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Ejecutante:
Departamento de Normatividad y Consulta.
¿Existen observaciones?
Si.
No.
-

No existen observaciones:

17.
Inicia con los trabajos de elaboración del Anteproyecto.
Inicia con los trabajos de elaboración del Anteproyecto de acuerdo a las especificaciones que
establece la normatividad al respecto, y lo presenta al Subsecretario para su revisión y visto
bueno.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad y Consulta.
18.
Revisa el Anteproyecto en conjunto con el Procurador Fiscal.
Recibe el Anteproyecto y en conjunto con el Procurador Fiscal lo revisan y determinan si éste
se encuentra apto para presentarlo al Secretario de la SH.
Ejecutante:
Subsecretario de Ingresos.
¿Existen observaciones?
Si:
No:
-

Si existen observaciones:

19.
Solicita las modificaciones o adiciones necesarias al Anteproyecto.
Solicita al Departamento de Normatividad y Consulta se realicen las modificaciones
necesarias al Anteproyecto, a fin de presentarlo al Secretario de la SH.
Ejecutante:
Subsecretario de Ingresos.
20.
Realiza las modificaciones necesarias al Anteproyecto.
Realiza las modificaciones necesarias al Anteproyecto y lo presenta de nuevo para visto
bueno del Subsecretario.
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Ejecutante:
Departamento de Normatividad y Consulta.
-

No existen observaciones:

21.
Da visto bueno al Anteproyecto.
Una vez realizadas las modificaciones al Anteproyecto, el Subsecretario de Ingresos en
conjunto con el Procurador Fiscal dan el visto bueno al mismo y en reunión de trabajo lo
presentan al Secretario de la SH para la validación correspondiente.
Ejecutante:
Subsecretario de Ingresos.
22.
Recibe el Anteproyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos.
El Secretario de la SH recibe el Anteproyecto de Ley de Ingresos del Estado con las
propuestas presentadas por las Dependencias y Entidades, y en caso de existir
observaciones al mismo, las hace del conocimiento al Subsecretario de Ingresos.
Ejecutante:
Secretario de Hacienda.
¿Existen observaciones?
Si: Instruye se realicen las modificaciones.
No: Valida el Anteproyecto.
-

Si existen observaciones:

23. Instruye se realicen las modificaciones.
Instruye al Subsecretario de Ingresos se realicen las modificaciones al Anteproyecto de
Iniciativa de Ley de Ingresos para su validación.
Ejecutante:
Secretario de Hacienda.
24.

Realiza las modificaciones al Anteproyecto y lo presenta de nuevo para
validación.
Realiza las modificaciones al Anteproyecto que fueron instruidas y lo presenta de nuevo al
Secretario de la SH para dar continuidad al trámite de validación.
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Ejecutante:
Subsecretario de Ingresos.
-

No existen observaciones:

25.
Valida el Anteproyecto de Ley de Ingresos del Estado.
Valida el Anteproyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado para su presentación al
Gobernador del Estado y Secretario General de Gobierno.
Ejecutante:
Secretario de Hacienda.
26.
Recibe el Anteproyecto de Ley de Ingresos del Estado.
El Gobernador del Estado recibe el Anteproyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos, si existen
observaciones, instruye se realicen las modificaciones pertinentes.
Ejecutante:
Gobernador del Estado.
¿Existen observaciones?
No.
Si.
-

Si existen modificaciones:

27.
Indica se realicen las modificaciones al Anteproyecto de Ley de Ingresos.
Indica se realicen las modificaciones al Anteproyecto de Ley de Ingresos. (continua en el
punto 24).
Ejecutante:
Gobernador del Estado.
-

No existe modificaciones:

28.
Valida el Anteproyecto de Ley de Ingresos.
Una vez atendidas las observaciones realizadas al Anteproyecto de Iniciativa de Ley de
Ingresos, el Gobernador del Estado lo valida y se elabora la iniciativa de Ley.
Ejecutante:
Gobernador del Estado.
29.
Elabora la Iniciativa de Ley de Ingresos
Una vez obtenida la validación del Anteproyecto de Ley de Ingresos por el Gobernador del
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Estado, la Subsecretaría de Ingresos realiza los trabajos necesarios a fin de que la Iniciativa
de Ley de Ingresos se encuentre en el formato respectivo, anexando al mismo la exposición
de motivos que tiene a bien elaborar la Procuraduría Fiscal.
Ejecutante:
Subsecretario de Ingresos.
30.
Se firma la Iniciativa de Ley y se envía al Congreso del Estado.
Lista la Iniciativa de Ley se obtiene la firma Gobernador del Estado y del Secretario General
de Gobierno para su presentación ante el Congreso del Estado.
Ejecutante:
Subsecretario de Ingresos.
31.
Presenta la Iniciativa de Ley de Ingresos en el Congreso del Estado.
El Gobernador del Estado presenta la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado ante el
Congreso para el procedimiento legislativo correspondiente.
Ejecutante:
Gobernador del Estado.
32.
Recibe la Iniciativa de Ley de Ingresos.
La Oficialía de Partes del Congreso del Estado recibe la Iniciativa de Ley para su análisis y
dictamen, sellando de recibido, y entregando una copia de acuse de recibo.
Ejecutante:
Congreso del Estado.
33.
Analiza, discute y aprueba la Ley.
Una vez recibida la Iniciativa de Ley, el Congreso del Estado lleva a cabo el procedimiento
legislativo de análisis, discusión y aprobación correspondiente.
Ejecutante:
Congreso del Estado.
34. Se envía la Ley aprobada.
Una vez aprobada la Ley por el Congreso del Estado, se envía a la Secretaría General de
Gobierno, para que sea enviada a la Subsecretaría de Ingresos del Estado para su revisión.
Ejecutante:
Congreso del Estado.
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35.

Recibe la Ley aprobada y la envía a la Subsecretaría de Ingresos para su revisión
y posterior publicación.
Recibe la Ley aprobada y la envía a la Subsecretaría de Ingresos del Estado para que sea
revisada y posteriormente publicada.
Ejecutante:
Secretaría General de Gobierno.
36.
Recibe la Ley la revisa y gestiona su publicación.
Recibe la Ley por parte de la Secretaría General de Gobierno la revisa y posteriormente la
envía por oficio al Director de Gobierno para su publicación en el POE.
Ejecutante:
Subsecretario de Ingresos.
37.
Publica la Ley de Ingresos en el POE.
La Secretaría General de Gobierno a través del POE procede a publicar la Ley.
Ejecutante:
Secretaría General de Gobierno
38.
Se da a conocer la Ley para su aplicación.
Una vez publicada la Ley, la Subsecretaría de Ingresos la da a conocer a las Recaudaciones
de Rentas del Estado y solicita a la Subsecretaría de Tecnologías de información y
Comunicaciones se lleve a cabo su publicación en el Portal de Internet del Poder Ejecutivo
para su consulta, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Subsecretario de Ingresos.
Fin.
-

No proceden:

39.
Informa sobre la improcedencia de las propuestas.
Informa por oficio a las Dependencias y Entidades sobre la improcedencia de las propuestas
enviadas para ser consideradas en el Anteproyecto.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad y Consulta.
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40.
Reciben oficio de improcedencia de propuestas.
Las Dependencias y Entidades reciben oficio, mediante el cual se les informa sobre la
improcedencia de las propuestas presentadas para ser consideradas en el Anteproyecto de
Ley de Ingresos, dándose por concluido el trámite de propuestas.
Ejecutante:
Dependencias y Entidades.
Fin.
-

Si existe observaciones:

41.
Informa sobre la improcedencia de las propuestas presentadas.
Informa por oficio a las Dependencias y Entidades sobre la improcedencia de las propuestas y
justificaciones presentadas en las reuniones de trabajo, para ser consideradas en el
Anteproyecto.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad y Consulta.
42.
Reciben oficio de improcedencia de las propuestas presentadas.
Las Dependencias y Entidades reciben oficio, mediante el cual se les informa sobre la
improcedencia de las propuestas presentadas en las reuniones de trabajo para ser
consideradas en el Anteproyecto, dándose por concluido el trámite de propuestas.
Ejecutante:
Dependencias y Entidades.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.










Oficio Solicitud.
Oficio de Respuesta con Propuestas.
Oficio de Improcedencia de Propuestas.
Oficio Convocatoria.
Anteproyecto de Iniciativa Ley de Ingresos.
Iniciativa de Ley de Ingresos.
Ley de Ingresos.
Oficio Convocatoria Para Reuniones de Trabajo.
Objeto de Datos.

PARTES QUE INTERVIENEN.









Subsecretaría de Ingresos.
Departamento de Normatividad Consulta.
Recepción de La Subsecretaría de Ingresos.
Dependencias y Entidades.
Secretario de Hacienda.
Gobernador del Estado.
Congreso del Estado.
Secretaría General de Gobierno.
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07-761-P002 ACUERDOS DE DEVOLUCIÓN Y/O
COMPENSACIÓN
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07-761-P002 ACUERDOS DE DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN.

Versión: 2021.
Unidad responsable: Departamento de Normatividad y Consulta.
Descripción genérica: Se describe el procedimiento que debe seguirse respecto de los
acuerdos de devolución y/o compensación de pago de lo indebido que tienen a bien elaborar
las Recaudaciones de Rentas del Estado, derivadas de las solicitudes presentadas por los
Contribuyentes.
Objetivo: Dar seguimiento a los trámites de devolución y/o compensación solicitados por los
Contribuyentes ante las Recaudaciones de Rentas del Estado, a fin de que lleguen hasta su
conclusión.
Alcance: Este procedimiento aplica para los trámites que se inician en la Recaudaciones de
Rentas del Estado y de los cuales deriva un acuerdo que será firmado por el Subsecretario de
Finanzas.
Glosario de términos:
ACUERDO: Acuerdo de devolución y/o compensación de cantidades pagadas indebidamente
al Fisco Estatal, elaborados por las Recaudaciones de Rentas del Estado, para validación de
la Procuraduría Fiscal y firma del Subsecretario de Finanzas.
SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado.
DI: Subsecretaría de Ingresos.

Políticas:
 Todo acuerdo de devolución y/o compensación deberá remitirse a la Subsecretaría de
Ingresos del Estado, adjuntando la solicitud respectiva presentada por los Contribuyentes,
así como los requisitos que para cada uno de los conceptos se requieren, de conformidad
con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación y el Código Fiscal del Estado de
Baja California, según la materia.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Recibe solicitud de devolución y/o compensación.
La Recaudación de Rentas recibe las solicitudes de devolución y/o compensación presentadas
por los Contribuyentes, y las turna a la Subsecretaría de Ingresos para el trámite
correspondiente.
Ejecutante:
Recaudación de Rentas del Estado.
3.
Recibe Acuerdo y lo turna.
La Recepción de la Subsecretaría de Ingresos recibe de la Recaudación de Rentas del Estado
el Acuerdo de Devolución y/o Compensación de cantidades pagadas indebidamente al Fisco
Estatal, lo sella de recibido y regresa acuse respectivo y a la vez lo presenta al Subsecretario
de Ingresos para conocimiento.
Ejecutante:
Recepción de la Subsecretaría de Ingresos.
4.
Recibe Acuerdo y asigna.
El Subsecretario de Ingresos recibe Acuerdo y lo asigna al Departamento de Normatividad y
Consulta para el trámite correspondiente.
Ejecutante:
Subsecretaría de Ingresos.
5.
Recibe Acuerdo, lo analiza para gestionar la validación jurídica.
Recibe Acuerdo, lo analiza a fin de determinar si se encuentra completa la documentación para
gestionar la validación jurídica por parte de la Procuraduría Fiscal.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad y Consulta.
¿Procede?
No: Regresa el Acuerdo con las observaciones.
Si: Solicita la validación.
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-

No procede:

6.
Regresa Acuerdo a la Recaudación de Rentas con observaciones.
Regresa por oficio Acuerdo a la Recaudación de Rentas del Estado acompañado de las
observaciones, ya sea para que se solventen o para que solicite al Contribuyente la
información faltante.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad y Consulta.
7.
Recibe Acuerdo y atiende observaciones y envía de nuevo.
Recibe oficio acompañado del Acuerdo y solventa las observaciones respecto a las
devoluciones y/o compensaciones solicitadas y lo regresa al Departamento de Normatividad y
Consulta de la Subsecretaría de Ingresos. (Continua en el punto 5).
Ejecutante:
Recaudación de Rentas del Estado.
-

Si procede:

8.
Se turna por oficio el Acuerdo a la Procuraduría Fiscal para su validación.
Una vez analizado el Acuerdo y que éste se encuentre debidamente requisitado elabora oficio
para remitirse a la Procuraduría Fiscal para la validación jurídica y lo presenta al
Subsecretario de Ingresos para firma.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad y Consulta.
9.
Recibe oficio y lo firma.
Recibe oficio acompañado del Acuerdo dirigido al Procurador Fiscal, lo firma y turna para su
despacho y entrega.
Ejecutante:
Subsecretaría de Ingresos.
10. Recibe oficio, lo despacha y envía.
Recibe oficio firmado por el Subsecretario de Ingresos, lo despacha y lo envía a la Procuraduría
Fiscal, obteniendo una copia de acuse de recibo.
Ejecutante:
Recepción de la Subsecretaría de Ingresos.
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11. Recibe oficio acompañado de Acuerdo.
Recibe oficio acompañado del Acuerdo y del expediente respectivo para el análisis y en su
caso la procedencia jurídica de la devolución y/o compensación.
Ejecutante:
Procuraduría Fiscal.
¿Procede?
No.
Si.
-

No procede:

12. Emite resolución de improcedencia.
Emite resolución respecto a la improcedencia de la solicitud de devolución y/o compensación
de cantidades pagadas indebidamente al Fisco Estatal, misma que deberá de ser notificada al
Contribuyente por conducto de la Recaudación de Rentas del Estado, marcando copia de
conocimiento al Subsecretario de Ingresos.
Ejecutante:
Procuraduría Fiscal.
13. Recibe resolución de improcedencia y lleva a cabo su notificación.
Recibe la resolución de improcedencia emitida por el Procurador Fiscal y lleva a cabo la
notificación de la misma al Contribuyente, dándose por concluido el procedimiento de solicitud
de devolución y/o compensación de cantidades pagadas indebidamente al Fisco Estatal.
Ejecutante:
Recaudación de Rentas del Estado.
Fin.
-

Si procede:

14. Emite dictamen de procedencia.
Emite dictamen de procedencia del Acuerdo y lo turna al Subsecretario de Ingresos para la
continuidad del trámite.
Ejecutante:
Procuraduría Fiscal.

594

15. Recibe dictamen de procedencia y lo turna.
Recibe dictamen de procedencia emitido por la Procuraduría Fiscal, sella de recibido y entrega
copia de acuse de recibo y lo turna al Subsecretario de Ingresos.
Ejecutante:
Recepción de la Subsecretaría de Ingresos.
16. Recibe oficio acompañado de Acuerdo y lo firma.
Recibe oficio acompañado de Acuerdo de Devolución y/o Compensación y del dictamen de
procedencia emitido por el Procurador Fiscal, lo firma y dependiendo del tipo de tramite
procede a lo siguiente:
Ejecutante:
Subsecretaría de Ingresos.
Tipo de trámite.
Compensación de saldo a favor.
Devolución.
- Compensación de saldo a favor:
17. Turna oficio acompañado de Acuerdo de Compensación.
Turna oficio acompañado del Acuerdo de Compensación a la Recepción de la Subsecretaría de
Ingresos para su despacho.
Ejecutante:
Subsecretaría de Ingresos.
18. Recibe oficio acompañado del Acuerdo y dictamen para el trámite.
Recibe oficio acompañado del Acuerdo de Devolución y/o Compensación, así como del
dictamen de procedencia emitido por el Procurador Fiscal, lo sella de despachado y lo entrega
a la Recaudación de Rentas para su aplicación.
Ejecutante:
Recepción de la Subsecretaría de Ingresos.
19. Recibe oficio acompañado de Acuerdo de Devolución y/o Compensación.
Recibe oficio acompañado de Acuerdo de Devolución y/o Compensación, sella de recibido y
entrega copia, y procede a llevar a cabo su aplicación, dándose por concluido el procedimiento.
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Ejecutante:
Recaudación de Rentas del Estado.
Fin.
-

Devolución:

20. Turna Acuerdo a la Tesorería del Egreso.
Turna Acuerdo a la Tesorería del Egreso para que tramite la devolución del pago de lo indebido
al Contribuyente.
Ejecutante:
Subsecretaría de Ingresos.

21.

Recibe Acuerdo de Devolución y lleva a cabo el pago de lo indebido al
Contribuyente.
La Tesorería del Egreso recibe el Acuerdo y lleva a cabo el trámite de pago de lo indebido al
Contribuyente, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN/FORMATOS UTILIZADOS.







Acuerdo de Devolución y/o Compensación.
Oficio de Solicitud de Validación Jurídica.
Resolución de Improcedencia.
Dictamen de Procedencia.
Acuerdo de Compensación.
Acuerdo de Devolución.

PARTES QUE INTERVIENEN.







Recaudación de Rentas del Estado.
Recepción de La Subsecretaría de Ingresos.
Subsecretaría de Ingresos.
Departamento de Normatividad y Consulta.
Procuraduría Fiscal.
Dirección de Egresos.
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07-761-P003 ACTUALIZACIÓN DE DERECHOS
SEÑALADOS EN LA LEY DE INGRESOS
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07-761-P003 ACTUALIZACIÓN DE DERECHOS SEÑALADOS EN LA LEY DE INGRESOS.
Versión: 2021.
Unidad responsable: Departamento de Normatividad y Consulta.
Descripción genérica: Se describe el procedimiento que debe seguirse para llevar a cabo la
actualización de los derechos previstos en la Ley de Ingresos del Estado.
Objetivo: Dar a conocer a todas las Dependencias que realizan el cobro de derechos el
importe actualizado que deben cobrar por la prestación de sus servicios.
Alcance: Este procedimiento es aplicable sólo para el Departamento de Normatividad y
Consulta de la Subsecretaría de Ingresos quien realiza la actualización de los derechos
previstos en la Ley de Ingresos del Estado.
Glosario de Términos:
Dependencias: Dependencias que llevan a cabo el cobro de derechos establecidos en Ley
de Ingresos del Estado.
Derechos: Las contraprestaciones establecidas en las leyes fiscales, por los servicios que
presta el Estado, en su función de derecho público, incluso cuando se presten por
Organismos Públicos Descentralizados, así como por el uso o aprovechamiento de los bienes
del dominio público, siempre que, en este último caso, se encuentren previstos como tales en
la Ley de Ingresos del Estado.

Políticas:
Las cuotas de los derechos se actualizarán únicamente cuando se encuentren determinados
en cantidad fija y estén establecidos en la Ley de Ingresos del Estado de Baja California.
De acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Baja California las cuotas se actualizarán
mensualmente a partir del mes de febrero, con el factor que se obtenga de dividir el Índice
Nacional de Precios al Consumidor que se publique en el Diario Oficial de la Federación por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o la Dependencia Federal que en sustitución de
ésta lo publique, del último mes inmediato anterior al mes por el cual se hace el ajuste, entre
el citado índice del penúltimo mes inmediato anterior al del mismo mes que se actualiza.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera archivo de actualización de derechos y turna.
Genera archivo correspondiente a la actualización de los derechos, considerando las
exclusiones que en la misma Ley de Ingresos del Estado en su articulado transitorio se
establece, y lo turna por correo electrónico al Jefe del Departamento de Normatividad y
Consulta para la validación correspondiente.
Ejecutante:
Analista del Departamento de Normatividad y Consulta.
3.
Recibe archivo lo revisa y valida.
Recibe el archivo de actualización de derechos, lo revisa y en caso de existir observaciones al
mismo, informa al Analista del Departamento de Normatividad y Consulta para que lleve a cabo
las modificaciones necesarias.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Normatividad y Consulta.
¿Existen observaciones?
Si.
No.
- Si existen observaciones:
4.
Solicita se realicen las modificaciones necesarias.
Solicita al Analista del Departamento de Normatividad y Consulta realice las modificaciones al
cálculo de actualización de derechos.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Normatividad y Consulta.
5.
Realiza las modificaciones solicitadas y envía la información de nueva cuenta.
Realiza las modificaciones a la información solicitadas por el Jefe del Departamento de
Normatividad y Consulta y vuelve a enviar el archivo para validación.
Ejecutante:
Analista del Departamento de Normatividad y Consulta.
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6.
Valida el cálculo de actualización de derechos.
Valida el cálculo de actualización de derechos contenido en el archivo e informa al Analista del
Departamento de Normatividad y Consulta para que proceda a enviar la información a las
Dependencias para su conocimiento y aplicación.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Normatividad y Consulta.
7.
Envía cálculo de actualización de derechos a las Dependencias para su aplicación.
Una vez validado el cálculo de actualización de derechos por el Jefe del Departamento de
Normatividad y Consulta, el Analista procede a remitir la información por correo electrónico a
las Dependencias para su conocimiento y aplicación.
Ejecutante:
Analista del Departamento de Normatividad y Consulta.
8.
Reciben cálculo de derechos actualizados para su aplicación.
Reciben la información por correo electrónico respecto a la actualización de derechos para
conocimiento y aplicación de la misma, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Dependencias.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Archivo que Contiene las Cuotas y Tarifas Actualizadas.
Documento en excel que contiene las cuotas y tarifas que se actualizarán mensualmente.

Correo Electrónico Mediante el Cual se Dan a Conocer los Derechos Actualizados.
Documento mediante el cual se notifican a todas las Dependencias las cuotas y tarifas
debidamente actualizadas.

PARTES QUE INTERVIENEN.
 Analista del Departamento de Normatividad y Consulta.
 Jefe del Departamento de Normatividad y Consulta.
 Dependencias.

603

07-761-P004 MULTAS FEDERALES
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07-761-P004 MULTAS FEDERALES.
Versión: 2021.
Unidad responsable: Departamento de Normatividad y Consulta.
Descripción genérica: Se describe el procedimiento que se realiza por parte del Poder
Ejecutivo al recibir solicitudes de cobro de multas federales no fiscales, al amparo del
Convenio de Colaboración Administrativa que firma el Estado y la Federación.
Objetivo: Remitir las multas federales recibidas para su cobro por conducto del Municipio.
Alcance: Este procedimiento será aplicable para la función realizada por el Estado
relacionada con las multas federales no fiscales.
Glosario de Términos:
Autoridades: Cualquier Autoridad Federal que tenga a bien imponer multas no fiscales.
Convenio de Colaboración: Convenio de Colaboración para la administración de multas
federales no fiscales que celebran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja
California y cada uno de los Municipios del Estado.
Multas: Multas Federales no Fiscales.
SH: Secretaría de Hacienda del Estado.
SAT: Sistema de Administración Tributaria.
Sistema: Sistema de Multas Federales no Fiscales.
Tesorería: Tesorería del Ayuntamiento del Municipio al que corresponda el domicilio del
infractor.
Subsecretaría: Subsecretaría de Ingresos.

Políticas:
Las multas que se considerarán para efecto del presente procedimiento son aquellas que se
cobran con amparo en el Convenio de Colaboración para la administración de multas
federales no fiscales que celebran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja
California y cada uno de los Municipios del Estado, los cuales se encuentran debidamente
publicados en el Periódico Oficial del Estado.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Recibe oficio de notificación de multas.
Recibe oficio mediante el cual las Autoridades Federales hacen del conocimiento de la sh las
multas impuestas para su cobro, sella de recibido el oficio y entrega copia como acuse de
recibo, y lo turna al Departamento de Normatividad y Consulta para su atención y
seguimiento.
Ejecutante:
Recepción de la Subsecretaría de Ingresos.
3.
Recibe oficio de notificación de multas y captura.
Recibe oficio mediante el cual las Autoridades Federales remiten las multas para su cobro, las
revisa y las captura en el sistema.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad y Consulta.
4.
Genera oficio para el envío de multas a la Tesorería Municipal.
Genera oficio para el envío de multas a la Tesorería Municipal del municipio que corresponda
y obtiene la firma en el mismo del Subsecretario de Ingresos, y lo turna a la Recepción de la
Subsecretaría para su despacho y envío.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad y Consulta.
5.
Recibe oficio firmado por el Subsecretario de Ingresos, lo despacha y lo envía.
Recibe oficio firmado por el Subsecretario de Ingresos, lo despacha y lo envía a la Tesorería
Municipal para la recuperación de multas federales.
Ejecutante:
Recepción de la Subsecretaría de Ingresos.
6.
Recibe oficio conteniendo multas para su recuperación.
Recibe oficio solicitud enviado por el Subsecretario de Ingresos conteniendo multas para su
recuperación, lo sella de recibido y entrega copia como acuse de recibo.
Ejecutante:
Tesorería Municipal.
7.

Lleva a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para la recuperación de
las multas.
Lleva a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para la recuperación de las multas.
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Ejecutante:
Tesorería Municipal.
8.
Informa el cobro de las multas.
Informa mediante oficio a la Subsecretaría de Ingresos el cobro de las multas para el trámite
correspondiente.
Ejecutante:
Tesorería Municipal.
9.
Recibe oficio de notificación de cobro de multas y lo turna.
Recibe oficio mediante el cual la Tesorería Municipal informa el cobro de las multas, y lo turna
al Departamento de Normatividad y Consulta para el trámite correspondiente.
Ejecutante:
Recepción de la Subsecretaría de Ingresos.

10.
Recibe oficio de notificación de cobro de multas y elabora informe para el SAT.
Recibe oficio mediante el cual la Tesorería Municipal notifica las multas que fueron cobradas y
procede a elaborar los informes que de manera bimestral para su envío al Servicio de
Administración Tributaria (SAT), dándole a conocer las multas que fueron recuperadas,
dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Departamento de Normatividad y Consulta.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.





Oficio de Notificación de Multas.
Oficio para el Envío de Multas.
Oficio de Notificación de Cobro de Multas.
Informe de Multas Recuperadas.

PARTES QUE INTERVIENEN.
 Recepción de la Subsecretaría de Ingresos.
 Departamento de Normatividad y Consulta.
 Tesorería Municipal.
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DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

07-141-P001

Consolidación Cuenta Pública Anual.

07-141-P002

Atención de Auditorías.

07-341-P001

Conciliación de los Saldos Bancarios.

07-341-P002

Registro Estatal de Financiamientos y Obligaciones de Baja California.

07-341-P003

Determinación de Entero Mensual de Pago de Impuesto.

GOBIERNO DEL ESTADO
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07-141-P001 CONSOLIDACIÓN
CUENTA PÚBLICA ANUAL
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07-141-P001 CONSOLIDACIÓN CUENTA PÚBLICA ANUAL.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Armonización Contable.
Descripción genérica: Comprende la integración para su consolidación de la información
financiera de las Entidades Paraestatales, Organismos Autónomos y Poderes atendiendo a
lo establecido en el acuerdo por el que se reforma la norma en la materia de consolidación
de Estados Financieros y demás información contable y demás normas aplicables emitidas
por el Consejo. La consolidación es el método para presentar la información financiera de
varios entes públicos como si fuera un sector institucional. Este método consiste en la
eliminación de las transacciones y/o saldos entre las Unidades Institucionales a consolidar,
lo que permite conocer el cambio en el patrimonio, la posición financiera y/o las actividades
de un sector institucional con el resto de la economía.
Objetivo: Asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones emanadas de la
normatividad federal, evitando las sanciones establecidas en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación a los Poderes, Organismos Autónomos y
Entidades Paraestatales.
Glosario de Términos:
DAC: Departamento de Armonización Contable.
SHE: Secretaría de Hacienda del Estado.
SPP: Subsecretaría de Ingresos.
CIM: Consolidación de Información de Momentos, plataforma informática que alberga la
información financiera de los entes públicos que le corresponde consolidar al Poder
Ejecutivo del Estado.
CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable.
Políticas:
Para efectos de la formulación de los estados financieros que se consolidan, los Entes
Públicos se deberán agrupar de acuerdo a lo dispuesto en la clasificación administrativa y
con ello reflejar información global del sector al que pertenecen.
Estados financieros a consolidar:
1. Estado de situación financiera.
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2. Estado de actividades.
3. Estado de variación de la hacienda pública.
4. Estado de cambios en la situación financiera, y
5. Estado de flujos de efectivo.
Tanto el estado de variación de la hacienda pública como el estado de cambios en la
situación financiera, se obtienen de la información contenida en el estado de situación
financiera.
Consolidación a presentarse:
Para efecto de la presentación de los estados financieros y demás información contable
consolidada, se deberá atender a la clasificación administrativa emitida por el CONAC.
Para las Entidades Federativas se debe consolidar los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, y los Órganos Autónomos de la Entidad Federativa.
Atendiendo al acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, la consolidación
se formulará: Para el caso de las Entidades Federativas, por la Secretaría de Finanzas o su
equivalente, por lo que los Entes Públicos de la Entidad Federativa remitirán la información
en los términos y por los conductos que la Secretaría de Finanzas o su equivalente les
solicite.
Transacciones y saldos a consolidar:
Del Estado de Actividades Consolidado, se deben eliminar las transacciones generadas por
una relación de ingreso-gasto por conceptos de transferencias, asignaciones, subsidios y
subvenciones, y pensiones y jubilaciones. Del estado de situación financiera consolidado, se
deben eliminar los saldos derivados de la relación deudor-acreedor por concepto de
participaciones y aportaciones de capital (del rubro inversiones financieras a largo plazo) con
el rubro de aportaciones (del grupo hacienda pública/patrimonio contribuido). Criterios
aplicables en la consolidación.
Los estados contables a consolidar deberán corresponder al mismo periodo y deberán
contener todas las operaciones realizadas entre las fechas de inicio y cierre del periodo a
consolidar.
En el caso de los saldos de los activos o pasivos a consolidar estos deberán estar
expresados (valuados) en los mismos términos.
Dado que la consolidación consiste en la eliminación de los registros de los Entes Públicos a
consolidar, es necesario que los entes públicos reconozcan la misma naturaleza de la
operación para su registro de manera simétrica.
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Adicionalmente a la información contable a consolidar, deberán presentarse las notas a los
estados financieros consolidados, que serán como mínimo las siguientes: Notas de desglose
para cada una de las notas de desglose se recomienda incluir un párrafo introductorio y el
siguiente formato de desglose:

Concepto

20XN

20XN-1

Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial
Órganos Autónomos
Suma

I. Activo.
1. Efectivo y equivalentes.
2. Derechos a recibir efectivo o equivalentes.
3. Inventarios y almacenes.
4. Inversiones Financieras.
5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
6. Otros Activos.
II. Pasivo.
III. Notas al estado de variación de la hacienda pública/patrimonio.
IV. Notas al estado de actividades.
V. Notas al estado de flujo de efectivo.
1. Flujo de efectivo de las actividades de operación.
2. Flujo de efectivo de las actividades de inversión.
3. Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento.
Notas de memoria:
Deberá únicamente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de
cada Ente Público que integran el Gobierno Federal/Entidad Federativa.
Notas de gestión administrativa:
Deberá únicamente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de
cada Ente Público que integran el Gobierno Federal/Entidad Federativa.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Elabora oficio de los lineamientos de cuenta pública que deben observar los
entes públicos.
La DAC elabora de manera anual el oficio de los lineamientos de cuenta pública que deben
observar las Entidades Paraestatales, Organismos Autónomos y Poderes para su
seguimiento.
Ejecutante:
Departamento de Armonización Contable.
3.
Se remite oficio de lineamientos para antefirma de validación.
Se remite oficio de lineamientos a la Subsecretaría Ingresos para la antefirma de validación.
Ejecutante:
Departamento de Armonización Contable.
4.
Recibe, revisa, valida y remite para firma.
Recibe los lineamientos, revisa su contenido y validan con antefirma para su presentación al
Titular de la SHE para la firma correspondiente.
Ejecutante:
Subsecretaría Ingresos.
5.
Recibe, firma y envía a DAC para su despacho y entrega.
El Titular de la SHE recibe y firma los lineamientos y envía a DAC para su despacho y
entrega.
Ejecutante:
Titular de la Secretaria de Hacienda del Estado.
6.
Recibe, despacha y remite oficio a los Enlaces de Armonización, y Titulares de
las Entidades.
Se recibe oficio firmado, se despacha y se remite vía correo electrónico a los enlaces de
armonización y de manera impresa a los Titulares de las Entidades para su atención.
Ejecutante:
Departamento de Armonización Contable.
7.
Reciben oficio para su atención y consideraciones en la elaboración de la
información Financiera.
Se recibe oficio de lineamientos para su atención y consideraciones en la elaboración de la
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información financiera.
Ejecutante:
Entidades.
8.
Elaboran información de cuenta pública y la remiten a DAC a través de la
plataforma CIM para su análisis.
Se elabora la información de cuenta pública y se remite a DAC a través de la plataforma CM
para su análisis.
Ejecutante:
Entidades.
9.
Recibe, analiza y valida la información a consolidar.
Se recibe la información solicitada, la analiza y válida para su consolidación.
Ejecutante:
Departamento de Armonización Contable.
¿Existen observaciones?
Sin observación: Realiza proceso de consolidación.
Con observación: Remite observaciones para su solventación.
- Con observaciones:
10.
Se remiten observaciones a las Entidades para ajustes.
Realiza las observaciones y remite a las Entidades para los ajustes correspondientes.
Ejecutante:
Departamento de Armonización Contable.
11.
Reciben observaciones, se realizan los ajustes y se remiten a DAC.
Se reciben las observaciones y se realizan los ajustes en cumplimiento a la normatividad
emitida por el CONAC y se remite a DAC para análisis y validación.
Ejecutante:
Entidades.
- Sin observaciones:
12.
Realiza el proceso de consolidación a través de la plataforma CIM y remite al
Congreso del Estado.
Realiza el proceso de consolidación a través de la plataforma CIM, se generan los estados
financieros consolidados y sus notas, se imprime y se graba en CD la cuenta pública
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consolidada y se remite al Congreso del Estado para el trámite correspondiente.
Ejecutante:
Departamento de Armonización Contable.
13.
Recibe Cuenta Pública Consolidada.
Recibe cuenta pública consolidada para el trámite correspondiente, dándose por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Congreso del Estado.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS A UTILIZAR.


Oficio Solicitud de Lineamientos.

PARTES QUE INTERVIENEN.






Departamento de Armonización Contable.
Subsecretaría Ingresos.
Oficina del Titular de la SHE.
Entidades.
Congreso del Estado.
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07-141-P002 ATENCIÓN DE AUDITORÍAS

620

07-141-P002 ATENCIÓN DE AUDITORÍAS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Armonización Contable.
Descripción genérica: Comprende llevar a cabo las acciones para la solicitud a las áreas
de la información requerida por los Órganos de Fiscalización locales y federales, así como
su integración final y entrega.
Objetivo: Dar seguimiento oportuno a las solicitudes realizadas durante el proceso de las
auditorias ante las diferentes Dependencias y Entidades que generan la información para su
entrega a los auditores, para en la medida de lo posible evitar las observaciones por su no
atención.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de entes públicos derivados de
las diferentes auditorías.
Glosario de Términos:
DAC: Departamento de Armonización Contable.
ASF: Auditoria Superior de la Federación.
ASEBC: Auditoria Superior del Estado de Baja California.
SHFP: Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.
Dependencias: Comprende los Ramos que integran el Poder Ejecutivo.
Entidades: Para efectos de este procedimiento comprende Entidades Paraestatales,
Organismos Autónomos y Municipios.
Ente fiscalizador: Son aquellos Órganos facultados para la práctica de las auditorías a los
Entes Públicos ASF, ASEBC, SHFP, entre otros.
Políticas:
Se aperturará mediante acta de inicio la auditoría que se practicará, por lo que es necesario
contar con el oficio de designación de los Auditores.
Toda solicitud de información deberá realizarse de manera formal y e identificada con folio
para facilitar su seguimiento y contar con los datos de los Auditores solicitantes.
Se turnará mediante oficio copia de la solicitud a las Dependencias y Entidades para su
atención, así como por vía electrónica.
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Se establecerá dependiendo de la auditoría en cada oficio la fecha máxima para su atención
y envío a DAC.
La información que se remita a DAC en atención a las solicitudes de información posteriores
a las 3:00 p.m. será considerada como entregada con fecha del siguiente día.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

InInicio.

2.
Recibe solicitud de información de los Auditores.
DAC recibe las solicitudes de información de los Auditores (ASF/ASEBC/SFP) de los
diversos programas, fondos, convenios auditados en el ejercicio para revisión.
Ejecutante:
Departamento de Armonización Contable.
3.
Revisa y determina las Dependencias y/o Entidades que deben dar atención a las
solicitudes.
DAC revisa y determina las Dependencias y/o Entidades que deben dar atención a las
solicitudes de información para atender lo requerido por los Auditores.
Ejecutante:
Departamento de Armonización Contable.
4.
Elabora, despacha y remite oficios a las Dependencias y/o Entidades.
Elabora, despacha y remite oficios a las diferentes Dependencias y/Entidades que generan
la información solicita para su atención estableciendo plazos para la entrega.
Ejecutante:
Departamento de Armonización Contable.
5.
Reciben oficio de requerimiento de información.
Reciben oficio de DAC y atienden requerimiento de información para dar cumplimiento a lo
solicitado.
Ejecutante:
Dependencias/Entidades.
6.
Las Dependencias y/o Entidades integran y remiten mediante oficio la
información a DAC.
Las Dependencias y/o Entidades integran y reenvían la información mediante oficio a DAC
para su análisis.
Ejecutante:
Dependencias/Entidades.
7.
Recibe y analiza que se atendió el total de requerimientos.
Recibe, analiza y revisa que la información cumpla con los requerimientos para la
solventación.
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Ejecutante:
Departamento de Armonización Contable.
¿Cumple con los requerimientos?
Si cumple: Remite la información.
No cumple: Solicita la información faltante.
-

No cumple:

8.
Solicita a la Dependencia y/o Entidad la información faltante.
Solicita a la Dependencia y/o Entidad la información faltante vía correo electrónico para su
atención inmediata.
Ejecutante:
Departamento de Armonización Contable.
9.
Recibe solicitud electrónica para la atención y remite información en
complemento al oficio remitido.
Recibe la solicitud de manera electrónica de DAC para la atención y remite información
complemento al oficio remitido.
Ejecutante:
Dependencias/Entidades.
-

Si cumple:

10.
Remite el paquete con la información solicitada al Ente Fiscalizador.
Elabora oficio, despacha y envía la información solicitada al Ente Fiscalizador para dar
cumplimiento al requerimiento para la Auditoría.
Ejecutante:
Departamento de Armonización Contable.
11.
Recibe la información para la Auditoría.
Recibe la información solicitada para dar inicio a la Auditoría, dándose por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Ente Fiscalizador.
Fin.

625

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio Solicitud de Información.
Documento mediante el cual la DAC solicita información a las Dependencias y/o Entidades.


0-02 Oficio de Envío de Información.

PARTES QUE INTERVIENEN.
 Departamento de Armonización Contable.
 Dependencias y/o Entidades.
 Ente Fiscalizador.
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07-341-P001 CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS
BANCARIOS
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07-341-P001 CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS BANCARIOS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Dirección de Contabilidad Gubernamental.
Descripción genérica: Mantener los saldos de las cuentas bancarias de Gobierno del
Estado congruentes con las diferentes entidades de créditos.
Objetivo: Asegurar que los saldos que emite el sistema de Integral de Conciliaciones
Bancarias, producto de los ingresos recaudados que obtiene Gobierno del Estado, sean
congruentes con los estados de cuenta de las entidades de crédito.
Alcance: El presente procedimiento es de aplicación a las Entidades de crédito, Dirección
de Recaudación y Tesorería del Egreso, incluyendo la Dirección de Contabilidad
Gubernamental, pertenecientes a la Secretaría de Hacienda del Estado.
Glosario de Términos:
Archivo txt: Archivo que se descarga de la página web de internet de las entidades de
crédito.
Conciliaciones bancarias: Es la revisión y en su caso ajuste del saldo contable con
respecto a su saldo real.
Depuración de partidas: Al cierre de cada mes del ejercicio se deben de elaborar
las depuraciones contables de los estados de cuenta que arroja el sistema y de las
descargas de los estados de cuenta de los bancos.
Entidades de crédito: Instituciones bancarias con las que Gobierno del Estado tiene
celebradas operaciones de crédito.
Importes: Es el importe neto por el que un activo o un pasivo se encuentra registrado en
balance de las cuentas bancarias.
Partidas: Son los registros contables reflejados en cargo y abono de cada operación que se
registra en los estados de cuenta con el fin de establecer una conexión entre los diversos
elementos financieros.
Reporte de conciliaciones: Reporte de las partidas revisadas por parte de los Analistas
contables manual y automáticamente que se obtiene del sistema de integral de
conciliaciones bancarias.
SICB: Sistema de Integral de Conciliaciones Bancarias., sistema interno de Gobierno del
Estado, que se utiliza, para la descarga de información complementaria a la realización de la
conciliación bancaria.
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Políticas:
La conciliación bancaria deberá realizarse por parte de los analistas de conciliaciones
bancarias pertenecientes a la Dirección de contabilidad gubernamental, en un tiempo
determinado dentro del mes inmediato al siguiente a la fecha a que corresponda el estado
de cuenta presentado por las entidades de crédito, mensualmente.
Todos los reportes de conciliaciones bancarias se descargaran del SICB, se realizaran
mensualmente por parte de los analistas de conciliaciones bancarias de la Dirección de
contabilidad gubernamental, sobre los estados de cuenta.
La depuración de las cuentas bancarias, y la investigación de las partidas pendientes en
conciliación, las efectuaran el analista de conciliaciones bancarias de la Dirección de
contabilidad gubernamental, diariamente y mensualmente.
La Tesorería del Egreso, emitirá los informes necesarios de los de ingresos registros de
intereses y de egresos comisiones bancarias pendientes de conciliar, mensualmente.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Descarga de estados de cuenta.
Se descarga los estados de cuenta en formato txt en archivo, del portal web, de las
entidades de crédito, que plasman los diferentes movimientos financieros de Gobierno del
Estado, registradas con las entidades de crédito, para realizar el procedimiento de la
conciliación bancaria.
Ejecutante:
Analista contable de conciliaciones bancarias.
3.
Revisión de los saldos de cada cuenta.
Una vez descargada la información a través del SICB, se revisa los saldos de cada cuenta
existente, para realizar una comparación de saldos, y poder encontrar algún error entre
partidas.
Ejecutante:
Analista contable de conciliaciones bancarias.
4.
Depuración de cuentas bancarias.
Se realiza la depuración de las cuentas bancarias mensualmente de aquellos importes que
hayan quedado pendientes en la conciliación bancaria, y que no se pudieron conciliar de
manera automática, comparando el importe del SICB con los movimientos bancarios, para
encontrar congruencia entre ellas.
Ejecutante:
Analista contable de conciliaciones bancarias.
5.
Reporte de conciliaciones.
Una vez hecha la depuración y el análisis elabora los reportes, que se descargaran a través
del SICB de cada una de las cuentas bancaria, para detectar posibles errores en los
registros que ameriten ajustes.
Ejecutante:
Analista contable de conciliaciones bancarias.
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¿Las partidas necesitan ajustes?
Se observa la existencia de una partida que solicite un ajuste, partiendo del resultado del
reporte, se designara que unidad administrativa realizara el ajuste, que no sea la siguiente
situación: una reclasificacion de cuentas bancarias o exista una duplicidad de algun resgistro
de importe, correra a cargo de la Dirección de Contabildiad Gubernamental.
- Si procede ajuste:
6.
Notificación por correo electrónico.
Se notifica vía correo electrónico a la Unidad Administrativa, dependiendo del tipo de
movimiento que causo el error el desfase de las partidas para su corrección.
Ejecutante:
Analista contable de conciliaciones bancarias.
Tipos de movimientos son ajustables.
Se define qué tipo de movimientos bancarios necesitan ajustes en las partidas que fueron
depuradas, podría ser un cargo de banco o un crédito de banco.
Cargo del banco:
7.
Recibe, analiza y depura.
Se recibe el correo electrónico de notificación donde indica que el error en la partida de la
cuenta fue por un cargo a banco, corresponde a la Tesorería del Egresos analizarlo y
depurarlo para su corrección.
Ejecutante:
Tesorería del Egresos.
8.
Envía correo electrónico de corrección.
Tesorería del Egresos envía un correo electrónico comunicando que el ajuste ha sido
exitosamente realizado a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para su seguimiento.
Ejecutante:
Tesorería del Egresos.
9.
Recibe correo electrónico de corrección.
Recibe correo electrónico comunicando que el error encontrado en partidas de cargo de
cuenta, se solucionó, para continuar con el proceso.
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Ejecutante:
Analista contable de conciliaciones bancarias.
Crédito del banco:
10.
Recibe, analiza y corrige.
Se recibe el correo electrónico de notificación donde indica que el error en la partida de la
cuenta fue por un crédito del banco, corresponde a la Dirección de Recaudación, analizarlo
para su corrección y ajuste.
Ejecutante:
Dirección de Recaudación.
11.
Envía notificación del ajuste realizado.
La Dirección de Recaudación envía un correo electrónico comunicando que el ajuste ha sido
exitosamente realizado a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para continuar con el
trámite correspondiente.
Ejecutante:
Dirección de Recaudación.
12.
Recibe correo electrónico de actualización.
Recibe correo electrónico comunicando que el error encontrado en partidas de crédito de
banco, se solucionó.
Ejecutante:
Analista contable de conciliaciones bancarias.
- No procede ajuste:
13.
Adjunta a la red común en archivo PDF.
Una vez conciliados los saldos, se alimenta la plataforma en común, en archivo PDF, para
que todos lo puedan visualizar en la red común.
Ejecutante:
Analista contable de conciliaciones bancarias.

Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Estado de Cuenta Bancario Electrónico.
Estados de cuenta descargados del portal de la página del banco.

Electrónico Reporte de Ajustes.
Reporte donde se concilian los ajustes de cuentas.

PARTES QUE INTERVIENEN.
 Analista Contable de Conciliaciones Bancarias de la Dirección de Contabilidad
Gubernamental.
 Tesorería del Egreso.
 Dirección de Recaudación.
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07-341-P002 REGISTRO ESTATAL DE
FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE BAJA
CALIFORNIA
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07-341-P002 REGISTRO ESTATAL DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE BAJA
CALIFORNIA.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Dirección de Contabilidad Gubernamental.
Descripción genérica: Procedimiento en el cual se involucraran al Titular de la Secretaria
de Hacienda del Estado, y el Titular de la Procuraduría Fiscal del Estado y entidades que
soliciten el registro de un instrumento jurídico.
Objetivo: Efectuar el registro para inscribir y transparentar la totalidad de los financiamientos
y obligaciones que constituyan la deuda pública en el Estado, mediante el uso de un formato
preestablecido.
Alcance: El presente procedimiento es de aplicación a la Subsecretaria de Ingresos, la
Procuraduría Fiscal del Estado, el Titular de la Secretaría de Hacienda y la Dirección de
Contabilidad Gubernamental, incluyendo a los Organismos Públicos Descentralizados que
solicite la inscripción del instrumento jurídico celebrado con las instituciones bancarias.
Glosario de Términos:
DCG: Dirección de Contabilidad Gubernamental.
Deuda Pública: Financiamientos que el Estado los Ayuntamientos y los Organismos
Públicos Descentralizados han solicitado mediante un instrumento jurídico para solventar
gasto e inversiones.
Formato de Registro de Crédito: Formato de control interno en la Dirección de
Contabilidad Gubernamental, donde se registran los datos de los contratos que se inscriben
así como los datos de la dependencia que lo solicite, se lleva un numero de control, para su
identificación, fecha y año en el cual se está inscribiendo, para que adquiera validez se
solicita la firma del titular.
Institución Financiera: Instituciones bancarias con las que Gobierno del Estado, los
Ayuntamientos y los Organismos Públicos Descentralizados tiene celebradas obligaciones
de pago y financiamientos.
Instrumento Jurídico: Contrato de crédito, documento mediante el cual se celebra la
obligación entre a entidad solicitante y la institución bancaria.
La Secretaría: Secretaría de Hacienda del Estado.
PFE: Procuraduría Fiscal del Estado.
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Políticas:
La requisición y elaboración del formato específico para el registro correspondiente de los
financiamientos y obligaciones que constituyan deuda pública, se realizará en la Dirección
de Contabilidad Gubernamental, toda vez que se reciba la solicitud correspondiente, y la
presentación física de los contratos originales del crédito debidamente formulados y
suscritos por las partes que en el intervienen.
La revisión y validación final correspondiente, correrá a cargo de la Procuraduría Fiscal del
Estado, quienes a su vez retornaran a la Dirección de Contabilidad Gubernamental el
formato ante-firmado por el Procurador Fiscal y se turnara a firma del Secretario de
Hacienda del Estado, para su autorización.
La entrega oficial correspondiente a los propietarios de la inscripción correrá a cargo de la
Dirección de Contabilidad Gubernamental.
La presentación para el registro federal correspondiente, ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, le atañera a la Dependencia “Solicitante” de los registros.
La conservación física de un tanto de la información en original, (formato de inscripción, y un
tanto del
instrumento jurídico), estará a cargo de la Dirección de Contabilidad
Gubernamental.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Recibe oficio de solicitud de inscripción de crédito y turna para su atención.
La Dirección de Contabilidad Gubernamental mediante el Director recibe oficio y
documentación requerida, de la solicitud de inscripción de crédito de las entidades como
Gobierno del Estado, Municipio o Ayuntamiento, Organismos Públicos Descentralizados,
para trabajar en la elaboración del Formato de Registro de Crédito y lo turna al analista para
su atención.
Ejecutante:
Director de Contabilidad Gubernamental.
3.

Recibe la Solicitud de Inscripción de Crédito y elabora Formato específico de
Registro del Crédito.
Se procede a elaborar el Formato de Registro de Crédito con la documentación que han
turnado en el oficio para su asignacion de folio.
Ejecutante:
Analista de la deuda pública.
4.
Asigna un folio de control.
Se asigna un folio consecutivo de control interno al formato de inscripción elaborado, con el
cual se identificara el registro de la información correspondiente y turna al Director para su
validación.
Ejecutante:
Analista de la deuda pública.

5.
Recibe, valida y firma el Formato de Registro de Crédito.
Recibe el Formato de Registro de Credito para validacion y firma, y detecta posibles errores
en el Formato, para su validacion.
Ejecutante:
Director de Contabilidad Gubernamental.

¿Existe error en el Formato de Registro de Crédito?
Podría existir algún desacierto en los datos del Formato de Registro de Crédito.
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- Sí existe error:
6.
Devolución del Formato de Registro de Crédito.
Se devuelve a las Entidades Solicitantes el Formato de Registro de Crédito con las
observaciones pertinentes para su solventación.
Ejecutante:
Director de Contabilidad Gubernamental.

7.
Corrección y devolución de Formato de Registro de Crédito.
Recibe el Formato de Registro de Crédito, subsana las observaciones a que hay alugar y
turna a la Direccion de Contabilidad Gubernamental para su seguimiento.
Ejecutante:
Entidades Solicitantes.
- No existe error:

8.
Turna formato de registro de crédito a la Procuraduría Fiscal.
Turna Formato de Registro de Credito a la Procuraduria Fiscal para su validación y ante
firma, y que el Formato adquiera validez.
Ejecutante:
Analista de la deuda pública.

9.
Valida y firma Formato de Registro de Crédito.
Valida y firma el Formato de Registro de Crédito, adquiera validez y devuelve para su
seguimiento.
Ejecutante:
Procuraduría Fiscal del Estado.
10.
Recibe validación del Formato de Registro de Crédito.
Recibe el Formato de Registro de Crédito debidamente validado por la Procuradurìa Fiscal y
turna al Secretario de Hacienda para su validacion y firma.
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Ejecutante:
Analista de la deuda pública.

11.
Recibe la Solicitud de Validación y firma del Formato de Registro de Crédito.
Recibe el Formato de Registro de Credito debidamente validado por la Direccion de
Contabilidad Gubernamental y por la Procuraduria Fiscal del Estado, para su validacion y
firma y turna a la Direccion de Contabilidad para su seguimiento.
Ejecutante:
Secretario de Hacienda del Estado.

12.
Recibe Formato de Registro de Crédito validado e inscribe.
Recibe el Formato de Registro de Crédito y queda inscrito en el Registro Estatal de
Financiamientos y Obligaciones de Baja California, para continuar con el tramite de registro
ante Institucion bancaria.
Ejecutante:
Analista de la deuda pública.

13.
Envía oficio de devolución de información.
Se elabora un oficio, para devolver la documentación a la entidad solicitante y la inscripción,
para que las registren ante la institución bancaria y su archivo mutuo.
Ejecutante:
Analista de la deuda pública.
14.

Recepción de devolución de información.

Recibe oficio y documentación devuelta las entidades solicitantes, para que continúen con el
proceso de registro ante institución bancaria y guarden copia en archivo mutuo.
Ejecutante:
Entidades solicitantes.
15.
Archivo mutuo copias de la documentación.
Se resguarda un tanto en original de la documentación (formato de inscripción, y un tanto
del instrumento jurídico) en archivo, en caso de alguna futura auditoría, dándose por
concluido el procedimiento.

641

Ejecutante:
Analista de la deuda pública.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio 0-2.
La Subsecretaría de Ingresos del Estado, los Ayuntamientos y los Organismos Públicos
Descentralizados solicitan a la Dirección de Contabilidad Gubernamental mediante oficio
realizar el formato de registro y la documentación requerida.

Oficio 0-2.
Se envía oficio, para devolución de información a las dependencias que solicitaron la
inscripción del crédito, puede ser la Subsecretaría de Ingresos del Estado, los
Ayuntamientos y los Organismos Públicos Descentralizados.

Oficio 0-2.
Se envía oficio, en caso de estar mal el Formato de Registro de Crédito a la Entidad
solicitante, para su corrección.

Oficio 0-2.
Se recibe devuelta la información con las observaciones a corregidas, continuando con el
proceso del trámite.

Copia de la documentación 0-1.
Se resguarda copia del instrumento jurídico y del registro estatal, para resguardar en
archivo.


Formato de registro de Crédito 0-1.

Formato de control interno en la Dirección de Contabilidad Gubernamental, donde se
registran los datos de los contratos que se inscriben así como los datos de la dependencia
que lo solicite, se lleva un numero de control, para su identificación, fecha y año en el cual se
está inscribiendo, para que adquiera validez se solicita la firma del titular.

PARTES QUE INTERVIENEN.






Analista contable fiscal.
Director de Contabilidad Gubernamental.
Procuraduría Fiscal del Estado.
Secretario de Hacienda del Estado.
Entidades Solicitantes.
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07-341-P003 DETERMINACIÓN DE ENTERO
MENSUAL DE PAGO DE IMPUESTO
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07-341-P003 DETERMINACIÓN DE ENTERO MENSUAL DE PAGO DE IMPUESTO.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Dirección de Contabilidad Gubernamental.
Descripción genérica: Determinar el cálculo de los importes a enterar por concepto de
contribuciones que corresponda pagar al Poder Ejecutivo e informar oportunamente de esos
importes a la Tesorería del Egresos.
Objetivo: Determinar e informar el entero a pagar de los impuestos por concepto de
retenciones de ISR de sueldos y salarios, asimilables a salarios, honorarios profesionales y
arrendamientos de inmuebles del Poder Ejecutivo a la Tesorería del Egresos.
Alcance: Este procedimiento es aplicable a la Tesorería del Egresos y la Dirección de
Contabilidad Gubernamental.
Glosario de Términos:
Arrendamiento de inmuebles: la Ley del Impuesto sobre la Renta, art. 114, en general.
Artículo 114. Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes
inmuebles, los siguientes:
Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar a título
oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles, en cualquier otra forma.
Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables.
Contribuciones: Son los ingresos que recibe el Estado, reconocidas por ley, que tienen un
fundamento de una norma jurídica, a través de las aportaciones obligatorias de los
ciudadanos, con la finalidad de cumplir con la función pública.
Ingresos asimilables a salarios: La Ley del Impuesto Sobre la Renta, art. 94, 1er párrafo,
fracción 4ta.
IV. Los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario,
siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último.
Para los efectos del párrafo anterior, se entiende que una persona presta servicios
preponderantemente a un prestatario, cuando los ingresos que hubiera percibido de dicho
prestatario en el año de calendario inmediato anterior, representen más del 50% del total de
los ingresos obtenidos por los conceptos a que se refiere la fracción II del artículo 100 de
esta Ley.
Antes de que se efectúe el primer pago de honorarios en el año de calendario de que se
trate, las personas a que se refiere esta fracción deberán comunicar por escrito al prestatario
en cuyas instalaciones se realice la prestación del servicio, si los ingresos que obtuvieron de
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dicho prestatario en el año inmediato anterior excedieron del 50% del total de los percibidos
en dicho año de calendario por los conceptos a que se refiere la fracción II del artículo 100
de esta Ley. En el caso de que se omita dicha comunicación, el prestatario estará obligado a
efectuar las retenciones correspondientes.
ISR: Contribución que se causa por la percepción de ingresos de las personas físicas o
morales que la ley del impuesto sobre la renta considera como sujetas del mismo.
Honorarios por servicios profesionales: La Ley del Impuesto sobre la Renta, art. 100,
fracción 2da.
II. Ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones que deriven de
un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el Capítulo I
de este Título.
Políticas:
La elaboración del papel de trabajo para la determinación del pago de impuestos se
realizará, dentro de los primeros 17 días del mes inmediato siguiente al mes que
corresponda la declaración.
La formulación del papel de trabajo para la determinación del pago de impuestos correrá a
cargo de los analistas contables fiscal, adscrito a la Dirección de Contabilidad
Gubernamental, como así la autorización únicamente será del Director de Contabilidad
Gubernamental.
El analista Contable fiscal elaborará mensualmente papel de trabajo para la determinación
del pago de impuestos, y realizara el trámite ante la Tesorería del Egresos para su pago
correspondiente.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Descarga de información del Sistema de Contabilidad.
Se descarga la información capturada por las Dirección de Recaudación y Tesorería de
Egresos, del Sistema de Contabilidad y se imprime,
para determinar los pagos
correspondientes de las cuentas de retenciones de ISR por sueldos y salarios, ingresos
asimilables a salarios, honorarios por servicios profesionales y arrendamiento de inmuebles,
que pertenezcan al Poder Ejecutivo.
Ejecutante:
Analista contable fiscal.
3.
Resume información y elabora papel de trabajo, turna para autorización y firma.
Elabora el papel de trabajo, resumiendo toda la información contenida en los auxiliares que se
imprimen del Sistema de Contabilidad, para determinar los importes a pagar correspondiente,
y turna al Director para su autorización y firma.
Ejecutante:
Analista contable fiscal.
4.
Recibe papel de trabajo, autoriza y firma, turna para captura.
Recibe el papel de trabajo, autoriza y firma, turna al Analista para su captura en el Sistema
Integral de Presupuesto.
Ejecutante:
Director de Contabilidad Gubernamental.
5.
Recibe papel de trabajo autorizado y captura en el Sistema Integral de
Presupuesto.
Recibe papel de trabajo autorizado por el Director de Contabilidad Gubernamental, captura el
pago a través del Sistema Integral de Presupuesto, por concepto de contribuciones que
conciernen al Poder Ejecutivo para su notificación a la Tesorería del Egreso.
Ejecutante:
Analista contable fiscal.
6.
Envia documentación de pago por correo electrónico.
Se informa oportunamente sobre los importes a pagar, vía correo electrónico a la Tesorería
del Egresos, adjuntando el papel de trabajo y tramites impresos del Sistema Integral de
Presupuesto para su atención.
Ejecutantes:
Analista contable fiscal.
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7.
Recibe el correo electrónico.
Tesorería del Egresos, recibe correo electrónico, para continuar con el trámite, dándose por
concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.
Formato de Autorización 0-1.
Formato, para la autorización que integra el pago por concepto de ISR por el mes.
PARTES QUE INTERVIENEN.
 Analista Contable Fiscal.
 Director de Contabilidad Gubernamental.
 Tesorería del Egreso.
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SUBSECRETARÍA DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES

07-861-P001
07-861-P002
07-861-P003
07-861-P004
07-861-P005
07-891-P001
07-891-P002
07-921-P001
07-921-P002
07-921-P003
07-921-P004
07-921-P005

Implementación de Sistemas Institucionales.
Mantenimiento de Sistemas.
Administración de Base de Datos Institucionales.
Generación de Nóminas.
Desarrollo de Sistemas.
Diseño de Páginas Web.
Administración del Portal de Gobierno.
Administración de Respaldos.
Generación y Validación de Proyectos.
Validación de Adquisiciones Tecnológicas.
Centro de Atención 1203.
Administración de la Infraestructura Tecnológica.
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07-861-P001 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
INSTITUCIONALES
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07-861-P001 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INSTITUCIONALES.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento para la Gestión de Sistemas Informáticos.
Descripción: Describe cada uno de los pasos que deben seguir las dependencias y
entidades paraestatales cuando requieren a la Subsecretaría de Tecnologías de Información y
Comunicaciones la implementación de algún sistema institucional ya existente.
Objetivo: Que las dependencias y entidades paraestatales que integran el poder ejecutivo
conozcan cada uno de los pasos a seguir en los casos de que soliciten la implementación de
sistemas institucionales.
Alcance: La aplicación de este procedimiento aplica a las dependencias y entidades
paraestatales del poder ejecutivo y entidades Autónomas.
Glosario de términos:
Dependencia: Institución de la administración pública estatal subordinada de manera directa
al titular del poder ejecutivo.
Entidad Paraestatal: Organismo público descentralizado; empresa de participación estatal ya
sea minoritaria o mayoritaria y fideicomiso público que integra la administración pública
paraestatal y que tiene una subordinación indirecta con el gobernador.
Sistema Institucional: Todo aquel sistema desarrollado con la finalidad de que las
dependencias y entidades paraestatales desempeñen sus funciones básicas y sustantivas de
manera rápida, confiable y oportuna.
Hardware: Se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático; sus
componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Son cables,
gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado.
Software: Se refiere al equipamiento o soporte lógicos de un sistema informático, que
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la
realización de tareas específicas.
Plan de Trabajo de Implementación del Sistema: Control de seguimiento electrónico en el
cual se detallan las actividades de inicio a fin y tiempos, que se llevarán a cabo durante el
proceso de implementación del sistema.
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Políticas:
Corresponde al Departamento para la Gestión de Sistemas crear la base de datos del sistema
institucional a instalar, así como la instalación de la aplicación y hacer las pruebas
correspondientes del mismo.
Deberá existir un convenio de aceptación de las condiciones bajo las cuales el sistema
institucional operará entre la dependencia o entidad paraestatal solicitante y la Subsecretaría
de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Previo a la implementación el sistema institucional solicitado por la dependencia o entidad
paraestatal se deberá validar que el sistema cumpla con los requerimientos solicitados.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Hace solicitud para la Implementación de Sistema Institucional.
La Dependencia o Entidad Paraestatal solicita mediante oficio, reunión de trabajo y/o
proyecto, la implementación de sistemas institucionales al Departamento para la Gestión de
Sistemas Informáticos de la Subsecretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones
de la Secretaría de Hacienda para su registro.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad Paraestatal solicitante.
3.
Registra en el plan de trabajo de implementación del sistema y asigna.
Registra la solicitud de implementación del sistema realizada por la Dependencia o Entidad
Paraestatal en el "plan de trabajo de implementación del sistema" y asigna al analista y
soporte de sistemas que corresponda para su pre análisis.
Ejecutante:
Jefe del Departamento para la Gestión de Sistemas.
4.
Elabora pre análisis conceptual del proyecto del sistema.
Se captura en el "plan de trabajo de implementación del sistema" el detalle de actividades a
realizar, nombre, duración, recurso humano, etc., que se llevarán a cabo durante el proceso
de implementación del sistema, así como inicio, desarrollo y término de cada actividad, así
como los porcentajes de avance de este para su análisis.
Ejecutante:
Analista de Soporte de Sistemas.
5.
Analiza que el solicitante cuente con requerimientos mínimos de hardware.
Analiza que la Dependencia o Entidad Paraestatal solicitante cumpla con los requerimientos
técnicos mínimos de hardware y la factibilidad de que el sistema les sea funcional a sus
necesidades.
Ejecutante:
Analista de Soporte de Sistemas.
¿Cuenta con los requerimientos?
El analista y soporte de sistemas verifica que cuente con requerimientos.
Si:
6.
Entrega resultados de evaluación de la capacidad del hardware y software.
Entrega la opinión técnica de capacidad de infraestructura tecnológica a la Dependencia o
Entidad Paraestatal solicitante para la creación de la base de datos.

656

Ejecutante:
Analista de soporte de sistemas.
7.
Crean base de datos.
Crea la base de datos en la Dependencia o Entidad Paraestatal solicitante para la
implementación del sistema y turna al Jefe de Departamento para la Gestión de Sistemas
para dar respuesta de la solicitud.
Ejecutante:
Administrador de Base de Datos.
8.
Da respuesta al solicitante con listado de requerimientos técnicos.
Da respuesta por medios oficiales a la solicitud anexando el listado de requerimientos técnicos
necesarios para la implementación del sistema y turna a la dependencia o entidad paraestatal
para su atención.
Ejecutante:
Jefe del Departamento para la Gestión de Sistemas.
9.
Recibe y atiende.
Recibe los requerimientos técnicos y turna al área interna correspondiente para su atención e
iniciar con el procedimiento de instalación del sistema institucional.
Ejecutante:
Dependencia o Paraestatal Solicitante.
10.
Lleva a cabo la instalación de la aplicación solicitada.
Lleva a cabo la instalación del sistema en la dependencia o entidad paraestatal solicitante
para su funcionamiento.
Ejecutante:
Analista de Soporte de Sistemas.
11.
Realiza pruebas de acceso y proceso de sistemas.
Realiza pruebas verificando que se cumpla con los requerimientos solicitados antes de ser
liberado a los usuarios de la dependencia o entidad solicitante para su implementación.
Ejecutante:
Analista de Soporte de Sistemas.
12.
Solicita la captura de catálogo de sistemas.
Solicita a la Dependencia o Entidad Paraestatal la captura de los catálogos que requiere el
sistema para su correcta operación.
Ejecutante:
Analista de soporte de sistemas.

657

13.
Captura de catálogos de sistemas.
Captura los catálogos del sistema para la correcta operación.
Ejecutante:
Dependencia o Paraestatal solicitante.
14.
Valida la información capturada en el sistema.
Valida que la información capturada por parte de la Dependencia o Entidad Paraestatal esté
correcta para el adecuado funcionamiento del sistema.
Ejecutante:
Analista de Soporte de Sistemas.
15.
Capacita a personal sobre funcionamiento de sistema.
Si es procedente la información, inicia la Capacitación al usuario sobre el manejo del sistema
integral de información, sus mantenimientos, así como del soporte técnico que se ofrecerá.
Ejecutante:
Analista de soporte de sistemas.
16.
Brinda soporte técnico en la implementación.
Proporciona soporte técnico a los usuarios del sistema institucional durante el proceso de
implementación de este.
Ejecutante:
Analista de soporte de sistemas.
17.
Monitorea el inicio de operación del sistema.
Una vez concluido la capacitación e implementación del sistema, monitorea el inicio de
operación del sistema institucional, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Analista de soporte de sistemas.
Fin.
No:
18.
Recibe notificación de rechazo.
En caso de que la Dependencia o Entidad Paraestatal solicitante no cuente con los
requerimientos mínimos de hardware y software se le notifica vía medios oficiales, esto para
que en su caso proceda a adquirir la infraestructura requerida y posteriormente realizar de
nuevo la solicitud, dándose por concluido el procedimiento.
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Ejecutante:
Dependencia o Paraestatal solicitante.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Solicitud para la Implementación de Sistema Institucional.
Documento mediante el cual se solicita reunión de trabajo y/o proyecto, para la
implementación de sistemas institucionales al Departamento para la Gestión de Sistemas
Informáticos de la Subsecretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la
Secretaría de Hacienda.
PARTES QUE INTERVIENEN.





Dependencia o Paraestatal solicitante.
Jefe de Departamento para la Gestión de Sistemas.
Administrador de Base de Datos.
Analista de Soporte de Sistemas.
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07-861-P002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
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07-861-P002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento para la Gestión de Sistemas Informáticos.
Descripción: Analizar, diseñar y codificar mejoras y correcciones en los módulos de los
sistemas institucionales existentes del poder ejecutivo.
Objetivo: Estabilizar y mejorar los sistemas institucionales que utilizan las dependencias y
entidades paraestatales que integran el poder ejecutivo para su operación interna y/o la
atención al ciudadano.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para el Departamento para la Gestión de
Sistemas Informáticos.
Glosario de términos:
Dependencia: Institución de la administración pública estatal subordinada de manera directa
al titular del poder ejecutivo.
Entidad Paraestatal: Organismo público descentralizado; empresa de participación estatal ya
sea minoritaria o mayoritaria y fideicomiso público que integra la administración pública
paraestatal y que tiene una subordinación indirecta con el Gobernador.
Sistema Institucional: Todo aquel sistema desarrollado con la finalidad de que las
dependencias y entidades paraestatales desempeñen sus funciones básicas y sustantivas de
manera rápida, confiable y oportuna.
Orden de Servicio: Trámite que se realiza vía telefónica, correo electrónico o mensajero
mediante el cual se registran los reportes de peticiones o problemáticas por parte de los
usuarios de los sistemas institucionales asignando un número de folio consecutivo para dar
atención y seguimiento.
Base de Datos: Bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y
categorizados de distinta manera, de los sistemas institucionales.
Políticas:
Las correcciones solo se inician a través de un diagnóstico para aislamiento del problema
realizado por el departamento de gestión de sistemas.
Las mejoras se realizan a través de un preanálisis que valide la factibilidad, realizado por el
Departamento para la Gestión de Sistemas.
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Las correcciones se hacen con el apoyo del Departamento para la Gestión de Sistemas que
proporciona los casos que repliquen la problemática que reporta la dependencia o entidad
paraestatal.
Las mejoras a los sistemas tienen que cumplir con los requerimientos validados y/o definidos
por la dependencia o entidad paraestatal solicitante.
Las solicitudes de mejoras o correcciones deben documentarse y llegar a través del sistema
para control de servicios.
En caso de dudas sobre el requerimiento, se debe validar con el usuario, apoyados con el
Departamento para la Gestión de Sistemas.
Las mejoras y correcciones deben realizarse sobre la última versión del código fuente que se
encuentre en su folder correspondiente dentro del servidor 172.31.10.200/Gobierno
electrónico/desarrollo de sistemas/<sistema>.
Los desarrollos deben basarse en la última plantilla estándar especificada para el lenguaje de
programación utilizado (actualmente para escritorio powerbuilder versión 10.5 y web java 1.4,
.net framework 4)
Los desarrollos deben respetar en su código los estándares definidos en gobierno electrónico.
\desarrollo de sistemas\estándares y \desarrollo de sistemas\estándares /web
respectivamente.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Hace solicitud mediante orden de servicio.
Hace solicitud de corrección o mejora del módulo del sistema institucional que corresponda
mediante orden de servicio para su atención.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad Paraestatal.
3.
Recibe solicitud.
Recibe solicitud, revisa, analiza y hace propuesta de solución, así como estimación de
esfuerzo y expectativa de término de acuerdo a carga de trabajo para proceder a elaborar el
diseño aplicativo y de estructura de datos.
Ejecutante:
Analista de sistemas.
4.
Elabora diseño aplicativo y de estructura de datos.
Elabora el diseño de aplicativo y estructura de datos para la corrección o mejora del módulo
del sistema institucional que corresponda y turna para su revisión.
Ejecutante:
Analista de sistemas.
5.
Revisa el diseño propuesto.
Revisa el diseño propuesto para las mejoras significativas antes de su codificación y turna
para distribución y/o programación.
Ejecutante:
Jefe de Gobierno Electrónico.
6.
Distribuye y/o programa.
Distribuye y/o programa la propuesta de mejora o corrección del módulo del sistema
institucional que corresponda en base al diseño para su revisión.
Ejecutante:
Analista de sistemas.
7.
Recibe el diseño y codifica.
Revisa y aprueba las modificaciones y las codifica para proceder a revisión del módulo.
Ejecutante:
Programador de Sistemas.
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8.
Revisa modulo para asegurar calidad.
Revisa modulo para asegurar calidad y genera librerías con las modificaciones.
Ejecutante:
Programador de Sistemas.
9.
Integra versión.
Integra versión para realizar simulaciones con casos de prueba asegurando calidad.
Ejecutante:
Analista de Sistemas.
10.
Genera versión completa o solo librerías afectadas.
Genera la versión completa o en su caso solo las librerías afectadas en la modificación del
módulo del sistema institucional correspondiente y deposita los cambios en la ruta
correspondiente dentro del servidor de aplicaciones.
Ejecutante:
Analista de sistemas.
11.
Revisa se cumpla con los requerimientos.
Revisa que la nueva versión cumpla con los requerimientos del usuario antes de subir a
producción en el servidor de aplicaciones.
Ejecutante:
Analista de Sistemas.
12.
Marca orden con desarrollo completo.
Marca la orden de servicio como desarrollo completo y especifica la (s) librería (s) afectada (s)
junto con los cambios en base de datos requeridos.
Ejecutantes:
Analista de Sistemas.
13.
Pone el cambio en producción y notifica.
Pone el cambio en producción y termina la orden de servicio informando al usuario.
Ejecutante:
Analista de Sistemas.
14.
Recibe notificación.
Recibe notificación de conclusión de orden de servicio a través del lotus notes, dándose por
concluido el procedimiento.
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Ejecutante:
Dependencia o Entidad Paraestatal.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Orden de Servicio.
Trámite que se realiza vía telefónica, correo electrónico o mensajero mediante el cual se
registran los reportes de peticiones o problemáticas por parte de los usuarios de los sistemas
institucionales asignando un número de folio consecutivo para dar atención y seguimiento.

PARTES QUE INTERVIENEN.





Dependencia o Entidad Paraestatal.
Jefe de Gobierno Electrónico.
Analista de Sistemas.
Programador de Sistemas.
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07-861-P003 ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
INSTITUCIONALES
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07-861-P003 ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS INSTITUCIONALES.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento para la Gestión de Sistemas Informáticos.
Descripción: Administración y mantenimiento de las bases de datos de las aplicaciones
institucionales del poder ejecutivo.
Objetivo: Crear, administrar y monitorear las bases de datos de las diversas aplicaciones
gubernamentales, manteniendo la integridad de la información, seguridad y el máximo nivel de
disponibilidad posible.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para el departamento de arquitectura
tecnológica.
Glosario de términos:
Dependencia: Institución de la administración pública estatal subordinada de manera directa
al titular del poder ejecutivo.
Entidad Paraestatal: organismo público descentralizado; empresa de participación estatal ya
sea minoritaria o mayoritaria y fideicomiso público que integra la administración pública
paraestatal y que tiene una subordinación indirecta con el gobernador.
Sistema Institucional: Todo aquel sistema desarrollado con la finalidad de que las
dependencias y entidades paraestatales desempeñen sus funciones básicas y sustantivas de
manera rápida, confiable y oportuna.
Orden de servicio: trámite que se realiza vía telefónica o sametime mediante el cual se
registran los reportes de peticiones o problemáticas por parte de los usuarios de los sistemas
institucionales asignando un número de folio consecutivo para dar atención y seguimiento.
Base de Datos: Bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y
categorizados de distinta manera.
Políticas:
Cualquier solicitud relacionada con configuraciones y modificaciones de estructuras deberá de
hacerse mediante una orden de servicio y/o correo electrónico.
Se realizará la creación de una base de datos nueva solo en el caso de que no exista otra con
la información requerida.
A las bases de datos de nueva creación se les otorgaran los recursos mínimos requeridos
para asegurar su operación.
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Toda estructura de base de datos se deberá de crear en base a estándares preestablecidos.
Las modificaciones a base de datos se realizarán previo análisis, siempre y cuando cumpla
con la necesidad y estándares de la estructura.
Cualquier modificación que se demande borrar y crear objetos que requiera la interrupción del
servicio, se llevará a cabo fuera de horario de operación para no afectar a los usuarios.
Toda modificación a las bases de datos que implique reiniciar las mismas, se llevará a cabo
solo con la autorización de los responsables de los sistemas a los que correspondan.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Levanta orden de servicio y turna.
Levanta orden de servicio del usuario de alguna Dependencia o Entidad Paraestatal y turna
para su revisión.
Ejecutante:
Departamento para la Gestión de Sistemas.
3.
Recibe orden de servicio.
Revisa y recibe órdenes de servicios en el sistema de control de servicios y/o correo
electrónico para su análisis.
Ejecutante:
Administrador de Base de Datos.
4.
Analiza la Solicitud.
Realiza análisis de la solicitud referente al tipo de información, uso, tiempo, afectación del
servicio, así como recursos requeridos para la base de datos correspondiente o alternativa.
Ejecutante:
Administrador de Base de Datos.
5.
Crea, modifica o respalda base de datos.
Después de analizada la solicitud se procede a crear, modificar o respaldar la base de datos
solicitada y turna para su revisión.
Ejecutante:
Administrador de Base de Datos.
6.
Revisa viabilidad.
Revisa la viabilidad de realizar la modificación solicitada para su conclusión en el sistema de
control de servicios.
Ejecutante:
Departamento para la Gestión de Sistemas.
7.
Concluye la orden de servicio.
Se concluye la orden de servicio en el sistema de control de servicios y se envía correo
electrónico para informar la terminación de la misma.
Ejecutante:
Administrador de base de datos.
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8.
Valida los cambios aplicados.
Valida que los cambios aplicados correspondan a la solicitud, dándose por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Coordinación de Gobierno Electrónico.
Fin.
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PARTES QUE INTERVIENEN
 Administrador de base de datos.
 Departamento para la Gestión de Sistemas.
 Coordinación de Gobierno Electrónico.
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07-861-P004 GENERACIÓN DE NÓMINAS
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07-861-P004 GENERACIÓN DE NÓMINAS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento para la Gestión de Sistemas Informáticos.
Descripción: De acuerdo con el calendario de nóminas se genera el proceso, revisión,
impresión de cheques y reportería, así como la preparación y entrega en tiempo y forma para
su pago correspondiente en el Estado.
Objetivo: Cumplir con el compromiso de pago del sueldo de los trabajadores de la burocracia
y magisterio en tiempo y forma, garantizando la calidad en la emisión de nóminas y cheques,
detectando y corrigiendo posibles errores de estos, los cuales pongan en riesgo su entrega
oportuna.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para el departamento para la Gestión de
Sistemas Informáticos.
Glosario de términos:
Protecciones: Es un archivo con datos que se proporciona a cada banco, como el RFC,
nombre, cheque.
Repositorio: Un repositorio, depósito o archivo es un sitio centralizado donde se almacena y
mantiene información digital, habitualmente bases de datos o archivos informáticos.
Políticas:
Elaborar, revisar y autorizar calendario anual de nóminas.
Corresponde al departamento para la Gestión de Sistemas Informáticos elaborar y dar
seguimiento al cumplimiento del calendario anual de nómina catorcenal del ejercicio fiscal que
corresponda en coordinación con la Oficialía Mayor, Sistema Educativo Estatal y Dirección de
Tesorería.
Todo cambio en las políticas de cálculo de sueldo y prestaciones deberá ser notificado por
escrito cuando menos con 10 (diez) días hábiles de anticipación al cierre de calendario.
En el caso de los días de cierre de nómina que son los viernes de cada semana, el
compromiso de liberación y autorización de nómina corresponde a la Oficialía Mayor para
estar en condiciones de continuar con el proceso de emisión el lunes siguiente inmediato al
día de cierre a las 15:00 horas.
Sólo se procesarán nóminas fuera del calendario con la autorización mediante oficio del
Secretario de Hacienda.
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La recepción de leyendas de nóminas para cheques deberá ser recibidas 1 día antes de la
fecha de cierre, vía correo electrónico al coordinador de operación de procesos de
información.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Verifica calendario de cierre de nóminas.
Verifica calendario anual de nómina catorcenal ya sea de burocracia o magisterio y coordina
el cierre de estas con los usuarios.
Ejecutante:
Supervisor de análisis de la Información.
3.
Elabora orden de servicio.
Prepara, elabora orden de servicio y secuencia de procesos y envía para su verificación.
Ejecutante:
Analista de Información.
4.
Verifica modificaciones o actualizaciones.
Verifica las modificaciones realizadas a las nóminas, así como posibles actualizaciones para
proceder a su impresión.
Ejecutante:
Supervisor de Análisis de la Información.
5.
Solicita cheques y talones para la impresión de nóminas.
Solicita a la Dirección de Tesorería y/o Sistema Educativo Estatal cheques y talones de
cheque en blanco para la impresión de nóminas.
Ejecutante:
Supervisor de Análisis de la Información.
6.
Llena formato de secuencia de proceso de nómina.
Llena formato de secuencia de proceso de nómina y envía para su procesamiento.
Ejecutante:
Analista de Información.
7.
Opera procesos de nómina.
Opera proceso de nómina (catorcenal y/o quincenal) aplicando la normatividad existente en la
materia y turna archivos para su revisión.
Ejecutante:
Operador de procesamiento de información.
8.

Revisa y envía archivos de nóminas.
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Revisa archivos de nómina y envía a la Oficialía Mayor, al Sistema Educativo Estatal y
Tesorería para su revisión y autorización.
Ejecutante:
Supervisor de Análisis de la Información.
9.
Reciben, revisan y autorizan.
Reciben, revisan la nómina procesada y autorizan imprimir.
Ejecutante:
Oficialía Mayor/SEBS/Tesorería.
10.
Imprime nóminas.
Recibe e imprime las nóminas de burocracia y/o magisterio según corresponda para su
revisión.
Ejecutante:
Operador de procesamiento de información.
11.
Revisión de reportes.
Verifica numeración, leyenda de nómina, fecha de pago, revisión de talones, separación de
nómina de firmas, revisión de padrón de nómina, revisión de pólizas para proceder a llenar el
formato de distribución.
Ejecutante:
Supervisor de Análisis de la Información.
12.
Llenar formato de distribución de reportes.
Llena el formato de distribución de reportes para la entrega de nóminas y turna para su
revisión.
Ejecutante:
Analista de información.
13.
Verifica, envía archivos, protecciones nóminas y cheques.
Verifica el formato de distribución de reportes, envía archivos y protecciones, así como
también nóminas y cheques para su envío.
Ejecutante:
Supervisor de Análisis de la información.
14.
Recibe archivos, protecciones, nóminas y cheques.
Recibe archivos, protecciones, nóminas para firma de los trabajadores y cheques para su
distribución y entrega según corresponda.
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Ejecutante:
Oficialía Mayor/SEBS/Dirección de Tesorería.
15.
Guarda en archivo información.
Seguimiento a la carga de pólizas de las nóminas emitidas tanto en los sistemas del SIP y
bancos, se anexa a archivo de seguimiento de pólizas cargas por catorcena o quincena según
sea el caso, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Supervisor de Análisis de la Información.
Fin.
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PARTES QUE INTERVIENEN.





Analista de Información.
Oficialía Mayor/SEBS/Dirección de Tesorería.
Operador de Procesamiento de Información.
Supervisor de Análisis de la Información.
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07-861-P005 DESARROLLO DE SISTEMAS
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07-861-P005 DESARROLLO DE SISTEMAS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento para la Gestión de Sistemas Informáticos.
Descripción: Analizar, diseñar, codificar e implementar nuevos sistemas institucionales o
módulos nuevos en los ya existentes.
Objetivo: Sistematizar los procesos que utilizan las dependencias y entidades paraestatales
que integran el poder ejecutivo para su operación interna y/o la atención al ciudadano.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para la Coordinación de Gobierno Electrónico.
Glosario de términos:
Dependencia: Institución de la administración pública estatal subordinada de manera directa
al titular del poder ejecutivo.
Entidad Paraestatal: Organismo público descentralizado; empresa de participación estatal ya
sea minoritaria o mayoritaria y fideicomiso público que integra la administración pública
paraestatal y que tiene una subordinación indirecta con el gobernador.
Sistema Institucional: Todo aquel sistema desarrollado con la finalidad de que las
dependencias y entidades paraestatales desempeñen sus funciones básicas y sustantivas de
manera rápida, confiable y oportuna.
Orden de servicio: Trámite que se realiza vía telefónica, correo electrónico o mensajero
empresarial mediante el cual se registran los reportes de peticiones o problemáticas por parte
de los usuarios de los sistemas institucionales asignando un número de folio consecutivo para
dar atención y seguimiento.
Base de datos: Bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y
categorizados de distinta manera.
Políticas:
Los desarrollos solo se inician a través de un preanálisis realizado por el departamento para la
gestión de sistemas informáticos.
Los procesos tienen que cumplir con los requerimientos validados y/o definidos por la
dependencia o entidad paraestatal solicitante.
En caso de dudas sobre el requerimiento deben validarse con el usuario, apoyados con el
departamento para la gestión de sistemas informáticos.

685

Los desarrollos deben basarse en la última plantilla estándar especificada para el lenguaje de
programación utilizado (actualmente para escritorio powerbuilder versión 10.5 y web java 1.4,
.net framework 4).
Los desarrollos deben respetar en su código los estándares definidos en gobierno electrónico.
\desarrollo de sistemas\estándares y \desarrollo de sistemas\estándares /web
respectivamente.
Los proyectos deben llegar a través del sistema de administración y seguimiento de proyectos
o mediante la aplicación de Lotus Notes, si no es así el departamento para la gestión de
sistemas informáticos justificaran la excepción.
La documentación generada durante el desarrollo debe ser integrada en el sistema de
administración y seguimiento de proyectos o Lotus Notes.
El código fuente debe ser depositado dentro de:
172.31.10.200/Gobierno electrónico/<sistema>.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Hace solicitud para el desarrollo de un sistema institucional.
Hace solicitud ya sea a través de oficio, reunión de trabajo, proyecto del desarrollo de un
sistema institucional o nuevo módulo dentro de los ya existentes para su revisión.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad Paraestatal.
3.
Recibe solicitud y analiza.
Recibe solicitud, analiza y elabora preanálisis del sistema institucional o módulo(s), turna para
su revisión y validación.
Ejecutante:
Analista de Sistemas.
4.
Revisa y valida.
Revisa y valida el pre análisis para proceder a su análisis.
Ejecutante:
Jefe de Gobierno Electrónico.
5.
Recibe y complementa.
Recibe el pre análisis y complementa con el análisis para su revisión.
Ejecutante:
Analista de Sistemas.
6.
Revisa el diseño.
Revisa el diseño para distribución y/o programación del sistema.
Ejecutante:
Jefe de Gobierno Electrónico.
7.
Distribuye y/o programa el diseño.
Distribuye y/o programa el sistema institucional o módulo (s) en base al diseño y turna para
codificar.
Ejecutante:
Analista de Sistemas.
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8.
Recibe el diseño y codifica.
Recibe el diseño del sistema institucional o módulo (s) y lo codifica para proceder a la revisión
del módulo.
Ejecutante:
Programador de Sistemas.
9.
Revisa módulo para asegurar calidad.
Revisa modulo para asegurar calidad y proceder a realizar las pruebas a que haya lugar.
Ejecutante:
Programador de Sistemas.
10.
Realiza pruebas.
Integra versión para realizar pruebas completas y asegurar calidad.
Ejecutante:
Analista de sistemas.
11.
Genera versión del sistema institucional.
Genera versión del sistema institucional o módulo (s) para implementar y proceder a su
revisión final.
Ejecutante:
Analista de Sistemas.
12.
Revisa versión final.
Revisa versión final y que el sistema institucional cumpla con los requerimientos para su
implementación.
Ejecutante:
Analista de Sistemas.
13.
Implementa sistema institucional o modulo(s).
Implementa sistema institucional o módulo (s) en coordinación con el analista y soporte de
sistemas.
Ejecutante:
Analista de sistemas.
14.
Recibe notificación.
Recibe notificación de conclusión de orden de servicio a través del lotus notes, dándose por
concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Dependencia o entidad paraestatal.
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Fin.
PARTES QUE INTERVIENEN.





Dependencia o Entidad Paraestatal.
Jefe de Gobierno Electrónico.
Analista de sistemas.
Programador de Sistemas.
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07-891-P001 DISEÑO DE PÁGINAS WEB.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Desarrollo de Software.
Descripción: Diseñar los contenidos que se publicarán en los diversos servidores web de
Gobierno del Estado.
Objetivo: Proporcionar a las dependencias, entidades paraestatales o áreas del Gobierno del
Estado, el trabajo de diseño y desarrollo de páginas web con la finalidad de brindar mejores
servicios e información de calidad a la ciudadanía.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para el Departamento de Desarrollo de
Software.
Glosario de términos:
Protecciones: Es un archivo con datos que se proporciona a cada banco, como el RFC.,
nombre, cheque.
Repositorio: Un repositorio, depósito o archivo es un sitio centralizado donde se almacena y
mantiene información digital, habitualmente bases de datos o archivos informáticos.
Políticas:
Se deberá respetar y observar las mejores prácticas establecidas por la w3c (www.w3.org),
así como procurar el uso de los últimos lenguajes de programación (.Net, Html5, Css3, etc.).
Que todos los sitios de las diferentes dependencias/entidades/áreas, estén alineados a una
estrategia que permita mantener una imagen homogénea de Gobierno del Estado al
ciudadano, establecida en los Lineamientos en materia de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
(https://www.bajacalifornia.gob.mx/Documentos/hacienda/Lineamientos_de_Tecnologia.pdf).
Todas las páginas web elaboradas por la Coordinación de Gobierno Digital deben respetar los
lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones en lo referente al portal plasmadas en el documento que se encuentra en la
siguiente dirección:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/Documentos/hacienda/Lineamientos_de_Tecnologia.pdf.
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DIAGRAMA DE FLUJO.

693

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Hace solicitud.
Solicita
la
elaboración
de
un
sitio
Dependencia/Entidad/Área, para su análisis.

atendiendo

las

necesidades

de

la

Ejecutante:
Dependencia/Entidad/Área.
3.
Recibe solicitud
Recibe solicitud y analiza el alcance del proyecto para proceder a su elaboración.
Ejecutante:
Coordinador de Gobierno Digital.
4.
Elabora prototipo de página.
Elabora prototipo de la página y selecciona las herramientas con las que se trabajará de
acuerdo con las políticas establecidas para su valoración.
Ejecutante:
Coordinador de Gobierno Digital.
5.
Valora la propuesta.
Valora la propuesta a través del prototipo y turna para su diseño.
Ejecutante:
Jefe de Desarrollo de Software.
6.
Procede al diseño.
Procede al diseño gráfico de la página (Prototipo) y turna propuesta para su revisión y
aprobación.
Ejecutante:
Diseñador Gráfico Web.
7.
Revisa y aprueba.
Revisa y aprueba la propuesta gráfica para su ejecución.
Ejecutante:
Coordinador de Gobierno Digital.
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8.
Convierte el diseño gráfico en página.
Convierte el diseño gráfico en página o micro sitio mediante codificación HTML, .NET, etc., y
turna para que se realicen las codificaciones especiales a que haya lugar.
Ejecutante:
Diseñador Gráfico Web.
9.
Realiza codificaciones especiales.
Realiza codificaciones especiales en apoyo al diseñador gráfico especializado en web para su
programación y turna para revisión.
Ejecutante:
Programador de Sistemas.
10.
Revisa la página.
Revisa la página o sitio en el servidor de validaciones para su supervisión.
Ejecutante:
Coordinador de Gobierno Digital.
11.
Supervisa la página.
Supervisa la página o sitio en el servidor de validaciones y hace del conocimiento al
Coordinador de Gobierno Digital para informar a la Dependencia.
Ejecutante:
Jefe de Desarrollo de Software.
12.
Informa para su revisión.
Informa a la Dependencia para que proceda a la revisión y en su caso validación de la misma.
Ejecutante:
Coordinador de Gobierno Digital.
13.
Revisa página web.
Revisa la página web e informa de conformidad para su publicación.
Ejecutante:
Dependencia.
14.
Solicita preparación de ambiente.
Solicita la preparación del ambiente o simple publicación.
Ejecutante:
Coordinador de Gobierno Digital.
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15.
Lleva a cabo la publicación en producción.
Lleva a cabo la publicación en producción y lo hace del conocimiento del Coordinador de
Gobierno Digital para notificación.
Ejecutante:
Departamento de Arquitectura Tecnológica.
16.
Notifica a la dependencia.
Notifica a la Dependencia la publicación de la página web, dándose por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Coordinador de Gobierno Digital.
Fin.
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PARTES QUE INTERVIENEN.







Dependencia/Entidad/Área.
Coordinador de Gobierno Digital.
Jefe de Departamento de Software.
Diseñador gráfico web.
Programador de sistemas web.
Departamento de Arquitectura Tecnológica.
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07-891-P002 ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL DE
GOBIERNO
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07-891-P002 ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL DE GOBIERNO.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Desarrollo de Software.
Descripción: Diseñar, publicar y administrar los contenidos del portal institucional.
Objetivo: Mantener actualizado el contenido del portal gubernamental, para que el Gobierno
del Estado ofrezca un punto de contacto ágil y confiable para el ciudadano en la realización de
sus trámites y consultas.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para el Departamento de Desarrollo de
Software.
Glosario de términos:
Dependencia: Institución de la administración pública estatal subordinada de manera directa
al titular del poder ejecutivo.
Entidad paraestatal: Organismo público descentralizado; empresa de participación estatal ya
sea minoritaria o mayoritaria y fideicomiso público que integra la administración pública
paraestatal y que tiene una subordinación indirecta con el gobernador.
Sistema institucional: Todo aquel sistema desarrollado con la finalidad de que las
dependencias y entidades paraestatales desempeñen sus funciones básicas y sustantivas de
manera rápida, confiable y oportuna.
Orden de servicio: trámite que se realiza vía telefónica o correo electrónico mediante el cual
se registran los reportes de peticiones o problemáticas por parte de los usuarios de los
sistemas institucionales asignando un número de folio consecutivo para dar atención y
seguimiento.
Políticas:
Sólo se publicará información cuando esta sea veraz y oportuna para la ciudadanía.
Será responsabilidad de las dependencias y entidades mantener actualizada la información
referente a trámites y servicios que se publican.
El portal institucional debe respetar los lineamientos de imagen establecidas por la
Coordinación de Comunicación Social y que se encuentran publicadas en el manual de
imagen institucional en la siguiente dirección:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/Documentos/hacienda/Lineamientos_de_Tecnologia.pdf
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El portal institucional debe respetar los lineamientos establecidas por la Subsecretaría de
Tecnologías de Información y Comunicaciones en lo referente al portal plasmadas en el
siguiente documento:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/Documentos/hacienda/Lineamientos_de_Tecnologia.pdf
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Hace solicitud.
Solicita la actualización de la información en el portal para su revisión.
Ejecutante:
Dependencia.
3.
Recibe solicitud y analiza la sección que será actualizada.
Recibe solicitud (vía correo electrónico, USB o medios impresos) y analiza a que sección
corresponde la información que deberá ser actualizada y turna para su actualización.
Ejecutante:
Coordinador de Gobierno Digital.
4.
Recibe, actualiza y turna.
Recibe las modificaciones y procede a su actualización en los servidores locales y turna para
su revisión y validación.
Ejecutante:
Diseñador de gráfico web.
5.
Recibe, revisa y valida.
Recibe, revisa las actualizaciones de la información solicitada por la Dependencia y aprueba
para su publicación.
Ejecutante:
Coordinador de Gobierno Digital.
6.
Revisa y aprueba la publicación.
Revisa y aprueba las modificaciones de la información para su publicación en el portal.
Ejecutante:
Jefe de Desarrollo de Software.
7.
Revisa y notifica.
Revisa la información publicada e informa a la Dependencia que ya se encuentra publicada
para su conocimiento.
Ejecutante:
Coordinador de Gobierno Digital.

702

8.
Revisa y notifica de conformidad.
Revisa y notifica de conformidad, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Dependencia.
Fin.
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PARTES QUE INTERVIENEN.





Dependencia.
Coordinador de Gobierno Digital.
Jefe de Desarrollo de Software.
Diseñador de gráfico web.
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07-921-P001 ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS
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07-921-P001 ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones.
Descripción: Administración de plataforma para el respaldo y recuperación de información
institucional.
Objetivo: Asegurar los respaldos de la información crítica de bases de datos, documentos
oficiales, sistemas operativos, código de desarrollo de las aplicaciones institucionales, para
poder garantizar la recuperación de la información en caso de algún siniestro, pérdida o robo
de información.
Alcance: Este procedimiento se aplica a la totalidad de información, datos y sistemas
institucionales del Poder Ejecutivo.
Glosario de términos:
Base de Datos: Bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y
categorizados de distinta manera.
DMP´S: Archivos de respaldos de base de datos.
DBA’S: Administradores de bases de datos.
Sistema Institucional: Todo aquel sistema desarrollado con la finalidad de que las
dependencias y entidades paraestatales desempeñen sus funciones básicas y sustantivas de
manera rápida, confiable y oportuna.
Hardware: Se refiere a todas las partes tangibles de un Sistema Informático; sus
componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Son cables,
gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado.
Software: Se refiere al Sistema Informático de Respaldos; Aplicaciones o programas
informáticos para realizar los respaldos de información.
Políticas:
Generación de respaldos de información.
 Respaldos para bases de datos.
Se genera un archivo DMP full de cada base de datos de sistemas institucionales, en
producción, una vez terminado se suben a cinta, con una duración de retención de esta
información de 10 años, el proceso se ejecuta todos los días por las tardes, terminada la
jornada laboral.
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 Respaldos para servidores virtuales.
Se generará un respaldo de máquinas virtuales completo y servidores Fiscos, con 5 puntos de
restauración o en algunos casos 3 puntos o 2 puntos dependiendo la necesidad de la
retención de datos el cual tendrá una retención de 3 meses; El proceso se ejecutará el 2do
domingo de cada mes.
 Respaldos para archivos de usuario y aplicaciones.
Se generará el respaldo de los archivos de forma incremental diario con un tiempo de
retención de 3 meses; el proceso se ejecutará todos los días por las noches, terminada la
jornada laboral. Lunes a Viernes.
 Recuperación de información de respaldos.
Se realizará la solicitud vía correo electrónico, orden de servicio u oficio, detallando la
ubicación de los documentos o archivos, el nombre del servidor donde se encontraba la
información y la razón de la recuperación de dicha información.
Si es necesaria la recuperación de una máquina virtual, se realiza la solicitud vía correo
electrónico, con el nombre del servidor o dirección IP, en este caso se valora si es posible que
el equipo se pueda montar con la misma información de su ambiente original o se monta en
un ambiente diferente (nombre y direccionamiento).
La recuperación de la información y estructura de las bases de datos correrá por cuenta de los
DBAS, ya que por su complejidad en los procesos del sistema se iniciará con la recuperación
de un DMP de la base de datos solicitada; Si se requiere un respaldo con información de más
de 3 meses atrás, será necesaria nuestra intervención y la solicitud de la cinta que se
encuentra en almacenamiento para después ser montada y que el DBAS pueda recuperar la
base de datos y su información.
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DIAGRAMA DE FLUJO.

708

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Revisa respaldos.
El Ingeniero en soporte revisa los correos que se generan de los respaldos para identificar
posibles fallas.
Ejecutante:
Ingeniero en Soporte.
¿Existen fallas?
El Ingeniero en soporte, identifica posibles fallas de error y notifica a supervisor de
infraestructura para su corrección.
Ejecutante:
Ingeniero en Soporte.
No:
Notificación de evidencia de respaldo.
Notificación exitosa por medio del sistema de respaldos, dándose por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Ingeniero en Soporte.
Fin.
Si:
¿Error en Software o hardware?
3.
Corrige fallas y notifica.
El Supervisor de infraestructura procede con el diagnóstico y corrección de fallas de hardware
o software: falta de cintas, espacio en discos duros o fallas en las unidades de respaldos y
aplicación de software de respaldos para su buen funcionamiento.
Ejecutante:
Supervisor de Infraestructura.
Notificación evidencia de respaldo.
Notificación exitosa por medio del sistema de respaldos.
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En caso de no poder solventar la falla, se notifica vía correo electrónico respecto al
diagnóstico al titular para indicar las acciones a tomar.
Ejecutante:
Supervisor de Infraestructura/ Ingeniero en Soporte.
¿Error en Base de Datos?
El Supervisor de Infraestructura notifica al administrador de bases de datos vía correo
electrónico que revise la consistencia de los archivos de respaldo de las bases de datos para
su corrección.
4.
Corrige fallas y notifica.
El administrador de bases de datos corrige el error para poder generar el respaldo de
información.
Ejecutante:
Administrador de Base de Datos.
5.
Verifica el respaldo.
El administrador de base de datos verifica que se genere correctamente el respaldo de la
información y notifica al Ingeniero en Soporte para realizar el respaldo de los DMP’s a cinta.
En caso de no poder solventar la falla, se notifica vía correo electrónico respecto al
diagnóstico al titular para indicar las acciones a tomar.
Ejecutante:
Administrador de Base de Datos.
6.
Notificación evidencia de respaldo.
Notificación exitosa por medio del sistema de respaldos, dándose por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Ingeniero en Soporte.
Fin.
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PARTES QUE INTERVIENEN.
 Ingeniero en Soporte.
 Supervisor de Infraestructura.
 Administrador de Base de Datos.
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07-921-P002 GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE
PROYECTOS
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07-921-P002 GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones.
Descripción: Generación y validación de proyectos en materia tecnológica para las
dependencias y entidades paraestatales del poder ejecutivo.
Objetivo: Asegurar el crecimiento ordenado de la infraestructura de las tecnologías de la
información y comunicaciones de las dependencias y entidades paraestatales del poder
ejecutivo, así como el cumplimiento de los lineamientos en materia de adquisiciones de
tecnologías de la información.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para las dependencias y entidades
paraestatales del poder ejecutivo.
Glosario de términos:
Dependencia: Institución de la administración pública estatal subordinada de manera directa
al titular del poder ejecutivo.
Entidad Paraestatal: Organismo público descentralizado; empresa de participación estatal ya
sea minoritaria o mayoritaria y fideicomiso público que integra la administración pública
paraestatal y que tiene una subordinación indirecta con el gobernador.
Sistema de Trámites Presupuestales: Sistema de presupuesto utilizado por las
dependencias del Poder Ejecutivo para la autorización del ejercicio del presupuesto anual
asignado.
TICs: Tecnologías de Información y Comunicaciones.
STIC: Subsecretaria de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
SIDURT: Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial.
Leyes y Lineamientos:
Es de aplicación para este procedimiento los lineamientos en materia de tecnología de
información y comunicaciones, para las adquisiciones de bienes y servicios. Documento
vigente publicado en el portal institucional del Gobierno del Estado de Baja California.
LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO, CONTRATACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.
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https://www.bajacalifornia.gob.mx/Documentos/hacienda/Lineamientos_de_Tecnologia.pdf
Es de aplicación para este procedimiento la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios
para el Estado de Baja California.
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_II/2021070
2_LEYADQUI.PDF
Es de aplicación para este procedimiento el catálogo de partidas presupuestales de gastos e
inversión para la administración pública del Estado de Baja California, publicado en el
periódico oficial del Estado.
Las dependencias y entidades paraestatales que no cuenten con áreas especializadas en
tecnologías de información, la Subsecretaria de Tecnologías de información y
Comunicaciones a través de la Coordinación de Planeación Física será quien brindara la
atención con la elaboración de sus proyectos relacionados a la TICs.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Envía solicitud de validación técnica de proyecto de TICs por correo institucional y
oficio.
Las Dependencias y Entidades Paraestatales envían solicitud de validación de viabilidad
técnica de proyecto en materia de TICs mediante oficio y correo electrónico institucional a la
dirección: validacionestecnicas@baja.gob.mx en formato digital, para su revisión.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad Paraestatal.
3.
Recibe solicitud, convoca a reunión de trabajo con la Dependencia solicitante.
Convoca a reunión de trabajo con el (los) responsable(s) del proyecto de tecnologías de la
información o enlace designado por la dependencia o entidad paraestatal requirente para la
elaboración y/o validación del proyecto.
Si el proyecto de infraestructura tecnológica involucra la ejecución de obra civil en edificios
nuevos, la STIC se coordina con la SIDURT y con la Oficialía Mayor de Gobierno cuando se
trate de obras de remodelación de edificios públicos del Poder Ejecutivo. Asigna a analista de
planeación física para la revisión o realización del proyecto.
Ejecutante:
Coordinador de Planeación Física.
4.
Elaboración o análisis el proyecto.
Realiza y/o revisa el diseño de infraestructura tecnológica requerida para el cumplimiento de
los requerimientos del proyecto establecidos en previa reunión de trabajo con la Dependencia
o Entidad Paraestatal solicitante.
Se elabora y/o analiza la documentación técnica del proyecto el cual debe incluir como
mínimo:
1. Nombre del proyecto.
2. Objetivo.
3. Descripción general de los requerimientos del proyecto.
4. Catálogo de materiales y/o servicios.
5. Garantía.
6. Diagramas y/o planos.
7. Memoria técnica.
8. Solicitud de carta de distribución autorizada, certificación y garantía por parte del fabricante.
Los proyectos que no cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en este punto, se
enviaran las observaciones correspondientes del proyecto a la Dependencia o Entidad
Paraestatal para su corrección.
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Ejecutante:
Analista de Planeación Física.
¿El Proyecto cumple con los lineamientos de TICs?
No:
Debe corregir la documentación del proyecto, atendiendo las observaciones de la STIC para
su validación.
Si:
5.
Validación viabilidad técnica.
Evalúa y valida proyecto en coordinación con la Dirección de Arquitectura Tecnológica,
Dirección de Sistemas y con el Departamento de Infraestructura Tecnológica y
Comunicaciones para pasar a firma y autorización.
Ejecutante:
Coordinador de Planeación física.
6.
Firma anexo técnico y oficio, autorización electrónica sistema de presupuesto.
Recibe el proyecto previamente validado y autorización y firma del Proyecto por parte del
Director de Arquitectura Tecnológica o Director de Sistemas para su digitalización.
Ejecutante:
Director de Arquitectura Tecnológica o Director de Sistemas.
7.
Digitalización de documentación.
Digitalización de la documentación autorizada del proyecto, queda resguarda en el expediente
correspondiente en un repositorio asignado en la STIC para su seguimiento.
Ejecutante:
Analista de Planeación física.
8.
Entrega documentación a la dependencia o entidad paraestatal.
Entrega de oficio firmado y documentación de autorización del proyecto por parte de la
Subsecretaria de Tecnologías de Información y Comunicaciones a la Dependencia o Entidad
Paraestatal solicitante.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa.
9.
Recibe documentación.
Recibe documentación del proyector autorizado por la STIC, para continuar con el trámite
administrativo que corresponda.
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Ejecutante:
Dependencia o entidad paraestatal.
10.
Autorizacion de folio sistema de tramites presupuestales.
Subsecretario de la STIC, autoriza folio en Sistema de tramites presupuestales para continuar
con el trámite administrativo correspondiente, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Subsecretario de la STIC.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio de solicitud de validación de viabilidad técnica 0-1.
Oficio dirigido Subsecretario de Tecnologías de Información y Comunicaciones, donde se
solicita la validación de viabilidad técnica. Original y copia

Oficio de validación de viabilidad técnica 0-1.
Oficio enviado por la STIC a la dependencia donde se informa la viabilidad técnica del
proyecto o se entrega el proyecto desarrollado. Original y copia

Documentación técnica del proyecto.
La documentación técnica del proyecto (archivo digital) es utilizada por las dependencias y
entidades paraestatales para la elaboración de las bases correspondientes al procedimiento
de adquisición ante la Dirección adquisiciones de la Oficialía Mayor.

PARTES QUE INTERVIENEN.









Dependencia o Entidad Paraestatal.
Subsecretario de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Director de Arquitectura Tecnológica/ Director de Sistemas
Coordinador de Planeación Física.
Analista de planeación física.
Coordinación Administrativa.
SIDURT.
Oficialía Mayor.
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07-921-P003 VALIDACIÓN DE ADQUISICIONES
TECNOLÓGICAS
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07-921-P003 VALIDACIÓN DE ADQUISICIONES TECNOLÓGICAS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones.
Descripción: Validación de las adquisiciones en materia de tecnología de la información y
comunicaciones que son solicitadas por las dependencias y entidades paraestatales del poder
ejecutivo.
Objetivo: Asegurar el cumplimiento de los lineamientos en materia de adquisiciones de
tecnologías de la información y comunicaciones.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para las dependencias y entidades
paraestatales del poder ejecutivo.
Glosario de términos:
Dependencia: Institución de la administración pública estatal subordinada de manera directa
al titular del poder ejecutivo.
Entidad Paraestatal: Organismo público descentralizado; empresa de participación estatal ya
sea minoritaria o mayoritaria y fideicomiso público que integra la administración pública
paraestatal y que tiene una subordinación indirecta con el Gobernador.
Sistema de Trámites Presupuestales: Sistema de presupuesto utilizado por las
dependencias del Poder Ejecutivo para la autorización del ejercicio del presupuesto anual
asignado.
TICs: Tecnologías de Información y Comunicaciones.
STIC: Subsecretaria de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Leyes y Lineamientos:
Es de aplicación para este procedimiento los lineamientos en materia de tecnologías de
información y comunicaciones (TICs) para las adquisiciones de bienes y servicios. Publicado
en el portal institucional de internet del gobierno del estado de baja california.
LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO, CONTRATACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.
https://www.bajacalifornia.gob.mx/Documentos/hacienda/Lineamientos_de_Tecnologia.pdf
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Es de aplicación para este procedimiento la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios
para el estado de baja california.
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_II/2021070
2_LEYADQUI.PDF
Es de aplicación para este procedimiento el catálogo de partidas presupuestales de gastos e
inversión para la administración pública del Estado de Baja California, publicado en el
periódico oficial del estado.
Las dependencias y entidades paraestatales que no cuenten con áreas especializadas en
tecnologías de información, la Subsecretaria de Tecnologías de Información y
Comunicaciones a través de la Coordinación de Planeación Física de TICs, brindara la
atención con la elaboración del "anexo de especificaciones técnicas del equipo o servicio
requerido", basados en la cotización recibida por parte de las propias dependencias.

722

DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Envía solicitud de validación de viabilidad técnica para adquisición de bienes y
servicios en materia de TICs por correo electrónico institucional.
Las Dependencias y Entidades Paraestatales envían solicitud de validación de viabilidad
técnica para adquisición en materia de TICs mediante oficio y correo electrónico institucional a
la dirección: validacionestecnicas@baja.gob.mx en formato digital.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad Paraestatal.
3.
Recibe solicitud de validación y se asigna analista de planeación física.
Recibe solicitud de validación técnica acompañada de la documentación digital, la cual debe
incluir el “anexo de especificaciones técnicas” en formato digital editable (Microsoft Word)
correspondiente al equipo o servicio que pretende adquirir en materia de TICs, así como la
cotización correspondiente en formato digital (PDF).
Si la documentación digital recibida es correcta, se asigna a un Analista de Planeación Física
quien llevara a cabo la revisión técnica o elaboración del anexo técnico.
Si la solicitud de validación técnica no incluye la documentación digital correcta se envía
notificación por correo electrónico a la Dependencia con las observaciones que deberá
atender.
Ejecutante:
Coordinador de Planeación física.
4.
Elabora o revisa especificaciones de los anexos técnicos.
Se revisa la documentación, la cual debe cumplir al menos con las especificaciones técnicas
mínimas establecidas en los lineamientos en materia de tecnologías de información y
comunicaciones (TICs) para las adquisiciones de bienes y servicios.
Si la documentación recibida por parte de la dependencia solicitante no cumple con los
requerimientos mínimos establecidos en los lineamientos en materia de tecnologías de
información y comunicaciones (TICs), se envían las observaciones correspondientes vía
correo electrónico institucional a la Dependencia o Entidad Paraestatal solicitante para su
atención y deberá presentar de nueva cuenta (anexo técnico en formato Microsoft Word
editable y cotización en formato PDF) para su revisión.
Si la dependencia no cuenta con personal del área de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, el analista de planeación física de la STIC elabora el anexo de
especificaciones técnicas de acuerdo con la cotización de referencia del proyecto entregado
por parte de la Dependencia solicitante.
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Ejecutante:
Analista de Planeación Física.
¿El anexo técnico cumple con los lineamientos de TICs?
No:
Debe volver a enviar la documentación digital atendiendo las observaciones de la STIC para
su solventación.
Si:
5.
Validación de anexo técnico.
Se realiza la validación del anexo de especificaciones técnicas y se turna al Director de
Arquitectura Tecnológica o al Director de Sistemas para su firma.
Ejecutante:
Coordinador de Planeación Física.
6.
Firma oficio de viabilidad técnica.
Recibe anexo de especificación técnica validado y firma oficio de viabilidad y anexo técnico
para su digitalización.
Ejecutante:
Director de Arquitectura Tecnológica o Director de Sistemas.
7.
Digitaliza documentación para entrega a dependencia.
Procede con la digitalización de los documentos firmados y despachados a la Dependencia,
los cuales quedan resguardados en el expediente correspondiente en un repositorio asignado
en la STIC para su seguimiento.
Ejecutante:
Analista de Planeación Física.
8.
Entrega de documentación y oficio a la dependencia.
Entrega de oficio de viabilidad y anexo técnico firmado por parte de la Subsecretaria de
Tecnologías de información y Comunicaciones a la dependencia o entidad paraestatal
solicitante para continuar con el trámite administrativo a que dé lugar.
Ejecutante:
Coordinación Administrativa.
9.
Solicitud de autorización folio sistema tramite presupuestales.
La Dependencia recibe Oficio de viabilidad y anexo técnico firmado y procede con la captura
del folio de acuerdo con el anexo técnico de especificaciones técnicas validado por la STIC,
para la autorización en el sistema de tramites presupuestales y envía solicitud de autorización
de folio a la STIC para su firma en Sistema.
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Ejecutante:
Dependencia o Entidad Paraestatal.
10.
Autorizacion de folio sistema de tramites presupuestales.
Subsecretario de la STIC recibe solicitud y autoriza folio en Sistema de tramites
presupuestales, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Subsecretario de la STIC.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio de solicitud de validación de viabilidad técnica 0-1.
Oficio dirigido Subsecretario de tecnologías de Información y Comunicaciones, donde se
solicita la validación de viabilidad técnica. Original y copia.

Oficio de validación de viabilidad técnica 0-1.
Oficio enviado por la STIC a la dependencia donde se informa de entrega de anexos técnicos
validados. Original y copia.

Anexo de especificaciones técnicas.
El anexo de especificaciones técnicas para la adquisición de bienes y/o servicios en materia
de tecnologías de información y comunicaciones (archivo digital) es utilizado por las
dependencias y entidades paraestatales para la elaboración de las bases correspondientes al
procedimiento de adquisición ante la Dirección adquisiciones de la Oficialía Mayor.

PARTES QUE INTERVIENEN.







Dependencia o Entidad Paraestatal.
Subsecretario de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Director de Arquitectura Tecnológica/ Director de Sistemas.
Coordinador de planeación física.
Analista de planeación física.
Coordinación Administrativa.
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07-921-P004 CENTRO DE ATENCIÓN 1203.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones.
Descripción: Comprende el llevar a cabo el levantamiento de incidentes relacionados con las
tecnologías, así como el seguimiento a las órdenes de servicios generadas; movimientos que
ejecuta el Departamento de Infraestructura Tecnológica.
Objetivo: Asegurar la optimización y funcionamiento de las tecnologías de las dependencias y
entidades paraestatales que integran al Poder Ejecutivo.
Alcance: Este procedimiento es en su totalidad a las tecnologías y órdenes de servicio de las
dependencias y entidades paraestatales del poder Ejecutivo.
Glosario de términos:
Dependencia: institución de la administración pública estatal subordinada de manera directa
al titular del poder ejecutivo.
Entidad Paraestatal: organismo público descentralizado; empresa de participación estatal ya
sea minoritaria o mayoritaria y fideicomiso público que integra la administración pública
paraestatal y que tiene una subordinación indirecta con el gobernador.
Sistema Institucional: todo aquel sistema desarrollado con la finalidad de que las
dependencias y entidades paraestatales desempeñen sus funciones básicas y sustantivas de
manera rápida, confiable y oportuna.
Orden de Servicio: trámite que se realiza vía telefónica, correo electrónico y mensajero
institucional, mediante el cual se registran los reportes de peticiones o problemáticas por parte
de los usuarios de los sistemas institucionales asignando un número de folio consecutivo para
dar atención y seguimiento.
Usuario: Individuo que utiliza una computadora, sistema institucional, servicio o cualquier
sistema.
Políticas:
Las órdenes de servicio se podrán solicitar por medio de vía telefónica a la ext. 1203 dentro
de la red de telefonía de los centros de gobierno, al correo electrónico 1203@baja.gob.mx, o
vía mensajero institucional a los asesores telefónicos asignados a esta tarea.
Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 am a 3 pm y correo electrónico las 24
horas.
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En caso de solicitar la generación de una orden de servicio por correo electrónico o mensajero
institucional después de las 3 pm se dará respuesta al siguiente día a partir de las 8:00 a.m.
Una orden de servicio para atender incidentes relacionados con sistemas institucionales
deberá de contener lo siguiente:
1. Nombre del sistema Institucional (completo).
2. Usuario que se utiliza en el sistema.
3. Reseña del problema, duda, o pregunta que tenga.
4. Ruta del problema (pasos a seguir desde que ingreso al sistema hasta llegar al error o
problema que describió en el punto número 3).
El correo electrónico debe contener el nombre completo del solicitante, extensión telefónica, la
dependencia y el área donde se encuentra.
Otros tipos de órdenes de servicio que puedes solicitar en el centro de atención 1203:
 Soporte técnico (todo lo relacionado con incidentes con equipos de cómputo).
 Infraestructura tecnológica (incidentes relacionados con accesos remotos, permisos de
internet y configuración de usuarios).
 Telecomunicaciones (accesos a la red).
 Telefonía (extensiones, teléfonos, videoconferencias).
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Levanta orden de servicio.
El usuario de los sistemas institucionales de las Dependencias o Entidades Paraestatales,
levanta "orden de servicio" vía telefónica, vía correo electrónico o por mensajería institucional
ante el asesor telefónico, reportando alguna petición o problemática de alguno de los sistemas
institucionales o infraestructura tecnológica del Gobierno del Estado para su atención.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad paraestatal.
3.
Registra la petición o problemática y canaliza solicitud.
Se captura en el sistema de control de servicios los datos tales como: datos del solicitante,
descripción de la petición o problemática de alguno de los sistemas institucionales o
infraestructura tecnológica, razón y requisitos en caso de alguna petición de información,
clasifica y genera un número de folio, el cual es proporcionado al usuario para el seguimiento
de su solicitud, posteriormente canaliza la orden de servicio al analista y soporte de sistemas
o al ingeniero de infraestructura según sea clasificada la orden de servicio para su
seguimiento.
Ejecutante:
Asesor Telefónico.
¿Canalizar al analista de soporte de sistemas o al ingeniero de infraestructura?
El asesor telefónico analiza la solicitud y canaliza al área correspondiente.
Ejecutante:
Asesor Telefónico.
- ANALISTA DE SOPORTE DE SISTEMAS.
4.
Recibe y valida la información capturada.
Se recibe la orden de servicio, verifica y valida que la información de la petición o
problemática de un determinado sistema esté completa, así como si en realidad corresponde
por su naturaleza ser atendida por el Analista y Soporte de Sistemas o Ingeniero de
Infraestructura para su debido seguimiento.
Ejecutante:
Analista de Soporte de Sistemas.
¿Información correcta?
Valida la información capturada de la orden de servicio en el Sistema de Control de Servicios.
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Si:
5.
Investiga para determinar la causa del problema.
Investiga e identifica si la problemática requiere de análisis de primer nivel (errores, reportes,
etc.) o requiere su atención y solución de un nivel de investigación más especializado.
Ejecutante:
Analista de Soporte de Sistemas.
¿Requiere atención especializada?
En el caso de que la orden de servicio requiera atención especializada.
Si:
6.
Turna orden de servicio.
Se turna la orden de servicios a través del sistema de control de servicios, para que sea
atendida y se realicen los cambios de políticas, procedimientos, código del sistema
institucional que corresponda.
Ejecutante:
Analista de Soporte de Sistemas.
7.
Recibe, analiza y elabora propuesta, y turna.
Recibe la orden de servicios a través del sistema de control de servicios, realiza el análisis a
través del sistema de control de servicios, elabora propuesta y turna para su notificacion.
Ejecutante:
Departamento de Desarrollo de Software.
8.
Recibe propuesta de resolución.
Recibe propuesta de fecha de resolución del problema a través del sistema de gestoría y
mantenimiento de sistemas y notifica de conformidad.
Ejecutante:
Analista de Soporte de Sistemas.
9.
Se desarrollan y envían cambios para pruebas.
Desarrollan en base a cambios de políticas, procedimientos y cambios en el código para el
envío del cambio de versión del sistema.
Ejecutante:
Departamento de Desarrollo de Software.
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10.
Realiza pruebas en sistema.
Recibe los cambios del sistema para la realización de pruebas de los cambios efectuados en
el sistema institucional a través del sistema de gestoría y mantenimiento de sistemas y notifica
al usuario por medio de correo electrónico institucional para su conocimiento.
Ejecutante:
Analista de Soporte de Sistemas.
11.
Aplica actualización del sistema.
Distribuye la actualización de los cambios de los sistemas en servidores para su verificación.
Ejecutante:
Ingeniero de Soporte para la Infraestructura Tecnológica.
12.
Verifica cambios.
Verifica que estén aplicados los cambios del sistema en servidores de producción para su
revisión, notificación y retroalimentación.
Ejecutante:
Analista de Soporte de Sistemas.
13.
Retroalimenta respecto a lo solicitado.
Verifica en coordinación con el analista de soporte de sistemas lo solicitado a través de la
orden de servicio y en su caso retroalimenta aclarando dudas etc., para su debido
funcionamiento.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad Paraestatal.
14.
Registra conclusión de orden de servicio.
Registra la conclusión de la orden de servicio en el sistema de control de servicios el cual
envía una notificación al usuario o por vía telefónica para su conocimiento.
Ejecutante:
Analista de Soporte de sistemas.
15.
Recibe notificación de conclusión.
Recibe notificación de conclusión de la orden de servicio a través del sistema de control de
servicios o por vía telefónica, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad paraestatal
Fin.
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No:
16.
Realiza análisis de primer nivel y se solventa.
En caso de que solo se requiera análisis de primer nivel (errores, reportes, etc.) se realizan las
modificaciones necesarias y efectúa pruebas en coordinación con el usuario para su debido
funcionamiento.
Ejecutante:
Analista de Soporte de Sistemas.
17.
Retroalimenta respecto a lo solicitado.
Verifica en coordinación con el analista de soporte de sistemas lo solicitado a través de la
orden de servicio y en su caso retroalimenta aclarando dudas etc., para el registro de la
conclusión de la orden de servicio.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad Paraestatal.
18.
Registra conclusión de orden de servicio.
Se registra la conclusión de la orden de servicio en el sistema de control de servicios el cual
envía una notificación al usuario o por vía telefónica para conocimiento.
Ejecutante:
Analista y Soporte de sistemas.
19.
Recibe notificación de conclusión.
Recibe notificación de conclusión de la orden de servicio vía telefónica, dándose por concluido
el procedimiento.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad Paraestatal.
Fin.
No:
20.
Regresa orden para ser rectificada o canalizada correctamente.
Una vez revisados los datos de la orden de servicio de la petición o problemática, si se
detecta que la información capturada no está completa es regresada al asesor telefónico para
que sea complementada por el usuario del sistema institucional que corresponda o en su caso
para ser reasignada la atención de la orden de servicio a otra área.
Ejecutante:
Analista y Soporte de Sistemas.
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21.
Recibe y valida la información capturada.
Recibe la orden de servicio, verifica y valida que la información de la petición o problemática
de un determinado sistema esté completa, así como si corresponde por su naturaleza ser
atendida por el Analista y Soporte de Sistemas o Ingeniero de Infraestructura para su
atención.
Ejecutante:
Ingeniero de Soporte para la Infraestructura Tecnológica.
¿Información correcta?
Valida la información capturada de la orden de servicio en el sistema de control de servicios.
Si:
22.
Realiza análisis de primer nivel y se solventa.
En caso de que solo se requiera análisis de primer nivel (errores, reportes, etc.) realizan las
modificaciones necesarias y efectúa pruebas en coordinación con el usuario para conclusión
de la orden de servicio.
Ejecutante:
Ingeniero de Soporte para la Infraestructura Tecnológica.
23.
Registra/notifica y termina orden.
Realiza lo solicitado en la orden de servicio, registra en sistema de control de servicios y
termina orden de servicio para su notificación.
Ejecutante:
Ingeniero de Soporte para la Infraestructura Tecnológica.
24.
Recibe notificación de conclusión.
Recibe notificación de conclusión de la orden de servicio vía telefónica, dándose por concluido
el procedimiento.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad Paraestatal.
Fin.
No:
25.
Regresa orden para ser rectificada o canalizada correctamente.
Una vez revisados los datos de la orden de servicio de la petición o problemática, si se
detecta que la información capturada no está completa es regresada al asesor telefónico para
que sea complementada por el usuario del sistema institucional que corresponda o en su caso
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para ser reasignada la atención de la orden de servicio a otra área, dándose por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Ingeniero de Soporte para la Infraestructura Tecnológica.
Fin.

PARTES QUE INTERVIENEN.






Dependencia o Entidad Paraestatal.
Analista y Soporte de Sistemas.
Asesor Telefónico.
Ingeniero de Soporte para la Infraestructura Tecnológica.
Departamento de Desarrollo de Software.
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07-921-P005 ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Arquitectura Tecnológica y Comunicaciones.
Descripción: Mantenimiento y administración de la infraestructura tecnológica en lo
competente a infraestructura y telecomunicaciones.
Objetivo: Administrar de forma correcta la infraestructura tecnológica de Gobierno del Estado,
para contar con los niveles de rendimiento y disponibilidad adecuados para ofrecer servicios
tecnológicos a los ciudadanos y funcionarios públicos.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para el departamento de Infraestructura
Tecnológica.
Glosario de términos:
Dependencia: Institución de la administración pública estatal subordinada de manera directa
al titular del Poder Ejecutivo.
Entidad Paraestatal: Organismo público descentralizado; empresa de participación estatal ya
sea minoritaria o mayoritaria y fideicomiso público que integra la administración pública
paraestatal y que tiene una subordinación indirecta con el Gobernador.
Sistema Institucional: Todo aquel sistema desarrollado con la finalidad de que las
dependencias y entidades paraestatales desempeñen sus funciones básicas y sustantivas de
manera rápida, confiable y oportuna.
Orden de Servicio: Trámite que se realiza vía telefónica, correo electrónico o mensajero
institucional, mediante el cual se registran los reportes de peticiones o problemáticas por parte
de los usuarios de los sistemas institucionales asignando un número de folio consecutivo para
dar atención y seguimiento.
Políticas:
Cualquier solicitud relacionada con la alta, modificación o baja de servicios administrados
como son usuarios de red, permisos de internet, accesos remotos, claves telefónicas, correos
electrónicos, acceso a la red, etc.
Estás deberán de realizarse por medio de orden se servicio u oficio, en caso de requerir
información adicional se deberá de hacer llegar a través de correo electrónico institucional.
Todas las solicitudes antes mencionadas o que se refieran a servicios administrados deberán
de venir con su justificación correspondiente, así como validado por el administrativo de la
dependencia solicitante.
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Las solicitudes de acceso a aplicaciones de forma remota, instalación de software
especializado como software de Informática, diseño gráfico, Cad, o cualquier otra paquetería
con derechos de autor registrados, están sujetas a la disponibilidad de licencias de uso, en
caso de no contar con licencias disponibles estas deberán de ser adquiridas por la
dependencia u organización solicitante.
Las solicitudes de cuentas de correo electrónico y mensajería instantánea están sujetas a la
disponibilidad de presupuesto en la partida de correos electrónicos de cada dependencia.
Las solicitudes de extensiones telefónicas nuevas están sujetas a la disponibilidad de
aparatos telefónicos (teléfonos), en caso de no contar en existencia con uno disponible la
dependencia solicitante deberá de proporcionar el aparato telefónico.
Las solicitudes de almacenamiento, respaldo, recuperación de información, espacios físicos,
servidores nuevos, nodos de red, configuraciones mayores, estas llevaran un previo análisis
antes de dar una respuesta a la misma, en caso de que no proceda se analizara la solicitud y
se tratara de dar una solución alterna a la dependencia solicitante.
Solicitudes de servicios nuevos como enlaces, líneas telefónicas o servicios de internet
deberán de hacerse por oficio a la dirección de bienes y servicios de Oficialía Mayor de
Gobierno, la cual analiza que presupuestalmente sea factible, una vez realizado lo anterior se
válida técnicamente por la Subsecretaria de Tecnologías de Información y Comunicaciones
para proceder a la contratación de los servicios.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Necesidad de servicio.
El usuario requiere de algún servicio administrado, ya sea alta, baja o modificación.
Ejecutante:
Dependencia o entidad paraestatal.
3.
Levanta orden de servicio y turna.
Levanta orden de servicio del usuario de alguna Dependencia o Entidad Paraestatal y turna
para su seguimiento.
Ejecutante:
Asesor telefónico.
4.
Recibe orden de servicio.
Revisa y recibe órdenes de servicios en el sistema de control de servicios y/o correo
electrónico u oficios para su atención.
Ejecutante:
Supervisor de infraestructura.
¿Requiere atención la orden de servicio?
Se analiza la factibilidad de las solicitudes u órdenes de servicio recibidas, en el caso de que
no procedan, se analizan con el usuario otras opciones para solventar sus necesidades.
No:
5.
Analiza alternativas y regresa a necesidad de servicio.
Se analizan con el usuario otras opciones para solventar sus necesidades y regresa a punto
2.
Ejecutante:
Supervisor de infraestructura.
Si:
6.
Atiende la orden de servicio.
Atiende la orden de servicio para su revisión y configuración.
Ejecutante:
Supervisor de infraestructura.
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¿Requiere configuración?
Se canaliza la orden de servicio para que sea instalada y configurada con el usuario final.
No:
7.
Verifica cambios aplicados.
Verifica que los cambios aplicados correspondan a la solicitud para concluir con la orden de
servicio.
Ejecutante:
Dependencia o Entidad Paraestatal.
8.
Concluye orden de servicio de sistemas.
Se concluye la orden de servicio en el sistema de control de servicios y se envía correo
electrónico para informar la terminación de la misma, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Supervisor de Infraestructura.
Fin.
Si:
9.
Instala y configura.
Realiza configuraciones finales con el usuario para su debido funcionamiento y concluir con la
orden de servicio.
Ejecutante:
Ingeniero en Soporte.
10.
Concluye orden de servicio de sistemas.
Se concluye la orden de servicio en el sistema de control de servicios y se envía correo
electrónico para informar la terminación de la misma, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Supervisor de Infraestructura.
Fin.

743

PARTES QUE INTERVIENEN.





Ingeniero en Soporte.
Dependencia o Entidad Paraestatal.
Asesor telefónico.
Supervisor de Infraestructura.
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PROCURADURÍA FISCAL

07-221-P001
07-221-P002
07-221-P003
07-231-P001
07-231-P002
07-241-P001

Juicio de lo contencioso administrativo estatal.
Juicio de lo contencioso administrativo federal.
Juicio de amparo.
Asesoría jurídica a Dependencias y Entidades de los tres órdenes de Gobierno.
Asesoría y contestación a consultas de contribuyentes.
Resolución de los recursos de revocación.

GOBIERNO DEL ESTADO
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07-221-P001 JUICIO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO ESTATAL
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07-221-P001 JUICIO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Subprocuraduría de lo Contencioso.
Descripción genérica: Comprende las actividades a llevar a cabo como medio de defensa
estatal, en que se interviene procesalmente, como Unidad Administrativa encargada de la
defensa de los actos y resoluciones emitidos por las Unidades Administrativas de la Secretaría
de Hacienda del Estado de Baja California, derivados de los actos que emite en su competencia
de origen, al ser impugnados por los contribuyentes ante el Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa de Baja California.
Objetivo: Que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California –en sala o
pleno-, declare la legalidad de los actos o resoluciones emitidos por las Unidades
Administrativas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para la Subprocuraduría de lo Contencioso.
Glosario de Términos:
TEJA: Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
Secretaría: Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California.
Sistema: Sistema de Control de Expedientes.
Documento o Acto de Importancia y Trascendencia: Aquellos que se deberán gestionar con
la debida agilidad y eficacia y serán atendidos en forma inmediata al ingresar a la
correspondencia.
Juicios u Otros Procedimientos Competencia de la Subprocuraduría de lo Contencioso:
Los juicios u otros procedimientos que derivan de los actos o resoluciones que emitan las
Unidades Administrativas de la Secretaría, y se encuentren regulados por las diversas leyes
Estatales.
Políticas:
Corresponderá a la Subprocuraduría de lo Contencioso contestar las demandas formuladas
ante el TEJA, interpuestas contra resoluciones o actos de la Secretaría; hacer valer acciones y
excepciones, ofrecer y desahogar pruebas. Así mismo, deberán rendirse los medios probatorios
necesarios y suficientes para en su caso, acreditar la legalidad de los actos y resoluciones
emitidos por las Unidades Administrativas de la Secretaría.
El análisis y formulación de los proyectos, se deberá fundamentar lo conducente en la Ley del
TEJA, Código Fiscal del Estado de Baja California, Reglamento Interno de la Secretaría,
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Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales
Administrativos.
Las contestaciones de las demandas y demás trámites que presente la Subprocuraduría de lo
Contencioso, relacionados dentro del procedimiento del juicio contencioso administrativo
estatal, deberán de hacerse en apego a los términos que señala la Ley del TEJA.
Toda notificación que se emita sobre actos y resoluciones deberá realizarse mediante el formato
preestablecido que corresponda.
Es responsabilidad de la Subprocuraduría de lo Contencioso, vigilar el cumplimiento de las
resoluciones, sentencias y en su caso interponer el recurso legal que corresponda.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Recibe Juicio Contencioso Administrativo Estatal, registra en el Sistema y turna
para su atención.
Recibe Juicio Contencioso Administrativo Estatal procedente de la Autoridad solicitante, registra
los datos generales del juicio en el Sistema de Control de Expedientes para el control interno y
turna al Subprocurador de lo Contencioso para su atención.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
3.
Recibe, revisa y asigna Juicio Contencioso Administrativo Estatal.
Recibe documentación del juicio contencioso, revisa los datos generales en el Sistema de
Control de Expedientes y asigna para su seguimiento al Analista de lo Contencioso que
corresponda para su atención.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
4.
Recibe y analiza el Juicio Contencioso Administrativo Estatal.
Recibe y realiza análisis de estudio previo del Juicio Contencioso Administrativo Estatal para la
identificación de improcedencias del mismo y los conceptos de impugnación.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
5.
Formula proyecto de contestación y turna para validación.
Formula el proyecto de contestación del juicio contencioso promovida por la Autoridad
solicitante y turna para su validación.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
6.
Recibe, analiza proyecto de contestación y determina.
Recibe y analiza proyecto de contestación y determina si procede al cumplimiento de los
estándares establecidos.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
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¿Procede?
No: Turna nuevamente al Analista de lo Contencioso para su revisión y solventación de
observaciones.
Si: Antefirma y turna.
- Si procede:
7.
Antefirma de validación y turna para validación.
Antefirma de validación el proyecto de contestación y turna al Procurador Fiscal para validación.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
8.
Recibe, revisa, firma de validación y turna.
Recibe, revisa proyecto de contestación, firma de validación y turna para su seguimiento.
Ejecutante:
Procurador Fiscal.
9.
Recibe proyecto de contestación y turna.
Recibe el proyecto de contestación con firma de validación y turna al Asistente Ejecutiva para
su despacho y envío al TEJA.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
10.
Recibe, despacha y envía al TEJA.
Recibe, despacha y envía proyecto de contestación al TEJA, archivando en su expediente
respectivo el acuse recibido.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
11.
Recibe y analiza proyecto de contestación.
Recibe, analiza y acuerda contestación del Juicio Contencioso Administrativo Estatal.
Ejecutante:
TEJA.
12.
Elabora ampliación de demanda y envía.
Elabora ampliación de demanda del Juicio Contencioso Administrativo Estatal y envía a la
Subprocuraduría de lo Contencioso para su solventación.
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Ejecutante:
TEJA.
13.
Recibe, revisa y turna ampliación de demanda.
Recibe, revisa ampliación de demanda y turna para su solventación al Analista de lo
Contencioso responsable del juicio.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
14.
Recibe y analiza ampliación de demanda.
Recibe y realiza análisis de estudio previo de la ampliación de demanda para la identificación
de improcedencias del mismo y los conceptos de impugnación.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
15.
Formula proyecto de contestación a la ampliación de demanda y turna para
validación.
Formula el proyecto de contestación a la ampliación de demanda promovida por el TEJA y turna
para su validación.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
16.
Recibe, analiza proyecto de contestación a la ampliación de demanda y determina.
Recibe y analiza proyecto de contestación a la ampliación de demanda y determina si procede
al cumplimiento de los estándares establecidos.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
¿Procede?
No: Turna nuevamente al Analista de lo Contencioso para su revisión y solventación de
observaciones.
Si: Antefirma y turna.

Si procede:
17.
Antefirma de validación y turna para validación.
Antefirma de validación el proyecto de contestación de aplicación de demanda y turna para
validación.
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Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
18.
Recibe, revisa, firma de validación y turna.
Recibe, revisa proyecto de contestación de la ampliación de demanda, firma de validación y
turna para su seguimiento.
Ejecutante:
Procurador Fiscal.
19.
Recibe proyecto de contestación de la ampliación de demanda y turna.
Recibe el proyecto de contestación de la ampliación de demanda con firma de validación y turna
al Asistente Ejecutiva para su despacho y envío al TEJA.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
20.
Recibe, despacha y envía al TEJA.
Recibe, despacha y envía proyecto de contestación de la ampliación de demanda al TEJA,
archivando en su expediente respectivo el acuse recibido.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
21.
Recibe y analiza proyecto de contestación de la ampliación de demanda.
Recibe y analiza proyecto de contestación de la ampliación de demanda del Juicio Contencioso
Administrativo Estatal.
Ejecutante:
TEJA.
22.
Elabora acuerdos o sentencias y turna.
Elabora acuerdos o sentencias del Juicio Contencioso Administrativo Estatal y envía a la
Subprocuraduría de lo Contencioso para su solventación.
Ejecutante:
TEJA.
23.
Recibe, revisa y turna acuerdos o sentencias de demanda.
Recibe, revisa acuerdos o sentencia de demanda que deben recurrirse por ser ilegales y turna
para su solventación al Analista de lo Contencioso responsable del juicio.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
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24.
Recibe y analiza acuerdos o sentencias de demanda.
Recibe y realiza análisis de estudio previo de acuerdos o sentencias de demanda para la
identificación de los argumentos que se propondrán como agravios al recurso correspondiente.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
25.
Formula proyecto de recurso y turna para validación.
Formula el proyecto de recurso haciendo valer los agravios conducentes para que se declare
la ilegalidad a los acuerdos o sentencias de demanda promovida por el TEJA y turna para su
validación.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.

26.
Recibe, analiza proyecto de recurso y determina.
Recibe y analiza el proyecto de recurso al acuerdo o sentencia a recurrir y determina si procede
al cumplimiento de los estándares establecidos.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
¿Procede?
No: Turna nuevamente al Analista de lo Contencioso para su revisión y solventación de
observaciones.
Si: Antefirma y turna.
Si procede:
27.
Antefirma de validación y turna para validación.
Antefirma de validación el proyecto de recurso de demanda y turna para validación.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
28.
Recibe, revisa, firma de validación y turna.
Recibe, revisa proyecto de recurso de demanda, firma de validación y turna para su
seguimiento.
Ejecutante:
Procurador Fiscal.
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29.
Recibe proyecto de recurso y turna.
Recibe el proyecto de recurso con firma de validación y turna al Asistente Ejecutiva para su
despacho y envío al TEJA.

Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
30.
Recibe, despacha y envía al TEJA.
Recibe, despacha y envía proyecto de recurso al TEJA, archivando en su expediente respectivo
el acuse recibido.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
31.
Recibe y analiza el proyecto de recurso.
Recibe y analiza proyecto de recurso del Juicio Contencioso Administrativo Estatal.
Ejecutante:
TEJA.
32.
Elabora acuerdo de incidente y turna.
Elabora acuerdo de incidente del Juicio Contencioso Administrativo Estatal y envía a la
Subprocuraduría de lo Contencioso para su solventación.
Ejecutante:
TEJA.
33.
Recibe, revisa y turna acuerdo para incidente.
Recibe, revisa acuerdo de incidente que impliquen cuestiones incidentales y turna para su
solventación al Analista de lo Contencioso responsable del juicio.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
34.
Recibe y analiza acuerdo para incidente.
Recibe y realiza análisis de estudio previo de acuerdo de incidente para la identificación de
cuestiones incidentales que se harán valer.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
35.
Formula proyecto de incidente y turna para validación.
Formula el proyecto de incidente haciendo valer las cuestiones incidentales conducentes y turna
para su validación.
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Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
36.
Recibe, analiza proyecto de incidente y determina.
Recibe y analiza el proyecto de incidente y determina si procede al cumplimiento de los
estándares establecidos.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
¿Procede?
No: Turna nuevamente al Analista de lo Contencioso para su revisión y solventación de
observaciones
Si: Antefirma y turna
- Si procede:
37.
Antefirma de validación y turna para validación.
Antefirma de validación el proyecto de incidente y turna para validación.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
38.
Recibe, revisa, firma de validación y turna.
Recibe, revisa proyecto de incidente, firma de validación y turna para su seguimiento.
Ejecutante:
Procurador Fiscal.
39.
Recibe proyecto de incidente y turna.
Recibe el proyecto de incidente con firma de validación y turna al Asistente Ejecutiva para su
despacho y envío al TEJA.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
40.
Recibe, despacha y envía al TEJA.
Recibe, despacha y envía proyecto de incidente al TEJA, archivando en su expediente
respectivo el acuse recibido.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
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41.
Recibe y analiza el proyecto de incidente.
Recibe y analiza proyecto de incidente del Juicio Contencioso Administrativo Estatal.
Ejecutante:
TEJA.
42.
Elabora acuerdo de desahogo de vista y turna.
Elabora acuerdo de incidente del Juicio Contencioso Administrativo Estatal y envía a la
Subprocuraduría de lo Contencioso para su solventación.
Ejecutante:
TEJA.
43.
Recibe, revisa y turna acuerdo de desahogo de vista.
Recibe, revisa acuerdo de desahogo de vista detectando acuerdos emitidos por el TEJA y turna
para su solventación al Analista de lo Contencioso responsable del juicio.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
44.
Recibe y analiza acuerdo para desahogo de vista.
Recibe y realiza análisis de estudio previo de acuerdo de desahogo de vista para la
identificación de cuestiones que se harán valer.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
45.
Formula proyecto de desahogo de vista y turna para validación.
Formula el proyecto de desahogo de vista ofreciendo los medios de prueba que considere
conducentes y turna para su validación.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
46.
Recibe, analiza proyecto de desahogo de vista y determina.
Recibe y analiza el proyecto de desahogo de vista y determina si procede al cumplimiento de
los estándares establecidos.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
¿Procede?
No: Turna nuevamente al Analista de lo Contencioso para su revisión y solventación de
observaciones.
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Si: Antefirma y turna.
- Si procede:
47. Antefirma de validación y turna para validación.
Antefirma de validación el proyecto de desahogo de vista y turna para validación.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
48.
Recibe, revisa, firma de validación y turna.
Recibe, revisa proyecto de desahogo de vista, firma de validación y turna para su seguimiento.
Ejecutante:
Procurador Fiscal.
49.
Recibe proyecto de desahogo de vista y turna.
Recibe el proyecto de desahogo de vista con firma de validación y turna al Asistente Ejecutiva
para su despacho y envío al TEJA.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
50.
Recibe, despacha y envía al TEJA.
Recibe, despacha y envía proyecto de desahogo de vista al TEJA, archivando en su expediente
respectivo el acuse recibido.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
51.
Recibe y analiza el proyecto de desahogo de vista.
Recibe y analiza proyecto de desahogo de vista del Juicio Contencioso Administrativo Estatal.
Ejecutante:
TEJA.

52.
Elabora sentencia definitiva y turna.
Elabora sentencia definitiva del Juicio Contencioso Administrativo Estatal y envía a la
Subprocuraduría de lo Contencioso para su notificación.
Ejecutante:
TEJA.
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53.
Recibe, revisa y turna sentencia definitiva.
Recibe, revisa sentencia definitiva y turna para su atención al Analista de lo Contencioso
responsable del juicio.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
54.
Recibe y analiza la sentencia definitiva y determina.
Recibe y analiza la sentencia definitiva y determina si se interpone recurso o amparo.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
Tipo de respuesta
Recurso:
55.
Elabora proyecto de análisis de recurso y turna para validación.
Elabora proyecto de análisis de recurso para confirmación de sentencia ante el TEJA y turna
para validación al Subprocurador de lo Contencioso y al Procurador Fiscal, siendo despachado
para su entrega por el Asistente Ejecutiva.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
56.
Recibe y analiza proyecto de análisis de recurso y determina.
Recibe y analiza proyecto de análisis de recurso y determina si procede o no.
Ejecutante:
TEJA.
¿Procede?
- No procede:
57.
Elabora Oficio de Confirmación de sentencia y turna.
Elabora Oficio de Confirmación de sentencia y turna a la Subprocuraduría de lo Contencioso a
través de la Procuraduría Fiscal para atención correspondiente.
Ejecutante:
TEJA.
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58.
Recibe y elabora Oficio de notificación y turna.
Recibe por parte del Subprocurador de lo Contencioso confirmación del TEJA, elabora y turna
Oficio debidamente firmado de validación del Subprocurador de lo Contencioso y el Procurador
Fiscal, de notificación del sentido de la sentencia y los actos que las Unidades correspondientes
que deberán realizar para su cumplimiento, archivando en el expediente para su resguardo una
copia del acuse de recibido por las Unidades correspondientes y se da por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
Fin.
- Si procede:
59.
Elabora Oficio de Modificación de sentencia y turna.
Elabora Oficio de Modificación de sentencia y turna a la Subprocuraduría de lo Contencioso a
través de la Procuraduría Fiscal para su atención correspondiente.
Ejecutante:
TEJA.
60.
Recibe y analiza Oficio de Modificación de sentencia y procede al amparo.
Recibe del Subprocurador de lo Contencioso, Oficio de Modificación de sentencia emitido por
el TEJA, analiza y determina su procedencia al amparo.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
Amparo: (Optativo)
61.
Elabora Oficio de solicitud de cause estado de sentencia definitiva, turna para
validación.
Elabora Oficio de solicitud de cause estado de sentencia y turna para validación al
Subprocurador de lo Contencioso y al Procurador Fiscal, siendo despachado para su entrega
al TEJA por el Asistente Ejecutiva.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
62.
Recibe Oficio de solicitud, solventa y envía.
Recibe por parte de la Procuraduría Fiscal Oficio de solicitud de cause de estado, solventa
decretando la firmeza o estado del Juicio Contencioso Administrativo Estatal y envía para su
atención.
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Ejecutante:
TEJA.
63.
Recibe, elabora Oficio informativo del sentido de la sentencia y turna.
Recibe del Subprocurador de lo Contencioso el Acuerdo de firmeza o estado de la sentencia
del Juicio Contencioso Administrativo Estatal enviado por el TEJA, elaborando y turnando para
validación al Subprocurador de lo Contencioso y Procurador Fiscal, Oficio informativo del
sentido de la sentencia y los actos que se deberán realizar para su cumplimiento; y al Asistente
Ejecutiva para su despacho y envío a la Unidad Administrativa correspondiente archivando en
su expediente correspondiente copia del acuse de recibido por la Unidad, dando así por
concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Demanda de Juicio.
Documento mediante el cual el contribuyente formula argumentos en contra del acto
administrativo específico emitido por las autoridades fiscales del Estado, que considera afecta
sus intereses.

Proyecto de Contestación.
Documento mediante el cual se atienden los conceptos de anulación que manifestó el
contribuyente contra los actos emitidos por las autoridades fiscales del Estado en el ámbito de
su competencia.

Ampliación de demanda.
Documento mediante el cual el contribuyente combate lo expresado por la autoridad fiscal en
la contestación de demanda, y en caso de que mediante dicha contestación se le hayan dado
a conocer actos o hechos novedosos de conformidad con las disposiciones de la ley de la
materia, el demandante podrá realizar a través de este medio manifestar lo que a su derecho
convenga.

Proyecto de recurso de reclamación, queja.
Documento mediante el cual se interpone el recurso correspondiente en contra de acuerdos
que tengan por no admitida la contestación de demanda, que admitan o desechen las pruebas;
que rechacen la intervención de terceros, o aquéllas que nieguen o concedan la suspensión
provisional o definitiva del acto reclamado, exceso o defecto de la ejecución del auto en que se
haya concedido la suspensión del acto reclamado; y por exceso o defecto en la ejecución de la
sentencia definitiva que haya declarado procedente la pretensión del actor.

Proyecto de contestación a la ampliación.
Documento mediante el cual se atienden los conceptos de ampliación que manifestó el
contribuyente en su escrito de ampliación de demanda.

Acuerdos de la Sala.
Documento que las diversas Salas del Tribunal Estatal emiten dentro del procedimiento
correspondiente a la etapa del juicio.

Acuerdo de trámite de incidente ante la Sala.
Documento que a instancia de parte las Salas se pronuncian en los casos siguientes:
Acumulación de juicios, Nulidad de notificaciones; y Recusación por impedimento.

Proyecto de incidente.
Documento mediante el cual se propone el trámite de los incidentes de Acumulación de juicios,
Nulidad de notificaciones; y Recusación por impedimento.
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Acuerdo de desahogo de vista.
Documento mediante el cual se otorga un plazo para desahogar la vista con relación a los
incidentes interpuestos dentro del juicio.

Proyecto de desahogo de vista.
Documento mediante el cual se formulan las consideraciones relativas al incidente respectivo.

Sentencia definitiva.
Documento mediante el cual la Sala determina si la pretensión de la parte actora es o no
procedente, pudiendo resolver en el sentido de confirmar la validez del acto impugnado,
declarar su nulidad para efectos o lisa y llana, o bien, sobreseyendo en el juicio.

Proyecto de análisis de recurso de revisión.
Documento mediante el cual se podrán formular consideraciones para combatir el sentido de la
sentencia de la Sala, cuando determina la nulidad de la resolución impugnada.

Oficio de solicitud de cause estado o declaratoria de firmeza de sentencia.
Documento mediante el cual se solicita a la Sala correspondiente se declare firme la sentencia,
por haber transcurrido los plazos legales para la interposición del recurso de revisión o algún
otro medio de defensa.

Oficio de notificación de firmeza de sentencia.
Documento mediante el cual se da a conocer a la autoridad emisora del acto impugnado, el
sentido de la sentencia que recayó al juicio, para efecto de que continúe con el procedimiento
económico coactivo, o bien, cancele el crédito respectivo, según sea el caso.

PARTES QUE INTERVIENEN.






Asistente Ejecutiva.
Analista de lo Contencioso.
Subprocurador de lo Contencioso.
Procurador Fiscal.
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
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07-221-P002 JUICIO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL
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07-221-P002 JUICIO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Subprocuraduría de lo Contencioso
Descripción genérica: Comprende las actividades a llevar a cabo como medio de defensa
Federal en que se interviene procesalmente como Unidad Administrativa encargada de la
defensa de los actos y resoluciones que emite en su competencia de origen, al ser impugnados
por los Contribuyentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Objetivo: Que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa –en salas o en pleno-, declaren la
legalidad de los actos o resoluciones emitidos por las Unidades Administrativas de la Secretaría
de Hacienda del Estado de Baja California.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para la Subprocuraduría de lo Contencioso.
Glosario de Términos:
TFJA: Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Secretaría: Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California.
JCAF: Juicio Contencioso Administrativo Federal
Sistema: Sistema de Control de Expedientes
Juicios u Otros Procedimientos Competencia de la Subprocuraduría de lo Contencioso:
Los juicios u otros procedimientos que derivan de los actos o resoluciones que emitan las
Unidades Administrativas de la Secretaría, y se encuentren regulados por las diversas leyes
Federales.
Políticas:
Corresponderá a la Subprocuraduría de lo Contencioso contestar en tiempo y forma las
demandas formuladas ante las Salas Regionales del TFJA, interpuestas contra los
requerimientos y actos administrativos emitidos por la Secretaría, elaborando la contestación
de demanda, ampliación, alegatos, en representación de la Secretaría, sujetándose a las
disposiciones relativas de la Ley y demás ordenamientos aplicables según sea el caso. Así
mismo deberán rendirse los medios probatorios necesarios y suficientes para en su caso,
acreditar la legalidad de los actos y resoluciones emitidos por las Unidades Administrativas de
la Secretaría.
El análisis y formulación del proyecto respectivo, se deberá fundamentar lo conducente en la
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Código Fiscal de la Federación,
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Reglamento Interno de la Secretaría, Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y Tribunales Administrativos.
Las de las demandas y demás trámites relacionados dentro del procedimiento del juicio
contencioso administrativo federal, en los términos que señala la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo.
Las contestaciones de las demandas y demás trámites que presente la Subprocuraduría de lo
Contencioso relacionados dentro del procedimiento del juicio contencioso administrativo
federal, deberán de hacerse en apego a los términos que señala la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo.
Toda notificación que se emita sobre actos y resoluciones deberá realizarse mediante el formato
preestablecido que corresponda.
Es responsabilidad de la Subprocuraduría de lo Contencioso, vigilar el cumplimiento de las
resoluciones, sentencias y en su caso interponer el recurso legal que corresponda.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Recibe Juicio Contencioso Administrativo Federal, registra en el Sistema y turna
para su atención.
Recibe JCAF procedente de las Autoridad solicitante, registra los datos generales del juicio en
el Sistema de Control de Expedientes para el control interno y turna al Subprocurador de lo
Contencioso para su atención.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
3.
Recibe, revisa y asigna Juicio Contencioso Administrativo Federal.
Recibe documentación del JCAF, revisa los datos generales en el Sistema de Control de
Expedientes y asigna para su seguimiento al Analista de lo Contencioso que corresponda para
su atención.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
4.
Recibe y analiza el Juicio Contencioso Administrativo Federal.
Recibe y realiza análisis de estudio previo del JCAF para la identificación de improcedencias
del mismo y los conceptos de impugnación.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
5.
Formula Proyecto de Contestación y turna para validación.
Formula el Proyecto de Contestación del JCAF, promovida por la Autoridad solicitante y turna
para su validación.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
6.
Recibe, analiza Proyecto de Contestación y determina.
Recibe y analiza Proyecto de Contestación y determina si procede al cumplimiento de los
estándares establecidos.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
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¿Procede?
No: Turna nuevamente al Analista de lo Contencioso para su revisión y solventación de
observaciones.
Si: Antefirma y turna
- Si procede:
7.
Antefirma de validación y turna para validación.
Antefirma de validación el Proyecto de Contestación y turna al Procurador Fiscal para
validación.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
8.
Recibe, revisa, firma de validación y turna.
Recibe, revisa Proyecto de Contestación, firma de validación y turna para su seguimiento.
Ejecutante:
Procurador Fiscal.
9.
Recibe Proyecto de Contestación y turna.
Recibe el Proyecto de Contestación con firma de validación y turna al Asistente Ejecutiva para
su despacho y envío al TFJA a través del Subprocurador Fiscal en Tijuana.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
10.
Recibe, despacha y turna al Subprocurador Fiscal.
Recibe, despacha y turna Proyecto de Contestación al Subprocurador Fiscal en Tijuana para
su entrega al TFJA, archivando en su expediente respectivo el acuse recibido.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
11.
Recibe y presenta el Proyecto de Contestación al TFJA.
Recibe y presenta Proyecto de Contestación al TFJA, turnando acuse con sello de recibido a la
Subprocuraduría de lo Contencioso a través del Procurador Fiscal.
Ejecutante:
Subprocurador Fiscal en Tijuana.
12.
Recibe, revisa y turna Ampliación de Demanda.
Recibe, revisa Ampliación de Demanda por parte del TFJA y turna para su solventación al
Analista de lo Contencioso responsable del JCAF.
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Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
13.
Recibe y analiza Ampliación de Demanda.
Recibe y realiza análisis de estudio previo de la Ampliación de Demanda para la identificación
de improcedencias del mismo y los conceptos de impugnación.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
14.
Formula Proyecto de Contestación a la Ampliación de Demanda y turna para
validación.
Formula el Proyecto de Contestación a la Ampliación de Demanda promovida por el TFJA y
turna para su validación.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
15. Recibe, analiza Proyecto de Contestación a la Ampliación de Demanda y determina.
Recibe y analiza Proyecto de Contestación a la Ampliación de Demanda y determina si procede
al cumplimiento de los estándares establecidos.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
¿Procede?
No: Turna nuevamente al Analista de lo Contencioso para su revisión y solventación de
observaciones.
Si: Antefirma y turna.
- Si procede:
16.
Antefirma de validación y turna para validación.
Antefirma de validación el Proyecto de Contestación de Ampliación de Demanda y turna para
validación.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
17.
Recibe, revisa, firma de validación y turna.
Recibe, revisa Proyecto de Contestación de la Ampliación de Demanda, firma de validación y
turna para su seguimiento.
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Ejecutante:
Procurador Fiscal
18.
Recibe Proyecto de Contestación de la Ampliación de Demanda y turna.
Recibe el Proyecto de Contestación de la Ampliación de Demanda con firma de validación y
turna al Asistente Ejecutiva para su despacho y envío al TFJA, a través del Subprocurador
Fiscal en Tijuana.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
19.
Recibe, despacha y turna al Subprocurador Fiscal.
Recibe, despacha y turna Proyecto de Contestación de la Ampliación de Demanda al
Subprocurador Fiscal para su entrega al TFJA, archivando en su expediente respectivo el acuse
recibido.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
20.
Recibe y presenta el Proyecto de Contestación de la Ampliación de Demanda al
TFJA.
Recibe y presenta Proyecto de Contestación de la Ampliación de Demanda del JCAF ante el
TFJA, turnando acuse con sello de recibido a la Subprocuraduría de lo Contencioso a través
del Procurador Fiscal.
Ejecutante:
Subprocurador Fiscal en Tijuana.
21.
Recibe, revisa y turna Acuerdos o Sentencias de demanda.
Recibe, revisa Acuerdos o Sentencia de demanda que deben recurrirse por ser ilegales por
parte del TFJA y turna para su solventación al Analista de lo Contencioso responsable del juicio.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
22.
Recibe y analiza Acuerdos o Sentencias de Demanda.
Recibe y realiza análisis de estudio previo de Acuerdos o Sentencias de Demanda para la
identificación de los argumentos que se propondrán como agravios al recurso correspondiente.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
23.
Formula Proyecto de Recurso y turna para validación.
Formula el Proyecto de Recurso haciendo valer los agravios conducentes para que se declare
la ilegalidad a los Acuerdos o Sentencias de Demanda promovida por el TFJA y turna para su
validación.
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Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
24.
Recibe, analiza Proyecto de Recurso y determina.
Recibe y analiza el Proyecto de Recurso al Acuerdo o Sentencia a recurrir y determina si
procede al cumplimiento de los estándares establecidos.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
¿Procede?
No: Turna nuevamente al Analista de lo Contencioso para su revisión y solventación de
observaciones.
Si: Antefirma y turna.
- Si procede:
25.
Antefirma de validación y turna para validación.
Antefirma de validación el Proyecto de Recurso de Demanda y turna para validación.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
26.
Recibe, revisa, firma de validación y turna.
Recibe, revisa Proyecto de Recurso de Demanda, firma de validación y turna para su
seguimiento.
Ejecutante:
Procurador Fiscal.
27.
Recibe Proyecto de Recurso y turna.
Recibe el Proyecto de Recurso con firma de validación y turna al Asistente Ejecutiva para su
despacho y envío al TFJA, a través del Subprocurador Fiscal en Tijuana.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
28.
Recibe, despacha y turna al Subprocurador Fiscal.
Recibe, despacha y turna el Proyecto de Recurso al Subprocurador Fiscal para su entrega al
TFJA, archivando en su expediente respectivo el acuse recibido.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
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29.
Recibe y presenta el Proyecto de Recurso al TFJA.
Recibe y presenta Proyecto de Recurso del JCAE ante el TFJA, turnando acuse con sello de
recibido a la Subprocuraduría de lo Contencioso a través del Procurador Fiscal.
Ejecutante:
Subprocurador Fiscal en Tijuana.
30.
Recibe, revisa y turna Acuerdo para Incidente.
Recibe, revisa acuerdo de incidente que impliquen cuestiones incidentales por parte del TFJA
y turna para su solventación al Analista de lo Contencioso responsable del juicio.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
31.
Recibe y analiza Acuerdo para Incidente.
Recibe y realiza análisis de estudio previo de Acuerdo de Incidente para la identificación de
cuestiones incidentales que se harán valer.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
32.
Formula Proyecto de Incidente y turna para validación.
Formula el Proyecto de Incidente haciendo valer las cuestiones incidentales conducentes y
turna para su validación.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
33.
Recibe, analiza Proyecto de Incidente y determina.
Recibe y analiza el Proyecto de Incidente y determina si procede al cumplimiento de los
estándares establecidos.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
¿Procede?
No: Turna nuevamente al Analista de lo Contencioso para su revisión y solventación de
observaciones.
Si: Antefirma y turna.
- Si procede:
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34.
Antefirma de validación y turna para validación.
Antefirma de validación el Proyecto de Incidente y turna para validación.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
35.
Recibe, revisa, firma de validación y turna.
Recibe, revisa Proyecto de Incidente, firma de validación y turna para su seguimiento.
Ejecutante:
Procurador Fiscal.
36.
Recibe Proyecto de Incidente validado y turna.
Recibe el Proyecto de Incidente con firma de validación y turna al Asistente Ejecutiva para su
despacho y envío al TFJA, a través del Subprocurador Fiscal en Tijuana.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
37.
Recibe, despacha y turna al Subprocurador Fiscal en Tijuana.
Recibe, despacha y turna Proyecto de Incidente al Subprocurador Fiscal para su entrega al
TFJA, archivando en su expediente respectivo el acuse recibido.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
38. Recibe y presenta el Proyecto de Incidente al TFJA.
Recibe y analiza Proyecto de Incidente del JCAE ante el TFJA, turnando acuse con sello de
recibido a la Subprocuraduría de lo Contencioso a través del Procurador Fiscal.
Ejecutante:
Subprocurador Fiscal en Tijuana.
39.
Recibe, revisa y turna Acuerdo de Desahogo de Vista.
Recibe, revisa Acuerdo de Desahogo de Vista detectando acuerdos emitidos por el TFJA y
turna para su solventación al Analista de lo Contencioso responsable del juicio.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
40.
Recibe y analiza Acuerdo para Desahogo de Vista.
Recibe y realiza análisis de estudio previo de Acuerdo de Desahogo de Vista para la
identificación de cuestiones que se harán valer.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.

774

41.
Formula Proyecto de Desahogo de Vista y turna para validación.
Formula el Proyecto de Desahogo de Vista ofreciendo los medios de prueba que considere
conducentes y turna para su validación.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
42.
Recibe, analiza Proyecto de Desahogo de Vista y determina.
Recibe y analiza el Proyecto de Desahogo de Vista y determina si procede al cumplimiento de
los estándares establecidos.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
¿Procede?
No: Turna nuevamente al Analista de lo Contencioso para su revisión y solventación de
observaciones.
Si: Antefirma y turna.
- Si procede:
43.
Antefirma de validación y turna para validación.
Antefirma de validación el Proyecto de Desahogo de Vista y turna para validación.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
44.
Recibe, revisa, firma de validación y turna.
Recibe, revisa Proyecto de Desahogo de Vista, firma de validación y turna para su seguimiento.
Ejecutante:
Procurador Fiscal.
45.
Recibe Proyecto de Desahogo de Vista y turna.
Recibe el proyecto de desahogo de vista con firma de validación y turna al Asistente Ejecutiva
para su despacho y envío al TFJA, a través del Subprocurador Fiscal en Tijuana.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
46.
Recibe, despacha y turna al Subprocurador Fiscal.
Recibe, despacha y turna Proyecto de Desahogo de Vista al Subprocurador Fiscal para su
entrega al TFJA, archivando en su expediente respectivo el acuse recibido.
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Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
47.
Recibe y presenta el Proyecto de Desahogo de Vista al TFJA.
Recibe y presenta Proyecto de Desahogo de Vista del JCAE ante el TFJA, turnando acuse con
sello de recibido a la Subprocuraduría de lo Contencioso a través del Procurador Fiscal.
Ejecutante:
Subprocurador Fiscal en Tijuana.
48.
Recibe, revisa y turna Sentencia definitiva.
Recibe, revisa Sentencia definitiva emitida por el TFJA y turna para su atención al Analista de
lo Contencioso responsable del juicio.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
49.
Recibe y analiza la Sentencia definitiva y determina.
Recibe y analiza la Sentencia definitiva y determina si se interpone recurso o amparo.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
50.
Elabora Oficio de Solicitud de Cause Estado de sentencia definitiva, turna para
validación.
Elabora Oficio de Solicitud de Cause Estado de Sentencia y turna para validación al
Subprocurador de lo Contencioso y al Procurador Fiscal, siendo despachado por el Asistente
Ejecutiva para su entrega al TFJA a través del Subprocurador Fiscal en Tijuana.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
51.
Recibe, elabora Oficio Informativo del Sentido de la sentencia y turna.
Recibe del Subprocurador de lo Contencioso el Acuerdo de Firmeza o estado de la sentencia
del JCAF enviado por el TFJA, elaborando y turnando para validación al Subprocurador de lo
Contencioso y Procurador Fiscal, Oficio Informativo del Sentido de la sentencia y los actos que
se deberán realizar para su cumplimiento; y al Asistente Ejecutiva para su despacho y envío a
la Unidad Administrativa correspondiente archivando en su expediente correspondiente copia
del acuse de recibido por la Unidad, dando así por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN/FORMATOS UTILIZADOS.

Demanda de Juicio.
Documento mediante el cual el contribuyente formula argumentos en contra del acto
administrativo específico emitido por las autoridades fiscales en materia federal coordinada,
que considera afecta sus intereses.

Proyecto de Contestación.
Documento mediante el cual se atienden los conceptos de anulación que manifestó el
contribuyente contra los actos emitidos por las autoridades fiscales en materia federal
coordinada en el ámbito de su competencia.

Ampliación de demanda.
Documento mediante el cual el contribuyente combate lo expresado por la autoridad fiscal en
la contestación de demanda, y en caso de que mediante dicha contestación se le hayan dado
a conocer actos o hechos novedosos de conformidad con las disposiciones de la ley de la
materia, el demandante podrá realizar a través de este medio manifestar lo que a su derecho
convenga

Proyecto de Recurso.
Documento mediante el cual se interpone el recurso correspondiente en contra de acuerdos
que tengan por no admitida la contestación de demanda, que admitan o desechen las pruebas;
que rechacen la intervención de terceros, o aquéllas que nieguen o concedan la suspensión
provisional o definitiva del acto reclamado, exceso o defecto de la ejecución del auto en que se
haya concedido la suspensión del acto reclamado; y por exceso o defecto en la ejecución de la
sentencia definitiva que haya declarado procedente la pretensión del actor.

Proyecto de Contestación a la Ampliación.
Documento mediante el cual se atienden los conceptos de ampliación que manifestó el
contribuyente en su escrito de ampliación de demanda.

Acuerdos de la Sala.
Documento que las diversas Salas del Tribunal Federal emiten dentro del procedimiento
correspondiente a la etapa del juicio.

Acuerdo de trámite de incidente ante la Sala.
Documento que a instancia de parte las Salas se pronuncian en los casos siguientes:
Acumulación de juicios, Nulidad de notificaciones; y Recusación por impedimento.

Proyecto de incidente.
Documento mediante el cual se propone el trámite de los siguientes incidentes: Incompetencia
por materia, Acumulación de juicios, Nulidad de notificaciones, Recusación por causa de
impedimento, Reposición de autos, Interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria
de ausencia o incapacidad.
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Acuerdo de desahogo de vista.
Documento mediante el cual se otorga un plazo para desahogar la vista con relación a los
incidentes interpuestos dentro del juicio.

Proyecto de desahogo de vista.
Documento mediante el cual se formulan las consideraciones relativas al incidente respectivo.

Sentencia definitiva.
Documento mediante el cual la Sala determina si la pretensión de la parte actora es o no
procedente, pudiendo resolver en el sentido de confirmar la validez del acto impugnado,
declarar su nulidad para efectos o lisa y llana, o bien, sobreseyendo en el juicio.

Proyecto de análisis de recurso.
Documento mediante el cual se podrán formular consideraciones para combatir el sentido de la
sentencia de la Sala, cuando determina la nulidad de la resolución impugnada.

Oficio de solicitud de cause estado o declaratoria de firmeza de sentencia.
Documento mediante el cual se solicita a la Sala correspondiente se declare firme la sentencia,
por haber transcurrido los plazos legales para la interposición del recurso de revisión o algún
otro medio de defensa.

Oficio de notificación de firmeza de sentencia.
Documento mediante el cual se da a conocer a la autoridad emisora del acto impugnado, el
sentido de la sentencia que recayó al juicio, para efecto de que continúe con el procedimiento
económico coactivo, o bien, cancele el crédito respectivo, según sea el caso.
PARTES QUE INTERVIENEN.







Asistente Ejecutiva.
Analista de lo Contencioso.
Subprocurador de lo Contencioso.
Subprocurador Fiscal en Tijuana.
Procurador Fiscal.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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07-221-P003 JUICIO DE AMPARO.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Subprocuraduría de lo Contencioso.
Descripción genérica: Comprende las actividades a llevar a cabo como medio de defensa
federal, en que se interviene procesalmente, como Unidad Administrativa encargada de la
defensa de los actos y resoluciones emitidos por las Unidades Administrativas de la Secretaría
de Hacienda del Estado de Baja California, derivados de los actos que emite en su competencia
tanto federal como estatal, al ser impugnados por los contribuyentes ante los Juzgados de
Distrito del Poder Judicial de la Federación.
Objetivo: Que los Juzgados de Distrito, declaren la legalidad de los actos o resoluciones
emitidos por las Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja
California.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para la Subprocuraduría de lo Contencioso.
Glosario de Términos:
Autoridad Responsable: Es aquella Autoridad que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o
trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.
Juicio de Amparo: Es el medio legal destinado a impugnar los actos de autoridad violatorios
de las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a todos
los individuos.
Secretaría: Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California.
Sistema: Sistema de Control de Expedientes, en el cual se registran de forma electrónica los
juicios de amparo que se promueven en contra de actos de las autoridades fiscales, registrando
los datos generales del juicio de amparo (nombre de la parte quejosa, número de expediente,
juzgado de distrito, datos de resolución impugnada, fecha de emplazamiento y fecha de
audiencia constitucional e incidental), con el objeto de guardar los datos para la asignación del
juicio.
Parte Quejosa: Es el titular de la acción de amparo y quien recibe un perjuicio con el acto
reclamado.
Informe Previo: Documento por medio del cual la autoridad responsable realiza la defensa de
su actuar, que deberá rendirse dentro del término de 24 horas siguientes a la notificación del
auto respectivo.
Informe Justificado: Documento que contesta la demanda de amparo instaurada en su contra
por el quejoso deberá rendirse dentro del término de 10 días, contados de la misma forma antes
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señalada, pudiendo hacerse hasta antes de la celebración de la audiencia incidental o
constitucional.
Conceptos de Violación: Relación de argumentos razonados que el quejoso ha de establecer
entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos fundamentales
que estime violados.
Políticas:
La Secretaría, actuará ante los Tribunales Federales, como autoridad responsable, como
tercero perjudicado y, como parte quejosa.
Ante la notificación de un juicio de amparo, corresponde a la Procuraduría Fiscal a través de la
Subprocuraduría de lo Contencioso, realizar la defensa correspondiente, elaborando los
informes previos y justificados a nombre de las autoridades señaladas como responsables en
el juicio de garantías observando lo establecido por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley
aplicable al caso concreto.
Así mismo deberá rendir los medios probatorios necesarios y suficientes para, en su caso,
acreditar la legalidad de los actos de autoridad y demostrar que no se han violentado las
garantías individuales invocadas por los quejosos y vigilar el cumplimiento de las sentencias de
amparo por parte de las autoridades responsables de la Secretaría.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Recibe juicio de amparo, registra en el Sistema y turna para su atención.
Recibe juicio de amparo procedente de la Autoridad solicitante, registra los datos generales del
juicio en el Sistema de Control de Expedientes para el control interno y turna al Subprocurador
de lo Contencioso para su atención.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
3.
Recibe, revisa y asigna juicio de amparo.
Recibe documentación del juicio de amparo, revisa los datos generales en el Sistema de Control
de Expedientes y asigna para su seguimiento al Analista de lo Contencioso que corresponda
para su atención, el cual será el responsable de realizar todas las etapas del mismo hasta su
conclusión.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso
4.
Recibe y realiza estudio previo del juicio de amparo.
Recibe juicio de Amparo y realiza análisis de estudio previo de la demanda, con el objeto de
identificar improcedencias del mismo, y los conceptos de violación formulados por la parte
quejosa.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
5.
Formula proyecto de contestación.
Formula el proyecto de contestación, de informe justificado e informes previos en caso de ser
necesario, realiza el informe justificado o previo en su caso haciendo valer las cuestiones de
improcedencia que hubiere observado, asimismo contestará en forma pormenorizada los
conceptos de violación formulados por la parte actora, sustentándose en los fundamentos
legales aplicables y los criterios de jurisprudencia o tesis aislada aplicables, además ofrecerá
los medios de prueba que considere conducentes para sostener la legalidad de las resoluciones
impugnadas, turnando al Subprocurador de lo Contencioso para su validación.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
6.
Recibe, analiza proyecto de contestación y determina si procede.
Recibe y analiza proyecto de contestación y determina si procede al cumplimiento de los
estándares establecidos.
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Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
¿Procede?
No: Turna nuevamente al Analista de lo Contencioso para su revisión y solventación de
observaciones (punto 4).
Si: Antefirma y turna.
Si procede:
7.
Antefirma de validación y turna.
Analiza la demanda y el proyecto de informe justificado o previo en su caso al mismo, validando
los estándares a los que se debe apegar el proyecto de contestación y turna al Procurador
Fiscal para validación.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
8.
Recibe, revisa, firma de validación y turna.
Recibe y firma de validado el proyecto de informe justificado o previo en su caso de proyecto
de contestación de demanda y turna para ser remitido al TEJA.
Ejecutante:
Procurador Fiscal.
9.
Recibe proyecto de contestación y turna.
Recibe el proyecto de contestación de demanda en el juicio de amparo y lo turna a la Asistente
Ejecutiva para su preparación y envío al Juzgado de Distrito correspondiente.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
10.
Recibe, despacha y envía al Juzgado de Distrito.
Recibe, despacha y envía el proyecto de informe justificado o previo en su caso de contestación
de demanda, archivando en su expediente respectivo el acuse recibido.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
11.
Recibe y analiza proyecto de contestación.
Recibe y analiza proyecto de informe justificado o previo en su caso de contestación de
demanda.
Ejecutante:
Juzgado de Distrito.
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12.
Elabora Ampliación de Demanda y envía.
Elabora ampliación de demanda del juicio de amparo y la envía a la Subprocuraduría de lo
Contencioso para su solventación.
Ejecutante:
Juzgado de Distrito.
13.
Recibe, revisa y turna ampliación de demanda.
Detecta en el Sistema que el Juzgado de Distrito envío ampliación del juicio de amparo y lo
turna al Analista de lo Contencioso responsable del juicio para su atención.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
14.
Recibe y realiza estudio previo de ampliación de demanda.
Recibe y realiza estudio previo de la ampliación de demanda para la identificación de
improcedencias y los conceptos de violación formulados por la parte quejosa.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
15.
Formula proyecto de informe justificado o previo.
Formula el proyecto de informe justificado o previo en su caso al mismo, haciendo valer las
cuestiones de improcedencia que hubiere observado, asimismo contesta en forma
pormenorizada los conceptos de violación formulados por la parte actora en su ampliación,
sustentándose en los fundamentos legales aplicables y los criterios de jurisprudencia o tesis
aislada aplicables, además ofrece los medios de prueba que considere conducentes para
sostener la legalidad de las resoluciones impugnadas y lo envía por correo electrónico al
Subprocurador de lo Contencioso para validación del mismo.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
16.
Recibe, analiza proyecto de contestación a la ampliación de demanda y determina.
Recibe y analiza proyecto de informe justificado o previo en su caso a la ampliación de demanda
y determina si procede al cumplimiento de los estándares establecidos.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
¿Procede?
No: Turna nuevamente al Analista de lo Contencioso para su revisión y solventación de
observaciones (numeral 14).
Si: Antefirma y turna.
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Si procede:
17.
Antefirma de validación y turna para validación.
Antefirma de validación el proyecto de contestación de ampliación de demanda y turna para
validación.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
18.
Recibe, revisa, firma de validación y turna.
Recibe, revisa el proyecto de informe justificado o previo en su caso de demanda, lo firma de
validación y turna para su seguimiento.
Ejecutante:
Procurador Fiscal.
19.
Recibe proyecto de contestación de la ampliación de demanda y turna.
Recibe el proyecto de contestación de la ampliación de demanda con firma de validación del
Procurador Fiscal y turna al Asistente Ejecutiva para su despacho y envío al Juzgado de Distrito.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
20.
Recibe, despacha y envía contestación de demanda.
Recibe, prepara documentación y envía contestación de la ampliación de demanda al Juzgado
de Distrito, archivando en su expediente respectivo el acuse recibido.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
21.
Recibe y analiza proyecto de contestación de la ampliación de demanda.
Recibe y analiza proyecto de contestación de la ampliación de demanda del juicio de amparo.
Ejecutante:
Juzgado de Distrito.
22.
Elabora acuerdos o sentencias y turna.
Elabora acuerdos o sentencias del Juicio de Amparo y envía a la Subprocuraduría de lo
Contencioso para su solventación.
Ejecutante:
Juzgado de Distrito.
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23.
Recibe, revisa y turna acuerdos o sentencias de demanda.
En consulta al Sistema detecta los casos en que existen acuerdos o sentencias emitidos por el
Juzgado de Distrito, que deben recurrirse por ser ilegales y los turna al Analista de lo
Contencioso responsable del juicio.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
24.
Recibe y analiza acuerdos o sentencias de demanda.
Recibe y realiza un estudio previo del acuerdo o sentencia a recurrir, con el objeto de identificar
los argumentos que se propondrán como agravios en el recurso correspondiente.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
25.
Formula proyecto de recurso y turna para validación.
Formula el proyecto de recurso haciendo valer los agravios conducentes, sustentándose en los
fundamentos legales aplicables y los criterios de jurisprudencia o tesis aisladas aplicables,
además ofrecerá los medios de prueba que considere conducentes para que se declare la
ilegalidad de la sentencia o acto a recurrir y lo turna para su validación.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
26.
Recibe, analiza proyecto de recurso y determina.
Recibe y analiza el proyecto de recurso al acuerdo o sentencia a recurrir y determina si procede
al cumplimiento de los estándares establecidos.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
¿Procede?
No: Turna nuevamente al Analista de lo Contencioso para su revisión y solventación de
observaciones (numeral 24).
Si: Antefirma y turna.
Si procede:
27.
Recibe y antefirma de validación y turna para validación.
Recibe y analiza el acuerdo o sentencia a recurrir y proyecto de recurso y valida los estándares
a los que se debe apegar el proyecto respectivo, antefirma y turna para validación.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
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28.
Recibe, revisa, firma de validación y turna.
Recibe, revisa proyecto de recurso de demanda, firma de validación y turna para su
seguimiento.
Ejecutante:
Procurador Fiscal.
29.
Recibe proyecto de recurso y turna.
Recibe el proyecto de recurso con firma de validación y turna a la Asistente Ejecutiva para su
despacho y envío al Juzgado de Distrito.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
30.
Recibe, despacha y envía al Juzgado de Distrito.
Recibe, despacha y envía proyecto de recurso al Juzgado de Distrito, archivando en su
expediente respectivo el acuse recibido.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
31.
Recibe y analiza el proyecto de recurso.
Recibe y analiza proyecto de recurso del Juicio de Amparo.
Ejecutante:
Juzgado de Distrito.
32.
Elabora acuerdo de incidente y turna.
Elabora acuerdo de incidente del juicio de amparo y envía a la Subprocuraduría de lo
Contencioso para su solventación.
Ejecutante:
Juzgado de Distrito.
33.
Recibe, revisa y turna acuerdo de incidente.
Recibe y revisa el acuerdo que ocasionó el incidente, valida los estándares a los que se debe
apegar el proyecto respectivo, antefirma y turna.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
34.
Recibe y analiza acuerdo para incidente.
Recibe y realiza análisis de estudio previo de acuerdo de incidente para la identificación de
cuestiones incidentales que se harán valer.
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Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
35.
Formula proyecto de incidente y turna para validación.
Formula el proyecto de incidente haciendo valer las cuestiones incidentales conducentes y turna
para su validación.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
36.
Recibe, analiza proyecto de incidente y determina.
Recibe y analiza el proyecto de incidente y determina si procede al cumplimiento de los
estándares establecidos.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
¿Procede?
No: Turna nuevamente al Analista de lo Contencioso para su revisión y solventación de
observaciones (numeral 34).
Si: Antefirma y turna.
Si procede:
37.
Antefirma de validación y turna para validación.
Antefirma de validación el proyecto de incidente y turna para validación.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
38.
Recibe, revisa, firma de validación y turna.
Recibe y valida el proyecto de recurso y lo firma para ser remitido al Juzgado de Distrito
correspondiente.
Ejecutante:
Procurador Fiscal.
39.
Recibe proyecto de incidente y turna.
Recibe el proyecto de incidente con firma de validación y turna a la Asistente Ejecutiva para su
despacho y envío al Juzgado de Distrito.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
40.

Recibe, despacha y envía al Juzgado de Distrito.
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Recibe, despacha y envía proyecto de incidente al Juzgado de Distrito, archivando en su
expediente respectivo el acuse recibido.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
41.
Recibe y analiza el proyecto de incidente.
Recibe y analiza proyecto de incidente y da seguimiento.
Ejecutante:
Juzgado de Distrito.
42.
Elabora acuerdo para desahogo de vista y turna.
Elabora acuerdo para desahogo de vista del juicio de amparo y envía a la Subprocuraduría de
lo Contencioso para su solventación.
Ejecutante:
Juzgado de Distrito.
43.
Recibe, revisa y turna acuerdo de desahogo de vista.
Recibe, revisa acuerdo de desahogo de vista emitido por el Juzgado de Distrito y turna para su
solventación al Analista de lo Contencioso responsable del juicio.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
44.
Recibe y analiza estudio previo del acuerdo de desahogo.
Recibe y realiza estudio previo del acuerdo del desahogo de vista, para la identificación de
cuestiones que se harán valer.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
45.
Formula proyecto de desahogo de vista y turna para validación.
Formula el proyecto de desahogo de vista ofreciendo los medios de prueba que considere
conducentes y turna para su validación.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso
46.
Recibe, analiza proyecto de desahogo de vista y determina.
Recibe y analiza el proyecto de desahogo de vista y determina si procede al cumplimiento de
los estándares establecidos.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso
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¿Procede?
No: Turna nuevamente al Analista de lo Contencioso para su revisión y solventación de
observaciones (punto 44).
Si: Antefirma y turna.
Si procede:
47.
Recibe y antefirma de validación el proyecto de desahogo de vista y turna.
Antefirma de validación el proyecto de desahogo de vista y turna para validación.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
48.
Recibe el proyecto de desahogo de vista, revisa, firma de validación y turna.
Recibe el proyecto de desahogo de vista, lo valida, lo firma y lo turna para ser remitido al
Juzgado de Distrito.
Ejecutante:
Procurador Fiscal.
49.
Recibe proyecto de desahogo de vista y turna.
Recibe el proyecto de desahogo de vista con firma de validación y lo turna a la Asistente
Ejecutiva para su despacho y envío al Juzgado de Distrito.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
50.
Recibe, despacha y envía al Juzgado de Distrito.
Recibe proyecto de desahogo de vista, prepara documentación, lo despacha y envía al Juzgado
de Distrito, archivando en su expediente respectivo el acuse recibido.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
51.
Recibe y analiza el proyecto de desahogo de vista.
Recibe y analiza proyecto de desahogo de vista del Juicio de Amparo.
Ejecutante:
Juzgado de Distrito.
52.
Elabora sentencia definitiva y turna.
Elabora sentencia definitiva del juicio de amparo y lo envía a la Subprocuraduria de lo
Contencioso para su notificación.
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Ejecutante:
Juzgado de Distrito.
53.
Recibe, revisa y turna sentencia definitiva.
Recibe, revisa sentencia definitiva del juicio de amparo y turna al Analista de lo Contencioso
responsable del juicio para su análisis y en su caso dictamen y solicitud de cause estado.
Ejecutante:
Subprocurador de lo Contencioso.
54.
Recibe y analiza la sentencia definitiva y determina.
Recibe y analiza la sentencia definitiva y en caso de ser desfavorable dictamina la misma para
definir la posibilidad del recurso de revisión ante el Juzgado de Distrito.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
55.
Elabora oficio de solicitud de cause estado de sentencia definitiva y turna para
validación.
Una vez determinada su procedencia, elabora oficio de solicitud de cause estado de sentencia
y obtiene la validación del Subprocurador de lo Contencioso y la firma del Procurador Fiscal, y
lo turna a la Asistente Ejecutiva para su despacho y envío al Juzgado de Distrito.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
56.
Recibe oficio de solicitud, solventa y envía.
Recibe por parte de la Procuraduría Fiscal oficio de solicitud de cause estado, solventa
decretando la firmeza o estado del juicio de amparo y envía para su atención a la
Subprocuraduría de lo Contencioso a través de la Procuraduría Fiscal.
Ejecutante:
Juzgado de Distrito.
57. Recibe acuerdo de cause estado de sentencia y elabora oficio a la Unidad Emisora.
Recibe a través del Subprocurador de lo Contencioso, acuerdo de cause estado de sentencia
emitida por el Juzgado de Distrito decretando la firmeza del juicio de amparo, elabora y turna
oficio a la Unidad Emisora previamente firmado y autorizado por el Subprocurador de lo
Contencioso y el Procurador Fiscal, informando el sentido de la sentencia definitiva en el juicio
contencioso administrativo estatal y los actos que debe realizar para su cumplimiento, dándose
por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Analista de lo Contencioso.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN/FORMATOS UTILIZADOS.

Demanda de Amparo.
Es el escrito destinado a impugnar los actos de autoridad violatorios de las garantías otorgadas
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a todos los individuos.

Proyecto de Contestación.
Documento mediante el cual se atienden los conceptos de anulación que manifestó el
contribuyente contra los actos emitidos por las autoridades fiscales del Estado en el ámbito de
su competencia.

Ampliación de demanda.
Documento mediante el cual el contribuyente combate lo expresado por la autoridad fiscal en
la contestación de demanda, y en caso de que mediante dicha contestación se le hayan dado
a conocer actos o hechos novedosos de conformidad con las disposiciones de la ley de la
materia, el demandante podrá realizar a través de este medio manifestar lo que a su derecho
convenga.

Proyecto de recurso.
Documento mediante el cual se interpone el recurso correspondiente en contra de acuerdos
que tengan por no admitida la contestación de demanda, que admitan o desechen las pruebas;
que rechacen la intervención de terceros, o aquéllas que nieguen o concedan la suspensión
provisional o definitiva del acto reclamado, exceso o defecto de la ejecución del auto en que se
haya concedido la suspensión del acto reclamado; y por exceso o defecto en la ejecución de la
sentencia definitiva que haya declarado procedente la pretensión del actor.

Proyecto de informe previo.
Documento mediante el cual se informa si es cierto o no el acto reclamado de la autoridad fiscal.

Proyecto de informe justificado con relación a ampliación de demanda de amparo.
Documento mediante el cual se da contestación a los conceptos de ampliación que formula la
parte
quejosa en contra de actos de las autoridades fiscales, defendiendo la
constitucionalidad de los mismos.


Acuerdos o sentencias.



Acuerdo de incidente.


Proyecto de incidente.
Documento mediante el cual se interpone incidente de nulidad de notificaciones, reposición de
constancias de autos, reclamación, cumplimiento sustituto.

Acuerdo para desahogo de vista.
Documento mediante el cual se otorga un plazo para desahogar la vista con relación a los
incidentes interpuestos dentro del juicio.
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Proyecto de desahogo de vista.
Documento mediante el cual se formulan las consideraciones respectivas con relación a la vista
concedida respecto a determinadas situaciones presentadas dentro del procedimiento del juicio
de amparo.

Acuerdo de firmeza o estado de la sentencia.
Documento mediante el cual los Juzgados de Distrito informan que la sentencia quedó firme.

Acuerdo de cumplimiento de sentencia.
Documento mediante el cual se da cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo.

Sentencia definitiva.
Documento mediante el cual la Sala determina si la pretensión de la parte actora es o no
procedente, pudiendo resolver en el sentido de confirmar la validez del acto impugnado,
declarar su nulidad para efectos o lisa y llana, o bien, sobreseyendo en el juicio.


Oficio de solicitud de cause estado.



Oficio informativo.

PARTES QUE INTERVIENEN.





Procurador Fiscal.
Asistente Ejecutiva.
Subprocurador de lo Contencioso.
Analista de lo Contencioso.
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07-231-P001 ASESORÍA JURÍDICA A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LOS TRES
ÓRDENES DE GOBIERNO.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Subprocuraduría de Legislación y Consulta.
Descripción genérica: Comprende las actividades a llevar a cabo, como realizar estudios,
análisis jurídico, revisión o elaboración de los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos y demás disposiciones legales, competencia de la Secretaría de Hacienda del Estado
de Baja California, incluyendo sus órganos desconcentrados y descentralizados.
Por otra parte, tramitar y resolver consultas que planteen las autoridades en materia hacendaria
sobre situaciones reales y concretas, en relación con la interpretación de la legislación fiscal
estatal y fiscal federal coordinada, del ámbito central y entidades paraestatales.
También el asesorar jurídicamente a las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda
del Estado de Baja California, en el ejercicio de sus atribuciones, así como a las dependencias
y entidades paraestatales, en la interpretación y aplicación de las disposiciones hacendarias.
Objetivo: Que las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, reciban una
asesoría jurídica pronta, eficaz y eficiente, con análisis detallados de cada consulta.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para la Subprocuraduría de Legislación y
Consulta.
Glosario de Términos:
Autoridad Solicitante: Es la Dependencia y/o Entidad por conducto de sus autoridades, que
solicita la consulta o asesoría jurídica.
Secretaría: Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California.
Procuraduría: Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California.
Solicitud: Solicitud de asesoría
Analista: Analista de Legislación y Consulta.
Subprocurador: Subprocurador de Legislación y Consulta.
Políticas:
La Procuraduría actuará como asesor jurídico de la Secretaría, de las Dependencias y de las
Entidades de los tres órdenes de gobierno, resolviendo y contestando las consultas que sean
competencia de la Secretaría.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Envía oficio de solicitud de asesoría jurídica.
Envía oficio de solicitud.
Ejecutante:
Dependencia y/o Entidad.
3.
Recibe oficio de solicitud de asesoría jurídica y turna.
Recibe oficio de solicitud de la autoridad solicitante, lo registra en el sistema y lo turna al Analista
para el análisis, y, en su caso, la elaboración del proyecto de respuesta.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
4.
Recibe oficio de solicitud de asesoría jurídica y revisa la documentación.
Recibe el oficio de solicitud, revisa la documentación que lo acompaña, y, en caso, solicita
información complementaria que considere necesaria según el asunto de análisis.
Ejecutante:
Analista.
¿Se requiere información complementaria?
Sí: Solicita información complementaria.
No: Analiza la solicitud.
- Si requiere:
5.
Genera oficio de requerimiento de información complementaria a la autoridad
solicitante.
Genera oficio dirigido a la autoridad solicitante, mediante el cual se requiere información
complementaria para la atención de la consulta, y lo presenta al Subprocurador para su visto
bueno.
Ejecutante:
Analista.
6.
Recibe oficio de solicitud de información complementaria y da el visto bueno.
Recibe oficio de solicitud de información complementaria, dirigido a la autoridad solicitante, da
el visto bueno y lo presenta al Procurador Fiscal para firma.
Ejecutante:
Subprocurador.
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7.
Recibe oficio de solicitud de información complementaria, lo firma y turna para su
despacho.
Recibe oficio de solicitud de información complementaria, dirigido a la autoridad solicitante, lo
revisa, firma y turna a la asistente ejecutiva para su despacho y envío.
Ejecutante:
Procurador Fiscal.
8.
Recibe oficio de solicitud de información complementaria, lo despacha y envía.
Recibe oficio de solicitud de información complementaria, dirigido a la autoridad solicitante, lo
despacha y envía, conservando una copia para control de archivo.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
9.
Recibe oficio de solicitud de información complementaria, y atiende.
Recibe oficio de solicitud de información complementaria para la atención de la consulta, y envía
la información solicitada.
Ejecutante:
Autoridad solicitante.
- No requiere:
10.
Analiza solicitud y estudia las posibles alternativas de respuesta.
Si la información que acompaña la solicitud está completa, el analista revisa la solicitud y estudia
las posibles alternativas de respuesta al asunto.
Ejecutante:
Analista.
11.
Elabora proyecto de respuesta a la solicitud y lo presenta al Subprocurador para
su visto bueno.
Una vez realizado el análisis del asunto, el analista procede a la elaboración del proyecto de
respuesta y lo presenta al Subprocurador para su visto bueno.
Ejecutante:
Analista.
12.
Recibe proyecto de respuesta a solicitud, lo revisa, y, en su caso, le da el visto
bueno, y lo presenta al Procurador Fiscal.
Recibe el proyecto de respuesta, lo revisa, y, en su caso, le da el visto bueno y lo presenta al
Procurador Fiscal para la validación, antefirma o según lo requiera el documento.
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Ejecutante:
Subprocurador.
13.
Recibe el proyecto de respuesta a la solicitud, lo revisa, valida y genera oficio de
respuesta, y turna para su despacho.
Recibe proyecto de respuesta, lo revisa y valida, genera el oficio de respuesta, lo firma y lo
turna a la asistente ejecutiva para su despacho y envío a la autoridad solicitante.
Ejecutante:
Procurador Fiscal.
14.
Recibe oficio de respuesta a consulta, despacha y envía.
Recibe oficio de respuesta, lo despacha y lo envía a la autoridad solicitante, y conserva una
copia para su control de archivo.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
15.
Recibe oficio de respuesta de consulta.
Recibe el oficio enviado por el Procurador Fiscal, conteniendo la respuesta a la solicitud,
concluyéndose el procedimiento.
Ejecutante:
Autoridad solicitante.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.






Oficio de Solicitud de Asesoría Jurídica.
Oficio de Solicitud de Información Complementaria.
Proyecto de Respuesta a Consulta.
Oficio de Respuesta a Consulta.
Oficio de Respuesta a Consulta.

PARTES QUE INTERVIENEN.






Dependencia y/o Entidad solicitante.
Asistente Ejecutiva.
Analista de Legislación y Consulta.
Subprocurador de Legislación y Consulta.
Procurador Fiscal.
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07-231-P002 ASESORÍA Y CONTESTACIÓN DE CONSULTAS A CONTRIBUYENTES.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Subprocuraduría de Legislación y Consulta.
Descripción genérica: Brindar asesoría en las materias fiscal estatal y federal coordinada, a
personas físicas o morales, así como, tramitar y resolver las consultas que planteen los
contribuyentes sobre situaciones reales y concretas, en relación con la interpretación de la
legislación fiscal estatal y federal coordinada.
Objetivo: Proporcionar a los contribuyentes asesoría y orientación para el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales en materia fiscal estatal y federal coordinada derivada del convenio de
colaboración administrativa, y asistirlos cuando así lo soliciten, ante las instancias de la
Secretaría.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para la Subprocuraduría de Legislación y
Consulta.
Glosario de Términos:
Consulta: Se refiere a la consulta presentada mediante escrito libre que planteen los
contribuyentes sobre asuntos que tienen existencia verdadera, efectiva y precisa en la realidad
tributaria de los mismos.
Sistema: Sistema de Control de Expedientes.
Analista: Analista de Legislación y Consulta.
Subprocurador: Subprocurador de Legislación y Consulta.

Políticas:
Las consultas que planteen los contribuyentes que versen sobre situaciones reales y concretas
en materia Fiscal Estatal y Federal Coordinada en relación al Convenio de Colaboración
Administrativa en materia Fiscal Federal, así como las que versan sobre los servicios de control
vehicular, dichas consultas deberán contener los siguientes requisitos:
- Constar por escrito.
- Señalar la Autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción
- Señalar el nombre, denominación social y domicilio fiscal para oír y recibir notificaciones y
autorizar a las personas para recibirlos.
- Firma de la persona interesada o de quien esté legalmente autorizado (quien promueva en
nombre de una persona física o moral, deberá acreditar la presentación a más tarde en la fecha
de presentación de la consulta).
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Una vez que las consultas cumplan con los citados requisitos se recibirán y se les dará trámite
correspondiente emitiendo una resolución en base a lo solicitado en el término de sesenta días
de conformidad al artículo 82 del Código Fiscal del Estado y de 3 meses en materia Federal
Coordinada, de conformidad al artículo 34 del Código Fiscal de la Federación.
Las consultas que planteen los contribuyentes por correo electrónico que se ingresen en el
buzón de orientación fiscal, solicitando asesoría jurídica fiscal de las disposiciones hacendarias
locales y federales, en relación a sus obligaciones fiscales, una vez que cumplan con los
requisitos, se les dará el trámite correspondiente conforme a la normatividad establecida.
Tipos de asesoría y orientación que la Subprocuraduría de Asistencia Fiscal al Contribuyente
brinda al Contribuyente en las materias fiscal estatal y federal coordinada:
Estímulos fiscales: Se refiere a apoyos que se otorgan en los términos de la Ley de Fomento
a la Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado de Baja California y de la Ley de
Hacienda del Estado en Baja California, que corresponden a la exención del impuesto sobre
remuneraciones al trabajo personal y los derechos de conexión al sistema de agua potable y
alcantarillado sanitario, conforme a los porcentajes, períodos y lineamientos que se indican en
la mencionada Ley.
Devolución: Código Fiscal del Estado de Baja California.
¨…Artículo 32.- Para que se efectúe la devolución de cantidades pagadas indebidamente, será
necesario:
I. Que el derecho para reclamar la devolución no se haya extinguido;
II. Que la Secretaría de Planeación y Finanzas dicte el Acuerdo…¨
Se entiende la obligación que recae ante el Fisco Estatal a devolver las cantidades que hubieren
sido pagadas indebidamente.
Compensación: Código Fiscal de la Federación:
¨…Artículo 23 Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por
compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por
adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales
distintos de los que se causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad
y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios…¨
Contribuciones: Son contribuciones los impuestos, derechos y las contribuciones de mejoras.
Código Fiscal del Estado de Baja California:
¨…Artículo 3.- Son contribuciones los impuestos, derechos y las contribuciones de mejoras.
Los recargos, las multas, los gastos de ejecución y la indemnización en caso de cheques
devueltos son aprovechamientos accesorios a las contribuciones, participan de su naturaleza,
pero cuando en este Código se hace mención a contribuciones no se entenderán incluidos los
accesorios. Las contribuciones se regularán por las leyes fiscales respectivas, en su defecto
por este Código y supletoriamente por el derecho común…¨
Créditos fiscales:
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Código Fiscal de la Federación artículo 4:
¨…Son recursos que tiene derecho a percibir el Estado, los cuales provienen de contribuciones,
de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo las que se tenga derecho a exigir de los
servidores públicos o de los particulares…¨
Prescripción: Las obligaciones ante el Fisco Estatal y los créditos a favor de éste por
Impuestos, Derechos, Contribuciones de Mejoras, Productos y Aprovechamientos, se extinguen
por prescripción en el término de cinco años. Código Fiscal del Estado artículo 37.
El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. El término de la
prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá
oponer como excepción en los recursos administrativos o a través del juicio contencioso
administrativo. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión
de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o
tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier
actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se
haga del conocimiento del deudor. Código Fiscal de la Federación Artículo 146.
Exención: Dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria otorgada por ley.
Diccionario Jurídico Pina Vara.
Ley de Hacienda del Estado de Baja California:
¨…ARTÍCULO 172.- Los jubilados, pensionados e indigentes mayores de sesenta años,
personas viudas en situación de indigencia mayores de cincuenta años, personas con
discapacidad, personas que tengan a su cargo un familiar con alguna discapacidad, Madres
Jefas de Familia, y empresas, quedarán exentas del pago de contribuciones a que se refiere
este Título, en los términos y condiciones que en el mismo se establece…¨
Condonación: Consiste en la facultad que la ley concede a la autoridad hacendaria para
declarar extinguido un crédito fiscal y, en su caso las obligaciones fiscales formales con él
relacionadas.
Se puede interpretar en base al Código Fiscal del Estado de Baja California de la siguiente
manera:
¨… ARTÍCULO 35.- El Ejecutivo Estatal, mediante Disposiciones de carácter general, podrá:
I.- Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar
su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se
afecte la situación socioeconómica de algún lugar o región del Estado, o alguna rama de las
actividades económicas, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos
meteorológicos, sísmicos, plagas o epidemias…¨
Procedimiento de aclaración administrativa (reconsideraciones administrativas):
Revisión de las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular,
por medio del cual se observarán fehacientemente que se hubieren emitido en contravención a
las disposiciones fiscales, y se podrá por una sola vez, modificarlas o revocarlas en beneficio
del contribuyente, siempre y cuando éste no hubiere interpuesto medios de defensa, y sin que
haya prescrito el crédito fiscal.
Artículo 188 del Código Fiscal del Estado
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Buzón de orientación fiscal: Instrumento con el que cuenta la Secretaría de Hacienda, para
orientar y atender las consultas relacionadas con las dudas que se tengan acerca de Leyes
Estatales y Federales Coordinadas por medio de correos electrónicos, así como los demás
instrumentos legales que contengan alguna hipótesis dentro de la cual encuadre la situación
fiscal del contribuyente, lo cual se puede consular en la siguiente liga de acceso:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/Atencion_Ciudadana/Buzon_OrientacionFiscal
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Presenta escrito de solicitud de consulta.
El Contribuyente presenta escrito mediante el cual plantea una situación concreta, solicitando
consulta sobre dicha situación.
Ejecutantes:
Contribuyente.
3.
Recibe escrito de solicitud de consulta, registra en el sistema y turna para su
atención.
Recibe escrito de solicitud de consulta presentado por el Contribuyente, lo registra en el sistema
y lo turna al Subprocurador para su atención.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
4.
Recibe escrito de solicitud de consulta y lo asigna al Analista para su análisis.
Recibe oficio solicitud de consulta, y lo asigna al Analista para el análisis y seguimiento.
Ejecutante:
Subprocurador.
5.
Recibe escrito de solicitud de consulta, y la revisa.
Recibe escrito de solicitud de consulta, lo revisa y en caso de que se requiera documentación
complementaria, la solicita al Contribuyente.
Ejecutante:
Analista.
¿Se requiere información complementaria?
Si: Solicita información complementaria.
No: Analiza la solicitud.
- Si requiere:
6. Genera oficio dirigido al Contribuyente solicitando documentación complementaria.
Genera oficio dirigido al Contribuyente, mediante el cual se le solicita información
complementaria para la atención de la consulta y lo presenta al Subprocurador para visto bueno.
Ejecutante:
Analista.
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7.
Recibe oficio de solicitud de información complementaria y da el visto bueno al
mismo.
Recibe oficio de solicitud de información complementaria dirigido al Contribuyente y da el visto
bueno al mismo y lo presenta al Procurador Fiscal para su firma.
Ejecutante:
Subprocurador.
8.
Recibe oficio de solicitud de información complementaria, lo firma y turna para su
despacho.
Recibe oficio de solicitud de información complementara dirigido al Contribuyente lo revisa,
firma y lo turna a la Asistente Ejecutiva para su despacho y envío.
Ejecutante:
Procurador Fiscal.
9.
Recibe oficio de solicitud de información complementaria, lo despacha y lo envía.
Recibe oficio de solicitud de información complementaria dirigido al Contribuyente lo despacha
y envía, conservando una copia para control de archivo.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
10.
Recibe oficio de solicitud de información complementaria y atiende.
Recibe oficio de solicitud de información complementaria para la atención de la consulta, y envía
la información solicitada (punto 11).
Ejecutante:
Contribuyente.
- No requiere:
11.
Analiza la consulta y estudia las posibles alternativas de respuesta.
SI la información que acompaña el escrito de consulta cumple con los requisitos, el Analista en
Asistencia Fiscal al Contribuyente analiza y estudia las posibles alternativas de respuesta al
asunto en cuestión.
Ejecutante:
Analista.
12.
Elabora proyecto de resolución y lo presenta al Subprocurador.
Una vez realizado el análisis a la consulta, el Analista procede a la elaboración del proyecto de
respuesta y lo presenta al Subprocurador, para su visto bueno.
Ejecutante:
Analista.
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13.
Recibe proyecto de resolución, lo revisa, y en su caso da el visto bueno y lo turna.
Recibe el proyecto de resolución lo revisa y en caso de existir observaciones, lleva a cabo las
modificaciones respectivas. Una vez realizadas las modificaciones al proyecto de resolución,
le da el visto bueno y lo presenta al Procurador Fiscal para la firma correspondiente.
Ejecutante:
Subprocurador.
14.
Recibe proyecto resolución, lo revisa y en su caso lo firma.
Recibe el proyecto de resolución lo revisa y en caso de existir observaciones al mismo indica al
Subprocurador se lleven a cabo las modificaciones respectivas. Una vez realizadas las
modificaciones al proyecto de resolución, lo firma y genera oficio y lo firma, turnándolo a la
Asistente Ejecutiva para su despacho y envío al Contribuyente.
Ejecutante:
Procurador Fiscal.
15.
Recibe oficio conteniendo la resolución, lo despacha y envía.
Recibe oficio conteniendo la resolución a la consulta planteada por el Contribuyente, lo
despacha y envía, conservando copia para control de archivo.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
16.
Recibe oficio conteniendo la resolución a la consulta planteada.
El Contribuyente recibe oficio enviado por el Procurador Fiscal del Estado conteniendo la
resolución a la consulta planteada, dándose con ello por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Contribuyente.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Consulta Presentada por el Contribuyente.
Escrito mediante el cual los contribuyentes plantean asuntos que tienen existencia verdadera,
efectiva y precisa en la realidad tributaria de los mismos. De conformidad con los artículos 81
y 87 del Código Fiscal del Estado y 34 del Código Fiscal de la Federación.


Proyecto de Resolución.

Es el documento que posteriormente se convierte en resolución, una vez que haya sido validado
y firmado por el Procurador Fiscal, en respuesta a lo solicitado por el contribuyente, dicho
proyecto se fundamenta y motiva en base a la legislación fiscal aplicable, otorgándole la certeza
jurídica a lo solicitado.


Oficio de Solicitud de Información Complementaria.

Documento físico mediante el cual se le requiere dentro de un plazo determinado al
contribuyente los documentos omitidos que se indican en el artículo 87 del Código Fiscal del
Estado o bien en su caso a las Autoridades a fin de poder contar con la documentación
necesaria para desahogar los asuntos correspondientes que tenga la Procuraduría Fiscal del
Estado.


Resolución.

Documento físico por el cual el Procurador Fiscal, emite una respuesta definitiva a lo solicitado
por el contribuyente, que indican la competencia de la Autoridad Fiscal, así como sus facultades
para resolver conforme a derecho, la resolución correspondiente que contiene los hechos
planteados y la legislación fiscal aplicable y una conclusión.
PARTES QUE INTERVIENEN.






Contribuyente.
Asistente Ejecutiva.
Analista de Legislación y Consulta.
Subprocurador de Legislación y Consulta.
Procurador Fiscal.
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07-241-P001 RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REVOCACIÓN.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Subprocuraduría de Procedimientos Fiscales y Fianzas
Descripción genérica: Conlleva la modificación de actos o resoluciones impugnados por los
contribuyentes, en materia fiscal estatal y federal coordinada.
Objetivo: Promover la Justicia Fiscal Administrativa, mediante la resolución de los recursos de
revocación interpuestos por los contribuyentes, en materia fiscal estatal y federal coordinada.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación para la Subprocuraduría de Procedimientos
Fiscales y de Fianzas.
Glosario de Términos:
Área solicitante: Se refiere a las áreas operativas, normativas y administrativas de oficinas
centrales, y de organismos paraestatales, así como de particulares que solicitan o promueven
actuaciones previstas en las disposiciones legales aplicables.
Disposiciones legales aplicables: Es toda aquella normatividad que se refiera al ámbito
público en materia fiscal, de ingresos, egresos, deuda pública, contabilidad gubernamental,
coordinación fiscal, cuenta pública, fiscalización de recursos financieros, y verificación
aduanera
Contribuyente: Se refiere a la persona física o moral obligada al pago de contribuciones, de
conformidad con las leyes fiscales vigentes.
Recurso de revocación: Medio de defensa de los particulares que se puede interponer contra
actos administrativos definitivos dictados en materia fiscal federal coordinada y estatal, que
determinen contribuciones, accesorios, aprovechamientos, nieguen devoluciones de
cantidades en términos de las leyes, exijan el pago de créditos fiscales y, en general, contra
cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio a los particulares en materia fiscal
y aduanera.
Acto administrativo: Es la declaración unilateral de la voluntad emanada de las autoridades
de la administración pública, en el ejercicio de las facultades que les son conferidas por los
ordenamientos jurídicos y que tienen por objeto crear, transmitir, modificar, reconocer o
extinguir una situación jurídica concreta.
Sistema: Sistema de control de expedientes, herramienta informática que sirve para llevar el
registro y control de la correspondencia de la Subprocuraduría de Procedimientos Fiscales y
Fianzas.
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Políticas:
La substanciación de los recursos de revocación se sujetarán a lo establecido en el Código
Fiscal de la Federación y al Código Fiscal del Estado de Baja California, según corresponda el
acto.
La interposición del recurso de revocación es optativo y las resoluciones que se dicten a los
mismos son impugnables a través del juicio de nulidad correspondiente.
Se deberá de procurar la debida garantía del interés fiscal en los recursos administrativos, así
como formular los proyectos de autorización de dispensas del otorgamiento de la garantía del
interés fiscal, cuando legalmente proceda.
A efecto de recuperar los montos por concepto de fianzas otorgadas a favor de las
Dependencias, se deben implementar los procedimientos correspondientes en atención a las
disposiciones aplicables en la Ley de Adquisiciones Federal y Estatal, en la Ley de Obras
Federal y Estatal, así como con lo establecido en la Ley Federal de Seguros y Fianzas. Así
mismo requerir a las afianzadoras el pago de las pólizas otorgadas a favor de los particulares
por cuestiones de materia penal, realizando los requerimientos conforme a lo establecido en la
Ley Federal de Seguros y Fianzas.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Recibe, registra en Sistema y turna para su atención.
Recibe oficio, escritos y documentos anexos del Área Solicitante y registra en el Sistema de
Control de Expedientes para el control interno y turna al Subprocurador de Procedimientos
Fiscales y de Fianzas para su atención.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
3.
Recibe, analiza y asigna.
Recibe, analiza documentación y asigna turnándole la información al Analista en Recursos de
Revocación para su seguimiento.
Ejecutante:
Subprocurador de Procedimientos Fiscales y de Fianzas.
4.
Recibe, elabora proyecto de resolución y turna para visto bueno.
Recibe documentación, elabora proyecto de resolución y turna para visto bueno.
Ejecutante:
Analista en Recursos de Revocación.
5.
Recibe, analiza proyecto de resolución y determina.
Recibe y analiza el proyecto de resolución y determina si procede si requiere alguna
modificación.
Ejecutante:
Subprocurador de Procedimientos Fiscales y de Fianzas.
¿Procede?
No: Turna al Analista para solventar observaciones.
Si: Turna para validación.
- Si procede:
6.
Antepone visto bueno y turna para validación.
Antepone visto bueno y turna proyecto de resolución para validación al Procurador Fiscal.
Ejecutante:
Subprocurador de Procedimientos Fiscales y de Fianzas.
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7.
Recibe, revisa, firma de validación y turna.
Recibe, revisa proyecto de resolución y firma de validación, turnándolo al Subprocurador para
su seguimiento.
Ejecutante:
Procurador Fiscal.
8.
Recibe proyecto de resolución y turna.
Recibe proyecto de resolución validado y turna a la Asistente Ejecutiva para su despacho y
envío.
Ejecutante:
Subprocurador de Procedimientos Fiscales y de Fianzas.
9.
Recibe, despacha y envía.
Recibe proyecto de resolución debidamente validado, despacha y envía al Área Solicitante,
manteniendo copia sellada de recibido para su archivo interno, dando así por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
Fin.
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D O C U M E N T O S Q U E S E G E N E R AN / F O R M AT O S U T I L I Z AD O S .

Escrito de Interposición del Recurso de Revocación (OFICIO 01).
Medio de defensa legalmente establecido al alcance de los particulares, que deberá contener
los requisitos a satisfacer, para efectos de impugnar actos y resoluciones dictadas por las
autoridades fiscales de la Secretaría.

Documentación para la Integración del Expediente.
Se conforma de la documentación siguiente:
- Escrito de interposición del recurso administrativo de revocación en original
- Anexos
- Oficios en original

Proyecto de Resolución del Recurso.
Documento mediante el cual se ante proyecta la posible resolución al escrito de interposición
del recurso de revocación al que se le realizan observaciones para su validación y firma.

Resolución.
Documento que revoca o modifica actos o resoluciones impugnados por el contribuyente con el
fin de establecer el orden jurídico presuntamente trasgredido y la legalidad de la actividad
administrativa.

PARTES QUE INTERVIENEN.





Asistente Ejecutiva.
Analista en Recursos de Revocación.
Subprocurador de Procedimientos Fiscales y de Fianzas.
Procurador Fiscal.

818

OFICIALÍA MAYOR

07-171-P001

Atención a las solicitudes de acceso a la información pública.

GOBIERNO DEL ESTADO
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07-171-P001 ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA.
Versión: 2021.
Unidad responsable: Oficina del Titular de Oficialía Mayor
Descripción: Es el documento que describen los pasos de manera cronológica, los cuales se
deben de seguir para dar cumplimiento a la garantía de transparencia de las solicitudes de
acceso a la información pública.
Objetivo: Garantizar el derecho humano al acceso a la información pública mediante la
atención de solicitudes de acceso a la información pública que se realicen a través de la
Unidad de Transparencia de la Oficina del Titular de Oficialía Mayor, que sean temas de la
competencia de la Oficialía Mayor.
Alcance: Aplica a la Unidad de Transparencia de la Oficina del Titular de Oficialía Mayor y
para todas las áreas administrativas de la Oficialía Mayor.
Glosario de Términos:
Áreas Administrativas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información.
Tratándose del sector público, serán aquellas que están previstas en el reglamento interior,
estatuto orgánico respectivo o equivalentes.
Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 53 de la Ley de
Transparencia Local.
Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable.
Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el
ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores
públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán
estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u
holográfico.
Enlace de Transparencia: Persona autorizada en las Áreas Administrativas de la Oficialía
Mayor para recibir, turnar, gestionar y remitir a la UT las solicitudes de acceso a la
información que se les envíen, así como atender de forma general todos los asuntos
relacionados con el tema de transparencia en el ámbito de su competencia.
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Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo,
ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados.
Infomex BC: Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Baja California.
Ley General: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley Local: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Baja California.
Plataforma Nacional: Plataforma Nacional de Transparencia.
SIGMA: Sistema Integral de Gestión Administrativa.- Sistema que se alimenta de documentos
oficiales a fin de tener un mejor control y atención. El cual brinda al usuario una consulta ágil
de actividades dentro del sistema.
Sujetos Obligados: Los señalados en el artículo 15 de la Ley de Transparencia Local.
UT: La Unidad de Transparencia de la Oficialía Mayor.- Instancia a la que se hace referencia
en el artículo 55 de la Ley de Transparencia Local.

Políticas:
En base a lo dispuesto en Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda del Estado en
sus artículos 84 al 123 estarán obligados los actores del presente procedimiento, lo cual se
podrá localizar en la siguiente liga electrónica.
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
http://www.transparenciabc.gob.mx/
http://www.transparenciabc.gob.mx/Areas/resultadoBusqueda/?id=29
El Titular de la Unidad de Transparencia de la Oficialía Mayor será el Coordinador de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual asignará al Director de Área
responsable o Delegado de otorgar la información solicitada según su competencia.
El Director de Área o Delegado será el responsable de asignar al Jefe de Departamento
responsable o en caso de las Delegaciones al Coordinador de Área, de dar respuesta a la
solicitud de información según su área de competencia.
El Director de Área o Delegado enviará la respuesta a la solicitud de información a la Unidad
de Transparencia, el Coordinador de Transparencia será el responsable de dar respuesta a la
solicitud de información al interesado.
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Será responsabilidad del Coordinador de Transparencia de la Oficina del Titular de Oficialía
Mayor operar el sistema INFOMEX BC y la Plataforma Nacional de Transparencia así como la
Consola Estatal de Transparencia, elaborar la respuesta de no procedencia en su caso y de
despachar todo aquel oficio de respuesta que se le envíe al Ciudadano Solicitante o al
Instituto.
Todos los actores que intervienen en el proceso de acceso de información pública de la
Oficialía Mayor y que turnen o envíen un correo electrónico referente a dicha solicitud, será su
responsabilidad con carácter de obligatoriedad confirmar su recepción electrónica.
Según los términos de ley los sujetos obligados tienen 10 días hábiles para dar contestación a
las solicitudes de información pública estableciendo término de contestación para la unidad
administrativa correspondiente.
La UT es el único canal autorizado para recibir y dar trámite a las solicitudes y entregar
información pública de la Oficialía Mayor.
Si la Unidad de Transparencia determinara la notoria incompetencia dentro del ámbito de su
aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información pública, deberá comunicarlo al
solicitante dentro de los 3 días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poder
determinarlo, señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.
La UT entregará al interesado la información vía INFOMEXBC, en forma electrónica (correo,
usb, disco) que facilite el solicitante o bien para la entrega de información en papel o en algún
otro soporte, se deberá cubrir previamente el importe establecido en la Ley de Ingresos del
Estado vigente.
El Unidad administrativa solicitará la intervención del Comité de Transparencia en los casos
de la clasificación de la información, la declaración de inexistencia del documento, y para
solicitar ampliación de plazo de respuesta de conformidad a la normatividad aplicable.
La UT notificará al interesado la resolución del Comité de Transparencia en el plazo de
respuesta a la solicitud que establece el artículo 125 de la Ley de Transparencia Local.
El presente procedimiento está en apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Baja California, Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Baja California, Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California,
Lineamientos Generales aplicables al Procedimiento de Acceso información Pública.
Lineamientos Generales para la clasificación de la información pública como reservada y de la
protección de datos personales. Ley de Ingresos del Estado vigente. Las cuales podrán ser
localizadas en las siguientes ligas electrónicas.

http://www.transparenciabc.gob.mx/Areas/info_oficio_F/29?FraccionId=2
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera solicitud de acceso a la información vía Infomex BC.
El Solicitante efectúa solicitud de acceso a la información pública, por las siguientes vías, a
través de INFOMEX BC, por oficio en original y copia, correo electrónico, vía telefónica o de
manera presencial acudiendo a la Unidad de Transparencia, puntualizado el tema en
cuestión.
Ejecutante:
El Solicitante.
3.
Recibe solicitud de acceso a la información vía Infomex BC.
El Analista de Transparencia recibe solicitud de acceso a la información pública, en la
plataforma INFOMEX BC, se descarga el documento de solicitud con número de folio y se
envía al Coordinador de Transparencia, para su seguimiento, mediante correo electrónico.
Ejecutante:
Analista de Transparencia.
4.
Recibe y analiza solicitud de acceso a la información vía Infomex BC y envía.
El Coordinador de Transparencia recibe y analiza la solicitud vía Infomex BC, verificando que
corresponda a Oficialía Mayor de acuerdo a sus atribuciones y envía para su atención.
Ejecutante:
Coordinador de Transparencia.

¿Corresponde a OM y cumple con los requisitos?
El Coordinador de Transparencia, decide si corresponde de acuerdo a la normatividad y
competencia a la Oficialía Mayor y envía para su atención.
No: En caso de que la información presentada, no sea competencia directa de la Oficialía
Mayor, y corresponda a otro sujeto obligado, se responde al solicitante la determinación de
incompetencia directa, en caso de tener identificado el sujeto obligado, le es turnada la
información para que formulé la petición correspondiente vía INFOMEX.
Si: En caso de que la información presentada, sí sea competencia de la Oficialía Mayor, envía
al analista de transparencia, mediante correo electrónico, la instrucción de elaborar oficio para
su seguimiento, indicando la Dirección o Unidad administrativa a cargo del servidor público
responsable de dar respuesta.
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5.
Elabora oficio de solicitud y envía mediante correo electrónico.
El Analista de Transparencia elabora oficio de solicitud y envía mediante correo electrónico,
anexando la solicitud de acceso a la información pública de INFOMEX BC, al Coordinador de
Transparencia para su firma.
Ejecutante:
Analista de Transparencia.
6.
Recibe oficio solicitud, valida, firma y regresa para su seguimiento.
El Coordinador de Transparencia recibe, firma y devuelve el oficio de Solicitud de Acceso a la
Información Pública al analista de transparencia para su trámite
Ejecutante:
Coordinador de Transparencia.
7.
Recibe oficio de solicitud y envia mediante correo electrónico.
El Analista de Transparencia recibe oficio de solicitud y envía mediante correo electrónico,
anexando la solicitud de acceso a la información pública, de INFOMEX BC, a la Dirección
o Unidad administrativa correspondiente para su seguimiento.
Ejecutante:
Analista de Transparencia.
8.
Recibe oficio via correo electronico con informacion y atiende.
El Director o Titular del Unidad administrativa que genera, posee y/o administra la información
correspondiente, recibe oficio vía correo electrónico para evaluar, analizar e informar la
viabilidad de respuesta a dicha solicitud de acceso a la información pública, de INFOMEX
BC y de acuerdo al tipo de respuestas establecidas, analiza y determina si procede o no la
entrega de información solicitada en apego a la normatividad aplicable.
Ejecutante:
Director o Titular del Unidad administrativa.
¿Procede?
La Dirección o Unidad administrativa, se formula si procede de acuerdo a la normatividad y
competencia de la Oficialía Mayor.
Si: Si sí compete a la Oficialía Mayor envía oficio de respuesta o correo electrónico con la
información requerida mediante solicitud de acceso a la información pública de INFOMEX BC.
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No: Si no existe la información, compete parcialmente a la Oficialía Mayor o requiere
prórroga, o clasificar la información como reservada o confidencial notifica al Comité de
Transparencia la no procedencia debidamente fundada y motivada para su intervención.
9.
Elabora oficio de respuesta a la solicitud, anexa información.
EL Director o Titular del Unidad administrativa en caso de ser competencia de Oficialía Mayor,
da respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, de INFOMEX BC, recaba la
información necesaria para enviarla mediante oficio y/o correo electrónico a la Unidad de
Transparencia en los términos establecidos.
Ejecutante:
Director o Titular del Unidad administrativa.
10.
Elabora oficio de peticion de intervención del comité de transparencia.
EL Director o Titular del Unidad administrativa en caso de no ser competencia, no existencia,
requerir prórroga o clasificar la información como reservada o confidencial elabora oficio
original y una copia y envía la solicitud de intervención de Comité de Transparencia con el
fundamento claro y los motivos de su respuesta al Presidente del Comité de Transparencia
para su atención y seguimiento.
Ejecutante:
Director o Titular del Unidad administrativa.
11.
Recibe oficio de petición de intervención del comité de transparencia, o bien
oficio de respuesta analiza y gira instrucciones.
El Presidente del Comité de Transparencia recibe el oficio de petición de intervención para su
resolución o bien oficio de respuesta, analiza y gira instrucciones al Secretario Técnico para
que realice la convocatoria de sesión de comité de transparencia.
Ejecutante:
Presidente del Comité de Transparencia.

12.
Recibe instrucción, genera oficio convocatoria y envia.
El Secretario Técnico del comité de transparencia recibe instrucción y genera Oficio de
Convocatoria con el orden del día en original y copia, acto seguido lo envía al Presidente
del Comité de Transparencia para su firma.
Ejecutante:
Secretario Técnico del Comité de Transparencia.
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13.
Recibe oficio de convocatoria, firma y envía.
El Presidente del comité de transparencia recibe Oficio de Convocatoria con el orden del
día en original y copia, firma y envía al Secretario Técnico del Comité de Transparencia para
su seguimiento
Ejecutante:
Presidente del Comité de Transparencia.
14.
Recibe oficio convocatoria y entrega oficio convocatoria a los integrantes del
comité de transparencia.
El Secretario Técnico del Comité recibe y entrega oficio de convocatoria a los integrantes del
Comité de Transparencia e invitados especiales en su caso quienes reciben, sellan y
devuelven acuse de recibido
Ejecutante:
Secretario Técnico del Comité de Transparencia.
15.
Reciben oficio convocatoria y atienden.
Los integrantes del Comité de Transparencia reciben oficio de convocatoria y analizan la
petición debidamente fundada y motivada por la Dirección o Unidad administrativa solicitante
para resolver en la Sesión de Comité.
Ejecutante:
Comité de Transparencia.
16.
Elabora acta de sesión del comité de transparencia, solicita firma y da
seguimiento.
El Secretario Técnico elabora acta de sesión de comité de transparencia con la resolución y
acuerdos se integra y firma por los integrantes en dos originales y es enviada al Coordinador
de Transparencia para su seguimiento.
Ejecutante:
Secretario Técnico del Comité de Transparencia.
17.
Recibe acta de sesión, elabora oficio de respuesta y envía.
El Coordinador de Transparencia recibe acta se sesión de comité de Transparencia con la
resolución y acuerdos, analiza a fin de salvaguardar la reserva y confidencialidad de la
información y de datos sensibles con los que cuente la información, protegiendo los datos
personales en posesión de este sujeto obligado y elabora oficio se respuesta para otorgar la
información al solicitante y envía para visto bueno al Titular del Sujeto Obligado Oficial Mayor
de Gobierno.
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Ejecutante:
Coordinador de Transparencia.

18.
Revisa oficio de respuesta, valida y envía.
El Titular del Sujeto Obligado Oficial Mayor de Gobierno revisa y valida el oficio de respuesta
y envía al Coordinador de Transparencia para su entrega.
Ejecutante:
Titular del Sujeto Obligado/Oficial Mayor de Gobierno.
19.
Recibe y entrega respuesta al solicitante de la informacion pública.
El Coordinador de Transparencia envía respuesta con la información solicitada o en su caso
entrega resolución del Comité de Transparencia a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia INFOMEX BC la respuesta correspondiente.
Ejecutante:
Coordinador de Transparencia.
20.
Recibe respuesta a solicitud de informacion pública.
El solicitante recibe respuesta a su solicitud de información solicitada a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia INFOMEX BC, dando por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
El Solicitante.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.



Oficio solicitud.

Documento que emite la Unidad de Transparencia de la Oficialía Mayor a la Dirección o
Unidad administrativa correspondiente donde se puntualiza la solicitud de información con la
solicitud INFOMEXBC (folio) (original y copia).



Oficio respuesta.

Documento que envía la Dirección o Unidad administrativa responsable de acuerdo al tipo de
respuestas establecidas en la normatividad aplicable con el documento anexo
correspondiente (original y copia).


Oficio convocatoria.

Documento que envía el Presidente del Comité de Transparencia donde notifica la sesión
extraordinaria para atender la respuesta y emitir resolución en apego a la normatividad
aplicable (original y copia).



Acta de Resolución del Comité de Transparencia.

Documento legalmente válido que emite una resolución del Comité de Transparencia en
sesión extraordinaria para atender la respuesta al interesado en apego a la normatividad
aplicable (original y copia).


Oficio respuesta de solicitud.

Documento que elabora el Coordinador de Transparencia en respuesta a la solicitud recibida,
con toda la información que lo respalde (original y copia).

PARTES QUE INTERVIENEN.
 Unidad de Transparencia / Oficina del Titular de Oficialía Mayor/Coordinador de
Transparencia.
 Coordinación de Transparencia/Analista de Transparencia.
 Director de Normatividad (Presidente del Comité).
 Coordinador de Programación y Presupuesto (Vocal Propietario del Comité).
 Coordinador de Transparencia (Secretario Técnico del Comité).
 Director de Área.
 Jefe de Departamento.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

07-391-P001
07-391-P002
07-391-P003
07-391-P004
07-391-P005
07-391-P006
07-391-P007
07-391-P008
07-391-P009
07-391-P010
07-391-P011
07-581-P001
07-581-P002

Autorización de alta de personal administrativo.
Baja de servidores públicos y trámite de finiquito.
Expedición de hoja de servicio para el personal de burocracia y magisterio.
Reclutamiento y selección.
Recepción de vacaciones.
Emisión de nombramientos.
Movimiento de promoción.
Movimiento de ascenso escalafonario.
Registro de licencias médicas.
Generación de nómina.
Prestación de servicio social y prácticas profesionales.
Beneficio por enfermedad o accidentes graves no profesionales.
Valoración de capacidad residual.

GOBIERNO DEL ESTADO
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07-391-P001 AUTORIZACIÓN DE ALTA DE
PERSONAL ADMINISTRATIVO
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07-391-P001 AUTORIZACIÓN DE ALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
Versión: 2021
Unidad Responsable: Departamento de Administración de Personal
Descripción: Para el óptimo funcionamiento de la Administración Pública es necesario llevar
a cabo la Administración de los Recursos Humanos, por lo cual es procesado cada uno de los
movimientos de personal de nuevo ingreso dentro de nuestro Sistema de Recursos Humanos
Burocracia de las distintas Dependencias del Poder Ejecutivo.
Objetivo: Autorizar, registrar y controlar las altas del personal de nuevo ingreso a través del
SIRHB solicitadas por las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Alcance: El presente procedimiento es aplicable a todas las Dependencias del Poder
Ejecutivo.
Glosario de Términos:
Carta Testamentaria: Es un documento autorizado en el cual el trabajador del Poder Ejecutivo
designa a sus beneficiarios en caso de fallecimiento.
Carta de Adhesión al Plan de Beneficios: Es el documento autorizado mediante el cual los
trabajadores del Poder Ejecutivo otorga los beneficios de supervivencia, fallecimiento y
guardería.
Ventanilla Única: Área de la Coordinación de Nóminas encargada de la recepción de
documentación de cualquier movimiento de personal.
SIRHB (Sistema Integral de Recursos Humanos Burocracia): Es un programa informático
que permite eficientizar, simplificar y automatizar los procesos administrativos del recurso
humano.
Firma de Titular: Es la autorización electrónica dentro del SIRHB del movimiento
administrativo por el responsable del recurso humano de la Dependencia.
Recepción de documentos: Es una opción dentro del SIRHB, para la recepción electrónica
del movimiento de alta por la ventanilla única de Oficialía Mayor.
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Firma de Delegación: Es una opción dentro del SIRHB, para la aprobación electrónica de la
disponibilidad de la plaza presupuestada.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Políticas
Todo trámite de movimiento de personal de la Oficialía Mayor de Gobierno deberá de apegarse
a lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California vigente, así como en
las Normas y Políticas emitidas por la Oficialía Mayor Gobierno y en los casos que aplique, en
las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, ordenamientos que podrán consultarse en las
siguientes ligas de acceso:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/leyes/Ley%20del%20Servicio%20Civil%20
de%20los%20Trabajadores%20al%20Servicio%20de%20los%20Poderes%20del%20Estado
%20y%20Municipios%20de%20B.C.pdf
Corresponde a Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Recursos
Humanos autorizar las altas de personal propuestas por las Dependencias del Poder Ejecutivo
el cual estará sujeto a lo dispuesto a lo citado en el Reglamento Interno de la Secretaria de
Hacienda en su artículo 88 fracción II, referente a las atribuciones del Departamento de
Administración de Personal, la cual encontrará en la siguiente liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
El Coordinador del Área de Nóminas que autoriza los movimientos de alta es el responsable
de mantener un control de registros de altas autorizadas para las Dependencias del Gobierno
del Estado.
Es responsabilidad de la encargada de ventanilla única la revisión detallada de los requisitos
del trámite de alta.
La Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno, establecerá los
sistemas que permitan autorizar, dar seguimiento y mantener el control de los trámites,
movimientos y servicios que se brinden al mismo, implementando los métodos de registro
correspondientes y vigilando su correcta aplicación.
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El Administrativo de Dependencia deberá efectuar la previsión de los recursos presupuestales
para la autorización de alta de personal.
Corresponde a las Dependencias del Poder Ejecutivo a través de su administrativo, realizar
todos aquellos trámites para su respectiva validación de alta de personal, mediante la
utilización del sistema de cómputo que al efecto se establezca y demás mecanismos
disponibles, dentro de los plazos establecidos en calendario de cierre de nóminas.
Para llevar a cabo el alta es necesario presentar la siguiente documentación, según formato
de requisitos.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

2.

Inicio.

Integra expediente, realiza alta en SIRHB, emite volante de registro y envía.

El Administrativo de la Dependencia, integra Expediente de acuerdo al tipo de relación laboral,
realiza la captura del alta del candidato en el SIRHB y realiza la captura del alta del candidato
en el SIRHB, emite Volante de registro en original y copia, y envía.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.

3.
Recibe volante de registro, expediente para alta, coteja en formato de requisitos.
La Recepcionista de Ventanilla Única de la Coordinación de Nóminas, recibe expediente y
volante en original y copia, revisa que cumpla con la documentación según el tipo de relación
laboral, verificando los requisitos de acuerdo al Formato de requisitos de documentación
para mismo que se anexa a expediente en caso de estar completa entrega copia de la
documentación anterior al Administrativo, sellando de recibido.
Ejecutante:
Recepcionista de Ventanilla Única.
¿Está completa la documentación?
La Recepcionista de Ventanilla Única revisa en base a formato de requisitos si el expediente
está completo.
No: Regresar a Administrativo de Dependencia.
Si: Registrar volante en SIRHB.
4.

Notifica a dependencia la documentación faltante y entrega.

La Recepcionista de Ventanilla Única si llegara a faltar alguna documentación, regresa a la
Dependencia con su formato de requisito de documentación para personal anexo, indicando
los requisitos faltantes, para que sea revisado por la Dependencia y en su caso se inicie
nuevamente el trámite.
Ejecutante:
Recepcionista de Ventanilla Única.
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5.

Recibe documentación y solventa.

El Administrativo de la Dependencia recibe el trámite con los requisitos faltantes, procede a
integrar la documentación faltante del expediente y se vuelve a enviar a la Ventanilla Única de
la Coordinación de Nóminas de Oficialía Mayor.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
6.

Registra volante en SIRHB y turna.

La Recepcionista de Ventanilla Única registra electrónicamente en el SIRHB el número de folio
del volante y turna al Coordinador del Área de Nóminas.
Ejecutante:
Recepcionista de Ventanilla Única.
7.
Recibe volante de registro y expediente para alta, revisa y verifica disponibilidad
de plaza.
El Coordinador de Nóminas recibe el volante y expediente, verifica en el SIRHB el recurso
asignado y la disponibilidad de la plaza presupuestada.
Ejecutante:
Coordinador de Nóminas.
¿Disponibilidad de la plaza?
El Coordinador de Nóminas define en base a su revisión si hay disponibilidad presupuestal
para la plaza.
No: Notifica a Dependencia.
Si: Se realizan firmas en SIRHB.
8.
Notifica vía electrónica a dependencia que no hay disponibilidad de plaza y
regresa documentación.
El Coordinador de Nóminas si la plaza no tiene disponibilidad, notifica a Dependencia vía
electrónica que no hay disponibilidad de plaza y la documentación que integra el trámite para
posteriormente regresarlo a la Dependencia correspondiente.
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Ejecutante:
Coordinador de Nóminas.
9.

Recibe notificación electrónica y documentación.

El Administrativo de la Dependencia recibe notificación de la falta de disponibilidad
presupuestal de la plaza y acude por la documentación, concluyendo así el procedimiento.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
10.

Realiza firmas en SIRHB e instruye.

El Coordinador de Nóminas si la plaza tiene disponibilidad se firma electrónicamente en la
opción “firma de delegación”, y autoriza en el SIRHB en la opción de “Firma de Recursos
Humanos” e instruye para que se continúe con el trámite.
Ejecutante:
Coordinador de Nóminas.
11.

Turna volantes y documentos de catorcena.

El Analistas de Nóminas, agrupa volantes y documentación de la catorcena, genera Relación
de altas en original y copia, turna al Archivo General para su resguardo y sello de recibido la
relación.
Ejecutante:
Analistas de Nóminas.
12.

Recibe documentos para archivo y sella.

El Archivo General, recibe la documentación que será integrada en cada uno de los
expedientes de personal, mencionados en la relación de personas dadas de alta anexa, y sella
de recibido en copia.
Ejecutante:
Archivo General.
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13.

Recibe copia sellada, resguarda y notifica.

El Analista de Nómina recibe copia sella para su resguardo, y notifica al Coordinador de
Servicios al Personal los movimientos de personal con funciones sustantivas generados
durante el día.
Ejecutante:
Analistas de Nóminas.
14.

Recibe notificación y solicita firma vía telefónica.

El Coordinador de Servicios al Personal se comunica vía telefónica o vía electrónica con los
Administrativos de las Dependencias para que el personal de nuevo ingreso se presente a la
toma de fotografía y firma de gafete.
Ejecutante:
Coordinador de Servicios al Personal.

15.

Recibe notificación telefónica.

El Administrativo de la Dependencia recibe notificación vía telefónica, concluyendo así el
procedimiento.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.

Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.


Expediente.

En el conjunto ordenado de documentos con información vital del personal en cuestión y
actuaciones que sirven de antecedentes y fundamento a la resolución administrativa, así
como las diligencias encaminadas a ejecutarla.


Volante de Registro.

Documento generado del SIRHB, mediante el cual se gestiona la alta, baja, licencias y/
vacaciones del personal y se registra para el expediente del personal.


Formato de Requisitos.

Documento que señala los documentos necesarios para el alta de personal, los cuales son:
- Solicitud de empleo de Gobierno del Estado.
- Carta de no-inhabilitación expedida por la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental.
- Informe de examen psicométrico emitido por Oficialía Mayor.
- Copia del acta de nacimiento.
- Copia del comprobante de escolaridad (certificado, acta de examen profesional o Titulo).
- 1 fotografía de frente tamaño credencial.
- Certificado médico expedido por ISSSTECALI y/o ISESALUD.
- Carta Testamentaria.
- Formato de Plan de Beneficios.
- Carta de aceptación de pago vía electrónica.
- Certificado de consulta en base de datos registrados sobre situación laboral en el ejecutivo
estatal, registrada con cero horas.
- En el caso de personal de base se deberá anexar el oficio de propuesta del sindicato.


Relación de Altas.

Documento generado el Coordinador de Nóminas el cual relaciona las altas por un periodo
determinado (15 días).
PARTES QUE INTERVIENEN.
 Administrativo de Dependencia.
 Recepción de Ventanilla Única.
 Coordinador de Nóminas.
 Analista de Nóminas.
 Archivo General.
 Coordinación de Servicios al Personal.
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07-391-P002 BAJA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y
TRÁMITES DE FINIQUITO
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07-391-P002 BAJA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y TRÁMITE DE FINIQUITO.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Administración de Personal.
Descripción: El presente documento describe los pasos necesarios para llevar a cabo la
baja de cada Servidor Público una vez concluida su relación laboral, esto para estar en la
posibilidad de calcular el finiquito correspondiente, y una vez terminado dicho cálculo gestionar
el trámite de pago del mismo ante la Dirección de Egresos de la Secretaría de Hacienda.
Objetivo: Autorizar, registrar y controlar las bajas de los Servidores Públicos que concluyen
su relación laboral con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, para realizar el cálculo del
finiquito correspondiente y gestionar el trámite de pago de la liquidación según sea el caso,
conforme a la Leyes, Normas, Políticas y Lineamientos establecidos.
Alcance: Aplicable para servidores públicos de todas las Dependencias del Poder Ejecutivo
que concluyen su relación laboral.
Glosario de Términos:
SIRHB (Sistema Integral de Recursos Humanos Burocracia): Es un programa de
modernización que permite eficientizar, simplificar y automatizar la administración de los
recursos humanos.
SIP: (Sistema Integral de Presupuesto): Es un programa de modernización que permite
eficientizar, simplificar y automatizar la Administración de los Recursos Financieros en el
Gobierno.
Carta de finiquito: Acto por el cual se da por bien cumplida y terminada la relación laboral de
un trabajador, liberando a la Administración Pública de toda obligación, no reservándose
derecho para reclamar en el futuro.
Cálculo de finiquito: Documento por medio del cual se determinan los conceptos de las
prestaciones que le corresponden a un Servidor Público que causo baja, desglosando las
formulas respectivas, las cuales generan las cantidades a pagar.
Solicitud de finiquito: Documento que valida la cantidad líquida a pagar a un Servidor Público
que causo baja el cual deberá contar con las firmas del solicitante o beneficiario y de quien
autoriza el trámite.
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Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Políticas:
Con fundamento en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio del Estado y
Municipios del Estado de Baja California en los artículos correspondientes, los analistas de
nóminas considerarán para el cálculo los siguientes criterios:
 En el caso del sueldo nominal serán calculados los conceptos de:
- Vacaciones (días pendientes por disfrutar máximo tres periodos)
- Prima Vacacional (en caso de no habérsele pagado en el periodo que le corresponde o si se
realizó el pago realizar el ajuste correspondiente)
- Aguinaldo (se calculará en caso de no habérsele pagado, se calculara proporcional del 1 de
Enero del ejercicio que se trate a la fecha de baja, o si se realizó el pago realizar el ajuste
correspondiente)
- Prima de Antigüedad 15 días por año de servicio (se paga al personal con antigüedad igual
o mayor a tres años, cuando por motivo de la separación es por causas imputables al
trabajador ser considerara el tiempo laborado independientemente si cumple o no con los tres
años de antigüedad)
 En el caso de compensación y ayudantía (en caso de contar con ella) serán calculados los
conceptos de:
- Vacaciones (días pendientes por disfrutar máximo tres periodos)
- Prima Vacacional (se pagara el total de los días laborados máximo tres periodos)
- Aguinaldo (se calculará en caso de no habérsele pagado, se calculara proporcional del 1 de
Enero del ejercicio que se trate a la fecha de baja, o si se realizó el pago realizar el ajuste
correspondiente)
- Prima de Antigüedad 15 días por año (se paga al personal con antigüedad igual o mayor a
tres años, cuando por motivo de la separación es por causas imputables al trabajador ser
considerara el tiempo laborado independientemente si cumple o no con los tres años de
antigüedad)
 En el caso del personal de base se realizarán los cálculos correspondientes a su bono de
Buena Disposición e Incentivo a la Eficiencia.
En todos los conceptos de cada rubro, se descuentan los días de incapacidad, salvo que sean
por maternidad o dictamen médico.
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Lo cual se podrá localizar en la presente liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/leyes/Ley%20del%20Servicio%20Civil%20
de%20los%20Trabajadores%20al%20Servicio%20de%20los%20Poderes%20del%20Estado
%20y%20Municipios%20de%20B.C.pdf
Cuando ISSSTECALI con fundamento en el Capítulo Séptimo “De la Jubilación y de las
Pensiones de Retiro por Edad y Tiempo de Servicios, Invalidez y Muerte” de la Ley de
ISSSTECALI, determine que el trabajador tiene derecho a la Jubilación o Pensión por edad
y/o tiempo de servicio se cubrirá a éste su liquidación correspondiente. La cual podrá ser
localizada en la siguiente liga:
http://www.issstecali.gob.mx/documentos/marco-legal/LEY-ISSSTECALI.pdf
Corresponde al Departamento de Administración de Personal en el ejercicio de baja de
servidores públicos de todas las Dependencias del Poder Ejecutivo de Baja California, según
lo establece el Reglamento Interno de la Secretaria de Hacienda en su artículo 86 fracción IV
es área responsable de la elaboración del cálculo del finiquito, así como la Norma “Normas y
políticas en Materia de Recursos Humanos” en sus puntos del 3 al 14. Las cuales se
localizarán en las siguientes ligas:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/biblioteca/025_normas/1OMG/P
ERIODICO%20OFICIAL/02.pdf
Coordinación de Nóminas será la responsable del cálculo del finiquito.
Cuando la causa de la baja sea por muerte del trabajador los beneficiarios tendrán derecho a
recibir la liquidación correspondiente, de conformidad con el porcentaje establecido en la carta
testamentaria.
El interesado o beneficiario al que se le cubrirá el finiquito deberá traer consigo su
identificación oficial: credencial de elector, cuando se presente a la firma del cálculo de
finiquito, así como en el momento del cobro de la liquidación.
En caso que por fuerza mayor el interesado o beneficiario según sea el caso no se pueda
presentar personalmente, solo se pagará a un tercero mediante carta poder.
El Coordinador de Nóminas es el responsable de mantener un control de registros de bajas
realizados por las Dependencias del Gobierno del Estado.
Dirección de Auditoria Interna y Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales,
indicarán a la Coordinación de nóminas si el servidor público que causo baja presenta adeudos
para realizar los ajustes necesarios en la liquidación.
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En el caso de las Delegaciones, llevarán a cabo el mismo procedimiento de cálculo y recabar
la firma del empleado, una vez hecho esto, envían el trámite a Oficialía Mayor Mexicali para
proceder con el trámite de firmas de los titulares de Recursos Humanos, afectación
presupuestal y gestión de pago ante la Dirección de Egresos de la Secretaría de Hacienda.
Es responsabilidad del Analista de Nóminas solicitar mediante correo electrónico a Dirección
de Auditoria Interna de la Secretaría de Hacienda y Departamento de Bienes Muebles y
Almacenes Generales de la Dirección de Servicios Generales de Oficialía Mayor, la liberación
en el sistema mediante firma electrónica de los adeudos o bienes asignados.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Registra baja en SIRHB, emite volante de registro, documentos de baja y envía.
El Administrativo de la Dependencia procede a registrar el movimiento de baja dentro del
SIRHB del Servidor Público con el que se terminó la relación laboral, generando Volante de
registro en original y copia, para remitirlo a la Ventanilla Única de Oficialía Mayor. Mismo al
que anexará original y copia del Documento de baja, que da origen a la baja en la Ventanilla
Única de Oficialía Mayor. Previa liberación de bienes ubicados y adeudos. En caso de
defunción se anexa solo la copia del acta de defunción.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
3.
Recibe volante de registro, documentos de baja y turna.
La Recepción de Ventanilla Única de la Coordinación de Nóminas, recibe volante de baja y el
documento que da origen a la misma en original y copia, sella de recibido la copia y la entrega
al Administrativo de la Dependencia para su archivo y comprobación para posteriormente
turnar originales al Coordinador del Área de Nóminas.
Ejecutante:
Recepcionista de Ventanilla Única.
4.
Recibe, revisa originales, firma en SIRHB e instruye.
El Coordinador de Nóminas recibe de la Recepcionista Ventanilla Única los originales del
volante de baja y el documento que da origen a la baja, revisa la documentación, coteja y firma
el trámite en el SIRHB e instruye para que continúen con el trámite solicitado al analista de
Nóminas.
Ejecutante:
Coordinador de Nóminas.
5.
Recibe instrucción, emite reporte de bajas en SIRHB y verifica resguardos.
El Analista de Nóminas recibe instrucción de continuar con el trámite de baja y finiquito, y
emite un reporte de baja enlazado a SIRHB un listado de Servidores Públicos dados de baja
para proceder a calcular el finiquito correspondiente a cada empleado mencionado en la
relación, una vez que la baja del servidor públicos se haya registrado, procede a verificar en
el SIRHB en el módulo de “liquidaciones” tenga liberado los bienes muebles que se
encontraban bajo su custodia, previa confirmación con el Administrativo de la dependencia
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que el servidor público fue liberado de los bienes asignados verificando la ubicación física de
los bienes.
Ejecutante:
Analista de Nóminas.
¿Cuenta con bienes bajo resguardo?
El Analista de Nóminas verifica que el servidor público no cuente con bienes asignados en su
Dependencia de adscripción.
No: Se procede a solicitar la liberación en los sistemas correspondientes con firma electrónica.
Si: Se solicita la baja de los resguardos en la Dependencia de adscripción.
6.
Solicita liberación de adeudos, firma electrónica y notificación vía correo
electrónico.
El Analista de Nóminas solicita mediante correo electrónico dirigido a Dirección de Auditoria
Interna de la Secretaría de Hacienda la liberación en el sistema mediante firma electrónica de
los adeudos con el patrón, gastos a comprobar, fondos de operaciones. Requiriendo notifique
a la Coordinación de Nóminas una vez realizado para proceder con el cálculo de la liquidación.
Ejecutante:
Analista de Nóminas.
7.
Recibe correo electrónico, realiza solicitud y notifica por el mismo medio.
La Dirección de Auditoria Interna de la Secretaría de Hacienda, recibe correo electrónico
solicitando la liberación en el sistema mediante firma electrónica de los adeudos y notifica a la
Coordinación de Nóminas.
Ejecutante:
Dirección de Auditoria Interna de la Secretaría de Hacienda.
8.
Solicita liberación de bienes, firma electrónica y notificación vía correo
electrónico.
El Analista de Nóminas solicita mediante correo electrónico dirigido al Depto. De Bienes
Muebles y Almacenes Generales la liberación en el sistema mediante firma electrónica de los
bienes asignados; Requiriendo notifique a la Coordinación de Nóminas una vez realizado para
proceder con el cálculo de la liquidación.
Ejecutante:
Analista de Nóminas.
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9.
Recibe correo electrónico, realiza solicitud y notifica por el mismo medio.
El Depto. de Bienes Muebles y Almacenes Generales, recibe correo electrónico solicitando la
liberación en el sistema mediante firma electrónica de los bienes asignados, cambiando los
bienes a un nuevo resguardante y notifica a la Coordinación de Nóminas.
Ejecutante:
Depto. De Bienes Muebles y Almacenes Generales.
10.

Recibe notificaciones de liberación de bienes y adeudos e instruye.

El Coordinador de Nóminas, recibe mediante correo electrónico notificación de liberación de
bienes y/o adeudos de las áreas correspondientes, e instruye al Analista de Nóminas a realizar
cálculo de finiquito en SIRHB, así como Solicitud y Carta de finiquito.
Ejecutante:
Coordinador de Nóminas.
11.
Recibe instrucción, emite cálculo, solicitud y carta de finiquito y envía vía correo
electrónico.
El Analista de Nóminas recibe instrucción derivada de la notificación electrónica de la
liberación de bienes y/o adeudos y procede a realizar el Cálculo del finiquito dentro del
módulo especificado en el SIRHB, verificando los datos del interesado tales como: categoría,
nivel salarial, compensación, antigüedad, sueldo, y vacaciones, procesa el cálculo y realizando
los ajustes a los que haya lugar por alguno de los conceptos anteriores. Una vez procesado
el Cálculo de finiquito, genera la Solicitud de finiquito y la Carta de finiquito, los 3 formatos
de generan en 2 tantos. Y envía vía correo electrónico al Administrativo de la Dependencia.
Ejecutante:
Analista de Nóminas.
12.
Recibe cálculo, carta y solicitud de finiquito recaba firma y envía.
El Administrativo de Dependencia recibe el cálculo de finiquito, carta de finiquito y solicitud de
finiquito en dos tantos cada uno, y se comunica con el Servidor Público que causo baja o al
beneficiario en el caso de defunción para que pase a firmar, recaba la firma en Carta y solicitud
de Finiquito y envía los dos tantos originales al Analista de Nóminas para seguir con el trámite
correspondiente, resguardando la copia de los mismos.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
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13.
Recibe, carta y solicitud de finiquito firmados y turna a firma cálculo de finiquito.
El Analista de Nóminas recibe los dos tantos de la carta de finiquito y solicitud de finiquito
firmados por el servidor público y el cálculo de finiquito lo turna a firma del Coordinador de
Nóminas, para su respectiva autorización.
Ejecutante:
Analista de Nóminas.
14.
Recibe carta y solicitud de finiquito firmados, firma cálculo de finiquito y turna a
firma.
El Coordinador de Nóminas recibe los dos tantos de la carta de finiquito y solicitud de finiquito,
así como el cálculo de finiquito, firma de autorización este último y turna a firma del Jefe del
Departamento de Administración de Personal, para su respectiva autorización.
Ejecutante:
Coordinador de Nóminas.
15.
Recibe cálculo, carta y solicitud de finiquito firmados, firma y turna a firma.
El Jefe de Administración de Personal recibe los dos tantos de la carta de finiquito, solicitud
de finiquito y cálculo de finiquito firmado, firma de autorización solicitud de finiquito y turna a
firma del Director de Recursos Humanos, para su respectiva autorización.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Personal.
16.
Recibe cálculo, carta y solicitud de finiquito firmados, firma y turna.
El Director de Recursos Humanos recibe carta de finiquito, solicitud de finiquito y cálculo de
finiquito firmado, firma de autorización la Solicitud de finiquito y turna al analista de nóminas
para su respectivo trámite.
Ejecutante:
Director de Recursos Humanos.
17.
Recibe formatos autorizados y afecta SIP.
El Analista de Nóminas recibe los dos tantos de la carta de finiquito, solicitud de finiquito y
cálculo de finiquito y debidamente autorizados, procede a realizar la afectación presupuestal
en el Sistema Integral de Presupuesto SIP, generando en 2 tantos del Recibo presupuestal lo
cual anexa a cada tanto de la solicitud de finiquito.
Ejecutante:
Analista de Nóminas.
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¿Cuenta con disponibilidad presupuestal?
El Analista de Nóminas verifica que la partida correspondiente para el pago cuente con
disponibilidad presupuestal en el sistema integral del presupuesto SIP.
No: Se procede a solicitar recurso a la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.
Si: Se procede a tramitar el pago de la liquidación.
18.
Solicita vía oficio recurso financiero.
El Analista de Nóminas realiza solicitud de recursos financiero mediante oficio firmado por la
Dirección de Recursos Humanos, a la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda
indicando la partida en la cual es necesario, pidiendo se notifique una vez realizada la
transferencia de presupuesto para proceder con la afectación correspondiente.
Ejecutante:
Analista de Nóminas.

19.
Recibe solicitud electrónica, atiende y notifica.
La Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda recibe solicitud por escrito del
recurso, procede a realizar la transferencia y notifica a la Dirección de Recursos Humanos que
la solicitud ha sido atendida.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda.

20.
Genera oficio trámite de pago y recibo presupuestal y envía.
El Analista de Nóminas, recibe notificación de autorización de recursos y elabora Oficio
trámite de pago en original y dos copias relacionando los pagos de liquidación procesados,
firmado por el Jefe del Departamento de Administración de Personal y lo turna a la Tesorería
de Egresos de la Secretaría de Hacienda, anexando el trámite de pago de finiquito que
compone: la carta de finiquito, solicitud de finiquito, cálculo de finiquito en 2 tantos de cada
Servidor Público que causó baja y Recibo Presupuestal generado en Sistema Integral del
Presupuesto SIP.
Ejecutante:
Analista de Nóminas.
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21.
Recibe oficio trámite de pago con expediente, sella y envía.
La Tesorería del Egreso de la Secretaría de Hacienda recibe el oficio con los documentos del
trámite de pago de finiquito para gestionar el trámite de pago y sella de recibido en un tanto
de cada trámite de finiquito y lo envía al Analista de Nóminas para su trámite correspondiente,
y resguarda un tanto en original.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda.
22.
Recibe trámite de pago de finiquito sellado, registra y turna.
El Analista de Nóminas recibe el tanto original del trámite de pago de finiquito sellado, lo
registra en un control interno y turna el tanto del trámite finiquito terminado al Archivo General
para que se integre en el expediente del Servidor Público dado de baja.
Ejecutante:
Analista de Nóminas.
23.
Recibe trámite de pago de original y archiva.
El Archivo General recibe Trámite de pago de finiquito en original sellado y lo integra en el
expediente del Servidor Público dado de baja. Concluyendo así el procedimiento.
Ejecutante:
Archivo General.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.



Volante de registro.

Documento oficial emitido por el SIRHB el cual que contiene todos los datos del servidor
público y el tipo de movimiento realizado.


Documento de baja.

Documento oficial mediante el cual el servidor público manifiesta la terminación de la relación
laboral con el Poder Ejecutivo (original y copia).


Solicitud de finiquito.

Documento que valida la cantidad líquida a pagar a un Servidor Público que causo baja el cual
deberá contar con las firmas del solicitante o beneficiario y de quien autoriza el trámite (dos
originales).


Calculo de finiquito.

Documento por medio del cual se determinan los conceptos de las prestaciones que le
corresponden a un Servidor Público que causo baja, desglosando las formulas respectivas,
las cuales generan las cantidades a pagar (dos originales).


Carta de finiquito.

Documento mediante el cual el servidor público manifiesta el acto por el cual se da por bien
cumplida y terminada la relación laboral de un trabajador, liberando a la Administración Pública
de toda obligación, no reservándose derecho para reclamar en el futuro (dos originales).



Oficio trámite de pago.

Documento mediante el cual la Coordinación de Nóminas relaciona los pagos de liquidación
procesados que son requeridos para generar el pago correspondiente, anexando el escrito de
finiquito en 2 tantos de cada Servidor Público que causó baja (un original y dos copias).



Oficio solicitud de recursos.

Documento mediante el cual la Dirección de Recursos Humanos solicita a la Secretaria de
Hacienda disponibilidad presupuestal para cubrir el pago de finiquitos.
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PARTES QUE INTERVIENEN.










Administrativo de Dependencia.
Recepción de Ventanilla Única.
Director (A) de Recursos Humanos.
Jefe de Administración de Personal.
Coordinación de Nóminas.
Analista de Nóminas.
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
Secretaría de Hacienda.
Archivo General.
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07-391-P003 EXPEDICIÓN DE HOJA DE SERVICIO
PARA PERSONAL DE BUROCRACIA Y MAGISTERIO
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07-391-P003 EXPEDICIÓN DE HOJA DE SERVICIO PARA PERSONAL DE BUROCRACIA
Y MAGISTERIO
Versión: 2021
Unidad Responsable: Departamento de Administración de Personal
Descripción: Documento mediante el cual se describen los pasos para la revisión física del
expediente personal del trabajador, así como lo registrado en el Sistema Integral de Recursos
Humanos Burocracia, generando así una constancia que da fe su historial laboral durante el
tiempo que ha prestado o que prestó sus servicios al Gobierno del Estado.
Objetivo: Elaborar documento que muestre de manera detallada el historial laboral de los
Servidores Públicos de Burocracia y Magisterio obteniendo la información del expediente
personal.
Alcance: Aplicable para todos los trabajadores activos de las Dependencias del Poder
Ejecutivo, y personas que en algún momento llegaron a prestar sus servicios laborales.
Glosario de Términos:
Hoja de Servicio: Es el documento oficial que hace constar a los Servidores Públicos sus
periodos laborados, nombramientos obtenidos, así como el sueldo percibido.
Personal de Burocracia: Servidor Público que presta sus servicios en las Dependencias del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
Personal de Magisterio: Servidor Público que presta sus servicios en Instituciones
Educativas de Gobierno del Estado.
SUTSPEMIDBC: Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado,
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California.
SIRHB (Sistema Integral de Recursos Humanos Burocracia): Es un programa informático
que permite eficientizar, simplificar y automatizar los procesos administrativos del recurso
humano.
ISSSTECALI: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y
Municipios de Baja California.
SNTE: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
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Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Políticas:
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Baja California en sus respectivos artículos, se elaborará la hoja de servicio solicitada por
el servidor público. La cual se podrá localizar en la presente liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/Documentos/oficialia/doctos/leyes/20200512_LEYORGAP
E.PDF
Corresponde al Departamento de Administración de Personal en el ejercicio de trámites del
personal de las Dependencias de Gobierno Estatal según lo establece el Reglamento Interno
de la Secretaría de Hacienda en su artículo 86 fracción X es el área responsable de la
elaboración y expedición de todo tipo de documentos oficiales derivados expedición de la hoja
de servicio para el personal de burocracia, así como la Norma “Normas y políticas en Materia
de Recursos Humanos” en sus puntos del 3 al 14. El cual se localizará en la siguiente liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/biblioteca/025_normas/1OMG/P
ERIODICO%20OFICIAL/02.pdf
La elaboración de Hojas de Servicio se hará a solicitud del Servidor Público, debiendo hacerlo
mediante el formato único de solicitud, o bien a través de oficio cuando lo soliciten el
SUTSPEMIDBC, ISSSTECALI y SNTE.
Para la validez de la Hoja de Servicio, esta deberá contar con la firma del Jefe del
Departamento de Administración de Personal y con el sello de Gobierno del Estado.
Las Hojas de Servicio del Personal de Burocracia serán entregadas en un plazo no mayor de
dos semanas a partir de la fecha de su solicitud.
Las Hojas de Servicio del Personal de Magisterio serán entregadas en un plazo no mayor de
tres meses a partir de la fecha de su solicitud.
Si la Hoja de Servicio corresponde a personal activo, el Archivo General entrega el expediente
inmediatamente, si corresponde a personal dado de baja, el expediente se obtiene de la
bodega por lo cual puede extenderse el tiempo de entrega.
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Las Hojas de servicio solicitadas por oficio como es el caso de la hoja de servicio solicitada
por el SUTSPEMIDBC, SNTE, o ISSSTECALI son atendidas contestando el oficio
correspondiente, solicitando para esto la firma del Jefe del Departamento de Administración
de Personal, anexando la Hoja de Servicio para que se despache a través el Archivo General.
Las Hojas solicitadas por las Delegaciones se envían por valija esta recibe la Hoja de Servicio
y la hace llegar al Analista de Servicios al Personal o Analista de Magisterio, quien lo entregará
al Servidor Público solicitante.
En el caso de las Delegaciones de Oficialía Mayor Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito será
mediante oficio anexado los formatos únicos de solicitud de Hoja de Servicio dirigido al Director
de Recursos Humanos con atención al Coordinador del Área de Magisterio o Burocracia según
corresponda, el Jefe de Recursos Humanos de las Delegaciones firma el oficio y se despacha
por la Oficialía de partes, se envía por valija a la Dirección de Recursos Humanos en Mexicali.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

2.

Inicio.

Genera solicitud de hoja de servicio u oficio de solicitud y entrega.

El interesado solicita la elaboración de la Hoja de Servicio a través del Formato de solicitud
u Oficio de solicitud en original y copia y entrega.
Ejecutante:
Interesado
3.

Recibe oficio de solicitud, sella y turna.

El Archivo General, recibe oficio de solicitud, sella de recibido y turna.
Ejecutante:
Archivo General.
4.

Recibe oficio de solicitud, sella, captura en sigma, y turna.

La Asistente Ejecutiva, recibe oficio de solicitud, sella de recibido, captura en SIGMA y turna.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
5.

Recibe oficio de solicitud revisa y turna.

El Jefe Administración de Personal, recibe, revisa, y turna oficio de solicitud de hoja de servicio
y turna al Coordinador de Servicios al Personal o el Coordinador de Magisterio para proseguir
con el trámite.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Personal.
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6.

Recibe solicitud de hoja de servicio u oficio de solicitud y solicita expediente.

El Coordinador de Servicios al Personal o el Coordinador de Magisterio recibe solicitud de
hoja de servicios u oficio de solicitud, y acude al Archivo General a solicitar el expediente
personal del Servidor Público mediante una tarjeta de identificación.
Ejecutante:
Coordinador de Servicios al Personal o Coordinador Magisterio.
7.

Recibe solicitud, y entrega expediente.

El Archivo General recibe solicitud y verifica si es personal de burocracia o magisterio, así
como si se encuentra activo o es expediente ubicado en bodega, y entrega expediente al
Coordinador de Servicios al Personal o el Coordinador de Magisterio.
Ejecutante:
Archivo General.
8.

Recibe expediente turna e instruye.

El Coordinador de Servicios al Personal o el Coordinador de Magisterio recibe expediente,
turna o instruye al Analista Servicios al Personal o Analista de Magisterio.
Ejecutante:
Coordinador de Servicios al Personal o Coordinador Magisterio.
9.

Recibe instrucción y expediente, elabora hoja de servicio y turna.

El Analista de Servicios al Personal o Analista de Magisterio recibe instrucción y expediente y
procede a elaborar la Hoja de servicio en original y copia, revisando detenidamente el
expediente y el SIRHB en relación a cada uno de los movimientos que se encuentran
registrados, una vez terminado procede a imprimir el documento y lo turna al Coordinador de
Servicios al Personal o Coordinador Magisterio.
Ejecutante:
Analista de Servicios al Personal o Analista de Magisterio.
10.

Recibe y revisa hoja de servicio, rubrica y turna.

El Coordinador de Servicios al Personal o Coordinador Magisterio revisa cada uno de los
movimientos registrados en la hoja de servicio, una vez verificada que la hoja se encuentra
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correcta, rubrica cada una de las páginas, para turnarla al de Jefe de Administración de
Personal y recabar firma.
Ejecutante:
Coordinador de Servicios al Personal o Coordinador Magisterio.
11.

Recibe hoja de servicio, revisa, firma y turna.

El Jefe de Administración de Persona, recibe, revisa, firma la hoja de servicio y turna al
Coordinador de Servicios al Personal o Coordinador Magisterio para proseguir con el trámite.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Personal.
12.

Recibe hoja de servicio, tramita despacho y regresa expediente.

El Analista de Servicios al Personal o Analista de Magisterio recibe la Hoja de Servicio
debidamente firmada, obtiene una copia y procede a despachar el documento en el Archivo
General, y regresa expediente personal proporcionado anteriormente.
Ejecutante:
Analista de Servicios al Personal o Analista de Magisterio.
13.

Recibe expediente, archiva, sella hoja de servicio y entrega.

El Archivo General recibe expediente para archivo, archiva y sella hoja de servicio, la copia de
la hoja se servicio permanece en el Archivo General para integrarse al expediente personal.
Ejecutante:
Archivo General.
14.

Recibe hoja de servicio sellada y entrega al interesado.

El Analista de Servicios al Personal o Analista de Magisterio una vez despachada la hoja de
servicio, procede a la entregar el documento, solicitando previamente una identificación del
solicitante para validar sus datos personales y entregar en forma inmediata la Hoja de Servicio.
Ejecutante:
Analista de Servicios al Personal o Analista de Magisterio.
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15.

Recibe hoja de servicio.

El Interesado recibe Hoja de Servicio previamente solicitada para proceder con el trámite
correspondiente, dando por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Interesado.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.


Solicitud de Hoja de Servicios.

Descripción: Documento mediante el cual el Interesado ingresa sus datos personales que
indican: fecha de la solicitud, burocracia o magisterio, nombre completo, RFC, Dependencia
de adscripción, tipo de hoja servicio.


Oficio de Solicitud 0-1.

Descripción: Documento formal mediante el cual el Interesado ingresa sus datos personales
que indican: fecha de la solicitud, burocracia o magisterio, nombre completo, RFC,
Dependencia de adscripción, tipo de hoja servicio (original y copia).



Hoja de Servicio 0-1.

Descripción: Es el documento oficial que hace constar a los Servidores Públicos sus periodos
laborados, nombramientos obtenidos, así como el sueldo percibido, se emite en original y una
copia.
PARTES QUE INTERVIENEN.







Interesado.
Archivo General.
Asistente Ejecutiva.
Jefe de Administración de Personal.
Coordinador de Servicios al Personal o Coordinador Magisterio.
Analista de Servicios al Personal o Analista de Magisterio.
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07-391-P004 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
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07-391-P004 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Administración de Personal.
Descripción: Documento que describe los pasos para llevar a cabo de manera efectiva
la selección y reclutamiento del personal que se proyecta a ingresar a laborar en Gobierno
del Estado, es por eso que es necesario aplicar una batería de pruebas psicométricas,
realizar una entrevista de selección y la investigación de referencias laborales que
apoyen en el resultado la afinidad puesto-persona, esto con la intención de proveer
elementos confiables y aptos a las Dependencias para el desempeño de sus funciones.
Objetivo: Proveer a las Dependencias de Gobierno del Estado los Recursos Humanos
idóneos para cubrir las vacantes que se presenten, utilizando técnicas confiables que
permitan una adecuada elección de personal.
Alcance:

Aplicable

a

todas

las

Dependencias

del

Poder

Ejecutivo.

Glosario de Términos:
Examen Psicométrico: Aplicación de una Batería de Exámenes Psicológicos con el fin
de obtener información acerca del individuo, referente a su personalidad, actitudes,
inteligencia, intereses, para verificar la compatibilidad persona-puesto.
SIRHB: Sistema Integral de Recursos Humanos Burocracia.
SEARH: Sistema Estructural de Administración de Recursos Humanos.
PSYCOWIN: Sistema de Aplicación Psicométrica Electrónica.
Batería: Designa a un conjunto de pruebas psicológicas que miden diversas facetas de
la personalidad del candidato o candidata, con el fin de hacer un diagnóstico diferenciado
del predominio de una o varias facetas en -una persona.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma
directa al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el
despacho de los asuntos del orden administrativo que tiene encomendados;
entendiéndose por éstas a las Secretarías y Direcciones de Ramo.
SIGMA: Sistema Integral de Gestión Administrativa.- Sistema que se alimenta de
documentos oficiales a fin de tener un mejor control y atención. El cual brinda al usuario
una consulta ágil de actividades dentro del sistema.
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Políticas:
Todo trámite de movimiento de personal de la Oficialía Mayor de Gobierno deberá de
apegarse a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Baja California, Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado y Municipios de Baja California, y la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Baja California vigente, las cuales podrán ser localizadas en las
presentes ligas:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Baja%20California/wo19587.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Baja%20California/wo19581.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Baja%20California/wo19564.pdf
Corresponde al Departamento de Administración de Personal en el ejercicio de los
movimientos de personal del servidores públicos de todas las Dependencias del Poder
Ejecutivo de Baja California, según lo establece el Reglamento Interno de la Secretaría
de Hacienda en su artículo 88 fracción II, así como la Norma “Normas y políticas en
Materia de Recursos Humanos” en su capítulo 1. El cual se localizarán en las siguientes
ligas:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/biblioteca/025_normas/1OM
G/PERIODICO%20OFICIAL/02.pdf
La Dependencia deberá de incluir en su solicitud de autorización la autorización de
apertura de la plaza vacante, incluyendo: número de plaza, cédula de puesto específico,
nombre del candidato a evaluar, Curriculum, comprobante de escolaridad y copia de acta
de nacimiento. Así como el formato de justificación de la plaza.
Los psicólogos de la Coordinación de Reclutamiento y Selección, realizaran la aplicación
psicometría de manera manual o mediante el PSYCOWIN previa recepción del correo
electrónico con petición de evaluación de la Dirección de Recursos Humanos.
El Coordinador del Área de Reclutamiento y Selección, es quien emitirá el dictamen final
de la evaluación psicométrica.
El Jefe de Departamento de Administración de Personal, es el único facultado para el
validar el resultado.
En el caso de existir una plaza vacante dentro de las Dependencias del Poder Ejecutivo
deberán solicitar vía oficio a la Dirección de Recursos Humanos, la apertura de la plaza
vacante, incluyendo: número de plaza, cédula de puesto específico, nombre y Curriculum
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del candidato (si es que lo tiene) y comprobante de estudios de la y/o el candidato a
evaluar. Así como el formato de justificación de la plaza.
En el caso de que la plaza vacante sea de base, el Jefe del Departamento de
Administración de Personal y/o Jefe de Recursos Humanos en las Delegaciones Tijuana
y Ensenada deberá notificar al Sindicato de la existencia de la misma, indicándole el perfil
ocupacional del puesto a ocupar y señalando que dentro de los 15 días naturales
posteriores a la fecha de notificación deberán presentar propuesta de 3 aspirantes que
cumplan con el perfil señalado, debiendo entregar la documentación necesaria para la
integración del expediente señalado en la política.
La Dependencia en ningún momento deberá permitir que el personal de nuevo ingreso,
inicie sus labores sin que haya cumplido con los requisitos administrativos de
contratación, pues en caso contrario, no se cubrirá al trabajador salarios ni prestaciones
por tiempo laborado indebidamente.
Los expedientes de los aspirantes deberán contener los siguientes documentos como
mínimo:
- Curricular vitae y/o solicitud de empleo con fotografía.
- Copia del Acta de Nacimiento.
- Copia del último comprobante de estudios.
- Cédula de Puesto Específico.
Se restringirá el contratar a personas familiares de los servidores públicos en
contravención a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Baja California.
Para los aspirantes o candidatos que no cuenten con experiencia laboral y que este sea
su primer empleo, se omitirá la aplicación del formato.
Para ser considerado, todo candidato deberá sujetarse al perfil del puesto cumpliendo
con lo solicitado en la cédula de puesto específico, que emite el SEARH.
Todo aspirante que ocupe algún puesto dentro de los niveles 01 al 17 deberán ser
sometidos a las evaluaciones que para tal efecto establezca la Oficialía Mayor de
Gobierno, haciendo la observación de que en el caso de que dicha evaluación
determinara un dictamen no afín, la Dependencia tomará la decisión final de la
contratación. En caso de no considerarse el dictamen emitido, la Oficialía se deslinda de
cualquier responsabilidad sobre el desempeño y resultados laborales del aspirante.
La Dependencia tendrá la facultad de realizar la selección final del candidato, tomando
en cuenta las recomendaciones del dictamen que para tal efecto haya emitido el
Departamento de Administración de Personal y/o el Departamento de Recursos
Humanos de las Delegaciones de Tijuana y Ensenada de la Oficialía Mayor de Gobierno.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera oficio de solicitud de autorización y envía.
El Administrativo de la Dependencia, en el caso de existir una plaza vacante se deberá
solicitar mediante Oficio de solicitud de autorización en original y copia a la Dirección
de Recursos Humanos.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
3.
Recibe oficio de solicitud de autorización, sella y turna.
El Archivo General recibe oficio de solicitud autorización sella de recibido y turna.
Ejecutante:
Archivo General.
4.
Recibe oficio de solicitud de autorización, sella, captura y turna.
La Asistente Ejecutiva de la Dirección de Recursos Humanos recibe oficio de solicitud
autorización sella de recibido, captura en SIGMA para control interno y turna.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.

5.
Recibe oficio de solicitud de autorización y analiza.
El Director de Recursos Humanos recibe oficio de solicitud de autorización de apertura
de plaza, procede a realizar un análisis, y si procede turna al Departamento de
Administración de Personal, si no regresa a la Dependencia.
Ejecutante:
Director de Recursos Humanos.
¿Se autoriza?
El Director de Recursos Humanos analiza la procedencia de la solicitud de autorización.
No: Solicita oficio de rechazo.
Si: Turna para trámite correspondiente.
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6.
Solicita oficio de rechazo.
El Director de Recursos Humanos solicita a su Asistente Ejecutiva oficio de rechazo
para que envía a la Dependencia solicitante.
Ejecutante:
Director de Recursos Humanos.
7.
Genera oficio de rechazo y notifica a la dependencia.
La Asistente Ejecutiva notifica a la Dependencia mediante Oficio de Rechazo en original
y copia explicando que su solicitud de apertura de plaza no fue autorizada para corrección
de errores y turna para despacho.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
8.
Recibe oficio de rechazo, sella y turna.
El Archivo General recibe oficio de rechazo sella de recibido en copia y envía.
Ejecutante:
Archivo General.
9.
Recibe oficio de rechazo y solventa.
El Administrativo de la Dependencia recibe oficio de rechazo y procede a solventar
observaciones.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.

10.
Turna oficio de solicitud de autorización para su trámite.
La Dirección de Recursos Humanos una vez autorizada la solicitud procede a turnarla al
Jefe de Administración de Personal, para proceder con el trámite correspondiente.
Ejecutante:
Dirección de Recursos Humanos.
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11.
Recibe oficio de solicitud de autorización, revisa y turna.
El Jefe de Administración de Personal una vez autorizada la solicitud procede revisar y
colocar su visto bueno en el oficio de solicitud y turnar a la Coordinación de Servicios al
Personal para su trámite correspondiente.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Personal.

12.
Recibe oficio solicitud de autorización, autoriza y notifica por correo
electrónico.
El Coordinador de Servicios al Personal recibe oficio de solicitud de autorización de
apertura de plaza, procede a revisar documentación, disponibilidad de la plaza, rango
salarial, curriculum del candidato cédula de puesto y comprobante de escolaridad, una
vez autorizado, envía por correo electrónico al Coordinador de Reclutamiento y Selección
de Personal documentación para la evaluación correspondiente la autorización de la
plaza.
Ejecutante:
Coordinador de Servicios al Personal.
13.
Recibe correo de autorización y notifica a la dependencia vía electrónica.
El Coordinador de Reclutamiento y Selección recibe correo de autorización de apertura
de la plaza y documentos del candidato, para proceder a registrar los datos en el Sistema
PSYCOWIN y se comunica vía electrónica con la Dependencia para informar la fecha y
hora en que el Candidato se tiene que presentar a la evaluación psicométrica.
Ejecutante:
Coordinador de Reclutamiento y Selección.
14.
Recibe notificación electrónica y convoca al candidato.
El Administrativo de la Dependencia recibe notificación vía electrónica de que la solicitud
de la plaza ha sido autorizada y convoca al candidato para informarle que será llevada a
cabo la entrevista y evaluación psicométrica, para que se presente en el día y hora
establecido.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
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15.
Recibe notificación y acude a evaluación.
El Candidato recibe notificación y acude a la Oficialía Mayor a entrevista y a realizar el
examen psicométrico.
Ejecutante:
Candidato.

16.
Realiza evaluación, revisa referencias y analiza resultados.
El Coordinador de Reclutamiento y Selección recibe al Candidato y procede a realizar la
entrevista de selección y su evaluación psicométrica. Una vez concluidas estas lleva a
cabo vía telefónica la investigación de referencias laborales del candidato. Analiza los
resultados obtenidos de la aplicación psicométrica, entrevista, investigación de
referencias laborales y cédula de puesto específico a ocupar, con la finalidad de emitir
dictamen final de afín o no afín al puesto, según corresponda.
Ejecutante:
Coordinador de Reclutamiento y Selección.

17.
Elabora oficio de afinidad y recaba firma.
El Coordinador de Reclutamiento y Selección una vez analizados los resultados procede
a elaborar el Oficio de Afinidad en original y copia del candidato, y recaba firma del Jefe
del Departamento de Administración de Personal.
Ejecutante:
Coordinador de Reclutamiento y Selección.

18.
Valida oficio de afinidad, firma y turna.
El Jefe del Departamento de Administración de Personal valida oficio de afinidad y firma
para su despacho, turnándolo al Coordinador de Reclutamiento y Selección para su
trámite.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Administración de Personal.
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19.
Recibe oficio de afinidad y despacha.
El Coordinador de Reclutamiento y Selección una vez recabada la firma del Jefe del
Departamento de Administración de Personal, despacha y turna al Archivo General el
oficio de afinidad dirigido al Administrativo de la Dependencia.
Ejecutante:
Coordinador de Reclutamiento y Selección.

20.
Recibe oficio de afinidad, sella y envía.
El Archivo General recibe oficio de afinidad dirigido al Administrativo de la Dependencia,
lo sella y envía para su atención.
Ejecutante:
Archivo General.
21.
Recibe oficio de afinidad.
El Administrativo de la Dependencia recibe oficio de afinidad e inicia con el procedimiento
07-391-P001 de Autorización de alta de personal administrativo. Concluyendo así el
procedimiento.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.



Oficio de Solicitud de Autorización.

Documento en original y copia mediante el cual el Administrativo de la Dependencia
solicita la autorización de plaza, y el cual va integrado de la siguiente documentación:
- Formato de Justificación de plaza
- Curriculum
- Comprobante de Escolaridad
- Cédula de Puesto


Oficio de Rechazo.

Es el documento oficial emitido por la Dirección de Recursos Humanos que rechaza la
solicitud de autorización, indicando los puntos a mejorar (original y copia).


Oficio de Afinidad.

Es el documento oficial emitido por la Departamento de Administración de Personal que
valida los resultados obtenidos mediante la aplicación del examen psicométrico aplicado
por la Coordinación de Reclutamiento y Selección (original y copia).

PARTES QUE INTERVIENEN.









Administrativo de Dependencia.
Archivo General.
Asistente Ejecutiva.
Director de Recursos Humanos.
Jefe de Administración de Personal.
Coordinador de Servicios al Personal.
Coordinador de Reclutamiento y Selección.
Candidato.
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07-391-P005 RECEPCIÓN DE VACACIONES
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07-391-P005 RECEPCIÓN DE VACACIONES.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Administración de Personal.
Descripción: Es el documento que describe el procedimiento dentro de las funciones
administrativas llevadas a cabo para el correcto funcionamiento de la Administración de
Recursos Humanos, el registro de las solicitudes de vacaciones de los servidores públicos,
las cuales son procesadas por los distintos enlaces de Recursos Humanos de las
Dependencias del Poder Ejecutivo.
Objetivo: Analizar y autorizar en su caso y a través del SIRHB, las solicitudes de vacaciones
que presentan los servidores públicos.
Alcance: Aplicable a todas las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Glosario de Términos:
Vacaciones: El trabajador que tenga más de 1 año de antigüedad tiene derecho a dos
periodos vacacionales anuales.
Volante: Es el documento emitido por el SIRHB que contiene todos los datos del empleado y
el tipo de movimiento realizado.
SIRHB (Sistema Integral de Recursos Humanos Burocracia): es un programa informático
que permite eficientizar, simplificar y automatizar los procesos administrativos del recurso
humano.
Firma de Titular: Es la autorización electrónica dentro del SIRHB del movimiento
administrativo por el responsable del recurso humano de la dependencia.
Solicitud de vacaciones: Es el documento donde el empleado solicita el periodo vacacional
correspondiente.
Autorización de vacaciones: Es el documento donde la dependencia autoriza el periodo
vacacional del empleado que le corresponde según las Condiciones Generales de Trabajo.
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Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Políticas:
El presente procedimiento de recepción de vacaciones deberá de apegarse a lo dispuesto en
la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios
de Baja California vigente. Lo cual se encontrará en la siguiente liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/leyes/Ley%20del%20Servicio%20Civil%20de%20los%20Trab
ajadores%20al%20Servicio%20de%20los%20Poderes%20del%20Estado%20y%20Municipios%20de%20B.C.p
df

Corresponde al Departamento de Administración de Personal en el ejercicio de Vacaciones
de los servidores públicos de todas las Dependencias del Poder Ejecutivo de Baja California,
según lo establece el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda en su artículo 88
fracción III, así como la Normas y Políticas Administrativas sobre vacaciones, la cuales podrán
ser consultadas en estas ligas:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII-20201228SECCIONXIII.pdf

Es responsabilidad del administrativo especializado del área de administración de personal
verificar que las vacaciones estén autorizadas por la Dependencia, realizar la recepción y
revisión detallada de su periodo correspondiente de acuerdo a la antigüedad del empleado,
verificar la firma electrónica en el SIRHB.
Corresponde a las Dependencias del Poder Ejecutivo a través de su administrativo, realizar
todos aquellos trámites de vacaciones de personal, mediante la utilización del sistema de
cómputo dentro de los periodos establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo. El
volante deberá incorporarse con la solicitud de vacaciones validada por la dependencia.
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DIAGRAMA DE FLUJO.

880

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

2.

Inicio.

Genera solicitud de vacaciones, registra en SIRHB y envía con volante.

El Administrativo de la Dependencia genera la Solicitud de vacaciones del empleado, revisa
que esté correcta la información y autorizada por medio de su Jefe inmediato, para proceder
a capturar la solicitud de vacaciones del empleado, realiza la captura de las vacaciones del
empleado en el SIRHB emite Volante de registro en original y copia, anexa la solicitud
autorizada y envía al Departamento de Administración de Personal de Oficialía Mayor.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
3.

Recibe solicitud de vacaciones, volante de registro, sella y revisa.

La Recepcionista de Ventanilla Única recibe solicitud de vacaciones autorizada volante en
original, sella en copia de recibido, revisa si los datos son correctos para registrar en el SIRHB
o regresar a Dependencia.
Ejecutante:
Recepcionista de Ventanilla Única.
¿Datos correctos?
La Recepcionista de Ventanilla Única revisa que los datos sean correctos, para proceder a su
posterior firma en el SIRHB.
No: Regresa a dependencia.
Si: Envía copia de solicitud.

4.

Regresa solicitud de vacaciones y volante de registro a dependencia.

El Recepcionista de Ventanilla Única en el caso que hubiera error en la documentación se
regresa a la Dependencia para las correcciones necesarias y vuelva a ser enviado
posteriormente.
Ejecutante:
Recepcionista de Ventanilla Única.
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5.

Recibe solicitud de vacaciones, volante de registro y solventa errores.

El Administrativo de la Dependencia recibe volante rechazado, y solventa observaciones de
volante.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
6.

Firma en SIRHB, turna volante de registro y solicitud de vacaciones.

La Recepcionista de Ventanilla Única, si está correcta la información firma en SIRHB
autorización, entrega copia de la documentación a la Dependencia debidamente sellada y
turna volante original y copia de la solicitud de vacaciones autorizada al Archivo General para
ser integrada en el expediente personal de cada trabajador.
Ejecutante:
Coordinación de Nóminas.
7.

Recibe volante original y archiva.

El Archivo General, recibe volante original de vacaciones y archiva en el expediente personal
de cada trabajador, concluyendo así el procedimiento.
Ejecutante:
Archivo General.
Fin.
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07-391-P006 EMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS
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07-391-P006 EMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS
Versión: 2021
Unidad Responsable: Departamento de Administración de Personal
Descripción: Es el documento que describe los pasos necesarios para la emisión de
nombramientos de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado,
toda vez que permite para dar certeza de la personalidad jurídica de cada uno, así como
establecer un registro y llevar un control de cada uno de los servidores públicos que
prestan sus servicios o desarrollan una función específica en su Dependencia de
Adscripción.
Objetivo: Emitir a través del SIRHB, los nombramientos de los empleados de Burocracia
de las Dependencias del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado.
Alcance: El presente procedimiento es aplicable a todas las Dependencias del Poder
Ejecutivo.
Glosario de Términos
SIRHB: Sistema Integral de Recursos Humanos Burocracia programa de modernización
que permite eficientizar, simplificar y automatizar los procesos administrativos del recurso
humano.
Nombramiento: El nombramiento es el documento oficial expedido por Gobierno del
Estado a través de Oficialía Mayor, dentro del cual se establece la personalidad jurídica
del servidor público, y donde se encuentran soportados los actos realizados por este. Los
elementos que integran este documento son su relación laboral, Dependencia de
adscripción, puesto específico y la fecha a partir de la cual inician sus funciones.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma
directa al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el
despacho de los asuntos del orden administrativo que tiene encomendados;
entendiéndose por éstas a las Secretarías y Direcciones de Ramo.
Políticas:
Todo trámite de personal de la Oficialía Mayor deberá de apegarse a lo dispuesto en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, la Ley del Servicio
Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, y Municipios de Baja
California vigente, así como en las Normas y Políticas en materia de recursos humanos
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y en los casos que aplique, en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes,
ordenamientos que podrán consultarse en las siguientes ligas de acceso:
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_I/20
210808_CONSTBC-2.PDF
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/leyes/Ley%20del%20Servicio%20Civil
%20de%20los%20Trabajadores%20al%20Servicio%20de%20los%20Poderes%20del%
20Estado%20y%20Municipios%20de%20B.C.pdf
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/biblioteca/025_normas/1OM
G/PERIODICO%20OFICIAL/02.pdf
Corresponde exclusivamente a Oficialía Mayor, a través de la Dirección de Recursos
Humanos emisión, seguimiento y control de los nombramientos de los servidores públicos
de las Dependencias del Poder Ejecutivo, mismo que estará sujeto a lo dispuesto a lo
citado en el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda en su artículo 86 fracción
III, artículo 88 fracción V referente a las atribuciones del Departamento de Administración
de Personal, la cual encontrará en la siguiente liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
Corresponde exclusivamente a la Dirección de Recursos Humanos autorizar las altas de
personal propuestas por las Dependencias del Poder Ejecutivo el cual estará sujeto a lo
dispuesto a lo citado en el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda en su artículo
88 fracción II referente a las atribuciones del Departamento de Administración de
Personal, la cual encontrará en la siguiente liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
Los nombramientos al personal de burocracia, solo serán expedidos cuando se registren
altas de personal, promociones a un puesto de mayor jerarquía, cambio de puesto, o se
requiera demostrar la personalidad, por la naturaleza de sus funciones.
Los nombramientos deberán contar con la firma del titular de la Dependencia, el Director
de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, el del servidor público y contar con el sello
de gobierno del estado.
Como medida de seguridad los nombramientos llevarán en la parte posterior un sello de
la Coordinación de Servicios, que tendrá que complementarse con rubrica del
Coordinador o el Analista de Servicios y la fecha de la revisión.
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Cuando el servidor público cambie de categoría se registrará la nueva en el SIRHB para
su eventual impresión de nombramiento.
Los nombramientos para personal de confianza y base se imprimirán en dos tantos, los
nombramientos de relación administrativa se imprimirán en tres tantos, resguardando un
original en los archivos de la Coordinación de Servicios.
Los oficios elaborados para el envío de nombramiento a las dependencias deberán ser
firmados y autorizados por el Jefe de Administración de Personal.
El nombramiento que corresponde a una Dependencia que se encuentre fuera del
municipio de Mexicali deberá enviarse mediante valija y recibirse de la misma forma a
través de las Delegaciones de Oficialía Mayor en Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito.
Es responsabilidad del Coordinador del Área de Servicios supervisar el que se emitan los
gafetes y nombramientos.
Es responsabilidad de la Coordinación de Servicios comunicar a los Administrativos de
las Dependencias para que el personal de nuevo ingreso se presente a la toma de
fotografía y firma, así como emitir gafetes y nombramientos.
Para la emisión del nombramiento correspondiente es necesario que el servidor público
sin excepción asista a la toma de fotografía.
En el caso del Personal de Burocracia que asista a la toma de la fotografía, no habiendo
ningún inconveniente en los datos del puesto y Dependencia de adscripción le será
entregado el gafete de identificación correspondiente.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Notifica altas de personal.
Una vez concluido el procedimiento 07-391-P001 Autorización de Alta de Personal
Administrativo, el Coordinador de Nóminas informa al Coordinador de Servicios sobre los
movimientos de personal generados durante el día.
Ejecutante:
Coordinación de Nóminas.
3.
Recibe notificación, verifica, registra en bitácora electrónica de
nombramientos e instruye.
El Coordinador de Servicios al Personal recibe información de altas de personal, ingresa
al Sistema de Recursos Humanos Burocracia para verificar el puesto, revisa el formato
de justificación de plaza mediante el cual previamente se solicitó la apertura de la misma,
para luego realizar el cambio correspondiente dentro del sistema en caso de modificación
de puesto, registra en la Bitácora de Nombramientos e instruye para que se continúe con
el trámite.
Ejecutante:
Coordinador de Servicios al Personal.

4.
Recibe instrucción, imprime nombramiento, genera y turna oficio de solicitud
de firmas.
En Analista de Servicios al Personal recibe instrucción una vez verificado los datos de la
persona y el puesto procede a la impresión del Nombramiento en dos tantos originales,
genera Oficio solicitud de firmas en original y copia, dirigido al Titular Administrativo de
la Dependencia de adscripción del Servidor Público adjuntando los tantos originales de
nombramiento y turna al Coordinador de Servicios para su visto bueno.
Ejecutante:
Analista de Servicios al Personal.
5.
Recibe, rubrica, sella y turna nombramiento y oficio de solicitud de firmas.
El Coordinador de Servicios, recibe oficio solicitud de firmas dirigido al Administrativo de
la Dependencia revisa los datos, lo rubrica, así como también sella y rubrica el
nombramiento por la parte posterior, y turna los oficio y nombramientos al Jefe del
Departamento de Administración de Personal para recabar la firma correspondiente.
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Ejecutante:
Coordinador de Servicios al Personal.
6.

Recibe oficio de solicitud de firmas, firma y turna.

El Jefe de Administración de Personal recibe, revisa el oficio solicitud de firmas dirigido
al Administrativo de la Dependencia y nombramientos adjuntos, firma y turna al
Coordinador de Servicios para su trámite correspondiente.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Personal.
7.
Recibe oficio de solicitud de firmas, registra y turna con nombramiento.
El Analista de Servicios al Personal recibe oficio dirigido al Administrativo de la
Dependencia firmado por el Jefe de Administración de Personal, turna y registra en la
Bitácora de Nombramientos el número de oficio y la fecha del despacho para recabar las
firmas correspondientes.
Ejecutante:
Analista de Servicios al Personal.
8.
Recibe oficio de solicitud de firmas y nombramiento, despacha y envía
El Archivo General recibe oficio y dos tantos originales de nombramiento, despacha oficio
y entrega al Administrativo de la Dependencia.
Ejecutante:
Archivo General.
9.
Recibe oficio de solicitud de firmas, recaba firmas de nombramiento y envía
con oficio respuesta.
El Administrativo de la Dependencia recibe el oficio con el nombramiento adjunto y
procede a recabar la firma del empleado y funcionario titular de la Dependencia en
original, una vez realizado esto envía los tantos de nombramientos mediante Oficio
respuesta en original y copia a la Coordinación de Servicios al Personal, para seguir con
el trámite correspondiente.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
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10.
Recibe oficio respuesta y nombramiento, despacha, y turna.
El Archivo General recibe oficio respuesta despacha oficio y turna.
Ejecutante:
Archivo General.
11.
Recibe oficio respuesta, nombramiento, registra en sigma y turna.
El Jefe de Administración de Personal recibe oficio respuesta con el nombramiento
adjunto, lo registra en la correspondencia SIGMA y turna a la Coordinación de Servicios
para dar seguimiento al trámite correspondiente.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Personal.

12.
Recibe y revisa oficio respuesta y nombramiento.
El Coordinador de Servicios al Personal recibe oficio con el nombramiento adjunto
debidamente firmado y revisa para verificar que las firmas se encuentren correctas, si no
están correctas regresa procede a recabar firma sino lo están regresa a la Dependencia,
y registra en la Bitácora de Nombramientos el número de oficio y la fecha del recibido.
Ejecutante:
Coordinador de Servicios al Personal.
¿Firmas correctas?
El Coordinador de Servicios al Personal revisa si las firmas en el nombramiento no se
encuentran correctas o faltó un nombramiento de firma tanto de Funcionario o Servidor
Público se regresa a la Dependencia, si se encuentra correcto se turna para trámite
correspondiente.
No: Regresa a Dependencia.
Si: Recaba firma del Director de Recursos Humanos.

13.
Turna para recabar firma de nombramiento.
El Coordinador de Servicios al Personal una vez registrada la recepción del oficio con el
nombramiento adjunto en la Bitácora de Nombramientos procede a recabar la última firma
y turna al Director de Recursos Humanos, registrando de la misma manera la fecha de
entrega.
Ejecutante:
Coordinador de Servicios al Personal.
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14.
Recibe, revisa, firma y turna nombramiento.
El Director de Recursos Humanos recibe, revisa y firma el nombramiento para devolverlo
a la Coordinación de Servicios al Personal y que se proceda con el trámite
correspondiente.
Ejecutante:
Director de Recursos Humanos.
15.
Recibe nombramiento, registra, genera y turna oficio de entrega de
nombramiento.
El Analista de Servicios al Personal recibe nombramiento firmado, revisa y registra en
Bitácora la fecha de recibido, una vez completadas las firmas genera Oficio de entrega
de nombramiento en original y copia dirigido al Administrativo de la Dependencia de
adscripción del servidor público adjuntando el tanto original de nombramiento y turna al
Coordinador de Servicios al Personal para su visto bueno.
Ejecutante:
Analista de Servicios al Personal.
16.
Recibe oficio entrega de nombramiento, revisa, rubrica y turna.
El Coordinador de Servicios al Personal recibe oficio entrega de nombramiento dirigido
al Administrativo de la Dependencia revisa los datos, lo rubrica, y lo turna al Jefe del
Departamento de Administración de Personal para recabar la firma correspondiente.
Ejecutante:
Coordinador de Servicios al Personal.
17.

Recibe oficio de entrega de nombramiento, revisa, firma y turna.

El Jefe de Administración de Personal recibe, revisa el oficio entrega de nombramiento
dirigido al Titular Administrativo de la Dependencia y nombramientos adjuntos, firma y
turna al Analista de Servicios al Personal para su trámite correspondiente.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Personal.
18.
Recibe oficio, registra y turna.
El Analista de Servicios al Personal recibe oficio entrega de nombramientos dirigido al
Administrativo de la Dependencia firmado por el Jefe de Administración de Personal,
turna al Archivo General y a través de este se envía al Administrativo de la Dependencia,
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y registra en la Bitácora de Nombramientos el número de oficio y la fecha del despacho
para sea entregado el tanto original al servidor público.
Ejecutante:
Analista de Servicios al Personal.
19.
Recibe oficio entrega de nombramiento, sella, archiva en expediente
personal y envía.
El Archivo General recibe oficio y dos tantos originales de nombramiento, despacha y
entrega el oficio entrega de nombramientos, al mismo tiempo archiva un tanto original en
el expediente personal del servidor público.
Ejecutante:
Archivo General.
20.
Recibe oficio entrega nombramiento y entrega nombramiento a servidor
público
El Administrativo de la Dependencia recibe el oficio original y el nombramiento
debidamente firmado; y procede a entregar al servidor público el tanto del nombramiento
original. Concluyendo así el procedimiento.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.



Oficio de Solicitud de Firmas.

Documento mediante el cual se tramita la recolección de firmas que integran el
nombramiento del servidor público, a través de las Dependencias del Poder Ejecutivo.



Nombramiento.

El nombramiento es el documento oficial expedido por Gobierno del Estado a través de
Oficialía Mayor, dentro del cual se establece su relación laboral, dependencia de
adscripción, el puesto específico y la fecha a partir de la cual inician sus funciones.



Oficio Respuesta.

Documento mediante la Dependencia envía de manera formal el Nombramiento del
Servidor Público debidamente firmado por cada uno de los interesados.



Oficio Entrega de Nombramiento.

Documento mediante el cual se envía de manera formal el Nombramiento del Servidor
Público debidamente firmado por cada uno de los interesados.
PARTES QUE INTERVIENEN.








Coordinador de Nóminas
Coordinador de Servicios al Personal
Analista de Servicios al Personal
Jefe de Administración de Personal
Administrativo de Dependencia
Director de Recursos Humanos
Archivo General

893

07-391-P007 MOVIMIENTO DE PROMOCIÓN
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07-391-P007 MOVIMIENTO DE PROMOCIÓN.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Administración de Personal.
Descripción: Es el documento que describe el procedimiento dentro de las funciones
administrativas llevadas a cabo para el correcto funcionamiento de la Administración de
Recursos Humanos por lo cual es procesado cada uno de los movimientos de personal
de promoción dentro de nuestro Sistema de Recursos Humanos Burocracia de las
distintas dependencias del Poder Ejecutivo.
Objetivo: Registrar y controlar en su caso y a través del SIRHB, los movimientos de
promoción al personal de confianza y relación administrativa que son autorizados por la
Dependencia.
Alcance: Aplicable a todas las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Glosario de Términos:
Promoción: Movimiento que es autorizado por la dependencia al empleado de confianza.
SIRHB (Sistema Integral de Recursos Humanos Burocracia): Es un programa
informático que permite eficientizar, simplificar y automatizar los procesos administrativos
del recurso humano.
Firma del Titular: Es la autorización electrónica dentro del SIRHB del movimiento
administrativo por el responsable del recurso humano de la Dependencia.
Recepción de documentos: Es una opción dentro del SIRHB, para la recepción
electrónica del movimiento de alta por la ventanilla única de Oficialía Mayor.
Volante de Registro: Es el documento emitido por el SIRHB que contiene todos los datos
del empleado y el tipo de movimiento realizado.
Firma de delegación: Es una opción dentro del SIRHB, para la aprobación electrónica
de la disponibilidad de la plaza presupuestada.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma
directa al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho
de los asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por
éstas a las Secretarías y Direcciones de Ramo.
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Políticas:
Todo trámite de movimiento de personal de la Oficialía Mayor deberá de apegarse a lo
dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California,
Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado,
Municipios de Baja California vigente.
Corresponde al Departamento de Administración de Personal en el ejercicio de
promociones de los servidores públicos de todas las Dependencias del Poder Ejecutivo
de Baja California, según lo establece el Reglamento Interno de la Secretaría de
Hacienda en su artículo 88 fracción II, así como la así como la Norma “Normas y políticas
en Materia de Recursos Humanos” en sus puntos del 3 al 14.
Es responsabilidad de la recepcionista de ventanilla única y Coordinador del área de
Nóminas verificar que el movimiento de promoción este autorizada por la Dependencia,
revisar que los datos sean los correctos en el volante.
Corresponde a las Dependencias del Poder Ejecutivo a través de su Administrativo,
realizar todos aquellos trámites de promoción de personal de confianza, mediante la
utilización del SIRHB.
El movimiento de promoción deberá estar autorizado por la Dependencia.
El procedimiento de promoción tiene que ser autorizado y procesado por la Dirección de
Recursos Humanos, previamente solicitado mediante oficio de petición.
Nota: Los ordenamientos mencionados en texto anterior que podrán consultarse en la
siguiente liga de Acceso:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Registra en SIRHB.
El Administrativo de la Dependencia registra la promoción en el SIRHB, para
posteriormente imprimir el volante de registro.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
3.
Emite volante y envía.
El Administrativo de la Dependencia emite volante de registro y envía a la ventanilla
única de la Coordinación de Nóminas para ser procesado, con la documentación
correspondiente.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
4.
Recibe, revisa y autoriza volante.
El recepcionista de la ventanilla única recibe, revisa la promoción, en caso de error en los
datos del volante se regresa a la Dependencia para su corrección.
Ejecutante:
Coordinación de Nóminas.
¿Es correcto el volante?
El recepcionista de la ventanilla única, revisa que cada uno de los elementos del volante
de registro se encuentre correcto.
No: Se regresa a la Dependencia.
Si: Firma en SIRHB.
5.
Regresa a la dependencia.
El recepcionista de la ventanilla única en caso de error en los datos del volante regresa
el trámite a la Dependencia para su corrección, quien a su vez la corrige y la presenta de
nuevo en la ventanilla única y posteriormente al Coordinador del Área de Nóminas.
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Ejecutante:
Coordinación de Nóminas.
6.
Recibe, revisa, corrige y envía.
El Administrativo de la Dependencia, recibe, revisa, corrige la información en relación a
las observaciones realizadas por la Oficialía Mayor, emite volante nuevamente y envía a
la ventanilla única de la Coordinación de Nóminas para ser procesado, con la
documentación correspondiente.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
7.
Firma en SIRHB y envía.
El Coordinador de Nóminas firma electrónicamente en la opción de “Firma de Delegación”
y “Firma de Recursos Humanos” dentro del SIRHB. Para ser enviado al Archivo General.
Ejecutante:
Coordinación de Nominas.
8.

Recibe volante original y archiva.

El Archivo General, recibe volante original de promoción y archiva en el expediente
personal de cada trabajador. Concluyendo así el procedimiento.
Ejecutante:
Archivo General.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.


Volante de Registro.

Documento oficial emitido por el SIRHB el cual que contiene todos los datos del empleado
y el tipo de movimiento realizado, el cual se entrega en original y una copia.

PARTES QUE INTERVIENEN.
 Administrativo de Dependencia.
 Coordinación de Nóminas.
 Archivo General.
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07-391-P008 MOVIMIENTO DE ASCENSO
ESCALAFONARIO
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07-391-P008 MOVIMIENTO DE ASCENSO ESCALAFONARIO.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Administración de Personal.
Descripción: Es el documento que describe los pasos del procedimiento de movimiento
escalafonario dentro de nuestro Sistema de Recursos Humanos Burocracia de las distintas
Dependencias del Poder Ejecutivo para el óptimo funcionamiento de la Administración Pública.
Objetivo: Registrar y controlar a través del SIRHB, los movimientos de ascenso escalafonario
de personal de base que son propuestos por el Sindicato de Burócratas.
Alcance: Aplicable a todas las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Glosario de Términos:
Ascenso escalafonario: Es aquel movimiento a que tiene derecho un empleado de base de
acuerdo a su antigüedad en relación al movimiento de jubilación, pensión, renuncia o
defunción y a las Condiciones Generales de Trabajo.
SIRHB (Sistema Integral de Recursos Humanos Burocracia): Es un programa informático
que permite eficientizar, simplificar y automatizar los procesos administrativos del recurso
humano.
Firma de electrónica: Es la autorización electrónica dentro del SIRHB del movimiento
administrativo por el responsable del recurso humano de la Dependencia.
Recepción de documentos: Es una opción dentro del SIRHB, para la recepción electrónica
del movimiento de alta por la ventanilla única de Oficialía Mayor.
Firma de delegación: Es una opción dentro del SIRHB, para la aprobación electrónica de la
disponibilidad de la plaza presupuestada.
S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C: Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California.
Comisión Mixta de Escalafón: Comisión Integrada por los representantes de la Autoridad
Pública, representantes del S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C y el Secretario Técnico, mismos que se
encargan de someter a revisión y autorización los movimientos escalafonarios.
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Políticas:
Todo trámite de movimiento de personal de la Oficialía Mayor deberá de apegarse a lo
dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, Ley
del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios de
Baja California vigente en los artículos que correspondan, las cuales podrán ser localizadas
en las presentes ligas:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/Documentos/oficialia/doctos/leyes/20200512_LEYORGAP
E.PDF
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/leyes/Ley%20del%20Servicio%20Civil%20
de%20los%20Trabajadores%20al%20Servicio%20de%20los%20Poderes%20del%20Estado
%20y%20Municipios%20de%20B.C.pdf
La Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor será la encargada de implementar
y mantener al corriente el sistema de movimientos escalafonario según lo dicta el Reglamento
Interno de la Secretaría de Hacienda en su artículo 86 fracción XIV , así como la Norma
“Normas y políticas en Materia de Recursos Humanos” en sus puntos del 3 al 14. Las cuales
pueden ser consultadas en la siguiente liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/biblioteca/025_normas/1OMG/P
ERIODICO%20OFICIAL/02.pdf
El funcionamiento del sistema de movimientos escalafonario se apegará indistintamente a lo
establecido en el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de base del Poder Ejecutivo
de Gobierno del Estado de Baja California, el cual marca las reglas de operación, y que puede
ser consultado en la siguiente liga:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Baja%20California/wo106510.pdf
Es responsabilidad del Analista de nóminas verificar que los datos de la propuesta de ascenso
escalafonario sean los correctos, en caso de error regresar al Sindicato de Burócratas para su
corrección, realizar la captura y autorización electrónica en el SIRHB y enviar el volante original
a la Dirección de Recursos Humanos con copia de recibido a la Dependencia.
El Sindicato de Burócratas deberá enviar la propuesta de movimientos de ascenso
escalafonario de personal de base a la Delegación con copia a la Dependencia.
Corresponde a la Delegación recibir, revisar que los datos sean correctos, en caso de algún
error regresar al Sindicato de Burócratas para su corrección, ya corregidos registrar los
movimientos de ascenso escalafonario en el SIRHB, notificar a la Dependencia para que
autorice y firme electrónicamente, autorizar electrónicamente en el SIRHB, entregar la copia
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a la Dependencia con sello de recibido y se envía el volante original a la Dirección de Recursos
Humanos.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Envía oficio de solicitud escalafonaria.
El S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C envía Oficio de solicitud escalafonaria en original y copia como
propuesta de movimientos escalafonarios a la Comisión Mixta de Escalafón, solicitud que
cumple los requerimientos de acuerdo a la antigüedad de los empleados y a lo establecido
dentro del Reglamento de Escalafón, esto para proceder con la autorización de los
movimientos.
Ejecutante:
S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.
3.
Recibe documento y archiva en expediente.
El Archivo General recibe oficio de solicitud escalafonaria en original y copia, sella, entrega
copia al S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C y turna original.
Ejecutante:
Archivo General.
4.
Recibe oficio de solicitud escalafonaria y revisa.
La Comisión Mixta de Escalafón recibe oficio de solicitud escalafonaria en original, revisa y
somete a comité para determinar si aceptan o no la propuesta
Ejecutante:
Comisión Mixta de Escalafón.
¿Autoriza?
La Comisión Mixta de Escalafón procede a verificar si autoriza o no el movimiento
escalafonario solicitado y propuesto, para que una vez autorizado turne al Departamento
Administración de Personal para dar continuidad con el trámite correspondiente.
No: Genera oficio de rechazo escalafonario.
Si: Autoriza y genera acta de sesión.
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5.
Genera oficio de rechazo escalafonario y turna.
La Comisión Mixta de Escalafón determina que no autoriza la propuesta de movimiento
escalafonario, genera Oficio de rechazo escalafonario en original y copia, y turna para
despacho.
Ejecutante:
Comisión Mixta de Escalafón.
6.
Recibe oficio de rechazo escalafonario, sella y envía.
El Archivo General recibe oficio de rechazo escalafonario en original y copia, sella, entrega
copia a la Comisión Mixta de Escalafón y envía original.
Ejecutante:
Archivo General.
7.
Recibe oficio de rechazo escalafonario.
El S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C recibe oficio de rechazo escalafonario, queda notificado
concluyendo así con el procedimiento.
Ejecutante:
S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.
8.
Autoriza, genera acta de sesión y turna con oficio de solicitud escalafonario.
La Comisión Mixta de Escalafón determina que sí autoriza la propuesta de movimiento
escalafonario, genera Acta de sesión, y turna para su respectivo trámite.
Ejecutante:
Comisión Mixta de Escalafón.
9.
Recibe acta de sesión y oficio de solicitud, revisa y turna para su trámite.
El Jefe de Administración de Personal recibe el acta de sesión de la Comisión Mixta de
Escalafón donde se autorizan y establecen los movimientos correspondientes, y tuna para su
trámite a la Coordinación de Nóminas.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Personal.
10.
Recibe oficio de solicitud escalafonaria, acta de sesión y analiza.
La Coordinación de Nóminas recibe oficio de solicitud escalafonaria y acta de sesión, las revisa
y analiza si no corresponde el movimiento se envía la observación a la Comisión Mixta de
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Escalafón; si el movimiento si corresponde se realiza el movimiento de ascenso escalafonario
en el SIRHB.
Ejecutante:
Coordinación de Nóminas.
¿Corresponde movimiento?
La Coordinación de Nóminas procede a verificar si el movimiento escalafonario propuesto
corresponde a lo revisado en el SIRHB.
No: Envía observaciones a la Comisión Mixta de Escalafón.
Si: Procede a registrar movimientos en SIRHB.
11.
Envía observaciones vía electrónica.
La Coordinación de Nóminas procede a enviar observaciones a la Comisión Mixta de
Escalafón para su corrección.
Ejecutante:
Coordinación de Nóminas.
12.
Recibe observaciones vía electrónica corrige y entrega.
La Comisión Mixta de Escalafón recibe las observaciones, las corrige y envía posteriormente
a la Coordinación de Nóminas para su trámite correspondiente.
Ejecutante:
La Comisión Mixta de Escalafón.
13.
Registra trámite en SIRHB y solicita firma electrónica.
La Coordinación de Nóminas, procede a registrar el movimiento de ascenso escalafonario en
el SIRHB, se firma en la opción de “Firma de Titular”, “Delegación” y “Recursos Humanos” y
se procede a solicitar vía telefónica la última firma correspondiente a la Secretaría de
Hacienda.
Ejecutante:
Coordinación de Nóminas.
14.
Recibe solicitud, ejecuta firma electrónica en SIRHB y notifica vía telefónica.
La Secretaría de Hacienda recibe solicitud electrónica, firma electrónicamente en SIRHB el
movimiento escalafonario y notifica vía telefónica a la Coordinación de Nóminas la realización
de la firma, para proceder con el trámite correspondiente
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Ejecutante:
Secretaría de Hacienda.
15.
Recibe notificación, procesa movimiento, emite y turna volante de registro.
La Coordinación de Nóminas recibe notificación procesa el movimiento escalafonario, procede
a emitir el Volante de registro, y turna al expediente personal junto con el oficio de solicitud
escalafonario para su archivo.
Ejecutante:
Coordinación de Nóminas.
16.
Recibe documento y archiva en expediente.
El Archivo General recibe volante de registro y oficio de solicitud escalafonario, y archiva en
los expedientes correspondientes. Concluyendo así el procedimiento.
Ejecutante:
Archivo General.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.


Oficio de Solicitud Escalafonaria.

Descripción: Es la solicitud de ascenso escalafonario documento expedido por el
S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C donde propone un movimiento de ascenso escalafonario por una
jubilación, pensión, renuncia o defunción (original y copia).


Oficio de Rechazo Escalafonario.

Descripción: Documento oficial mediante el cual la Comisión Mixta de Escalafón notifica el
rechazo de los movimientos escalafonarios sometidos a comité por solicitud del
S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.
(Original y copia).


Acta de Sesión.

Descripción: Documento oficial mediante el cual la Comisión Mixta de Escalafón autoriza los
movimientos escalafonarios sometidos a comité por solicitud del S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.


Volante de Registro.

Descripción: Documento oficial emitido por el SIRHB el cual que contiene todos los datos del
empleado y el tipo de movimiento realizado.
PARTES QUE INTERVIENEN.







S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.
Archivo General.
Comisión Mixta de Escalafón.
Jefe de Administración de Personal.
Coordinación de Nóminas.
Secretaría de Hacienda.
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07-391-P009 REEGISTRO DE LICENCIAS MÉDICAS
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07-391-P009 REGISTRO DE LICENCIAS MÉDICAS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Administración de Personal.
Descripción: Es el documento que describe el registro y procesamiento de las licencias
médicas de los servidores públicos, las cuales son registradas por los distintos enlaces de
Recursos Humanos de las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Objetivo: Registrar y controlar a través del SIRHB, los periodos de incapacidades que son
autorizados por ISSSTECALI, para que el servidor público logre su recuperación por
enfermedad profesional, no profesional o gravidez.
Alcance: Aplicable a todas las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Glosario de Términos:
SIRHB (Sistema Integral de Recursos Humanos Burocracia): Es un programa informático
que permite eficientizar, simplificar y automatizar los procesos administrativos del recurso
humano.
Firma del Titular: Es la autorización electrónica dentro del SIRHB del movimiento
administrativo por el responsable del recurso humano de la Dependencia.
Recepción de documentos: Es una opción dentro del SIRHB, para la recepción electrónica
del movimiento de incapacidad médica por la recepción de ventanilla única de Oficialía Mayor.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Licencia Médica: periodo de tiempo que tiene derecho el servidor público a disfrutar por
enfermedad profesional, no profesional o gravidez.
Certificado de Incapacidad: documento que emite ISSSTECALI mediante el cual hace
constar de la enfermedad del servidor público y los días otorgados para su recuperación.
Volante de Licencia por Incapacidad Médica. - documento que genera el administrativo de
la Dependencia, en sistema SIRHB, como registro de la incapacidad.
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ISSSTECALI: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores públicos del
Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.
Políticas:
Todo trámite de movimiento de personal de la Oficialía Mayor de Gobierno deberá de apegarse
a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California,
Ley del Servicio Civil de los Servidores públicos al Servicio de los Poderes del Estado,
Municipios de Baja California vigente, Ley de ISSSTECALI, las cuales podrán ser localizadas
en las presentes ligas:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/Documentos/oficialia/doctos/leyes/20200512_LEYORGAP
E.PDF
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/leyes/Ley%20del%20Servicio%20Civil%20
de%20los%20Servidor
público
es%20al%20Servicio%20de%20los%20Poderes%20del%20Estado%20y%20Municipios%20
de%20B.C.pdf
http://www.issstecali.gob.mx/documentos/marco-legal/LEY-ISSSTECALI.pdf
Corresponde al Departamento de Administración de Personal en el ejercicio registro de
licencias médicas de los servidores públicos de todas las Dependencias del Poder Ejecutivo
de Baja California, según lo establece el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda en
su artículo 88 fracción III, y las Condiciones Generales de Trabajo Vigentes, así como en las
“Normas y políticas en Materia de Recursos Humanos” en sus puntos del 3 al 14. Las cuales
pueden ser consultadas en la siguiente liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/biblioteca/025_normas/1OMG/P
ERIODICO%20OFICIAL/02.pdf
Contar con un registro y control de licencias médicas de todo el Poder Ejecutivo.
El certificado médico será válido solo cuando sea expedido por ISSSTECALI, debiendo ser
presentado con sello de la institución y firma original del médico que certifica la incapacidad.
Se consideran licencias médicas las que acrediten con la presentación y entrega del certificado
médico expedido por el servicio médico de ISSSTECALI.
Las licencias médicas con goce de sueldo se determinarán de acuerdo a la Ley del
ISSSTECALI.
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Si al término de la licencia por enfermedad no profesional, el servidor público no se presenta
dentro de los cuatro días siguientes a sus labores, la Oficialía Mayor, previa notificación de la
dependencia que corresponda, quedará en libertad de dejar sin efecto el nombramiento del
servidor público, sin considerarse causa imputable a la autoridad pública.
La Oficialía Mayor cuando así lo considere conveniente solicitará a ISSSTECALI, practique
valoración médica al servidor público y a su vez dictamine si este presente algún tipo de
incapacidad para que este expide en consecuencia el dictamen correspondiente.
La Oficialía Mayor autoriza las licencias que se expidan a los servidores públicos por estado
de gravidez, siempre y cuando presenten el certificado médico expedido por ISSSTECALI, y
gozarán de noventa días naturales de licencia con goce de sueldo, de los cuales treinta días
podrían ser disfrutados antes de la fecha estimada del parto y sesenta posteriores al mismo;
siendo posible el ampliar la periodicidad de la misma en aquellos casos especiales mediante
dictamen médico.
La duración de las licencias por enfermedades no profesionales, deberá ajustarse a los plazos
y condiciones establecidas en las condiciones generales de trabajo y en las leyes aplicables.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.

Inicio.
Genera y entrega incapacidad.

ISSSTECALI otorga licencia médica proporcionando un certificado de incapacidad, a los
servidores públicos que así dictamine previa valoración médica, las incapacidades generadas
son enviadas a Oficialía Mayor diariamente en archivo TXT para que sea descargado en el
Sistema Integral de Recursos Humanos SIRHB, y entrega incapacidad original y copia al
servidor público.
Ejecutante:
ISSSTECALI.
3.

Recibe incapacidad y entrega en dependencia.

El Servidor Público recibe certificado de incapacidad por parte de ISSSTECALI y entrega o
hace llegar el documento a la Dependencia donde labora, para el trámite correspondiente.
Ejecutante:
Servidor Público.
4.

Recibe incapacidad, genera volante y entrega.

El administrativo de la dependencia recibe el certificado de incapacidad, y genera en SIRHB
volante de licencia por incapacidad médica y entrega en la ventanilla única de Oficialía
Mayor, en original y copia ambos documentos.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
5.

Recibe certificado y volante, y revisa.

La Recepción de Ventanilla Única recibe y revisa que el periodo capturado en el volante de
licencia por incapacidad médica coincida con el señalado en el certificado de incapacidad.
Ejecutante:
Recepción de Ventanilla Única.
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¿Información correcta?
La Recepción de Ventanilla Única, revisa que coincida el periodo capturado tanto en el volante
de licencia por incapacidad médica y el certificado de incapacidad.
No: Se regresa al Administrativo de la Dependencia.
Si: Se sella de recibido y Firma en SIRHB.
6.

Regresa trámite al administrativo de la dependencia.

La Recepción de Ventanilla Única si no es correcta la información, se rechaza
electrónicamente el volante de licencia por incapacidad médica y se regresa al Administrativo
de Dependencia adjuntando el certificado de incapacidad, indicando las observaciones para
que se corrija y se entregue nuevamente.
Ejecutante:
Recepción de Ventanilla Única.
7.

Recibe documentación y corrige.

El Administrativo de la Dependencia recibe la documentación con las observaciones y procede
a realizar las correcciones necesarias en el SIRHB, y envía de nuevo a la Recepción de
Ventanilla Única.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
8.

Registra en SIRHB, sella y turna a expediente.

La Recepción de Ventanilla Única, registra electrónicamente el volante de licencia por
incapacidad médica a través del SIRHB, procede a sellar de recibido original y copia así como
en el certificado de incapacidad y entrega al Administrativo de la Dependencia copia para su
archivo, y los originales los turna al Archivo General para se integre en expediente personal.
Ejecutante:
Recepción de Ventanilla Única.

9.

Recibe volante de registro y archiva.

El Archivo General recibe volante de licencia por incapacidad médica y el certificado de
incapacidad y archiva en el expediente personal del servidor público. Concluyendo así el
procedimiento.
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Ejecutante:
Archivo General.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.



Certificado de Incapacidad.

Documento oficial emitido por ISSSTECALI el cual que contiene los datos del empleado, tipo
de enfermedad y días otorgados (en original y copia).


Volante de Licencia por Incapacidad Médica.

Documento oficial emitido por el SIRHB el cual que contiene todos los datos del empleado,
periodo de incapacidad y el tipo de movimiento (en original y copia).
PARTES QUE INTERVIENEN.






ISSSTECALI.
Servidor Público.
Administrativo de Dependencia.
Recepción de Ventanilla Única.
Archivo General.
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07-391-P010 GENERACIÓN DE NÓMINA
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07-391-P010 GENERACIÓN DE NÓMINA.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Administración de Personal
Descripción: El presente documento el procesamiento de la nómina para la generación de
pagos de catorcena, compensación mensual o quincenal o cualquier otro tipo de nómina que
se requiera realizar el pago de sueldo a los servidores públicos.
Objetivo: Recibir y analizar los distintos movimientos de personal que generan las
dependencias del poder ejecutivo, tales como altas, bajas y cambios, para su autorización y
aplicación en la nómina que corresponda.
Alcance: Todas las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Glosario de Términos:
SIRHB: Sistema Integral de Recursos Humanos Burocracia.
Movimiento de personal: son todos cambios que se realizan en el sistema y que afectan
nómina tales como; alta y bajas.
Descuentos: son todas aquellas deducciones que se aplican en nómina, por solicitud de
préstamos, perdida de equipos, pagos indebidos, etc.
Políticas
Todo tramite de nómina de las Dependencias del Poder Ejecutivo deberá de apegarse a lo
dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, Ley
del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios de
Baja California vigente, así como Ley de ISSSTECALI, las cuales podrán ser localizadas en
las presentes ligas electrónica:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/Documentos/oficialia/doctos/leyes/20200512_LEYORGAP
E.PDF
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/leyes/Ley%20del%20Servicio%20Civil%20
de%20los%20Trabajadores%20al%20Servicio%20de%20los%20Poderes%20del%20Estado
%20y%20Municipios%20de%20B.C.pdf
http://www.issstecali.gob.mx/documentos/marco-legal/LEY-ISSSTECALI.pdf
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Corresponde al Departamento de Administración de Personal en el ejercicio de promociones
del servidor público de todas las Dependencias del Poder Ejecutivo de Baja California, según
lo establece el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda en su artículo 88 fracción VI.
El cual se localizarán en la siguiente liga electrónica:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
Corresponde exclusivamente a la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos
Humanos, la generación y autorización de las nóminas de burocracia del personal adscrito a
las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
Para efectuar el procesamiento y pago oportuno de las remuneraciones, las Dependencias del
Poder Ejecutivo central deberán respetar el calendario de cierres de nómina establecido
conjuntamente entre la Oficialía Mayor y la Secretaría de Hacienda.
El Jefe del Departamento de Administración de Personal será el responsable de validar las
nóminas a procesar, una vez que fue revisada la pre nómina correspondiente.
No serán procesados los movimientos que incumplan las políticas y procedimientos emitidos
por la Oficialía Mayor, relativos a contratación y el Calendario de Cierre de Nomina.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

Inicio.

2.
Identifica movimientos en SIRHB e informa inicio de catorcena vía correo
electrónico.
El Coordinador de Nóminas verifica los movimientos de altas, bajas, promociones y
recategorizaciones registrados por las Dependencias antes de la fecha de cierre de la nómina
estén firmados e incluidos en los reportes de movimientos, e informa vía correo electrónico a
la Subsecretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones que se encuentran ya
validados todos los movimientos generados en el periodo y solicita se inicie con el proceso de
nómina.
Ejecutante:
Coordinador de Nóminas.
3.
Recibe información, respalda y ejecuta cálculo programático de nómina e informa
vía electrónica.
La Subsecretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones teniendo conocimiento
del inicio de la catorcena, procede a realizar un respaldo electrónico de la información, para
calcular programáticamente la nómina e informa vía electrónica.
Ejecutante:
Subsecretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
4.

Revisa correo electrónico y revisa nómina en SIRHB.

El Coordinador de Nóminas procede a la revisión del SIRHB de los conceptos adicionales,
incidencias, comparativo entre nómina actual y nómina anterior, así como también la “consulta
histórica de nómina” para verificar si existen errores.
Ejecutante:
Coordinador de Nóminas.
¿Existen errores?
El Coordinador de Nóminas revisa la información registrada para verificar la existencia de
errores en la nómina.
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No: Informa al Jefe de Administración de Personal.
Si: Realiza correcciones.
5.

Realizan correcciones.

El Coordinador de Nóminas una vez identificados los errores procede a realizar las
correcciones pertinentes y reprocesar la nómina, para proseguir con la notificación de
terminación de revisión de nómina.
Ejecutante:
Coordinador de Nóminas.
6.

Turna información nominal.

El Coordinador de Nóminas en caso de no encontrar errores, o haber realizado las
correcciones pertinentes notifica al Jefe de Administración de Personal para su conocimiento
e instrucción.
Ejecutante:
Coordinador de Nóminas.
7.

Recibe información e instruye.

El Jefe de Administración de Personal recibe notificación de que esta validada la nómina, para
su conocimiento y control, e instruye que procedan con el trámite correspondiente.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Personal.
8.

Recibe instrucción y notifica vía correo electrónico.

El Coordinador de Nóminas recibe instrucción e informa a la Subsecretaría de Tecnologías de
Información y Comunicaciones que está validada la nómina, para su conocimiento.
Ejecutante:
Coordinador de Nóminas.
9.

Recibe notificación para su conocimiento.

La Subsecretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones recibe notificación
electrónica para su conocimiento de que esta validada la nómina. Concluyendo así el
procedimiento.
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Ejecutante:
Subsecretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Fin.
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DOCUMENTOS/FORMATOS
 Información generada automatizada.
PARTES QUE INTERVIENEN.
 Coordinador de Nóminas.
 Jefe de Administración de Personal.
 Subsecretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
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07-391-P011 PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y
PRÁACTICAS PROFESIONALES
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07-391-P011 PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.
Versión: 2021
Unidad Responsable: Departamento de Administración de Personal
Descripción: El presente documento describe el procedimiento de asegurar, administrar y
gestionar la asignación, selección, seguimiento y liberación de los prestadores de Servicio
Social Profesional, Prácticas Profesionales y Estancias de las Instituciones Educativas que
tienen Convenio de Colaboración con la Oficialía Mayor del Estado.
Objetivo: Controlar y validar la asignación de prestadores de servicio social, prácticas
profesionales y estancias profesionales, de las unidades receptoras del Poder Ejecutivo sector
central, a fin de garantizar la realización de actividades acorde a su formación académica y
verificar la necesidad de su apoyo a programas especiales de cada Dependencia.
Alcance: Aplicable a todas las Dependencias del Poder Ejecutivo que se encuentren
registradas con programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales.
Glosario de Términos:
Institución Educativa: Organismo Gubernamental Descentralizado del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado u Organización Privada con la cual la Oficialía Mayor tiene convenio de
Prestación de Servicio Social, tales como:
- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (CECYTE, B.C.)
- Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)
- Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
- Universidad de Durango
- UNEA Universidad (ahora UNEA)
- Centro de Estudios Superiores de Baja California, A.C. Universidad de Tijuana (CUT)
- Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS Universidad)
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Unidad Receptora: Dependencia donde el estudiante presta su servicio social y/o prácticas
profesionales.
Supervisor: Persona encargada de verificar que el estudiante realice su función de manera
adecuada.

929

Prestadores: Estudiantes de las diversas Instituciones Educativas que prestan un servicio
social en una Dependencia determinada.
SIP: (Sistema Integral de Presupuesto): Es un programa de modernización que permite
eficientizar, simplificar y automatizar la Administración de los Recursos Financieros en el
Gobierno.
Estancia Profesional: Es la estancia temporal en el sector productivo y de servicios que debe
de realizar el alumno que aún está en proceso de formación con el fin de que desarrolle un
proyecto definido, con la asesoría de las instancias académicas y/o organizacionales que
correspondan.
Políticas:
Todo trámite para la prestación de servicio social profesional o similar de la Oficialía Mayor de
Gobierno deberá de apegarse a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja
California, la Ley para el Ejercicio de las Profesiones en su capítulo VIII, del Servicio Social de
Profesionistas y Estudiantes, ordenamientos que podrán consultarse en las siguientes ligas
de acceso:
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_I/202108
08_CONSTBC-2.PDF
https://www.bajacalifornia.gob.mx/Documentos/oficialia/doctos/leyes/20200512_LEYORGAP
E.PDF
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Baja%20California/wo19525.pdf
Corresponde a Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Recursos
Humanos el coordinar y dar seguimiento a los programas de servicio social el cual estará
sujeto a lo dispuesto a en el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda en su artículo
88 fracción II, así como la Norma “Normas y políticas en Materia de Recursos Humanos” en
su capítulo 1. El cual se localizarán en las siguientes ligas:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/biblioteca/025_normas/1OMG/P
ERIODICO%20OFICIAL/02.pdf
El presente procedimiento podrá tener variantes en apego a lo dispuesto a los distintos
reglamentos de las Instituciones Educativas ya que varían en relación a cada Escuela o
Universidad.
Será la Oficialía Mayor por medio del Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal,
quién asigne según su formación a los prestadores dentro de las Unidades Ejecutoras de la
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Administración Pública Centralizada, para lo cual serán considerados aquellos cuyos
expedientes estén integrados en el Banco de Prestadores.
Las disposiciones en cuanto a relación que guarda la Administración Pública con el Prestador,
la duración del programa, su unidad de adscripción, la persona designada como supervisor,
la Institución Educativa de origen, el total de horas de servicio o prácticas, la distribución de la
carga horaria, y si este servicio social será de carácter gratuito o con estímulo económico se
encuentra establecido en el Convenio de Prestación de Servicio Social y/o Práctica
(Residencia) Profesional con estímulo económico y Convenio de Prestación de Servicio Social
y/o Práctica (Residencia) Profesional sin estímulo económico.
El requerimiento de prestadores, podrá solicitarse a través del Portal de Gobierno del Estado.
Se deberá contar con un “Supervisor” del Programa de Servicio Social y Prácticas
Profesionales en cada Unidad Receptora, mismo que fungirá como enlace con Oficialía Mayor.
Para la asignación de prestadores, se tomará en consideración la existencia de los programas
disponibles.
No será procedente la asignación de prestadores en las Unidades Receptoras, para subsanar
rezagos operativos.
En el caso de los prestadores que formen parte del Convenio por Estímulo Económico, su
trámite de pago será realizado a través de la autorización de folio mediante el SIP al Director
de Recursos Humanos de Oficialía Mayor, vía correo electrónico y adjunto su informe mensual
de actividades. Trámite el cual será integrado al expediente del prestador de servicios.
Entiéndase que el El Interesado puede ser: el Administrativo de Dependencia o el Estudiante
y/o Egresado.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Realiza solicitud de prestador o programa vía telefónica, electrónica o presencial.
El Interesado, acude o solicita vía telefónica y/o correo electrónico a la Coordinación de
Reclutamiento y Selección del Departamento de Administración de Personal, información
sobre programas de Servicio Social, Prácticas Profesionales o Estancias para que se le asigne
a una Unidad Receptora.
Ejecutante:
Interesado.
3.
Recibe solicitud, revisa y determina.
La Coordinación de Reclutamiento y Selección a través del Analista de Reclutamiento y
Selección de Personal recibe solicitud, revisa y determina.
Ejecutante:
Coordinación de Reclutamiento y Selección.

¿Solicitud de dependencia?
El Analista de Reclutamiento y Selección de Personal revisa si la solicitud es realizada por la
Dependencia o el Estudiante y/o Egresado si es por parte del Administrativo verifica en el
Banco de prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales si existe registro de
prospectos con el perfil solicitado por la Dependencia, si no hay registro del perfil requerido,
solicita a las diferentes Instituciones Educativas estudiantes y/o egresados con el perfil.
No: Revisa documentos y canaliza al estudiante.
Si: Verifica si hay registro del perfil.
4.
Revisa perfil notifica y canaliza al prestador a entrevista.
La Coordinación de Reclutamiento y Selección a través del Coordinador de Reclutamiento y
Selección corrobora que la solicitud es por parte del Estudiante o Egresado, revisa los
requerimientos de las Dependencias y canaliza a entrevista de acuerdo al perfil del solicitante.
Ejecutante:
Coordinación de Reclutamiento y Selección.
5.
Recibe notificación acude a entrevista.
El Estudiante o Egresado acude a entrevista con el Administrativo de Dependencia o
Supervisor de programa, para ser entrevistado.
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Ejecutante:
Estudiante o Egresado.
6.
Recibe al estudiante, lo entrevista y determina si cumple con el perfil.
El Administrativo de la Dependencia y/o Supervisor del programa recibe al prestador de
servicio y procede a realizar entrevista de acuerdo al perfil presentado, si cumple con los
requerimientos proporciona información del programa donde se realizará la prestación, se
define horario y solicita al prestador Carta de Presentación de su Institución Educativa, si no
cumple con el perfil es solicitado otro estudiante.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia y/o Supervisor de Programa.
¿Cumple con el perfil?
El Administrativo de la Dependencia y/o Supervisor del programa, después de la entrevista al
prestador determina si cumple con el perfil requerido.
No: Notifica que el estudiante o egresado no cumple con el perfil requerido y solicita otro
candidato.
Si: Canaliza al Prestador de Servicio.
7.
Notifica vía telefónica que no cumple y solicita otro candidato.
El Administrativo de la Dependencia y/o Supervisor del programa, después de realizar la
entrevista determina si el Estudiante y/o Egresado no cumple con el perfil requerido y lo notifica
vía telefónica a la Dependencia, solicitando otro candidato para el programa.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia y/o Supervisor de Programa.
8.
Verifica el banco de prestadores.
La Coordinación de Reclutamiento y Selección a través del Coordinador de Reclutamiento y
Selección verifica en el banco de prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales, si
existe registro de prospectos con el perfil solicitado lo canaliza a la Dependencia, si no hay
registro del perfil requerido solicita a las diferentes Instituciones Educativas Estudiantes y/o
Egresados con el perfil.
Ejecutante:
Coordinación de Reclutamiento y Selección.
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¿Existe perfil?
El Coordinador de Reclutamiento y Selección revisa en el Banco de prestadores si existe el
perfil requerido.
No: Solicita estudiante o egresado con el perfil requerido.
Si: Canaliza al Prestador de Servicio.
9.
Solicita egresado con perfil requerido.
La Coordinación de Reclutamiento y Selección a través del Coordinador de Reclutamiento y
Selección si no hay registro del perfil requerido solicita a las diferentes Instituciones Educativas
Estudiantes y/o Egresados con el perfil.
Ejecutante:
Coordinación de Reclutamiento y Selección.
10.
Recibe solicitud, y canaliza al estudiante.
La Institución Educativa recibe requerimiento de perfil, busca en su listado de estudiantes,
selecciona, y notifica al estudiante que se presente en la Coordinación de Reclutamiento y
Selección para que sea canalizado a la entrevista correspondiente en el área que se requiere.
Ejecutante:
Institución Educativa.
11.
Informa del programa y solicita carta presentación.
El Administrativo de la Dependencia y/o Supervisor del programa, después de verificar que sí
cumple con los requerimientos, proporcionan información del programa, lugar donde se
realizará el servicio o práctica profesional y se define horario del programa. Solicita al
Estudiante Carta de Presentación para que pueda presentarse a prestar el servicio social o
prácticas profesionales.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia y/o Supervisor de Programa.
12.
Recibe información y acude a solicitar carta de presentación.
El Estudiante y/o Egresado reciben la información, solicita a su Institución Educativa Carta de
Presentación, para que sea enviada a la Dependencia donde se realizó la entrevista y pueda
proceder a prestar su servicio, prácticas o estancias profesionales.
Ejecutante:
Estudiante y/o Egresado.
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13.
Recibe solicitud, elabora carta de presentación y entrega.
La Institución Educativa recibe solicitud, elabora Carta de Presentación en original y copia y
entrega al Estudiante o Egresado para su trámite correspondiente.
Ejecutante:
Institución Educativa.
14.
Recibe carta de presentación y acude a entregarla.
El Estudiante y/o Egresado reciben carta de presentación y acude a entregarla al
Administrativo de Dependencia y/o Supervisor de Programa a fin de que le aprueben su
participación en el programa.
Ejecutante:
Estudiante y/o Egresado.
15.
Recibe carta de presentación y revisa los datos.
El Administrativo de la Dependencia y/o Supervisor del programa recibe Carta de Presentación
y revisa que todos los datos se encuentren correctos, si estos datos no corresponden a su
Dependencia y/o al programa en el cual se registró, lo regresa a la Institución por medio del
Estudiante para su modificación; si procede sella de recibido y entrega copia al Prestador
como comprobante.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia y/o Supervisor de Programa.
¿Son correctos los datos?
El Administrativo de la Dependencia y/o Supervisor del programa, después de la entrevista al
prestador determina si cumple con el perfil requerido.
No: Se regresa la carta a la Institución Educativa para su corrección.
Si: Se sella de recibido y firma en copia como acuse.
16.
Entrega carta de presentación para su corrección.
El Administrativo de la Dependencia y/o Supervisor de programa, entrega a Estudiante o
Egresado carta de presentación para que tramite corrección.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia y/o Supervisor de Programa.
17.
Elabora el convenio de prestación y recaba firmas.
El Administrativo de la Dependencia y/o Supervisor del programa una vez aceptada la carta
de presentación, sella de recibido y procede a la elaboración del Convenio de prestación
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según corresponda, y recaba firmas del Administrativo y/o supervisor de programa y del
prestador de servicio social o profesional.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia y/o Supervisor de Programa.
18.
Elabora carta de aceptación, acude y entrega junto con convenio de
colaboración y carta de presentación.
El Administrativo de la Dependencia y/o Supervisor del programa, una vez recabadas las
firmas en el convenio procede a elaborar la Carta de Aceptación dirigida a la Institución
Educativa, acude y entrega junto con el convenio a la Coordinación de Reclutamiento y
Selección para que sea firmada por el Jefe de Administración de Personal.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia y/o Supervisor de Programa.
19.
Recibe carta de presentación, carta de aceptación, convenio de colaboración y
revisa.
La Coordinación de Reclutamiento y Selección a través del Coordinador de Reclutamiento y
Selección, recibe y revisa que la carta de presentación, carta de aceptación correspondan con
los datos del convenio de colaboración, el programa asignado, las fechas, horarios y que los
tiempos señalados en los documentos sean correctos. Si los datos no son correctos los
regresa para su modificación. Si son correctos, se sella de recibido convenio, genera copias
de los mismos y entrega copia sellada al Administrativo de Dependencia y/o Supervisor de
Programa.
Ejecutante:
Coordinación de Reclutamiento y Selección.
¿Son correctos los datos?
La Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal a través del Coordinador de
Reclutamiento y Selección, revisa que los datos establecidos en el Convenio y la Carta de
Aceptación sean los correctos.
No: Se regresa el trámite al Administrativo de la Dependencia para su corrección.
Si: Se sella de recibido.
20.
Entrega carta de presentación, carta de aceptación, convenio de prestación para
corrección.
La Coordinación de Reclutamiento y Selección a través del Coordinador de Reclutamiento y
Selección, entrega documentos (Carta de Presentación, Carta de Aceptación y Convenio de
Prestación) para su corrección.
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Ejecutante:
Coordinación de Reclutamiento y Selección.
21.
Asigna folio, resguarda carta de presentación, registra en formato de registro de
convenios y lo turna.
La Coordinación de Reclutamiento y Selección a través del Coordinador de Reclutamiento y
Selección, resguarda carta presentación para expediente, asigna folio y registra el trámite en
el Formato Registro de Convenios y turna convenio de colaboración y carta de aceptación
al Jefe de Departamento de Administración de Personal para su validación y firma.
Ejecutante:
Coordinación de Reclutamiento y Selección.
22.
Recibe convenio de prestación, carta de aceptación, revisa, firma y turna.
El Jefe de Administración de Personal, recibe, revisa y firma convenio de prestación, carta de
aceptación y turna al Coordinador de Reclutamiento y Selección para seguimiento del trámite.
Ejecutante:
Jefe Administración de Personal.
23.
Recibe convenio de prestación y carta de aceptación, integra expediente y
despacha.
La Coordinación de Reclutamiento y Selección a través del Analista de Reclutamiento y
Selección de Personal, recibe convenio de prestación y carta de aceptación, integra
expediente, despacha en el Archivo General.
Ejecutante:
Coordinación de Reclutamiento y Selección.
24.
Recibe carta de presentación, carta de aceptación, convenio de prestación,
despacha y entrega.
El Archivo General recibe carta de presentación, carta de aceptación, convenio de prestación,
sella y entrega al Analista de Reclutamiento y Selección de Personal para que gestione su
trámite.
Ejecutante:
Archivo General.
25.
Recibe cartas de presentación y aceptación, convenio de prestación, integra
expediente y envía.
La Coordinación de Reclutamiento y Selección a través del Analista de Reclutamiento y
Selección de Personal recibe, integra copia a expediente y entrega al Administrativo de la
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Dependencia o Supervisor del programa, Carta de Aceptación, en original para su envío a
Institución Educativa y copia del convenio de prestación para el expediente del prestador.
Ejecutante:
Coordinación de Reclutamiento y Selección.
26.
Recibe cartas de presentación y aceptación, convenio de prestación, archiva, y
envía.
El Administrativo de la Dependencia y/o Supervisor del programa reciben Carta de
Presentación, Carta de Aceptación, Convenio de Prestación ya firmados, archiva y envía carta
de aceptación a la Institución Educativa.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia y/o Supervisor de Programa.
27.
Recibe carta de aceptación, archiva e informa.
La Institución Educativa recibe Carta de Aceptación, y archiva en el expediente del Estudiante,
y a su vez le informa que ha sido aceptado para que proceda a prestar su servicio.
Ejecutante:
Institución Educativa.
28.
Elabora informe mensual y presenta.
El Estudiante una vez notificado que se puede presentar a prestar su servicio, de manera
mensual elabora su informe de actividades mediante el Informe mensual en original y copia
especificando las actividades, horas que realizó y lo entrega al supervisor para visto bueno y
firma.
Ejecutante:
Estudiante o Egresado.
29.
Recibe informe mensual, revisa, firma y envía original.
El Administrativo de la Dependencia y/o Supervisor de programa recibe, revisa el informe
mensual, lo firma de visto bueno, permanece una copia en su archivo y envía original a la
Coordinación de Reclutamiento y Selección.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia y/o Supervisor de Programa.
30.

Recibe informe mensual en original, archiva e informa.
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La Coordinación de Reclutamiento y Selección a través del Coordinador de Reclutamiento y
Selección, recibe informe de prestación de servicios en original y archiva en su el expediente,
y se le indica al estudiante cuantas horas de servicio restan por realizar.
Ejecutante:
Coordinación de Reclutamiento y Selección.
31.
Recibe información, elabora informe final de actividades y presenta.
El Estudiante o Egresado recibe información sobre las horas que le restan y una vez concluido
el servicio y/o prácticas elabora su Informe final de actividades, en original y copia. Lo firma
y entrega a su supervisor para su visto bueno y firma.
Ejecutante:
Estudiante o Egresado.
32.
Recibe informe, revisa, elabora carta de liberación, recaba firma y envía.
El Administrativo de la Dependencia y/o Supervisor de programa recibe, revisa el informe final,
lo firma, saca una copia para su archivo, elabora la Carta de liberación, en original y copia,
la firma, y la envía con el informe final original anexo a la Coordinación de Reclutamiento y
Selección para el visto bueno del Jefe de Departamento de Administración de Personal.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia y/o Supervisor de Programa.
33.
Recibe carta de liberación da visto bueno y turna.
La Coordinación de Reclutamiento y Selección a través del Coordinador de Reclutamiento y
Selección, recibe carta de liberación de servicio social y/o prácticas profesionales, y turna al
Jefe de Departamento de Administración de Personal para su validación y firma.
Ejecutante:
Coordinación de Reclutamiento y Selección.
34.
Recibe carta de liberación valida, firma y turna.
El Jefe de Administración de Personal, recibe, valida y firma carta de liberación y turna al
Coordinador de Reclutamiento y Selección para seguimiento del trámite.
Ejecutante:
Jefe Administración de Personal.
35.

Recibe carta de liberación, integra expediente gestiona folio y entrega.
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La Coordinación de Reclutamiento y Selección a través del Analista de Reclutamiento y
Selección de Personal, recibe carta de liberación firmada, integra expediente, gestiona folio
del Archivo General y procede a entregar a la Institución Educativa.
Ejecutante:
Coordinación de Reclutamiento y Selección.
36.
Recibe carta de liberación, archiva y notifica la liberación del servicio.
La Institución Educativa recibe Carta de Liberación, archiva original en el expediente del
Estudiante, y a su vez le informa que ha sido aceptado y liberado su servicio social o prácticas
profesionales, para que su conocimiento.
Ejecutante:
Institución Educativa.
37.
Recibe notificación de la liberación de servicio o práctica.
El Estudiante o Egresado recibe notificación de la liberación de horas de servicio social,
prácticas profesionales o estancias. Concluyendo así el procedimiento.
Ejecutante:
Estudiante o Egresado.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.



Carta de Presentación.

Es el documento en original y copia, mediante el cual la Institución Educativa presenta al
estudiante candidato a realizar el Servicio Social, Prácticas Profesionales o Estancias, deberá
ser dirigida al Titular de la Oficialía Mayor en curso, misma que habrá de contener los
siguientes datos:
- Nombre completo y matrícula del alumno.
- Carrera.
- Total de horas a cubrir.
- Especificar el tipo de prestación.
- Nombre y firma del responsable de su seguimiento (Institución Educativa).
- Número de reconocimiento de validez oficial de estudios RVOE de la licenciatura.



Convenio de Prestación.

Documento que establece la relación jurídica entre el prestador y la Dependencia el cual
estípula si se realizará Servicio Social, Prácticas Profesionales o Estancia, con estímulo
económico o de carácter gratuito, el horario, fechas y horas que realizará.
Siendo el código de Convenio de Prestación de Servicio Social y/o Práctica (Residencia)
Profesional con estímulo económico o de Convenio de Prestación de Servicio Social y/o
Práctica (Residencia) Profesional sin estímulo económico.


Carta de Aceptación.

Es el documento, mediante el cual la Oficialía Mayor acepta al estudiante candidato a realizar
el Servicio Social, Prácticas Profesionales o Estancias, previo consenso con la Unidad
Receptora a la cual va a estar adscrito el prestador, misma que habrá de contener los
siguientes datos:
- Nombre completo y matrícula del alumno.
- Carrera.
- Total de horas a cubrir.
- Período y horario a cubrir.
- Especificar el tipo de prestación.
- Dependencia y Unidad Receptora a la cual estará adscrito el prestador.
- Nombre y firma del Supervisor del programa (Unidad Receptora).
- Nombre del programa asignado.
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Informe Mensual.

Documento mediante el cual el estudiante y/o egresado prestador del servicio, reporta de
manera periódica sus actividades (original y copia).


Formato de Registro de Convenios.

Documento donde se registran cada uno de los convenios que se celebra entre el estudiante
y/o egresado con la Dependencia por un periodo determinado.


Carta de Liberación.

Es el documento, mediante el cual la Oficialía Mayor da por concluido y liberadas las horas de
Servicio Social, Prácticas Profesionales o Estancias que realizó el estudiante, será emitida por
la Dependencia en la que esté asignado el prestador y deberá ser enviada a Oficialía Mayor
para su visto bueno, misma que habrá de contener los siguientes datos:
- Nombre completo y matrícula del alumno.
- Carrera.
- Especificar el tipo de prestación.
- Nombre del programa asignado.
- Fecha de inicio y fecha de término.
- Total de horas a cubrir.
- Nombre y firma del Administrativo de la Dependencia o Entidad donde se preste el servicio.


Informe Final de Actividades.

Documento mediante el cual el estudiante y/o egresado prestador del servicio, reporta de
manera final sus actividades (original y copia).

PARTES QUE INTERVIENEN








Interesado.
Coordinación de Reclutamiento y Selección.
Estudiante o Egresado.
Administrativo de Dependencia y/o Supervisor de Programa.
Institución Educativa.
Jefe Administración de Personal.
Archivo General.

943

07-581-P001 BENEFICIO POR ENFERMEDAD O
ACCIDENTES GRAVES NO PROFESIONALES
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07-581-P001 BENEFICIO
PROFESIONALES.

POR

ENFERMEDAD

O

ACCIDENTES

GRAVES

NO

Versión: 2021.
Autor: Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Descripción: Documento mediante el cual se describen los pasos del beneficio que se otorga
en cumplimiento a lo establecido en las “Políticas de permisos o licencias al personal”, es de
aplicación a funcionarios y trabajadores de la Administración Pública Central cuando las
autoridades médicas de ISSSTECALI les expida certificado de incapacidad no profesional y
resumen clínico que resulte como consecuencia de haberle dictaminado una enfermedad
grave que requiera un tratamiento prolongado y que le impida prestar el servicio.
Objetivo: Aplicar y determinar en su caso la procedencia del beneficio a los servidores
públicos que el servicio médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California lo indique.
Alcance: Aplicable a todos los servidores públicos de las Dependencias de Gobierno Central
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
Glosario de Términos:
Servidor público: Es el trabajador de base o confianza que labora o presta sus servicios en
las distintas Dependencias de la Administración Pública Centralizada.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
ISSSTECALI: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y
Municipios del Estado de Baja California.
S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C: Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California.
Enfermedad grave no profesional: Son las que a continuación se enumeran; cáncer, sida,
insuficiencia renal crónica, enfermedad vascular cerebral, embarazo de alto riesgo, artritis
reumatoide deformante, infarto al miocardio, revascularización coronaria, tuberculosis en fase
activa, arterosclerosis, angiopatía diabética de pie con daño severo, alzhéimer, retinopatía
diabética, asimismo cualquier enfermedad de padecimiento que requiera un tratamiento por
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tiempo prolongado, que de igual manera así lo determine el I.S.S.S.T.E.C.A.L.I., mediante las
documentales antes descritas, y aquellos casos en que el servidor público sufra un accidente
que el servicio médico de I.S.S.S.T.E.C.A.L.I., considere grave e impida prestar el servicio y
que pueda recuperarse en un período que no exceda de 52 semanas y que cumplido este
período, será valorado en su capacidad residual para prestar el servicio.
Accidente grave no profesional: Es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata
o posterior; producida repentinamente que no ocurra en ejercicio o con motivo del trabajo, que
requiera un tratamiento prolongado y lo imposibilite para prestar el servicio.
Beneficio: La autoridad pública otorgará el cien por ciento de su sueldo íntegro, a aquellos
trabajadores que el servicio médico de ISSSTECALI les expida certificado de incapacidad por
enfermedad no profesional y resumen clínico, que resulte como consecuencia de habérsele
dictaminado una enfermedad o accidente grave, que requiera un tratamiento prolongado y lo
imposibilite para prestar el servicio, establecido en la política de licencias y permisos al
personal de la cláusula vigésima fracción III, número 4, de las Condiciones Generales de
Trabajo vigentes.
Certificado de incapacidad: Es el documento legal que expide el médico tratante del
ISSSTECALI al servidor público en su unidad médica de adscripción, certificando la
imposibilidad física o mental, para laborar por causas de accidente, enfermedad o maternidad,
etc.
Personal médico de ISSSTECALI: Son los profesionales médicos adscritos al ISSSTECALI.,
quienes participan en el proceso para la emisión de certificado de incapacidad, resumen
clínico.
SIGMA: Sistema Integral de Gestión Administrativa. - Sistema que se alimenta de documentos
oficiales a fin de tener un mejor control y atención. El cual brinda al usuario una consulta ágil
de actividades dentro del sistema.

Políticas:
Todo trámite de personal de la Oficialía Mayor de Gobierno deberá de apegarse a lo dispuesto
en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, la Ley del Servicio
Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones
Descentralizadas de Baja California vigente, y en las Condiciones Generales de Trabajo
vigentes contenido en el Capítulo de “Permisos y Licencias” clausulas I, II, III, IV, V, VI y VII,
ordenamientos que podrán consultarse en las siguientes ligas de acceso:
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_I/202108
08_CONSTBC-2.PDF
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https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/leyes/Ley%20del%20Servicio%20Civil%20
de%20los%20Trabajadores%20al%20Servicio%20de%20los%20Poderes%20del%20Estado
%20y%20Municipios%20de%20B.C.pdf
Corresponde a Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Recursos
Humanos al otorgamiento del beneficio por enfermedad o accidente grave no profesional por
las Dependencias del Poder Ejecutivo el cual estará sujeto a lo dispuesto en el Reglamento
Interno de la Secretaría de Hacienda en su artículo 89 fracción IX referente a las atribuciones
del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual encontrará en la siguiente liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
El Jefe del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo es el responsable de mantener
un control de registros de los servidores públicos de las Dependencias del Gobierno del Estado
a quienes se les otorga el beneficio por enfermedad o accidente grave no profesional, así
como analizar las solicitudes realizadas por las Dependencias o S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C., y la
respectiva elaboración de propuesta de oficio de autorización o negativa del beneficio.
Corresponde al Administrativo de la Dependencia o al S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C reunir el
certificado de incapacidad por enfermedad no profesional y resumen clínico, así como solicitar
a la Oficialía Mayor el beneficio por enfermedad o accidente grave no profesional cuando
ISSSTECALI otorgue incapacidad por enfermedad no profesional a un servidor público
adscrito a esa dependencia, cuando se le ha dictaminado una enfermedad o accidente grave
no profesional, que requiere tratamiento prolongado y lo imposibilite para prestar el servicio.
Corresponde al Director de Recursos Humanos, autorizar las solicitudes del beneficio
realizadas por los Administrativos de las Dependencias o el S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C. cuando
las incapacidades expedidas por ISSSTECALI a los servidores públicos adscritos dichas
dependencias, se deriven de una enfermedad o accidente grave no profesional de acuerdo a
la política de licencias al personal, así como también informar a las Dependencias de la que
deberá solicitarse valoración de capacidad residual para el trabajo ante ISSSTECALI cuando
el beneficio otorgado a un servidor público exceda el tiempo de 52 semanas.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Elabora y envía oficio solicitud, resumen clínico, constancia médica solicitando
beneficio.
El Administrativo de Dependencia elabora y envía Oficio de solicitud en original y copia
dirigido a la Dirección de Recursos Humanos de Oficialía Mayor, adjuntando Resumen clínico
y certificado de incapacidad no profesional, solicitando se aplique el beneficio por enfermedad
o accidentes graves no profesionales al servidor público que el servicio médico de
ISSSTECALI le ha determinado una enfermedad o accidente grave no profesional que
requiera un tratamiento prolongado y lo imposibilite para prestar en servicio, enviando tal
documentación a través del Archivo General.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
3.
Recibe oficio de solicitud, resumen clínico, certificado de incapacidad no
profesional, sella y turna.
El Archivo General recibe oficio de solicitud, resumen clínico y certificado de incapacidad no
profesional, sella de recibido en copia para entregar como comprobante de recepción, y turna
original sellado para atención de la Dirección de Recursos Humanos de Oficialía Mayor.
Ejecutante:
Archivo General.
4.

Recibe oficio solicitud, resumen clínico, constancia médica, revisa y turna.

La Dirección de Recursos Humanos recibe oficio de solicitud, resumen clínico y constancia
médica, lo revisa y lo turna al Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su análisis
correspondiente.
Ejecutante:
Dirección de Recursos Humanos.
5.
Recibe oficio solicitud, resumen clínico, constancia médica, verifica
padecimiento, determina y solicita oficio de respuesta sobre procedencia.
El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo recibe oficio de solicitud, resumen clínico y
certificado de incapacidad no profesional, verifica que el padecimiento del servidor público
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mencionado en la solicitud, resumen clínico y certificado de incapacidad no profesional,
expedidos por el servicio médico de ISSSTECALI y determina si corresponde o no a una
enfermedad o accidente grave no profesional que requiera un tratamiento prolongado y lo
imposibilite para prestar en servicio.
Ejecutante:
Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo.
¿Enfermedad grave o accidente de trabajo?
El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo determina la respuesta sobre procedencia
verificando que esté completa y correcta la información recibida y solicita al Analista de Salud
e Higiene que se realice el oficio respuesta sobre procedencia dirigido al titular administrativo
de la dependencia con copia para del titular S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C., señalando lo siguiente:
- Se determina no procedente otorgar el beneficio, si el padecimiento mencionado en la
solicitud no corresponde a una enfermedad o accidente grave no profesional que requiera un
tratamiento prolongado y lo imposibilite para prestar en servicio o bien si faltara
documentación, o bien solicita adjunte la documentación faltante señalada para estar en
posibilidad de otorgar el beneficio.
- Se determina procedente, al revisar y confirmar que sí es una enfermedad grave o accidente
de trabajo de acuerdo al oficio de solicitud, resumen clínico y constancia médica, a efecto de
que se otorgue el beneficio y se realicen los ajustes salariales en caso de existir descuentos
previos en el ejercicio fiscal vigente.
No: Solicita se elabore oficio de no procedencia.
Si: Solicita se elabore oficio de procedencia.
6.

Elabora oficio de respuesta sobre procedencia y turna.

El Analista de Seguridad y Salud en el Trabajo recibe instrucción y elabora Oficio de
Respuesta sobre procedencia, y turna para visto bueno del Jefe de departamento y firma
del Director de Recursos Humanos.
Ejecutante:
Analista de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7.

Recibe oficio para vo.bo y turna para firma.

El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo, valida Oficio de Respuesta sobre procedencia y
turna al Director de Recursos Humanos para su firma.
Ejecutante:
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Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8.

Recibe oficio de respuesta sobre procedencia, revisa, firma y turna.

El Director de Recursos Humanos, recibe oficio de respuesta sobre Procedencia, revisa la
información mencionada en él, autoriza, firma el oficio y turna para su despacho al Analista de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ejecutante:
Director de Recursos Humanos.
9.

Recibe oficio y turna para despacho.

El Analista de Seguridad y Salud en el Trabajo, recibe oficio de respuesta sobre procedencia,
ya firmado por el Director de Recursos Humanos, anexa copia de la siguiente documentación:
oficio de solicitud, resumen clínico y certificado de incapacidad no profesional, y acude a
despacharlos.
Ejecutante:
Analista de Seguridad y Salud en el Trabajo.
10.

Recibe oficio de respuesta sobre procedencia, despacha, turna y envía.

El Archivo General recibe oficio de respuesta sobre procedencia, despacha, entrega copia
sellada para su resguardo al Analista de Seguridad y Salud en el Trabajo, turna y envía
originales simultáneamente al Jefe de Administración de Personal y al Administrativo de
Dependencia.
Ejecutante:
Archivo General.
11.

Recibe oficio de respuesta sobre procedencia y lleva a cabo instrucción.

El Jefe de Administración de Personal recibe oficio de procedencia, y aplica las medidas
necesarias a través del SIRHB para realizar los ajustes correspondientes en el sueldo del
servidor público. Concluyendo así el procedimiento.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Personal.
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12.

Recibe oficio de respuesta sobre procedencia.

El Administrativo de Dependencia recibe oficio de respuesta sobre procedencia como
respuesta a la solicitud presentada, notificando el resultado al servidor público solicitante, solo
en caso de no procedencia, el Administrativo de la Dependencia determinará si corresponde
una solventación a las observaciones o bien si se aprobó el beneficio solicitado; Concluyendo
así el procedimiento.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.
Oficio de Solicitud.
Es el escrito, mediante el cual el Administrativo de la Dependencia, solicita a la Dirección de
Recursos Humanos de Oficialía Mayor, revisar y atender la solicitud del servidor público
Interesado, sobre la aplicación del beneficio por enfermedad o accidente grave no profesional,
anexando certificado de incapacidad no profesional y resumen clínico (original y copia).
Resumen Clínico.
Es el documento que emite el servicio médico de ISSSTECALI, mediante el cual se describe
el historial clínico de un servidor público.



Certificado de Incapacidad No Profesional.

Es el documento legal que expide el médico tratante del ISSSTECALI al servidor público en
su unidad médica de adscripción, certificando la imposibilidad física o mental, para laborar por
causas de accidente, enfermedad o maternidad, etc.
Oficio de Respuesta Sobre Procedencia.
Es el documento, mediante el cual la Dirección de Recursos Humanos de Oficialía Mayor,
informa al Administrativo de Dependencia la respuesta sobre la procedencia a la solicitud de
la aplicación del beneficio por enfermedad o accidente grave no profesional, requerido por el
servidor público, así como al Jefe de Administración de Personal para que en caso de ser
procedente, realice la aplicación del beneficio por enfermedad o accidente grave no
profesional al servidor público que se indica.
PARTES QUE INTERVIENEN







Administrativo de Dependencia.
Director de Recursos Humanos.
Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Analista de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Jefe de Administración de Personal.
Archivo General.
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07-581-P002 VALORACIÓN DE CAPACIDAD
RESIDUAL
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07-581-P002 VALORACIÓN DE CAPACIDAD RESIDUAL.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Descripción: Documento que describe el procedimiento de valoración residual del servidor
público, para verificar si está en condiciones de prestar el trabajo asignado.
Objetivo: Determinar en base los lineamientos establecidos, si las solicitudes para que las
dependencias soliciten al ISSSTECALI corresponden a la valoración de capacidad residual
para el trabajo de los servidores públicos solicitados.
Alcance: Aplicable a todas las Dependencias de Gobierno Central del Poder Ejecutivo.
Glosario de Términos:
Valoración médica de capacidad residual: es la valoración de determinar si el trabajador
está o no capacitado para desarrollar la actividad laboral, y si no tuviera capacidad residual
para el trabajo en qué medida está incapacitado y con qué carácter si es temporal o
permanente.
Servidor público: Es el trabajador de base o confianza que labora o presta sus servicios en
las distintas Dependencias de la Administración Pública Centralizada.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
ISSSTECALI: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y
Municipios del Estado de Baja California.
Certificado de incapacidad: el documento legal que expide el médico tratante del
ISSSTECALI. al servidor público en su unidad médica de adscripción, certificando la
imposibilidad física o mental, para laborar por causas de accidente, enfermedad o maternidad,
etc.
Personal médico de ISSSTECALI: Son los profesionales médicos adscritos al ISSSTECALI.,
quienes participan en el proceso para la emisión de certificado de incapacidad, resumen clínico
y/o constancia médica.
SIGMA: Sistema Integral de Gestión Administrativa.- Sistema que se alimenta de documentos
oficiales a fin de tener un mejor control y atención. El cual brinda al usuario una consulta ágil
de actividades dentro del sistema.
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Políticas:
Todo trámite de personal de la Oficialía Mayor de Gobierno deberá de apegarse a lo dispuesto
en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, la Ley del Servicio
Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado en su artículo 53, fracción VII
y Ley del ISSSTECALI en sus artículos 33, 34, 77 y 78, ordenamientos que podrán consultarse
en las siguientes ligas de acceso:
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_I/202108
08_CONSTBC-2.PDF
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/leyes/Ley%20del%20Servicio%20Civil%20
de%20los%20Trabajadores%20al%20Servicio%20de%20los%20Poderes%20del%20Estado
%20y%20Municipios%20de%20B.C.pdf
http://www.issstecali.gob.mx/documentos/marco-legal/LEY-ISSSTECALI.pdf
Corresponde a Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Recursos
Humanos al otorgamiento del beneficio por enfermedad o accidente grave no profesional por
las Dependencias del Poder Ejecutivo el cual estará sujeto a lo dispuesto a en el Reglamento
Interno de la Secretaría de Hacienda en su artículo 89 fracción IX referente a las atribuciones
del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual encontrará en la siguiente liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
El Jefe del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo es el responsable de mantener
un control de registros de los servidores públicos de las Dependencias del Gobierno del Estado
a quienes se les lleve a cabo la valoración de capacidad residual para el trabajo, así como
analizar las solicitudes de autorización de valoraciones médicas y verificar el estatus de las
incapacidades expedidas y la Elaboración del oficio de autorización o negativa
correspondiente.
Corresponde al Administrativo de la Dependencia solicitar a la Oficialía Mayor la autorización
para gestionar ante ISSSTECALI la valoración de la capacidad para el trabajo a los servidores
públicos adscritos a la Dependencia, así como solicitar al ISSSTECALI las citas para la
valoración, notificar al servidor público que atienda las citas programadas por ISSSTECALI, y
si el servidor público no asiste a la cita solicitará nuevamente la cita ante ISSSTECALI, además
notificar a Oficialía Mayor los resultados de la misma.
Corresponde al Director de Recursos Humanos autorizar las solicitudes realizadas por los
Administrativos de las Dependencias para gestionar la valoración de la capacidad residual
para el trabajo de los servidores públicos, así como notificar a las Dependencias los requisitos
que ISSSTECALI solicita para llevar a cabo dicha valoración.
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Corresponde a la Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas de la Oficialía Mayor
aplicar el procedimiento correspondiente cuando el resultado de la valoración de la capacidad
residual para el trabajo de un servidor público, tenga como resultado que éste no es apto para
realizar las funciones del trabajo.
Corresponde al ISSSTECALI notificar al Administrativo de la Dependencia, la fecha, hora y
lugar de la cita programada en donde se realizará la valoración médica al servidor público, sus
inasistencias en su caso, así como el resultado de la valoración de capacidad residual para el
trabajo, practicar las valoraciones de capacidad residual para el trabajo solicitadas.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Envía Oficio de Solicitud de Valoración de Capacidad Residual.
El Administrativo de la Dependencia envía Oficio de Solicitud de Valoración de Capacidad
Residual al Director de Recursos Humanos, por medio del Archivo General, solicitando
autorización para gestionar ante ISSSTECALI la valoración de capacidad residual para el
trabajo de un servidor público que presenta incapacidades por un tiempo prolongado o ya no
le es posible desempeñar sus labores cotidianas.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia
3.
Recibe oficio de solicitud de capacidad residual, sella y turna.
El Archivo General recibe oficio de solicitud de capacidad residual sella de recibido en copia
para entregar como comprobante de recepción, y turna original sellado para atención.
Ejecutante:
Archivo General.
4.
Recibe oficio de solicitud de capacidad residual, revisa y asigna.
El Director de Recursos Humanos recibe oficio de solicitud de capacidad residual por parte de
la Dependencia, revisa y turna al Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su
análisis y trámite correspondiente.
Ejecutante:
Director de Recursos Humanos.
5.
Recibe oficio de solicitud de valoración de capacidad residual y analiza solicitud.
El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo recibe el oficio de solicitud de Valoración de
capacidad residual, procede a su análisis y verifica la información del estatus de las
incapacidades médicas o inasistencias del servidor público, determina si corresponde o no a
licencia con goce de sueldo por enfermedad, indicando al Analista de Salud e Higiene en el
Trabajo que proceda con la elaboración del Oficio de Autorización u Oficio de Espera, para
dar respuesta al trámite, según sea el caso.
Ejecutante:
Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo.
¿Corresponde licencia con goce de sueldo?
El Jefe del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo determina si corresponde o no,
la Solicitud de Autorización de la Valoración de Capacidad Residual.
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Si las incapacidades del servidor público no corresponden a licencia con goce de sueldo por
enfermedad o accidente grave no profesional o accidente de trabajo, procede a la elaboración
de Oficio de autorización en original y copia como respuesta al Administrativo de la
Dependencia para solicitar ante ISSSTECALI, mediante oficio dirigido al área de Salud
Ocupacional dependiente de la Subdirección General medica de ISSSTECALI. La Valoración
de Capacidad Residual del servidor público.
El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo solicita al analista de seguridad y salud en el trabajo
que se realice Oficio de Espera dirigido al Administrativo de la Dependencia donde se le indica
que al momento no se cuenta con elementos suficientes como para solicitar ante ISSSTECALI,
mediante oficio dirigido al área de Salud Ocupacional dependiente de la Subdirección General
medica de ISSSTECALI. Valoración de Capacidad Residual, teniendo la opción el área
administrativa de la Dependencia, de complementar nuevamente por oficio a mayor detalle,
en caso de que el servidor público tenga disminución en su rendimiento laboral, incumplimiento
laboral, o bien detalle la problemática que este presenta, ya sea por padecimiento previamente
valorado o no por ISSSSTECALI.
No: Solicita oficio de autorización.
Si: Solicita oficio se elabore oficio de espera.
6.
Elabora oficio de respuesta y turna.
El Analista en Seguridad y Salud en el Trabajo recibe instrucción y elabora Oficio de
Respuesta (Oficio de Autorización u Oficio de Espera), y turna para visto bueno del Jefe de
departamento y para firma del Director de Recursos Humanos.
Ejecutante:
Analista en Seguridad y Salud en el Trabajo.
7.
Recibe oficio de respuesta, antefirma y turna.
El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo recibe oficio de respuesta, revisa y pone ante firma
para turnar al Director de Recursos Humanos a firma.
Ejecutante:
Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8.
Recibe oficio de respuesta (autorización u oficio de espera), firma y turna.
El Director de Recursos Humanos recibe oficio de respuesta, revisa, firma y turna al Analista
en Seguridad y Salud en el Trabajo para que sea despachado.
Ejecutante:
Director de Recursos Humanos.
9.

Recibe oficio de respuesta firmado y acude a despachar.
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El Analista en Seguridad y Salud en el Trabajo recibe oficio de respuesta acude al Archivo
General para su despacho.
Ejecutante:
Analista en Seguridad y Salud en el Trabajo.

10.
Recibe oficio de respuesta, sella y envía.
El Archivo General recibe oficio de respuesta sella de recibido y entrega copia al Analista en
Seguridad y Salud en el Trabajo, de igual manera sella original y envía a Dependencia.
Ejecutante:
Archivo General.
11.
Recibe oficio de respuesta de autorización u oficio de espera y revisa.
Administrativo de Dependencia recibe oficio de autorización u oficio de espera, revisa para
determinar la acción a seguir.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
¿Se recibió oficio de autorización o de espera?
El Administrativo de la Dependencia en base a la respuesta del oficio realiza el trámite
correspondiente.
No: Recibe oficio de espera y archiva.
Si: Elabora solicitud de valoración de capacidad residual.
12.
Recibe oficio de espera y archiva.
El Administrativo de la Dependencia recibe oficio de espera el cual indica que es necesario
que transcurran 52 semanas para realizar la valoración de capacidad residual y archiva el
caso. Concluyendo así el procedimiento.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
13.
Recibe oficio de espera e inicia nuevamente.
El Administrativo de la Dependencia recibe Oficio de Espera, en caso de contar con mayores
elementos inicia nuevamente la solicitud de Valoración de Capacidad Residual, por oficio y a
mayor detalle, en caso que el servidor público tenga disminución en su rendimiento laboral,
incumplimiento laboral, o bien describa la problemática que este presenta, ya sea por
padecimiento previamente valorado o no por ISSSSTECALI.
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Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
14.
Recibe oficio de autorización, elabora y envía solicitud de valoración capacidad
residual.
El Administrativo de la Dependencia recibe el oficio de autorización, elabora y envía Solicitud
de capacidad residual para el trabajo al ISSSTECALI, dirigido al área de Salud Ocupacional
dependiente de la Subdirección General médica, para que proceda a agendar la cita del
servidor público.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
15.
Recibe solicitud de valoración capacidad residual, programa cita y elabora oficio
de notifición de cita y envía.
El I.S.S.S.T.E.C.A.L.I recibe la solicitud de capacidad residual que contiene toda la información
necesaria para la evaluación y programa la cita para la valoración de capacidad residual para
el trabajo, y notifica mediante Oficio de notificación de cita al Administrativo de la Dependencia
la fecha, hora, lugar y el médico tratante con quien deberá presentarse el servidor público.
Ejecutante:
I.S.S.S.T.E.C.A.L.I
16.
Recibe oficio de notifición de cita y notifica al servidor público vía telefónica.
El Administrativo de Dependencia recibe el oficio de notificación de cita suscrito por personal
médico de ISSSTECALI y notifica al servidor público indicando la fecha, hora, lugar y el médico
tratante con quien deberá presentarse para ser valorado en su capacidad residual para el
trabajo.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
17.
Recibe notificación telefónica y acude a cita de valoración.
El Servidor Público recibe oficio de notificación de cita para que se presente a la cita en
ISSSTECALI y se le practique valoración médica para que se determine su capacidad residual
para el trabajo y acude.
Ejecutante:
Servidor Público.
18.

Recibe al servidor público, realiza informe médico y notifica resultado vía oficio.
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El I.S.S.S.T.E.C.A.L.I en base a los resultados de la evaluación realiza Informe médico de la
valoración y notifica vía oficio al Administrativo de la Dependencia los resultados de la
valoración para que se proceda con el trámite correspondiente.
Ejecutante:
I.S.S.S.T.E.C.A.L.I.
19.
Recibe informe médico y realiza oficio de notificación de resultados y envía.
El Administrativo de Dependencia recibe informe médico, elabora y envía Oficio de notificación
de resultados en original y copia dirigido a la Dirección de Recursos Humanos el resultado de
la valoración de capacidad residual para el trabajo anexando el informe médico emitido por
ISSSTECALI para que se proceda con el trámite correspondiente, y procede a su despacho
por medio de archivo.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
20.
Recibe oficio de notificación de resultados, sella y turna.
El Archivo General recibe oficio de notificación de resultados sella de recibido en copia para
entregar como comprobante de recepción, y turna original sellado para atención.
Ejecutante:
Archivo General.
21.
Recibe oficio de notificación de resultados, revisa y turna.
El Director de Recursos Humanos recibe oficio de notificación de resultados por parte de la
Dependencia, revisa y turna al Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su
análisis y trámite correspondiente.
Ejecutante:
Director de Recursos Humanos.
22.
Recibe oficio de notificación de resultados y analiza.
El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo recibe oficio de resultado de valoración de
capacidad residual, revisa si el ISSSTECALI señala en el informe médico que el servidor
público no cuenta con capacidad residual para el trabajo o no es apto para el puesto.
Ejecutante:
Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo.
¿Cuenta con capacidad residual?
El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en base al dictamen de ISSSTECALI indica el
trámite correspondiente.
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No: Solicita oficio de capacidad residual.
Si: Se archiva en el expediente personal del servidor público.
23.
Solicita oficio de capacidad residual.
El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo solicita que se realice el oficio de capacidad residual
para que posteriormente se envía a la Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas
anexando el informe médico del servidor público, para que forme parte del expediente
personal del servidor público.
Ejecutante:
Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo.
24.
Elabora oficio de capacidad residual y turna.
El Analista en Seguridad y Salud en el Trabajo recibe solicitud, procede a la elaboración de
Oficio de capacidad residual en original y copia, y turna para visto bueno del Jefe de Seguridad
y Salud en el Trabajo y firma del Director de Recursos Humanos.
Ejecutante:
Analista en Seguridad y Salud en el Trabajo.
25.
Recibe oficio de capacidad residual, antefirma y turna.
El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo recibe oficio de capacidad residual, revisa y pone
ante firma para turnar al Director de Recursos Humanos a firma.
Ejecutante:
Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo.
26.
Recibe oficio de capacidad residual, firma y turna.
El Director de Recursos Humanos recibe oficio de capacidad residual, revisa, firma y lo turna
a su Asistente Ejecutiva para que acuda a despachar dicho oficio.
Ejecutante:
Director de Recursos Humanos.
27.
Recibe oficio de capacidad residual y acude a despachar.
El Analista en Seguridad y Salud en el Trabajo recibe oficio de capacidad residual y acude a
despachar al Archivo General del Poder Ejecutivo.
Ejecutante:
Analista en Seguridad y Salud en el Trabajo.
28.

Recibe oficio de capacidad residual, sella y turna.
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El Archivo General recibe oficio de capacidad residual, sella en copia para resguardo de la
Asistente Ejecutiva, de igual manera sella original y envía a la Dirección de Normatividad y
Políticas Administrativas.
Ejecutante:
Archivo General.
29.
Recibe oficio de capacidad residual y queda enterado.
La Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas recibe oficio de capacidad residual
que indica la no capacidad residual para el trabajo o que no es apto para el puesto y continúa
con el trámite correspondiente. Concluyendo así el procedimiento.
Ejecutante:
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio de Solicitud de Capacidad Residual.
Es el documento, mediante el cual el Administrativo de la Dependencia solicita la autorización
para gestionar ante ISSSTECALI la valoración de capacidad residual.

Oficio de Autorización.
Es el documento que emite la Dirección de Recursos Humanos, mediante el cual autoriza a la
Dependencia a gestionar ante ISSSTECALI la valoración de capacidad residual para el
servidor público (original y copia).

Oficio de Espera.
Es el documento, mediante el cual la Dirección de Recursos Humanos informa a la
Dependencia que al momento no se cuenta con elementos suficientes para solicitar ante
ISSSTECALI la Valoración de Capacidad Residual para el servidor público, teniendo la opción
de complementar a mayor detalle, en caso de que el servidor público tenga disminución en su
rendimiento laboral, incumplimiento laboral, o bien detalle la problemática que este presenta,
ya sea por padecimiento previamente valorado o no por ISSSSTECALI (original y copia).

Solicitud de Valoración de Capacidad Residual.
Es el documento, mediante el cual la Dependencia solicita a ISSSTECALI se agende cita de
valoración de capacidad residual al servidor público mencionado.

Oficio de Notificación de Cita.
Es el documento, mediante el cual el ISSSTECALI notifica a la Dependencia la cita para el
servidor público acuda a valoración, indicando fecha y hora de la cita.

Oficio de Notificación de Resultados.
Documento mediante el cual la Dependencia notifica a la Dirección de Recursos Humanos los
resultados del informe médico emitido por ISSSTECALI (original y copia).

Oficio de Capacidad Residual.
Documento mediante el cual la Dirección de Recursos Humanos notifica a la Dirección de
Normatividad y Políticas Administrativas los resultados de no capacidad residual de un
servidor público (original y copia).

Informe Médico.
Documento mediante el cual el servicio médico de ISSSTECALI, emite el resultado de la
valoración de capacidad residual para el trabajo, aplicada al servidor público.
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PARTES QUE INTERVIENEN.
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrativo de Dependencia.
I.S.S.S.T.E.C.A.L.I.
Director de Recursos Humanos.
Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Servidor Público.
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas.
Archivo General.
Analista en Seguridad y Salud en el Trabajo.
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DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

07-301-P001
07-601-P001
07-601-P002
07-651-P001
07-651-P002
07-651-P003

Inversión pública.
Adjudicación directa.
Adjudicación directa por excepción.
Procedimiento por invitación.
Licitación pública regional, nacional e internacional.
Invitación o licitación pública federal.

GOBIERNO DEL ESTADO
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07-301-P001 INVERSIÓN PÚBLICA
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07-301-P001 INVERSIÓN PÚBLICA.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Dirección de Adquisiciones.
Descripción genérica: El presente documento se establecen las etapas del proceso Inversión
Pública, requerido para el trámite de pago de obra de procedimientos contratados en la
Dirección de Adquisiciones, la cual es el área facultada de administrar y operar los
procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios requeridos por el Poder Ejecutivo, de
conformidad con la legislación aplicable, garantizando que estos sean ejecutados de acuerdo
al programa de adquisiciones, calendario del ejercicio del gasto; y bajo los principios de
calidad, precio y oportunidad para la Administración Pública Estatal.
Objetivo: Llevar acabo los procedimientos de Inversión Pública, a fin de gestionar los trámites
de pago, derivados de los procedimientos de contratación, realizados en la Dirección de
Adquisiciones bajo la normatividad aplicable.
Alcance: Todas las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.
Glosario de Términos:
Dirección de Inversión Pública: El órgano del Poder Ejecutivo, dependiente de la Secretaría
de Hacienda del Estado, con atribuciones para formular y proponer procedimientos para el
seguimiento y evaluación del ejercicio del gasto de los programas de inversión pública,
derivados de una planeación estratégica de acuerdo con los planes y programas que emanan
del Plan Estatal de Desarrollo.
Comité de Adquisiciones.- El órgano del Poder Ejecutivo, con atribuciones para llevar a cabo
las adquisiciones, arrendamientos y servicios que deban adjudicarse o contratarse en los
términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja
California y su Reglamento, integrado por representantes de las áreas de Oficialía Mayor de
la Secretaría de Hacienda quien presidirá el Comité, el cual se integrará además por la
tesorería, la contraloría y los órganos solicitantes en los términos que señale la citada Ley y
su Reglamento.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Coordinadora de Sector: Instancia que agrupa a organismos ejecutores de obra pública y de
los cuales es el coordinador en la planeación y ejecución de obra pública.
Jefe del Departamento: Puede ejecutar el procedimiento como responsable del trámite, tanto
el Jefe de Compras como el Jefe de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de
Adquisiciones, dependiendo del tipo de compra seleccionado y el presupuesto a ejercer.

970

Analista de Inversión Pública: Personal adscrito a la Dirección de Adquisiciones de Oficialía
Mayor, encargado de llevar a cabo los procedimientos de Inversión Pública para el pago de
contratos realizados con recursos de obra.
Proveedor: Persona a la cual se le asigna un contrato para la entrega de bienes o prestación
de servicios, documento derivado de un procedimiento de adjudicación directa, invitación,
licitación pública, o adjudicación directa por excepción.
SINVP: Sistema Integral de Inversión Pública.
SH: Secretaría de Hacienda del Estado.
Mdp.: Millones de Pesos.
UMA.- Unidad de Medida de Actualización
Políticas:
El presente procedimiento estará en apego a la legislación aplicable son los Lineamientos de
Operación para los Programas de Inversión Pública del Estado de Baja California, emitidos
por la Secretaría de Hacienda del Estado. Disponibles en el portal:
http://spf.bajacalifornia.gob.mx/finanzas/acercade/normatividadlopiv.jsp
La legislación aplicable es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado
de Baja California y su Reglamento, y demás normas, lineamientos y circulares vigentes,
disponibles en el portal:
http://transparencia.pjbc.gob.mx/documentos/pdfs/leyes/LeyAdquisicionesSuministrosS
ervicios.pdf
O bien en caso de recursos federales normatividad disponible en el portal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_200521.pdf
Es responsabilidad de la Dependencia elaborar la Solicitud de Adquisición la cual deberá
señalar una descripción detallada de los bienes o servicios, partida presupuestal
correspondiente, cantidad de los bienes o servicios, en caso de no contar con la información
necesaria para la adquisición, el documento no será recibido.
Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Compras y Jefe de Invitaciones y
Licitaciones definir la modalidad de contratación, licitación pública, invitación, adjudicación
directa por excepción a la licitación o adjudicación directa por montos con una a tres
cotizaciones, que le sea asignado al Comprador.
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Orden cronológico de las etapas del proceso de obra de inversión pública:
Planeación, Programación Presupuestario, Aprobación, Contratación, Ejecución,
Seguimiento, Cierre de Fondos y Cuenta Pública, Evaluación.
De conformidad con la legislación aplicable, se presentará ante la Dirección de Inversión
Pública la Nota Técnica como inicio de obra o planeación, bajo las siguientes consideraciones:
Para todos los estudios y proyectos ejecutivos.
Para obras que representen una erogación = 10 UMAS
Adquisiciones cuyo monto total de inversión representen una erogación = 2 UMAS
Todas aquellas que la Secretaría de Hacienda del Estado así lo considere.
La Dirección de Adquisiciones será la encargada de llevar a cabo los procedimientos de
contratación para la adquisición de bienes y/o servicios requeridos por las dependencias del
Poder Ejecutivo, bajo la normatividad aplicable.
El registro de la propuesta de obras y acciones se realizará mediante el Sistema Integral de
Inversión Pública (SINVP), el cual es el único conducto oficial por el que se recibirán las
propuestas de inversión.
En caso de que el Refrendo de Recursos de obra no se ejerzan en el período autorizado de
acuerdo con la normatividad del fondo de la obra de que se trate, el Analista de Inversión
Pública realizara el trámite de ampliación de período en el Sistema Integral de Inversión
Publica la ampliación del plazo para el ejercicio de los recursos de obra.
Tratándose de recursos de refrendo que serán ampliados en el presupuesto, deberá remitir lo
siguiente:
 Justificación del motivo por el cual dicho recurso no fue ejercido en el plazo autorizado
 Afectación programática en el Programa Operativo Anual (POA) del ejercicio donde se
refrenda el recurso, esto es, qué metas del POA se dejaron de cumplir.
 Afectación programática en el Programa Operativo Anual (POA) del ejercicio.
 Afectación programática en el Programa Operativo Anual (POA) del ejercicio donde se
ampliarán los recursos de refrendo, es decir qué metas del POA se van a incrementar, o
crear para siguiente ejercicio fiscal, derivado de dichos recursos refrendados.
Es responsabilidad de la Dependencia elaborar y enviar el Oficio de Solicitud para la
Adquisición de bienes y/o servicios, la programación de Presupuesto previamente autorizado,
en caso de no contar con la información, el documento no será recibido.
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Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Compras y Jefe del Departamento de
Invitaciones y Licitaciones, realizar el procedimiento de contratación de acuerdo a la
normatividad aplicable y turnar al Analista de Inversión Pública el expediente de contratación
para el trámite de pago.
Es responsabilidad del Analista de Inversión Pública, elaborar los procesos en el Sistema
Integral de Inversión Pública SINVP, para la gestión del pago a proveedores beneficiados con
el fallo del procedimiento de contratación previamente realizado.
Es responsabilidad del Analista de Inversión Pública integrar los expedientes de trámite de
pago de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable.
Los Servidores Públicos responsables de firmar en sistema la aprobación del pago de trámite
a Proveedor, son los responsables de autorizar o rechazar el trámite, solicitando la información
y/o documentación que avale el sustento necesario de conformidad a la normatividad
aplicable.
Los trámites a generar en el SINVP podrán ser:
Adjudicación, en caso de haber adjudicado mediante los siguientes procedimientos:
Licitación Pública:
 Invitación.
 Adjudicación directa por excepción a la licitación pública.
 Adjudicación directa por montos de contratación.
Contrato:
 Anticipo.
 Estimación.
Obras por Administración y Gastos Indirectos:
 Estimación.
 Anticipos.
 Comprobaciones.
Los Lineamientos para la Gestión de Recursos en Estudios, Proyectos de Inversión, Obras y
Acciones de Infraestructura se encuentran en la siguiente liga electrónica:
http://spf.bajacalifornia.gob.mx/finanzas/acercade/normatividadlopiv.jsp
La Dirección de Adquisiciones es el órgano facultado de realizar los procesos de contratación
según lo estable el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda en su artículo 90, el cual
podrá ser localizado en la siguiente liga de acceso electrónico:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Elabora aprobación de obra, oficio de solicitud y envía.
La Dependencia solicitante recibe en el Sistema Integral de Inversión Pública SINVP
autorización de la Secretaría de Hacienda referente a la Programación de Presupuesto, acto
seguido, autorizado el presupuesto se envía oficio de solicitud a la Oficialía Mayor de Gobierno
(Dirección de Adquisiciones).
Ejecutante:
Dependencia solicitante.
3.

Recibe aprobación de obra, oficio de solicitud, sella, registra y turna.

La Recepción de la Dirección de Adquisiciones, recibe oficio de solicitud, sella de recibido en
copia, las registra y turna al Director de Adquisiciones. La recepción de la Dirección de
Adquisiciones recibe oficio de solicitud para la contratación del bien o servicio.
Ejecutante:
Recepción de la Dirección de Adquisiciones.
4.
Recibe aprobación de obra, oficio de solicitud, revisa y turna
El Director de Adquisiciones, recibe oficio de solicitud, revisa y turna a Jefe del Departamento
responsable del trámite.
Ejecutante:
Director de Adquisiciones
5.
Recibe aprobación de obra, oficio de solicitud y realiza procedimiento de
contratación, integra expediente de contratación y turna.
El Jefe del Departamento de Compras o Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones,
recibe oficio solicitud, realiza el procedimiento de contratación que le corresponde según el
importe y de acuerdo a la legislación aplicable, una vez concluido el procedimiento
correspondiente, integra Expediente de contratación y turna para su trámite de pago.
Ejecutante:
Jefe del Departamento.
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6.
Recibe aprobación de obra, oficio de solicitud, expediente de contratación y
revisa.
El Analista de Inversión Pública de la Dirección de Adquisiciones recibe el oficio de solicitud,
documentación, revisa la información y solicita la aprobación de la obra detallando las
características de los bienes o servicios que requiere y envía.
Ejecutante:
Analista de Inversión Pública de la Dirección de Adquisiciones.
¿La información está completa?
El Analista de Inversión Pública de la dirección de adquisiciones verifica si requiere
información que complemente la descripción de los bienes o servicios que se van a contratar
para la aprobación de obra e integración de expediente de obra.
No: Solicita más información al Jefe del Departamento de Compras o Jefe de Invitaciones y
Licitaciones.
Si: Elabora trámite de adjudicación de contratos.
7.
Solicita más información vía electrónica.
El Analista de Inversión Pública, solicita más información al Jefe del Departamento de
Compras o Jefe de Invitaciones y Licitaciones, por medio de correo electrónico y espera la
respuesta con la información complementaria para dar inicio con el proceso ejecución de la
obra en inversión pública.
Ejecutante:
Analista de Inversión Pública.
8.
Recibe notificación electrónica y solventa observaciones.
El Jefe del Departamento de Compras o Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones,
recibe notificación electrónica y solventa observaciones.
Ejecutante:
Jefe del Departamento.
9.
Elabora trámite de adjudicación de contratos y espera notificación de entrega de
bienes.
El Analista de Inversión Pública, en caso de no requerir mayor información realiza el proceso
de inversión pública, inicia la ejecución de la obra con la elaboración del trámite de
adjudicación de contratos en el sistema integral de inversión pública SINVP, asignándole un
número de trámite, y espera notificación de entrega de bienes por parte de Departamento de
Bienes Muebles y Almacenes Generales.
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Ejecutante:
Analista de Inversión Pública de la Dirección de Adquisiciones.
10.
Notifica la entrega de bienes.
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales notifica vía telefónica o
electrónica cuando los bienes y/o prestación de servicios han sido entregados a entera
satisfacción.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
11.
Recibe notificación de entrega de bienes, elabora trámite de pago, integra
expediente de obra y turna para su autorización
El Analista de Inversión Pública de la dirección de adquisiciones recibe notificación vía
telefónica de la entrega de los bienes y/o servicios, continúa la ejecución de obra en el sistema
integral de inversión pública SINVP, solicita firmas internas en sistema, elabora Expediente
de obra y Trámite de pago ambos en original y copia y envía documentos (físicamente) a la
Dirección de Inversión de la Secretaría de Hacienda del Estado.
Ejecutante:
Analista de Inversión Pública.
¿Turna firmas internas?
El Analista de Inversión Pública solicita de manera simultánea firmas de trámite a los
involucrados de la autorización.
No: Turna trámite de pago y expediente de obra a la Secretaría de Hacienda para la
autorización con firma en sistema.
Si: Turna a firmas internas de la Oficialía Mayor de Gobierno.
12.
Turna a firmas internas.
El Analista de Inversión Pública turna a firmas internas de la Oficialía Mayor para la
autorización del pago del trámite de inversión pública.
Ejecutante:
Analista de Inversión Pública.

13.
Solicita vía telefónica firma de autorización.
El Analista de Inversión Pública solicita vía telefónica al Director de Adquisiciones la firma
autorización en el sistema integral de inversión pública SINVP.
Ejecutante:
Analista de Inversión Pública.
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14.
Recibe notificación y firma en sistema autorización.
El Director de Adquisiciones recibe notificación telefónica y procede a firmar en sistema
autorizando el pago a Proveedor.
Ejecutante:
Director de Adquisiciones.
15.
Solicita vía telefónica firma de autorización.
El Analista de Inversión Pública solicita vía telefónica al Jefe del Departamento Administrativo
la firma autorización en el sistema integral de inversión pública SINVP.
Ejecutante:
Analista de Inversión Pública.
16.
Recibe notificación y firma en sistema autorización.
El Director de Adquisiciones, recibe notificación telefónica y procede a firmar en sistema
autorizando el pago a Proveedor.
Ejecutante:
Director de Adquisiciones.
17.
Entrega trámite de pago, expediente de obra y solicita firma de autorización.
El Analista de Inversión Pública de la dirección de adquisiciones entrega trámite de pago,
expediente de obra y solicita autorización a la dirección de inversión pública por medio de
firmas electrónica en sistema para poder proceder al pago del Proveedor.
Ejecutante:
Analista de Inversión Pública de la Dirección de Adquisiciones.
18.
Recibe firmas de autorización, trámite de pago, expediente de obra, sella copia,
autoriza y realiza pago a proveedores.
La Dirección de Inversión Pública recibe firmas de autorización internas de la Oficialía Mayor,
trámite de pago, expediente de obra y sella copia como comprobante de recepción, autoriza
trámite en el Sistema Integral de Inversión Pública y realiza pago a proveedores previamente
registrados, de manera electrónica o cheque.
Ejecutante:
Dirección de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda.
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¿Entrega cheque?
La Dirección de Inversión Pública sella copia como comprobante de recepción y genera
documentación necesaria, para entregar en Subsecretaría de Egresos y se proceda al pago
correspondiente.
19.
Sella copia de trámite de pago y expediente de obra, y entrega.
La Dirección de Inversión Pública sella copia como comprobante de recepción del trámite de
pago y el expediente de obra, y entrega a Analista Inversión Pública para su resguardo.
Ejecutante:
Dirección de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda.
20.
Recibe copias selladas y archiva.
El Analista de Inversión Pública de la dirección de adquisiciones recibe acuse del trámite de
pago, expediente de obra selladas para su resguardo y da por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Analista de Inversión Pública de la dirección de adquisiciones.
21.
Recibe pago.
El Proveedor, una vez que han firmado de autorización en sistema todos los responsables,
recibe pago electrónico o cheque correspondiente a los bienes y/o prestación de servicios
entregados a entera satisfacción del Estado, concluyendo así con el procedimiento.
Ejecutante:
Proveedor.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.


Oficio de Solicitud.
Documento que genera la dependencia, en el cual describe detalladamente los bienes y/o
servicios que pretende contratar (original y copia)


Aprobación de Obra.
Documento que genera la dependencia en el Sistema Integral de Inversión Pública SINVP, y
turna documento impreso contando con las firmas de autorización.


Expediente de Contratación.
El Jefe de Departamento de Compras o Jefe de Departamento de Invitaciones y Licitaciones,
una vez concluido el procedimiento de contratación correspondiente, integra expediente de
contratación y turna.
Documentos que integran el expediente de contratación:
- Acta de sesión.
- Contrato.
- Fianza.
- Pedido y/o orden de servicio.


Trámite de Pago.
Documento que genera el analista de inversión pública en el Sistema Integral de Inversión
Pública SINVP, anexando el expediente de obra integrado por los siguientes documentos,
turna para su autorización, entrega expediente de obra y recibe copia sellada de la recepción
del mismo:
- Recibo impreso.
- Solicitud de pagos y comprobaciones.
- Formato de datos del contrato.
- Pedido y/o Orden de Servicio.
- Facturas selladas por el Almacén del Estado.
- Resguardos firmados.
- Acta de sesión del fallo del procedimiento de contratación, en copia, contrato original.
- Fianza en copia.
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Expediente de obra.
El Analista de Inversión Pública, integra expediente de obra integrado por los siguientes
documentos:
- Recibo impreso, generado en SINVP.
- Tramite de adjudicación de contratos.
- Solicitud de pagos y comprobaciones en origina.
- Formato de datos del contrato, en original.
- Pedido con sellos de recibido en original.
- Facturas selladas por el Almacén del Estado en original.
- Resguardos firmados en copia.
- Acta de fallo del procedimiento de contratación en copia.
- Contrato, en original.
- Fianza en copia.

PARTES QUE INTERVIENEN.









Dependencia Solicitante.
Recepción de la Dirección de Adquisiciones.
Jefe del Departamento de Compras o Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
Analista de Inversión Pública.
Director de Adquisiciones de Oficialía Mayor.
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
Dirección de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda.
Proveedor.
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07-601-P001 ADJUDICACIÓN DIRECTA
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07-601-P001 ADJUDICACIÓN DIRECTA.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Compras.
Descripción genérica: El presente documento se establecen las etapas del proceso de
compra por adjudicación directa que lleva a cabo la Dirección de Adquisiciones, la cual es el
área facultada de administrar y operar los procedimientos de adquisiciones de bienes y
servicios requeridos por el Poder Ejecutivo, de conformidad con la legislación aplicable,
garantizando que estos sean ejecutados de acuerdo al programa de adquisiciones, calendario
del ejercicio del gasto; y bajo los principios de calidad, precio y oportunidad para la
Administración Pública Estatal.
Objetivo: Llevar a cabo los procedimientos de compra por adjudicación directa requeridos por
las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, necesarios para
desempeñar sus funciones, apegados a los criterios de economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones de calidad, precio y
oportunidad.
Alcance: Todas las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.
Glosario de Términos:
Comité de Adquisiciones: El órgano del Poder Ejecutivo, con atribuciones para llevar a cabo
las adquisiciones, arrendamientos y servicios que deban adjudicarse o contratarse en los
términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja
California y su Reglamento, integrado por representantes de las áreas de Oficialía Mayor de
la Secretaría de Hacienda quien presidirá el Comité, el cual se integrará además por la
tesorería, la contraloría y los órganos solicitantes en los términos que señale la citada Ley y
su Reglamento.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Solicitud de Adquisición: Documento expedido por las Dependencias del Poder Ejecutivo
del Estado de Baja California mediante el cual requiere el suministro de algún bien o servicio.
Comprador: Personal adscrito al Departamento de Compras de la Dirección de Adquisiciones
de Oficialía Mayor, encargado de llevar a cabo los procedimientos de Adjudicación Directa,
para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios.
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Licitante: Proveedor interesado que participa en el procedimiento de contratación por
Adjudicación Directa.
UMA: Unidad de Medida de Actualización, siendo la referencia económica en pesos para
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes
federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen
de todas las anteriores.
Sábana: Documento en el cual se comprueba la participación de distintos proveedores, se
divide en dos por folio y por proveedor. Por folio muestra los precios ofertados y por proveedor
muestra las características de los bienes/servicios por adquirir.
Sistema de Adquisiciones: Programa informático de Gobierno del Estado de Baja California
donde se le realiza el trámite administrativo electrónico para atender las solicitudes de
adquisición por el cual se generan pedidos.
Plataforma Integral de Adquisiciones: Portal Electrónico Oficial, donde los proveedores
podrán consultar los procesos de compra del Gobierno del Estado de Baja California. Además,
en caso de estar registrado como proveedor en este padrón electrónico, podrá presentar aquí
mismo su cotización para las requisiciones de compra.
Padrón de Proveedores: Portal Electrónico Oficial donde los proveedores interesados
realizan su registro para participar en procedimientos de contratación del Gobierno del Estado
de Baja California.
Pedido y/o Orden de Servicio: Resultado final de la solicitud de adquisición generada en
favor del licitante ganador en el procedimiento de contratación.
Contrarecibo: Documento que ampara la recepción de la entrega del bien o prestación del
servicio generado por el Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales de la
Oficialía Mayor.
Adjudicación Directa: Procedimiento mediante el cual se realizan compras directas
obteniendo las ofertas o cotizaciones de los licitantes participantes a través del portal:
https://tramites.ebajacalifornia.gob.mx/Compras/Requisiciones.
Requisición electrónica: Documento electrónico que genera el comprador en el sistema de
adquisiciones, donde se establecen las condiciones detalladas de la adquisición de bienes y/o
servicios, que al subirse al portal oficial se llama requisición.
Políticas:
De conformidad con la legislación aplicable y los lineamientos emitidos por la Secretaría de
Hacienda, se realizará el procedimiento de Adjudicación Directa cuando el monto de la
solicitud de adquisición se encuentre en el rango de 1 a 2,000.00 UMA’s se requerirá al menos
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una cotización para realizar la adjudicación y de 2000.01 a 4,000. UMA’s se requerirá al menos
tres cotizaciones, las cuales se obtendrán de la publicación de la requisición en el portal:
https://tramites.ebajacalifornia.gob.mx/Compras/Requisiciones
La legislación aplicable es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado
de Baja California y su Reglamento, y demás normas, lineamientos y circulares vigentes.,
disponibles en el portal:
http://transparencia.pjbc.gob.mx/documentos/pdfs/leyes/LeyAdquisicionesSuministrosServici
os.pdf
O bien en caso de recursos federales normatividad disponible en el portal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_200521.pdf
Es responsabilidad de la Dependencia elaborar la Solicitud de Adquisición la cual deberá
señalar una descripción detallada de los bienes o servicios, partida presupuestal
correspondiente, cantidad de los bienes o servicios, en caso de no contar con la información
necesaria para la adquisición, el documento no será recibido.
Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Compras definir la modalidad de
adjudicación directa con una a tres cotizaciones, que le sea asignado al Comprador.
Es responsabilidad del Comprador elaborar el pedido y/o orden de servicio y contrato, al
licitante beneficiado con la adjudicación directa correspondiente.
Es responsabilidad del Comprador realizar los procedimientos de adjudicación directa de
conformidad con lo establecido en la legislación aplicable y elaborar los documentos
requeridos en el procedimiento.
En caso de no obtener cotización en el lapso de 24 horas, podrá convocar a proveedores para
incentivarlos a entrar a cotizar al portal, para lo cual podrá prolongar el lapso de tiempo.
En caso de contratación de servicios se realizará contrato.
En caso de adquisición de bienes de tecnología, deberá incluir la validación de la
Subsecretaría Tecnologías de información y Comunicaciones de la Secretaría de Hacienda
del Estado.
La entrega de contratos se realizará de la siguiente manera: si el licitante es local, el
Comprador imprime el contrato autorizado por el área jurídica y lo turna al Licitante Adjudicado
para recabar su firma en dicho documento en tres tantos; en caso de ser Proveedor licitante
foráneo el Comprador envía por correo electrónico, mensajería u otro medio el contrato, para
recabar las firmas y este sea devuelto a la Dirección de Adquisiciones.
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La entrega de los bienes o prestación de servicios se realizará de acuerdo a las fechas
establecidas en el pedido y/o orden de servicio y contrato, en caso de incurrir en atraso, se
penalizará de conformidad con la legislación aplicable.
En caso de aplicar penas convencionales por el atraso en la entrega de los bienes o prestación
de los servicios, por causas imputables a los proveedores, el comprador elaborará los
convenios de ampliación de plazo de entrega de conformidad con la legislación aplicable, solo
en caso de recibir la solicitud de ampliación de plazos por parte del proveedor y en caso de
autorización por parte de la dependencia solicitante.
El jefe del Departamento de Compras, realizará en el sistema de adquisiciones la ampliación
de los plazos de entrega de los pedidos que cuenten con convenio de ampliación firmado
únicamente.
El presente procedimiento está fundamentado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, Lo cual podrá ser localizado en
la siguiente liga de acceso electrónico:
http://transparencia.pjbc.gob.mx/documentos/pdfs/leyes/LeyAdquisicionesSuministrosServici
os.pdf
El Departamento de Compras, es el facultado de realizar el proceso de adjudicación directa
según lo establecido el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda del Estado en su
artículo 93fracción V. Lo cual podrá ser localizado en la siguiente liga de acceso electrónico:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Elabora solicitud de adquisición y entrega.
La Dependencia elabora en el Sistema Integral del Presupuesto SIP (SOLO SIP) Solicitud de
Adquisición en original y copia, detallando las características de los bienes o servicios que
requiere y entrega.
Ejecutante:
Dependencia.
3.
Recibe solicitud de adquisición, registra y turna.
La Recepción de la Dirección de Adquisiciones, recibe las solicitudes de adquisición que
fueron generadas en el Sistema Integral del Presupuesto, las registra en el Sistema de
Adquisiciones y turna al Director de Adquisiciones.
Ejecutante:
Recepción de la Dirección de Adquisiciones.
4.
Recibe solicitud de adquisición, revisa y asigna.
El Director de Adquisiciones recibe solicitud de adquisición y turna a Jefe de Compras.
Ejecutante:
Director de Adquisiciones.
5.
Recibe solicitud de adquisición, revisa y analiza.
El Jefe del Departamento de Compras, recibe solicitud de adquisición, revisa que cuente con
todas las especificaciones mínimas requeridas y analiza si la documentación está completa.
Ejecutante:
Jefe de Compras.

¿Requiere más información?
El Jefe Compras verifica si requiere información que complemente la descripción de los bienes
o servicios que se van a contratar.
No: Turna al comprador.
Si: Solicita más información a la Dependencia.
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6.
Solicita más información vía electrónica.
El Jefe de Compras solicita más información a la Dependencia, por medio de correo
electrónico y espera la respuesta con la información complementaria para asignar al
Comprador y dar inicio con el proceso de Adjudicación Directa.
Ejecutante:
Jefe de Compras.
7.
Recibe notificación electrónica y solventa observaciones.
La Dependencia recibe notificación electrónica y solventa observación de información.
Ejecutante:
Dependencia.
8.
Rurna solicitud de adquisición al comprador.
El Jefe de Compras en caso de no requerir mayor información, turna al Comprador para que
dé inicio con el proceso de Adquisición con 1 a 3 cotizaciones de conformidad con la
legislación aplicable.
Ejecutante:
Jefe de Compras.
9.
Recibe solicitud de adquisición, elabora requisición electrónica y sube al portal.
El Comprador recibe solicitud de adquisición la cual fue también asignada en el sistema de
adquisiciones y da inicio con el procedimiento de Adjudicación Directa, publicando en el portal
oficial cada folio de solicitud de adquisición asignado como requisición electrónica, en la cuales
se establecen las características detalladas y condiciones para la adquisición de los bienes
y/o servicios.
Ejecutante:
Comprador.
10.
Verifica en portal publicación de requisición por 24 horas, imprime cuadro
comparativo, y turna a cotización.
El Comprador verifica en portal oficial la publicación de la requisición electrónica, la cual
permanecerá visible por un período mínimo de 24 horas consecutivas, posterior a este lapso
expira la requisición electrónica e imprime un Cuadro Comparativo en donde establece la
oferta de los participantes, el cual queda en el expediente de la adjudicación hasta recibir las
cotizaciones, y cumpliéndose el lapso correspondiente turna a cotización.
Ejecutante:
Comprador.

989

11.
Accesa a portal con clave de acceso y envía cotización vía electrónica.
El Licitante accesa al portal con su clave de acceso (usuario y contraseña) previamente
registrado como Proveedor de Gobierno del Estado, envía cotiza vía electrónica señalando
las especificaciones detalladas y condiciones de los bienes y/o servicios que oferta.
Ejecutante:
Licitante.
12.
Recibe cotizaciones vía electrónica, descarga las requisiciones, realiza análisis,
elabora sabana de costos y pedido y/o orden de servicio y turna.
El Comprador recibe cotizaciones vía electrónica, se descarga la solicitud de adquisición,
imprime Sabana por folio y proveedor, revisa propuestas y adjudica a la cotización más
conveniente, genera pedido y/o orden de servicio en el sistema de adquisiciones y turna a
autorización del Jefe de Compras.
Ejecutante:
Comprador.
13.
Recibe, revisa, autoriza pedidio y/o orden de servicio electrónico.
El Jefe de Compras recibe, revisa, autoriza en el sistema de adquisiciones el pedido y/o orden
de servicio electrónico.
Ejecutante:
Jefe de Compras.
¿Valida?
El Jefe de Compras al revisa el oficio, determina si lo autoriza o requiere alguna modificación.
No: Turna para corrección de observaciones.
Si: Turna para firma de autorización.
14.
Turna pedido y/o orden de servicio electrónico para corrección.
El Jefe de Compras turna pedido y/o orden de servicio al Comprador para su corrección.
Ejecutante:
Jefe de Compras.
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15.
Turna pedido y/o orden de servicio electrónico a firma.
El Jefe de Compras turna pedido y/o orden de servicio al Director de Adquisiciones para su
validación.
Ejecutante:
Jefe de Compras.
16.
Recibe, autoriza y envía pedido y/o orden de servicio.
El Director de Adquisiciones autoriza en el sistema de adquisiciones el pedido y/o orden de
servicio, el cual automáticamente envía mediante correo electrónico al Licitante la notificación
de contar con un pedido y/o orden de servicio.
Ejecutante:
Director de Adquisiciones.
17.
Recibe notificacion de pedido y/o orden de servicio asignado, imprime, entrega
bienes y/o servicios y envía factura electrónica.
El Licitante recibe notificación de pedido y/o orden de servicio asignado, accesa al portal con
su clave de acceso (usuario y contraseña) e imprime el Pedido y/o orden de servicio
adjudicado, envía factura electrónica para la entrega de los bienes o prestación de servicio.
Ejecutante:
Licitante.
18.
Recibe bienes con factura electrónica, entrega contra recibo y registra.
El Almacén recibe factura electrónica y bienes contratados o confirmación de conclusión de
los servicios por parte de la Dependencia que recibió el servicio, genera contra recibo para su
pago, y registra en sistema interno.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
19.
Recibe contra recibo y notifica.
El Licitante recibe contra recibo para que pueda gestionar el cobro de los bienes o servicios
contratos y notifica al Comprador.
Ejecutante:
Licitante.
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20.
Recibe notificación, verifica en sistema de adquisiciones las engregas, notifica
y archiva procedimiento.
El Comprador recibe notificación de entrega, verifica registro de entrega de pedido y/o orden
de servicio en el Sistema de Adquisiciones, notifica a Dependencia y archiva el expediente del
procedimiento.
Ejecutante:
Comprador.
21.
Recibe notificación de la recepción de los bienes y/o servicios.
La Dependencia recibe notificación por parte del comprador, referente a la entrega de los
bienes y/o prestación de los servicios solicitados, en caso de bienes debe acudir por ellos a la
dirección señalada en el requerimiento, en caso de prestación de servicios deberá confirmar
la prestación de los mismos a la Dirección de Adquisiciones. Concluyéndose así con el
procedimiento.
Ejecutante:
Dependencia.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN/FORMATOS UTILIZADOS



Solicitud de Adquisición.

Documento generado en el Sistema Integral del Presupuesto, mediante el cual la Dependencia
solicita la compra de bienes o contratación de servicios.


Cuadro Comparativo.

Documento en el cual se comprueba la participación de los proveedores participantes en una
requisición de compra determinada, dentro del portal oficial, el cual se debe imprimir antes de
bajar del sistema de adquisiciones.


Sabana de Costos.

Documento que genera el Comprador el cual contiene un cuadro comparativo de las ofertas o
cotizaciones presentadas por los licitantes.


Pedido y/o Orden de Servicio.

Documento que genera el Comprador a favor del licitante adjudicado, el cual contiene la
descripción detallada de los bienes o servicios contratados.


Contrarecibo.

Documento que ampara la recepción de la entrega del bien o prestación del servicio.

PARTES QUE INTERVIENEN.








Dependencia.
Recepción de la Dirección de Adquisiciones.
Jefe de Compras.
Comprador.
Licitante.
Director de Adquisiciones.
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
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07-601-P002 ADJUDICACIÓN DIRECTA POR
EXCEPCIÓN
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07-601-P003 ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Compras.
Descripción genérica: El presente documento describe los pasos del procedimiento de
adjudicación directa por excepción a fin de garantizar que las compras de Gobierno del Estado
sean ejecutadas de acuerdo al programa de adquisiciones, calendario del ejercicio del gasto;
y bajo los principios de calidad, precio y oportunidad para la Administración Pública Estatal.
Objetivo: Llevar a cabo los procedimientos de Adjudicación Directa por Excepción a la
Licitación Pública, para la adquisición de bienes y servicios requeridos por las Dependencias
del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, necesarios para desempeñar sus funciones,
apegados a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que
aseguren las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad.
Alcance: Todas las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.
Glosario de Términos:
Comité de Adquisiciones: El órgano del Poder Ejecutivo, con atribuciones para llevar a cabo
las adquisiciones, arrendamientos y servicios que deban adjudicarse o contratarse en los
términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja
California y su Reglamento, integrado por representantes de las áreas de Oficialía Mayor de
la Secretaría de Hacienda del Estado quien presidirá el Comité, el cual se integrará además
por la tesorería, la contraloría y los órganos solicitantes en los términos que señale la citada
Ley y su Reglamento.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Comprador: Personal adscrito al Departamento de Compras de la Dirección de Adquisiciones
de Oficialía Mayor, encargado de llevar a cabo los procedimientos de adjudicación directa por
excepción a la licitación pública, para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios.
Licitante: Proveedor que participa en el procedimiento de adjudicación directa.
UMA: Unidad de Medida de Actualización, siendo la referencia económica en pesos para
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes
federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen
de todas las anteriores.
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Sábana: Documento en el cual se comprueba la participación de distintos proveedores, se
divide en dos por folio y por proveedor. Por folio muestra los precios ofertados y por proveedor
muestra las características de los bienes/servicios por adquirir.
Sistema de Adquisiciones: Programa informático de Gobierno del Estado de Baja California
donde se le realiza el trámite administrativo electrónico para atender las solicitudes de
adquisición por el cual se generan pedidos.
Plataforma Integral de Adquisiciones: Portal Electrónico Oficial, donde los proveedores
podrán consultar los procesos de compra del Gobierno del Estado de Baja California. Además,
en caso de estar registrado como proveedor en este padrón electrónico, podrá presentar aquí
mismo su cotización para las requisiciones de compra.
Padrón de Proveedores: Portal Electrónico Oficial donde los proveedores interesados
realizan su registro para participar en procedimientos de contratación del Gobierno del Estado
de Baja California.
Pedido y/o Orden de Servicio: Resultado final de la solicitud de adquisición generada en
favor del licitante ganador en el procedimiento de contratación.
Contrarecibo: Documento que ampara la recepción de la entrega del bien o prestación del
servicio generado por el Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales de la
Oficialía Mayor.
Adjudicación Directa por Excepción: Procedimiento mediante el cual se realizan compras
directas previo dictamen autorizado por el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo en el
cual se justifica la reducción de un procedimiento de licitación o invitación a cuando menos
tres proveedores.
Políticas:
De conformidad con la legislación aplicable y los lineamientos emitidos por la tesorería, se
realizará el procedimiento de Adjudicación Directa Por Excepción cuando el monto de la
solicitud de adquisición se encuentre en el rango de 4000.01 UMA’S en adelante, y cuando
independientemente del monto de la solicitud de adquisición la dependencia justifique la
necesidad de reducir el procedimiento de licitación pública o invitación a un adjudicación
directa por excepción, para lo cual elaborará documento nombrado Dictamen de Adjudicación
Directa por Excepción.
La legislación aplicable es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado
de Baja California y su Reglamento, y demás normas, lineamientos y circulares vigentes.,
disponibles en el portal:
http://transparencia.pjbc.gob.mx/documentos/pdfs/leyes/LeyAdquisicionesSuministrosServici
os.pdf
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O bien en caso de recursos federales normatividad disponible en el portal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_200521.pdf
Es responsabilidad de la Dependencia elaborar la Solicitud de Adquisición la cual deberá
señalar una descripción detallada de los bienes o servicios, partida presupuestal
correspondiente, cantidad de los bienes o servicios, en caso de no contar con la información,
el documento no será recibido.
Es responsabilidad del Jefe de Compras definir la modalidad y asignar número del
procedimiento de contratación y que le sea asignado al Comprador.
Es responsabilidad del Comprador elaborar el pedido y/o orden de servicio y contrato, al
licitante beneficiado con el dictamen del procedimiento de adjudicación directa por excepción
correspondiente.
Es responsabilidad del Comprador realizar los procedimientos de adjudicación directa por
excepción de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable y elaborar los
documentos requeridos en el procedimiento: oficios, lista de asistencia, acta de sesión, orden
del día y demás documentos necesarios.
En caso necesario el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, podrá diferir las sesiones
previamente programadas en el procedimiento de adjudicación directa por excepción, de
conformidad con la legislación aplicable.
La entrega de contratos se realizará de la siguiente manera: si el licitante es local, el
Comprador imprime el contrato autorizado por el área jurídica y lo turna al Licitante Adjudicado
para recabar su firma en dicho documento en tres tantos; en caso de ser proveedor licitante
foráneo el Comprador envía por correo electrónico, mensajería u otro medio el contrato, para
recabar las firma y este sea devuelto a la Dirección de Adquisiciones.
La entrega de los bienes o prestación de servicios se realizará de acuerdo a las fechas
establecidas en el contrato, en caso de incurrir en atraso, se penalizará de conformidad con
la legislación aplicable.
En caso de aplicar penas convencionales por el atraso en la entrega de los bienes o prestación
de los servicios, por causas imputables a los proveedores, el comprador elaborará los
convenios de ampliación de plazo de entrega de conformidad con la legislación aplicable, solo
en caso de recibir la solicitud de ampliación de plazos por parte del proveedor y en caso de
autorización por parte de la dependencia solicitante.
El jefe de departamento de Compras, realizará en el sistema de adquisiciones la ampliación
de los plazos de entrega de los pedidos que cuenten con convenio de ampliación firmado
únicamente.
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En caso de adquisición de bienes de tecnología, deberá incluir la validación de la
Subsecretaría Tecnologías de información y Comunicaciones de la Secretaría de Hacienda
del Estado.
El Departamento de Compras es el facultado de realizar el proceso de adjudicación directa
por excepción según lo estable el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda del Estado
en su artículo 93. Lo cual podrá ser localizado en la siguiente liga de acceso electrónico:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
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1.

Inicio.

2.
Integra la documentación con oficio de acuerdo de excepción y solicitud de
adquisición y entrega.
La Dependencia integra la documentación relativa al acuerdo de excepción compuesto por la
Solicitud de Adquisición en original y copia generada en el Sistema Integral del Presupuesto
SIP, detallando las características de los bienes o servicios que requiere, elabora Oficio
Acuerdo de Excepción en original y copia y entrega con Documentación.
Ejecutante:
Dependencia.
3.
Recibe la documentación con oficio de acuerdo de excepción y solicitud de
adquisición , sella y turna.
El Archivo General recibe oficio acuerdo de excepción con solicitud adquisición con
documentación, sella de recibido en copia y turna.
Ejecutante:
Archivo General.
4.
Recibe la documentación con oficio de acuerdo de excepción y solicitud de
adquisición, revisa y turna.
El titular de Oficialía Mayor recibe la documentación relativa al oficio de Acuerdo de Excepción
compuesto por la Solicitud de Adquisición y Oficio Acuerdo de Excepción, revisa y turna.
Ejecutante:
Titular de Oficialía Mayor.
5.
Recibe la documentación con oficio de acuerdo de excepción y solicitud de
adquisición, registra y turna.
La Recepción de la Dirección de Adquisiciones, recibe la documentación relativa al acuerdo
de excepción compuesto por la solicitud de adquisición y oficio acuerdo de excepción, registra
en el sistema de adquisiciones y turna al Director de Adquisiciones.
Ejecutante:
Recepción de la Dirección de Adquisiciones.
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6.
Recibe la documentación con oficio de acuerdo de excepción y solicitud de
adquisición, revisa y asigna.
El Director de Adquisiciones recibe la documentación relativa al acuerdo de excepción
compuesto por la solicitud de adquisición y oficio acuerdo de excepción y turna al Jefe de
Compras.
Ejecutante:
Director de Adquisiciones.
7.
Recibe la documentación con oficio de acuerdo de excepción y solicitud de
adquisición, revisa y determina acción a seguir.
El Jefe de Compras, recibe la documentación relativa al acuerdo de excepción compuesto por
la solicitud de adquisición y oficio acuerdo de excepción, revisa que cuente con todas les
especificaciones mínimas requeridas y determina la acción a seguir.
Ejecutante:
Jefe de Compras.
¿Requiere más información?
El Jefe de Compras verifica si requiere información que complemente la descripción de los
bienes o servicios que se van a contratar.
No: Turna al Comprador.
Si: Solicita más información a la Dependencia.
8.
Solicita más información vía electrónica.
El Jefe de Compras solicita más información a la Dependencia, por medio de correo
electrónico y espera la respuesta con la información complementaria para asignar al
Comprador y dar inicio con el proceso de Adjudicación Directa por Excepción.
Ejecutante:
Jefe de Compras.
9.
Recibe notificación electrónica y solventa observaciones.
La Dependencia recibe notificación electrónica, solventa observación de información y envía.
Ejecutante:
Dependencia.
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10.
Turna la documentación con oficio de acuerdo de excepción y solicitud de
adquisición.
El Jefe de Compras en caso de no requerir mayor información, turna al Comprador para que
dé inicio con el proceso de Adjudicación Directa por Excepción a la licitación pública de
conformidad con la legislación aplicable.
Ejecutante:
Jefe de Compras.
11.
Recibe la documentación con oficio de acuerdo de excepción y solicitud de
adquisición, y determina si procede.
El Comprador recibe la documentación con oficio de acuerdo de excepción y solicitud de
adquisición la cual fue también asignada en el sistema de adquisiciones y da inicio con el
procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción, en la cual se establecen las
características detalladas y condiciones para la adquisición de los bienes y/o servicios.
Ejecutante:
Comprador.
¿Es procedente?
El Comprador verifica si requiere información que complemente la descripción de los bienes o
servicios que se van a contratar.
No: Elabora oficio de cancelación.
Si: Elabora proyecto de dictamen.
12.
Elabora oficio de cancelación y turna.
El comprador elabora Oficio de Cancelación en original y copia, en el cual indica la
improcedencia del procedimiento, señalando los motivos por los cuales es cancelada la
solicitud y no procede el dictamen de adjudicación directa por excepción y turna para
validación del Jefe de Compras.
Ejecutante:
Comprador.
13.
recibe oficio de cancelación, revisa y turna.
El Jefe de Compras recibe oficio de cancelación del procedimiento de adjudicación directa por
excepción, revisa y turna para firma.
Ejecutante:
Jefe de Compras.
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14.
Recibe oficio de cancelación, firma y turna.
El Director de Adquisiciones recibe oficio de cancelación del procedimiento de adjudicación
directa por excepción, firma y turna a la asistente ejecutiva.
Ejecutante:
Director de Adquisiciones.
15.
Recibe oficio de cancelación y turna para su despacho.
La Asistente Ejecutiva recibe oficio de cancelación y turna para su despacho.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
16.
Recibe oficio de cancelación despacha y envía.
El Archivo General recibe oficio de cancelación, despacha y envía en original y entrega copia
a Asistente Ejecutiva para su resguardo.
Ejecutante:
Archivo General.
17.
Recibe oficio de cancelación.
La Dependencia recibe oficio de cancelación en el cual se señalan los motivos para el rechazo
y cancelación del procedimiento de adjudicación directa por excepción, dándose por concluido
el procedimiento.
Ejecutante:
Dependencia.
18.
Elabora proyecto de dictamen de adjudicación directa.
El Comprador elabora Proyecto de Dictamen en original y copia de Adjudicación Directa por
Excepción, en el cual describe la justificación realizada por la Dependencia solicitante, anexa
toda la documentación proporcionada por la Dependencia como soporte y señala el sustento
legal que ampara la reducción del procedimiento hasta la adjudicación directa para la
adquisición de un bien o servicio, de conformidad con la legislación aplicable.
Ejecutante:
Comprador.
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19.
Elabora oficios de invitación al comité y turna.
El Comprador elabora Oficios de invitación en original y copia al Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, en el cual se establece el calendario de
sesiones del procedimiento de adjudicación directa por excepción y los turna para validación
del Jefe de Compras.
Ejecutante:
Comprador.
20.
Recibe y revisa oficios de invitación al comité.
El Jefe de Compras, recibe y revisa oficios de invitación al Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.
Ejecutante:
Jefe de Compras.
¿Valida?
El Jefe de Compras al revisa el oficio de invitación, determina si lo autoriza o requiere alguna
modificación.
No: Turna para corrección de observaciones.
Si: Turna para firma de autorización.
21.
Turna para corrección.
El Jefe de Compras turna oficios de invitación al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Poder Ejecutivo para su modificación.
Ejecutante:
Jefe de Compras.
22.
Turna a firma.
El Jefe de Compras, turna oficios de invitación al Director de Adquisiciones para su firma.
Ejecutante:
Jefe de Compras.
23.
Recibe oficios de invitación al comité firma y turna.
El Director de Adquisiciones recibe oficios de invitación al comité, firma y turna a la Asistente
Ejecutiva.
Ejecutante:
Director de Adquisiciones.
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24.
Recibe oficios de invitación al comité para su despacho.
La Asistente Ejecutiva recibe oficios de invitación al comité y turna para su despacho.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
25.
Recibe oficios de invitación al comité despacha y envía.
El Archivo General recibe oficios de invitación al comité, despacha, envía originales y la copia
la entrega a la Asistente Ejecutiva para su resguardo.
Ejecutante:
Archivo General.
26.
Recibe oficios de invitación al comité y confirma asistencia vía electrónica.
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo recibe oficios de
invitación, contesta por correo electrónico, confirmando el nombre del representante que
acude a la sesión.
Ejecutante:
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
27.
Recibe correo electrónico de confirmación del comité, elabora y entrega
documentos de sesión de adjudicación directa por excepción.
El Comprador recibe correo electrónico de confirmación de representantes de las
Dependencias que integran el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder
Ejecutivo, elabora y entrega Documentos de sesión del procedimiento de Dictamen de
Adjudicación Directa por excepción en original y copia y entrega.
Ejecutante:
Comprador.
28.
Recibe documentos, sesiona dictamen de adjudicación directa, firma acta y
entrega.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, recibe documentos de sesión de dictamen de
adjudicación directa por excepción, se lleva a cabo la sesión de acuerdo a la normatividad
aplicable, una vez aprobado, da lectura al documento, firman y entrega acta.
Ejecutante:
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.
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29.
Recibe acta de sesion autorizada y realiza pedido y/o orden de servicio y turna.
El Comprador recibe acta de sesión autorizada, genera pedido y/o orden de servicio en el
sistema de adquisiciones y turna.
Ejecutante:
Comprador.
30.
Recibe, revisa pedidio y/o orden de servicio.
El Jefe de Compras recibe y revisa pedido y/o orden de servicio.
Ejecutante:
Jefe de Compras.
¿Valida?
El Jefe de Compras al revisa el pedido y/o orden de servicio, determina si lo autoriza o requiere
alguna modificación.
No: Turna para corrección de observaciones.
Si: Turna para firma de autorización.
31.
Turna para corrección.
El Jefe de Compras turna pedido y/o orden de servicio al Comprador para su corrección.
Ejecutante:
Jefe de Compras.
32.
Turna a firma.
El Jefe de Compras turna pedido y/o orden de servicio al Director de Adquisiciones para su
firma.
Ejecutante:
Jefe de Compras.
33.
Recibe, autoriza y envía pedidio y/o orden de servicio.
El Director de Adquisiciones autoriza en el sistema de adquisiciones el pedido y/o orden de
servicio, el cual automáticamente envía mediante correo electrónico al licitante la notificación
de contar con un pedido y/o orden de servicio, simultáneamente el sistema de adquisiciones
envía notificación al Comprador asignado.
Ejecutante:
Director de Adquisiciones.
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34.
Recibe notificación electrónica de pedido y/o orden de servicio asignado,
imprime y notifica.
El Licitante accesa al portal con su clave de acceso (usuario y contraseña) previamente
registrado como proveedor de Gobierno del Estado e imprime el Pedido y/o orden de
servicio adjudicado para la entrega de los bienes o prestación de servicio.
Ejecutante:
Licitante.
35.
Recibe notificación elabora contrato y envía por correo electrónico para
revisión.
El Comprador recibe notificación, elabora contrato para formalizar el procedimiento de
adjudicación directa por excepción, y envía al Analista Jurídico de para su revisión.
Ejecutante:
Comprador.
36.
Recibe correo electrónico con contrato para revisión y validación.
El Analista Jurídico, recibe correo electrónico con contrato para revisión y validación
correspondiente, apoyándose en la información del expediente del procedimiento, una vez
revisado se determina si procede o requiere algún ajuste.
Ejecutante:
Analista Jurídico.

¿Autoriza?
El Analista Jurídico revisa el contrato y determina si lo autoriza o requiere alguna modificación.
No: Turna para corrección de observaciones.
Si: Turna para impresión y firma de autorización.
37.
Solicita vía electrónica la modificación necesaria.
El Analista Jurídico, al analizar el contrato considera necesaria alguna modificación y solicita
vía electrónica al comprador solventar la observación.
Ejecutante:
Analista Jurídico.
38.
Turna contrato vía electrónica para su impresión y firma.
El Analista Jurídico, turna vía electrónica contrato validado al Comprador para que imprima y
recabe las firmas correspondientes.
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Ejecutante:
Analista Jurídico.
39.
Recibe contrato electrónico, imprime y turna a firma.
El Comprador recibe contrato validado por correo electrónico, imprime Contrato en tres tantos
originales y turna a firma del Licitante.
Ejecutante:
Comprador.
40.
Recibe contrato, firma, anexa fianza y turna.
El Licitante recibe contrato, firma, anexando la Fianza original correspondiente y turna para
su entrega.
Ejecutante:
Licitante.
41.
Recibe contrato firmado y fianza, recaba firmas y turna.
El Comprador recibe contrato firmado por el licitante adjudicado, recaba firmas faltantes en el
contrato y turna al Licitante adjudicado un tanto con todas las firmas de autorización.
Ejecutante:
Comprador.
42.
Recibe contrato autorizado, entrega bienes con factura electrónica.
El Licitante recibe contrato autorizado original, genera factura electrónica y entrega bienes o
servicios contratados.
Ejecutante:
Licitante.
43.
Recibe bienes o servicios con factura electrónica, entrega contra recibo, registra
y notifica vía telefónica.
El Almacén recibe bienes o servicios contratados o confirmación de conclusión de los servicios
por parte de la Dependencia que recibió el servicio junto con factura electrónica, genera y
entrega Contra recibo para su pago, registra en sistema interno y notifica vía telefónica.
Ejecutante:
Almacén del Estado.
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44.
Recibe notificación y verifica en sistema de adquisiciones la engrega de bienes,
notifica y archiva procedimiento.
El Comprador recibe notificación de la entrega de los bienes en el Almacén del Estado o
prestación de los servicios en la Dependencia solicitante, verifica en el sistema de
adquisiciones la entrega de bienes, notifica a la Dependencia solicitante y archiva
procedimiento.
Ejecutante:
Comprador
45.
Recibe notificación de la recepción de los bienes y/o servicios.
La Dependencia recibe notificación de recepción de los bienes y/o prestación de los servicios
solicitados, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Dependencia.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Solicitud de adquisición.
Documento generado en el Sistema Integral del Presupuesto SIP, mediante el cual la
Dependencia solicita la compra de bienes o contratación de servicios.

Oficio acuerdo de excepción.
Documento en el cual la dependencia justifica la excepción de llevar a cabo un procedimiento
de licitación pública o invitación, solicitando se realice una adjudicación directa (original y
copia).

Documentación.
Documentación adicional que envía la Dependencia a fin de justificar la reducción de un
procedimiento de licitación o invitación a una adjudicación directa por excepción.

Oficio de cancelación.
Documento formato generado por el comprador en el cual señala los motivos para la
cancelación de la solicitud de adjudicación directa por excepción (original y copia).

Proyecto de dictamen.
Documento formal que genera el comprador, donde se establecen las condiciones detalladas
de la adquisición de bienes y/o servicios, y detalla la justificación legal y económica para la
reducción de un procedimiento de licitación o invitación a una adjudicación directa por
excepción, el cual es sometido a la aprobación del Comité de Adquisiciones del Poder
Ejecutivo (original y copia).

Oficios de invitación.
Documento formal que elabora el Comprador a fin de invitar a una sesión de Adjudicación
Directa por Excepción (original y copia).

Documentos de sesión.
El comprador elabora los documentos requeridos para la sesión de Dictamen de Adjudicación
Directa por Excepción (en original y copia) los cuales son:
- Lista de Asistencia.
- Orden del Día.
- Acta de Sesión.
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Pedido y/o orden de servicio.
Documento que imprime el licitante adjudicado, el cual recibe notificación por medio
electrónico como aviso de encontrarse a su disposición un pedido y/o orden de servicio
adjudicado a su favor.

Contrato.
Documento formal que genera el comprador en el cual se formalizan las condiciones para la
adquisición de algún bien y/o servicio (tres originales).

Fianza.
Documento que adquiere el licitante con aseguradora autorizada, con la finalidad de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la formalización de un contrato.

Contra recibo.
Documento generado por el Almacén del Estado, el cual ampara la recepción de la entrega
del bien o prestación del servicio.

PARTES QUE INTERVIENEN.













Dependencia.
Archivo General.
Oficial Mayor de Gobierno.
Recepción de la Dirección de Adquisiciones.
Asistente Ejecutiva.
Director de Adquisiciones.
Jefe de Compras.
Comprador.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
Analista Jurídico.
Licitante.
Almacén del Estado.
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07-651-P001 PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
Descripción genérica: El presente documento describe el procedimiento de compra por
invitación de adquisiciones de bienes y servicios requeridos por el Poder Ejecutivo, de
conformidad con la legislación aplicable, garantizando que estos sean ejecutados de acuerdo
al programa de adquisiciones, calendario del ejercicio del gasto; y bajo los principios de
calidad, precio y oportunidad para la Administración Pública Estatal y de conformidad con la
legislación vigente.
Objetivo:
Llevar acabo los procedimientos de Invitación, registrados con anticipación en el padrón de
proveedores del Estado, para la adquisición de bienes y servicios requeridos por las
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, necesarios para desempeñar
sus funciones, apegados a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y
honradez que aseguren las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad.
Alcance: Todas las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.
Glosario de Términos:
Comité de Adquisiciones: El órgano del Poder Ejecutivo, con atribuciones para llevar a cabo
las adquisiciones, arrendamientos y servicios que deban adjudicarse o contratarse en los
términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja
California y su Reglamento, integrado por representantes de las áreas de Oficialía Mayor quien
presidirá el Comité, el cual se integrará además por la tesorería, la contraloría y los órganos
solicitantes en los términos que señale la citada Ley y su Reglamento.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, así como Entidades Paraestatales, en el ejercicio de sus
atribuciones y para el despacho de los asuntos del orden administrativo que tiene
encomendados; entendiéndose por éstas a las Secretarías, Direcciones de Ramo y Entidades
Paraestatales.
Comprador: Personal adscrito al Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección
de Adquisiciones de Oficialía Mayor, encargado de llevar a cabo los procedimientos de
Invitación y Licitación para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios.
Licitante: Persona que participe en el procedimiento de licitación pública o de invitación.
Proveedor: Persona que celebre contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios.
UMA: Unidad de Medida y Actualización.
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Fabricante o productor regional: Son las personas físicas o morales que lleven a cabo
procesos de elaboración, producción, transformación, reparación, industrialización u otros
similares, de los cuales se obtengan productos terminados o semiterminados; siempre y
cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal, al menos con un año
de antigüedad en el Estado;
Productos o mercancías regionales: Son los bienes y servicios desarrollados o
transformados por fabricantes o productores regionales;
Distribuidor regional: Es la persona física o moral que distribuye productos regionales o
foráneos, del tipo específico a que se refiere el procedimiento de adquisición, arrendamiento
o servicio respectivo;
Políticas:
De conformidad con la legislación aplicable y los lineamientos emitidos por la tesorería, se
realizará el procedimiento de invitación cuando el monto de la solicitud de adquisición se
encuentre en el rango de 4000.01 a 13,000.00 UMA´s, sin considerar el impuesto al valor
agregado, los recursos estén aprobados y sean en su totalidad estatales.
Se podrá realizar un procedimiento de invitación cuando el importe sea superior a los
13,000.01 UMA´s, previo dictamen emitido por El Comité de Adquisiciones, autorizando la
reducción del procedimiento.
La legislación aplicable es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado
de Baja California y su Reglamento y demás normas, lineamientos y circulares vigentes.
Es responsabilidad de la Dependencia elaborar la Solicitud de Adquisición, la cual deberá
señalar una descripción detallada de los bienes o servicios, partida presupuestal
correspondiente, cantidad de los bienes o servicios, en caso de no contar con la información,
el documento no será recibido.
Es responsabilidad del Jefe del Departamento definir la modalidad y asignar número del
procedimiento de contratación que le sea asignado al Comprador.
Es responsabilidad de los Compradores realizar los procedimientos de invitación de
conformidad con lo establecido en la legislación aplicable y elaborar los documentos
requeridos en el procedimiento de invitación: bases, anexos, oficios, actas, lista de asistencia,
registro de proveedores, orden del día.
Es responsabilidad del Comprador elaborar el pedido y/u orden de servicio y contrato, al
licitante beneficiado con el fallo del procedimiento de invitación correspondiente. Esto solo
aplica para los procedimientos cuyo órgano solicitante es una entidad del Gobierno Central,
en caso de las Dependencias paraestatales, son ellos mismos los que elaboran el contrato y
el pedido y/u orden de servicio.
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En caso de haber establecido visita a instalaciones en las bases, esta se realiza entre la
Dependencia solicitante y licitantes participantes, levantándose el acta correspondiente y/o la
constancia de visita.
En el acto de Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas, en la revisión inicial de
documentos solicitados, se debe contar con un mínimo de tres propuestas susceptibles de ser
analizadas técnicamente para poder continuar con el procedimiento de invitación, en caso
contrario se levantará el acta de procedimiento de invitación desierto, entregando a los
asistentes copia del acta, los sobres cerrados de propuestas económicas quedarán en
resguardo del comprador, y la documentación técnica, formará parte del expediente.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo declarará desierto el procedimiento de
invitación en caso de no contar con un mínimo de tres propuesta en la fecha y hora establecida
para la recepción y apertura de propuestas técnicas, por lo que procede a declarar desierto el
procedimiento de invitación e iniciar una segunda invitación de conformidad con la legislación
aplicable, resguardándose los sobres de los participantes en la Dirección de Adquisiciones; se
levantará el acta de procedimiento de invitación desierto, entregando a los asistentes que así
lo requieran copia del acta correspondiente.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, podrá diferir las sesiones previamente
programadas en las bases del procedimiento de conformidad con la legislación aplicable.
La entrega de contratos se realizará de la siguiente manera: si el Licitante es local, el
Comprador imprime el contrato autorizado por el área jurídica y lo turna al Licitante Adjudicado
para recabar su firma en dicho documento en tres tantos; en caso de ser proveedor licitante
foráneo el Comprador envía por correo electrónico, mensajería u otro medio el contrato, para
recabar las firma y este sea devuelto a la Dirección de Adquisiciones. Lo anterior, en caso de
que sea un procedimiento cuyo órgano solicitante sea una Entidad de Gobierno Central, en
caso de ser una dependencia paraestatal, serán ellos mismo quienes determinen el
procedimiento de firma de contrato.
La entrega de los bienes o prestación de servicios se realizará de acuerdo a las fechas
establecidas en el contrato, en caso de incurrir en atraso, se penalizará de conformidad con
la legislación aplicable.
El comprador podrá elaborar convenios de ampliación de plazo de entrega de conformidad
con la legislación aplicable, solo en caso de recibir la solicitud de ampliación de plazos por
parte del proveedor y en caso de autorización por parte de la dependencia solicitante.
El jefe de Departamento de Invitaciones y Licitaciones, realizará en el sistema de
adquisiciones la ampliación de los plazos de entrega de los pedidos que cuenten con convenio
de ampliación firmado únicamente.
En caso de realizar dos procedimientos de invitación declarados desiertos, se procederá a la
adjudicación directa, de conformidad con la legislación aplicable.
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El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, podrá realizar un procedimiento de invitación
sin contar con los recursos aprobados, solo en casos excepcionales y previa autorización de
la Secretaría de Hacienda.
El procedimiento de invitación es sin costo, los licitantes previamente convocados por oficio,
podrán solicitar la impresión de las bases y los anexos del procedimiento de invitación.
Podrán realizarse pagos de anticipo, siempre que se haya establecido en el procedimiento de
invitación.
El presente procedimiento está fundamentado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, Lo cual podrá ser localizado en
la siguiente liga de acceso electrónico:
Ley de Adquisiciones
http://transparencia.pjbc.gob.mx/documentos/pdfs/leyes/LeyAdquisicionesSuministrosServici
os.pdf
Reglamento de la Ley de Adquisiciones
http://www.itaipbc.org.mx/files/MarcoNormativo/Reglamentos/REGLAMENTO-DE-LA-LEYDE-ADQUISICIONES-ARRENDAMIENTOS-Y-SERVICIOS-BC.pdf

El Departamento de Invitaciones y Licitaciones es el facultado para realizar los procedimientos
de licitación e invitación según lo establecido en el Reglamento Interno de Hacienda en su
artículo 92 fracción I. Lo cual podrá ser localizado en la siguiente liga de acceso electrónico:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

2.

Inicio.

Elabora solicitud de adquisición u oficio de adquisición y entrega.

La Dependencia elabora en el Sistema Integral del Presupuesto SIP Solicitud de
Adquisición o por Oficio de Adquisición en original y copia, detallando las características
de los bienes o servicios que requiere y entrega.
Ejecutante:
Dependencia.
3.
Recibe solicitud de adquisición u oficio de adquisición, registra y turna.
La Recepción de la Dirección de Adquisiciones, recibe las solicitudes, las que fueron
generadas en el Sistema Integral del Presupuesto las registra en el Sistema de Adquisiciones
y las que se elaboran por oficio las recibe con sello de la Dirección de Adquisiciones, y turna
al Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
Ejecutante:
Recepción de la Dirección de Adquisiciones.
4.
Recibe solicitud de adquisición u oficio de adquisición, revisa y asigna.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones, recibe solicitud de adquisición u oficio
de adquisición, revisa que cuente con todas les especificaciones mínimas requeridas y
determina la acción a seguir.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
¿La información está completa?
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones verifica si la información está completa
sobre la descripción de los bienes o servicios que se van a contratar.
No: Solicita más información a la Dependencia.
Si: Turna al comprador.
5.
Solicita más información vía electrónica.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones solicita más información a la
Dependencia, por medio de correo electrónico y espera la respuesta con la información
complementaria para asignar al comprador y dar inicio con el proceso de invitación.
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Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
6.
Recibe notificación electrónica y solventa observaciones.
La Dependencia recibe notificación electrónica y solventa observación de información.
Ejecutante:
Dependencia.
7.
Turna solicitud de adquisición u oficio de adquisición al comprador.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones en caso de no requerir mayor
información, turna al comprador para que dé inicio con el proceso de invitación.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
8.
Recibe solicitud de adquisición u oficio de adquisición y elabora bases y anexos.
El Comprador recibe solicitud de adquisición u oficio de adquisición y da inicio con el
procedimiento de invitación elaborando Bases y Anexos y programando el calendario de
sesiones.
Ejecutante:
Comprador.
9.

Programa sesiones del procedimiento y elabora oficios de invitación a licitantes
y comité de adquisiciones y turna.
El Comprador programa sesiones del procedimiento de invitación y elabora Oficios de
invitación al comité y Oficios de invitación a licitantes ambos en original y copia, para
proveedores registrados en el padrón, y al Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, para
que se agenden las fechas y horarios establecidos para cada sesión y los turna para validación
de su jefe inmediato.
Ejecutante:
Comprador.
10.
Recibe y revisa oficios de invitación a licitantes y comité de adquisiciones.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones, recibe y revisa los oficios de invitación
a licitantes y oficio de invitación a las dependencias que integran el Comité de Adquisiciones
del Poder Ejecutivo.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
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¿Autoriza?
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones al revisa el oficio de invitación,
determina si lo autoriza o requiere alguna modificación.
No: Turna para corrección de observaciones.
Si: Turna para firma de autorización.
11.
Turna para corrección.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones turna los oficios de invitación al
comprador para su corrección.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
12.
Turna a firma.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones turna los oficios de invitación a
licitantes y oficio de invitación a las dependencias que integran el Comité de Adquisiciones del
Poder Ejecutivo al comprador para firma de autorización al Director de Adquisiciones.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
13.

Recibe y firma oficios de invitación a licitantes y comité de adquisiciones y
turna.
El Director de Adquisiciones recibe y firma los oficios de invitación a licitantes y a las
dependencias que integran el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo y turna para su
despacho.
Ejecutante:
Director de Adquisiciones.
14.

Recibe oficios de invitación a licitantes y comité de adquisiciones firmados y
despacha.

El Comprador recibe los oficios de invitación a licitantes y a las Dependencias que integran el
Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, firmado de autorización y despacha.
Ejecutante:
Comprador.
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15.
Recibe oficios de invitación a licitantes y comité de adquisiciones firmados,
despacha y envía.
El Archivo General recibe los oficios de invitación a licitantes y a las Dependencias que
integran el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, despacha y envía oficios a
Dependencias que integran el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo y entrega oficios
de invitación a licitantes al comprador, para su entrega.
Ejecutante:
Archivo General.
16.
Recibe oficio de invitación a comité y da respuesta vía electrónica.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo recibe oficio de invitación, contesta informando
su decisión y envía respuesta por correo electrónico, solicitando las bases de anexos del
procedimiento de invitación.
Ejecutante:
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
17.
Recibe y envía oficios de invitación, bases y anexos.
El comprador recibe y envía a través del correo electrónico los oficios de invitación a licitantes,
así como las Bases y Anexos del procedimiento, tanto a los participantes, como a los
integrantes del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
Ejecutante:
Comprador.
18.
Recibe oficio de invitación licitantes y envía correo electrónico.
El Licitante recibe oficio de invitación a licitantes, bases y anexos del procedimiento de
invitación, y envía respuesta por correo electrónico informando su decisión de participación,
así como cuestionario con las dudas que pudieran surgirle sobre las bases y anexos del
procedimiento de invitación
Ejecutante:
Licitante.
19.
Recibe correo electrónico, envía oficio de aclaración de dudas y elabora
documentos para la sesión.
El Comprador recibe mediante correo electrónico la decisión de participación de los licitantes,
así como los cuestionarios, los turna a la dependencia solicitante para que emita las
respuestas correspondientes y elabora y envía Oficio de aclaración de dudas por correo
electrónico, realiza Documentación para sesión de recepción de propuestas y apertura
técnica en original y copia para la siguiente sesión.
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Ejecutante:
Comprador.
20.
Recibe correo electrónico con oficio de aclaración de dudas y envía o acude a
entregar propuestas en sobre cerrado.
El Licitante recibe correo electrónico con oficio de aclaración de dudas y envía en sobre
cerrado las propuestas técnica y económica, por mensajería o de manera presencial en la
recepción de la Dirección de Adquisiciones, de acuerdo a las indicaciones señaladas en las
bases de invitación.
Ejecutante:
Licitante.
21.
Recibe propuestas en sobre cerrado, registra y turna.
La Recepción de la Dirección de Adquisiciones, recibe las propuestas en sobre cerrado, las
registra en formato Registro de Proveedores entregado por el comprador con antelación y
turna al Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
Ejecutante:
Recepción de la Dirección de Adquisiciones.
22.
Recibe propuestas en sobre cerrado, sesiona recepción de propuestas y
apertura técnica, y entrega la documentación técnica del procedimiento.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, recibe las propuestas técnica y económica
en sobre cerrado, se lleva a cabo la sesión de Recepción de Propuestas y Apertura Técnica,
en caso de contar con tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente de acuerdo a
la normatividad aplicable, y entrega la documentación del procedimiento para su análisis.
Ejecutante:
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
¿Continua el procedimiento de invitación?
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo al realizar la revisión de documentación
presentada en sobre de propuestas técnicas, determina si continua o se declara desierto el
procedimiento de invitación.
No: Declara desierto el procedimiento y concluye.
Si: Turna documentación técnica para su análisis detallado.
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23.
Recibe documentación técnica, genera y entrega oficio, copias de propuestas
técnicas, analiza y prepara documentos para sesión de fallo técnico y apertura
económica.
El Comprador recibe documentación técnica del procedimiento de invitación, genera y entrega
Oficio solicitud dictamen técnico y anexa copia de las propuestas técnicas a la
Dependencia solicitante para que realice el análisis y emita dictamen técnico correspondiente,
el comprador continúa con el análisis de documentación solicitada en bases de invitación y
realiza Documentos para sesión de fallo técnico y apertura económica en original y copia
de la siguiente sesión.
Ejecutante:
Comprador.
24.
Recibe oficio de solicitud, elabora dictamen técnico y entrega.
La Dependencia recibe oficio solicitud dictamen técnico con copia de las propuestas técnicas
firmando de recibido en copia, elabora Dictamen Técnico de las propuestas técnicas
susceptibles de analizarse técnicamente y entrega al Comité de Adquisiciones del Poder
Ejecutivo.
Ejecutante:
Dependencia.
25.
Recibe dictamen técnico, determina y realiza sesión.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo realiza la sesión Fallo Técnico y Apertura
Económica, de acuerdo al dictamen técnico emitido por la dependencia y en base a las
propuestas técnicas aprobadas y desechadas por no cumplir técnicamente con lo solicitado
en bases de invitación y de acuerdo a la normatividad aplicable, determina si continua o se
declara desierto el procedimiento de invitación, levanta el acta correspondiente, al finalizar se
lee el acta y se firma por todos los asistentes entregándose una copia de la misma. Quedando
en custodia del comprador la documentación del procedimiento de invitación para su análisis
de acuerdo a las bases de invitación.
¿Continua el procedimiento de invitación?
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo determina si continua o se declara desierto el
procedimiento de invitación, realiza la sesión Fallo Técnico y Apertura Económica.
No: Declara desierto el procedimiento y concluye.
Si: Continua con la elaboración del dictamen económico.

1023

26.
Recibe documentación del procedimiento, genera y entrega análisis económico,
y prepara documentos para sesión de fallo económico.
El Comprador recibe la documentación del procedimiento de invitación, realiza Análisis
económico de las propuestas que fueron aceptadas, que sirve como base para el dictamen
económico y elabora Documentos para sesión de fallo económico en original y copia.
Ejecutante:
Comprador.
27.
Recibe análisis económico, sesiona fallo económico y entrega la documentación
del procedimiento.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, recibe análisis económico comparativo y
realiza sesión de Fallo Económico dando a conocer cuál fue la propuesta que cumplió porque
reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, levanta el acta
correspondiente y se lee al finalizar sesión, se firma por todos los asistentes y se entrega una
copia de la misma, quedando en custodia del Comprador la documentación original del
procedimiento de invitación para la notificación correspondiente.
Ejecutante:
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
28.
Recibe documentación del procedimiento, genera y envia oficio de notificación
de fallo, elabora contrato y envía para revisión.
El Comprador recibe la documentación del procedimiento de invitación, genera y entrega de
manera presencial Oficio de notificación de fallo en original y copia, a los licitantes
participantes para su conocimiento, elabora contrato para formalizar la adjudicación y envía
vía electrónica contrato al Analista Jurídico para su revisión.
Ejecutante:
Comprador.
29.
Recibe oficio de notificación de fallo.
El Licitante recibe oficio de notificación de fallo y firma de recibido en copia.
Ejecutante:
Licitante.
30.

Recibe firma en copia de oficio de notificación de fallo.

El Comprador recibe firma del licitante en copia de oficio de notificación de fallo y archiva para
control interno y continuar.
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Ejecutante:
Comprador.
31.
Envía contrato.
El Comprador envía contrato vía electrónica al Analista Jurídico de para su revisión a fin de
formalizar la adjudicación.
Ejecutante:
Comprador.
32.
Recibe correo electrónico con contrato para revisión y validación.
El Analista Jurídico, recibe correo electrónico con contrato para revisión y validación
correspondiente, apoyándose en la información del expediente del procedimiento de
invitación, una vez revisado se determina si procede o requiere algún ajuste.
Ejecutante:
Analista Jurídico.
¿Autoriza?
El Analista Jurídico revisa el contrato y determina si lo autoriza o requiere alguna modificación.
No: Turna para corrección de observaciones.
Si: Turna para firma de autorización.
33.
Solicita vía electrónica la modificación necesaria.
El Analista Jurídico, al analizar el contrato considera necesaria alguna modificación y solicita
vía electrónica al comprador solventar la observación.
Ejecutante:
Analista Jurídico.
34.
Turna contrato vía electrónico para su firma.
El Analista Jurídico, turna vía electrónica contrato validado al comprador para que imprima y
recabe las firmas correspondientes.
Ejecutante:
Analista Jurídico.
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35.
Recibe contrato electrónico, imprime, envía a firma, y elabora pedido y/o orden
de servicio.
El Comprador recibe Contrato validado por correo electrónico, imprime en tres tantos
originales, en el caso de que la dependencia sea de Gobierno Central, el comprador elabora
pedido y/u orden de servicio al licitante adjudicado en el Sistema de Adquisiciones, el cual
debe contener las mismas características de los bienes ofertados por el licitante, apoyándose
en el expediente del procedimiento y turna ambos para firma. En el caso Entidades
Paraestatales, ellos mismos elaboran el pedido y/u orden de servicio para formalizar la
adjudicación.
Ejecutante:
Comprador.
36.
Recibe contrato, orden de servicio y/o pedido autoriza, firma y turna.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones, recibe contrato y orden de servicio
y/o pedido, autoriza en el Sistema de Adquisiciones el pedido, firma y turna ambos con el
Director de Adquisiciones para la última autorización.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
37.
Recibe contrato, orden de servicio y/o pedido, autoriza, firma y turna.
El Director de Adquisiciones recibe contrato y orden de servicio y/o pedido, autoriza en el
Sistema de Adquisiciones pedido y/o orden de servicio, firma ambos y turna para su entrega
a la Recepción de la Dirección de Adquisiciones.
Ejecutante:
Director de Adquisiciones.
38.
Recibe contrato, orden de servicio y/o pedido , asigna número de pedido, sella
y entrega al licitante adjudicado.
La Recepción de la Dirección de Adquisiciones, recibe contrato, pedido y/o orden de servicio
para su entrega al licitante adjudicado, asignando número de pedido y/o orden de servicio,
sella y envía por correo electrónico, para la entrega de los bienes en el Departamento de
Bienes Muebles y Almacenes Generales, en el tiempo y forma establecidos, y entrega contrato
de manera presencial para firma del Licitante.
Ejecutante:
Recepción de la Dirección de Adquisiciones.
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39.
Recibe contrato y pedido y/o orden de servicio y entrega bienes contratados y
envía factura electrónica.
El Licitante recibe contrato, firma y se queda con un tanto original, pedido y/o orden de servicio,
y entrega factura electrónica y los bienes contratados en el Departamento de Bienes Muebles
y Almacenes Generales o presta los servicios, de acuerdo a las condiciones y tiempos de
entrega establecidos.
Ejecutante:
Licitante.
40.
Recibe bienes contratados con factura electrónica, entrega contra recibo y
registra.
El Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales recibe factura electrónica, los
bienes contratados o la confirmación de conclusión de los servicios prestados por parte de la
Dependencia que recibió el servicio, registra entrega y genera contra recibo para su pago y
entrega al licitante.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
41.
Recibe contra recibo y notifica.
El Licitante recibe contra recibo, notifica la entrega de los bienes, acto seguido gestionará
directamente el pago correspondiente en la Secretaría de Hacienda.
Ejecutante:
Licitante.
42.
Recibe notificación y verifica en sistema de adquisiciones la engrega de bienes
y archiva procedimiento.
El Comprador recibe notificación, verifica registro de entrega de bienes descritos en pedido
y/o orden de servicio en el Sistema de Adquisiciones y archiva el expediente del
procedimiento, concluyendo así con el procedimiento de invitación.
Ejecutante:
Comprador.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.



Solicitud de adquisición.

Documento expedido por las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California
o Entidades Paraestatales, mediante el cual requiere el suministro de algún bien o servicio.


Oficio de adquisición.

Documento mediante el cual la Dependencia solicita la compra de bienes o contratación de
servicios (original y copia).


Oficio de invitación a licitantes.

Documento en el cual se convoca a un proveedor a participar de manera exclusiva en un
procedimiento de invitación, en el mismo se establecen el número de procedimiento, las
condiciones generales indispensables para la adquisición de bienes y servicios, y demás
requisitos que deberán cumplir obligatoriamente los licitantes participantes del procedimiento
de Invitación.


Bases y anexos.

Bases. - Documento en el cual se establecen las condiciones generales indispensables para
la adquisición de bienes y servicios, las cuales deberán cumplir obligatoriamente los licitantes
participantes en algún procedimiento de Invitación o Licitación.
Anexos: Formatos establecidos en el procedimiento de invitación, los cuales podrán
reproducir los licitantes participantes.


Oficio de invitacion al comité.

Oficio mediante el cual se convoca a los integrantes del Comité de Adquisiciones del Poder
Ejecutivo, acudir en la fecha lugar y hora señalados en el mismo a las sesiones de un
procedimiento de invitación (original y copia).


Oficio aclaración de dudas.

Documento que envía el comprador a todos los proveedores invitados, mediante el cual se
aclara las dudas técnicas y administrativas sobre las bases y anexos del procedimiento de
invitación.


Documentos para sesión de recepción de propuestas y apertura técnica.

Documentos que elabora el comprador requeridos para la primera sesión (en original y copia)
los cuales son:
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- Formato de Registro de Proveedores
- Lista de Asistencia
- Orden del Día
- Cuadro de revisión de la documentación técnica
- Acta de Sesión


Oficio para entrega de copia de propuestas técnicas.

Documento que genera el Comprador para entregar copia de las propuestas técnicas a la
Dependencia solicitante, el cual se entrega al finalizar la primera sesión, y se requiere sea
elaborado el análisis técnico comparativo de las propuestas técnicas aceptadas (original y
copia).


Dictamen técnico.

Documento que genera la Dependencia en el cual especifica que propuestas cumplen con lo
solicitado detallando el razonamiento para su aceptación o rechazo.


Documentos para sesión de fallo técnco y apertura económica.

Documentos que elabora el comprador requeridos para la segunda sesión (en original y copia)
los cuales son:
- Formato de Registro de Proveedores
- Lista de Asistencia
- Orden del Día
- Cuadro de revisión de documentación económica presentada por todos los licitantes.
- Acta de Sesión.


Análisis econónico.

Documento realizado por el Comprador el cual elabora un cuadro económico comparativo con
los importes presentados, especificando que propuestas cumplen con lo solicitado, detallando
el razonamiento para su aceptación o rechazo.


Documentos para sesión de fallo económico.

Documentos que elabora el comprador requeridos para la tercera sesión (en original y copia)
los cuales son:
- Formato de Registro de Proveedores
- Lista de Asistencia
- Orden del Día
- Cuadro análisis económico comparativo.
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- Acta de Sesión


Oficio de notificación de fallo.

Documento elaborado por el Comprador en el cual se notifica a los participantes de un
procedimiento de licitación el sentido del fallo (original y copia).


Contrato.

Al instrumento jurídico que consta por escrito, mediante el cual se establecen las condiciones
de adquisición de un bien o la prestación de un servicio a favor del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Baja California (tres originales).


Pedido y/o orden de servicio.

Documento que genera el comprador el cual contiene la descripción detallada de los bienes o
servicios contratados.
Pedido: Es la orden de compra de adquisición de bienes que se genera en el “Sistema de
Adquisiciones.
Orden de Servicio: Es la orden para contratación de servicios, que se genera en el “Sistema
de Adquisiciones”.


Contra recibo.

Documento que ampara la recepción de la entrega del bien o prestación del servicio, y es
entregado al Licitante para que gestione el pago por los mismos.
PARTES QUE INTERVIENEN.











Dependencia.
Recepción de la Dirección de Adquisiciones.
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
Comprador.
Licitante.
Archivo General.
Director de Adquisiciones.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
Analista Jurídico.
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
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07-651-P002 LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL
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07-651-P002 PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
Descripción genérica: El presente documento se establecen las etapas del proceso de
Licitación Pública Regional, Nacional e Internacional que lleva a cabo la Dirección de
Adquisiciones, la cual es el área facultada de administrar y operar los procedimientos de
adquisiciones de bienes y servicios requeridos por el Poder Ejecutivo, de conformidad con
la legislación aplicable, garantizando que estos sean ejecutados de acuerdo al programa de
adquisiciones, calendario del ejercicio del gasto; y bajo los principios de calidad, precio y
oportunidad para la Administración Pública Estatal.
Objetivo: Llevar acabo los procedimientos de Licitación Pública Regional, Nacional e
Internacional para la adquisición de bienes y servicios requeridos por las Dependencias del
Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, necesarios para desempeñar sus funciones,
apegados a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que
aseguren las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad.
Alcance: Todas las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y
Dependencias Paraestatales
Glosario de Términos:
Comité de Adquisiciones: El órgano del Poder Ejecutivo, con atribuciones para llevar a
cabo las adquisiciones, arrendamientos y servicios que deban adjudicarse o contratarse en
los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Oficialía Mayor de
Gobierno y su Reglamento, integrado por representantes de las áreas de oficialía Mayor
quien presidirá el Comité, el cual se integrará además por la tesorería, la contraloría y los
órganos solicitantes en los términos que señale la citada Ley y su Reglamento.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Solicitud de Adquisición: Documento expedido por las Dependencias del Poder Ejecutivo
del Estado de Baja California y/o dependencias paraestatales mediante el cual requiere el
suministro de algún bien o servicio.
Comprador: Personal adscrito al Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la
Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor, encargado de llevar a
cabo los
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procedimientos de Invitación y Licitación para la adquisición de bienes y/o contratación de
servicios.
Licitante: Persona que participe en el procedimiento de licitación pública o de invitación.
Proveedor: Persona que celebre contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios.
Pedido: A la orden de compra de adquisición de bienes que se genera en el Sistema de
Adquisiciones.
Orden de Servicio: A la orden para contratación de servicios, que se genera en el Sistema
de Adquisiciones.
UMA: Valor de la Unidad de Medida y Actualización
Fabricante o productor regional: Son las personas físicas o morales que lleven a cabo
procesos de elaboración, producción, transformación, reparación, industrialización u otros
similares, de los cuales se obtengan productos terminados o semiterminados; siempre y
cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal, al menos con un año
de antigüedad en el Estado;
Productos o mercancías regionales: Son los bienes y servicios desarrollados o
transformados por fabricantes o productores regionales;
Distribuidor regional: Es la persona física o moral que distribuye productos regionales o
foráneos, del tipo específico a que se refiere el procedimiento de adquisición, arrendamiento
o servicio respectivo;
Licitaciones Regionales: Se llevarán a cabo cuando primordialmente para incentivar la
economía regional, podrán participar proveedores de la región que fabrican o producen
bienes y/o servicios de la región o distribuidores regionales que oferten bienes o servicios
regionales, nacionales y/o extranjeros.
Licitaciones Nacionales: Se Llevarán a cabo cuando únicamente puedan participar
personas de nacionalidad mexicana y los bienes y/o servicios a adquirir sean producidos en
el país, y cuenten por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido nacional; En
el Reglamento se señalarán los casos en que no será exigible el porcentaje mencionado,
así como un procedimiento expedito para determinar el grado del contenido nacional de los
bienes que se oferten, para lo cual tomará en cuenta la opinión de la Secretaría de Desarrollo
Económico.
Licitaciones Internacionales: Cuando puedan participar personas de nacionalidad
mexicana como extranjera y los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California
Reglamento.
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Políticas:
De conformidad con la legislación aplicable y los lineamientos emitidos por la tesorería, se
realizarán procedimientos de Licitación Pública Regional, Nacional o Internacional cuando el
monto de la solicitud de adquisición se encuentre en el rango de 13,000.01 UMAs en
adelante.

Se realizarán licitaciones públicas con recursos estatales, con carácter:
Regional: Cuando únicamente puedan participar personas físicas o morales con residencia
fiscal dentro del Estado de Baja California.
Nacional: Cuando únicamente puedan participar personas físicas o morales de nacionalidad
mexicana y los bienes y/o servicios a adquirir sean producidos en el país, y cuenten por lo
menos con un cincuenta por ciento de contenido nacional;
En el Reglamento se señalarán los casos en que no será exigible el porcentaje mencionado,
así como un procedimiento expedito para determinar el grado del contenido nacional de los
bienes que se oferten, para lo cual tomará en cuenta la opinión de la Secretaría de Desarrollo
Económico.
Internacional: Cuando puedan participar personas físicas o morales de nacionalidad
mexicana como extranjera y los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero.
La legislación aplicable es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el
Estado de Baja California y su Reglamento, y demás normas, lineamientos y circulares
vigentes.
Es responsabilidad de la Dependencia elaborar la Solicitud de Adquisición la cual deberá
señalar una descripción detallada de los bienes o servicios, partida presupuestal
correspondiente, cantidad de los bienes o servicios, en caso de no contar con la información,
el documento no será recibido.
Es responsabilidad del Jefe del Departamento definir la modalidad y asignar número del
procedimiento de contratación y que le sea asignado al Comprador.
Es responsabilidad del Comprador elaborar el pedido y/o orden de servicio y contrato, al
licitante beneficiado con el fallo del procedimiento de licitación correspondiente.
Es responsabilidad del Comprador realizar los procedimientos de licitación de conformidad
con lo establecido en la legislación aplicable y elaborar los documentos requeridos en el
procedimiento de licitación: bases, anexos, oficios, actas, lista de asistencia, registro de
proveedores, orden del día y demás documentos necesarios.
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En caso de haber establecido visita a instalaciones en las bases, esta se realiza entre la
Dependencia solicitante y licitantes participantes, levantándose el acta o formulándose la
constancia correspondiente.
Cuando las bases impliquen un costo, éste será fijado sólo en razón de la recuperación de
las erogaciones por publicación de la convocatoria y de la reproducción de los documentos
que se entreguen.
Si las bases incluyen costo, se establecerá en la convocatoria el importe y la forma de pago.
Con al menos una propuesta susceptible de ser analizada técnicamente en sobre cerrado se
podrá continuar con el procedimiento de licitación, en caso contrario se procede a declarar
desierto el procedimiento de licitación e iniciar una segunda convocatoria de licitación de
conformidad con la legislación aplicable.
En caso de realizar dos procedimientos de licitación, declarados desiertos, se procederá a la
adjudicación directa, de conformidad con la legislación aplicable.
En caso necesario el Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor, podrá diferir las sesiones
previamente programadas en las bases del procedimiento de conformidad con la legislación
aplicable.
La entrega de contratos se realizará de la siguiente manera: el Comprador envía por correo
electrónico el contrato al correo del licitante para que este lo imprima en tres tantos, para
recabar la firma y este sea devuelto a la Dirección de Adquisiciones.
La entrega de los bienes o prestación de servicios se realizará de acuerdo a las fechas
establecidas en el contrato, en caso de incurrir en atraso, se penalizará de conformidad con
la legislación aplicable.
En caso de aplicar penas convencionales por el atraso en la entrega de los bienes o
prestación de los servicios, por causas imputables a los proveedores, el comprador elaborará
los convenios de ampliación de plazo de entrega de conformidad con la legislación aplicable,
solo en caso de recibir la solicitud de ampliación de plazos por parte del proveedor y en caso
de autorización por parte de la dependencia solicitante.
El jefe de Departamento de Invitaciones y Licitaciones, realizará en el sistema de
adquisiciones la ampliación de los plazos de entrega de los pedidos que cuenten con
convenio de ampliación firmado únicamente.
El presente procedimiento está fundamentado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, Lo cual podrá ser localizado
en la siguiente liga de acceso electrónico:

1035

Ley de Adquisiciones
http://transparencia.pjbc.gob.mx/documentos/pdfs/leyes/LeyAdquisicionesSuministrosServi
cios.pdf
Reglamento de la Ley de Adquisiciones
http://www.itaipbc.org.mx/files/MarcoNormativo/Reglamentos/REGLAMENTO-DE-LA-LEYDE-ADQUISICIONES-ARRENDAMIENTOS-Y-SERVICIOS-BC.pdf
El Departamento de Invitaciones y Licitaciones es el facultado de realizar los procedimientos
de licitación e invitación según lo estable el Reglamento Interno de Hacienda en su artículo
92.
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Elabora solicitud de adquisición u oficio de adquisición y entrega.
La Dependencia elabora en el Sistema Integral del Presupuesto SIP Solicitud de
Adquisición o por Oficio de Adquisición en original y copia, detallando las características
de los bienes o servicios que requiere y entrega.
Ejecutante:
Dependencia.
3.
Recibe solicitud de adquisición u oficio de adquisición, registra y turna.
La Recepción de la Dirección de Adquisiciones, recibe las solicitudes, las que fueron
generadas en el Sistema Integral del Presupuesto las registra en el Sistema de Adquisiciones
y las que se elaboran por oficio las recibe con sello de la Dirección de Adquisiciones
regresando copia a la Dependencia, relaciona oficios recibidos en archivo y turna al Director
de Adquisiciones.
Ejecutante:
Recepción de la Dirección de Adquisiciones.
4.
Recibe solicitud de adquisición u oficio de adquisición, revisa y asigna.
El Director de Adquisiciones recibe solicitud de adquisición u oficio de adquisición, revisa e
instruye si la convocatoria de licitación implica un costo y turna a Jefe de Departamento de
Invitaciones y Licitaciones.
Ejecutante:
Director de Adquisiciones.
5.
Recibe solicitud de adquisición u oficio de adquisición, revisa y asigna.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones, recibe solicitud de adquisición u
oficio de adquisición, revisa que cuente con todas les especificaciones mínimas requeridas
y determina la acción a seguir.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
¿La información está completa?
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones verifica si requiere información que
complemente la descripción de los bienes o servicios que se van a contratar.
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No: Solicita más información a la Dependencia.
Si: Turna al comprador.
6.
Solicita más información vía electrónica.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones solicita más información a la
Dependencia, por medio de correo electrónico y espera la respuesta con la información
complementaria para asignar al comprador y dar inicio con el proceso de licitación.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
7.
Recibe notificación electrónica y solventa observaciones.
La Dependencia recibe notificación electrónica y solventa observación de información.
Ejecutante:
Dependencia.
8.
Turna solicitud de adquisición u oficio de adquisición al comprador.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones en caso de no requerir mayor
información, turna al comprador para que dé inicio con el proceso de Licitación Pública
regional, nacional o internacional, indicando el número de procedimiento y carácter de la
licitación de conformidad con la legislación aplicable.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
9.
Recibe solicitud de adquisición u oficio de adquisición, elabora bases y anexos,
oficio de publicación, convocatoria y determina.
El Comprador recibe solicitud de adquisición u oficio de adquisición y da inicio con el
procedimiento de licitación regional nacional o internacional elaborando Oficio Solicitud de
Publicación en original y copia Bases y Anexos, y Convocatoria en tres tantos originales,
documentos en los cuales se establecen las condiciones detalladas del procedimiento, queda
programando el calendario de sesiones del Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor.
Ejecutante:
Comprador.
¿Es licitación nacional o internacional? Esta actividad se encuentra entre los
puntos 7 y 8.
Determina en base a su análisis determina si la licitación es regional, nacional o internacional
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Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
10.
Turna a revisón.
El Comprador turna oficio solicitud de publicación, y convocatoria de la licitación para su
revisión.
Ejecutante:
Comprador.
11.
Recibe y revisa convocatoria y oficio de publicación.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones, recibe, revisa Convocatoria y Oficio
de Solicitud de Publicación, y en base su revisión determina si lo valida o no.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
¿Valida?
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones revisa la convocatoria, determina si
lo autoriza o requiere alguna modificación.
No: Turna para corrección de observaciones.
Si: Turna para firma de autorización.
12.
Turna para corrección.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones turna oficios de Invitación al Comité
para su corrección.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
13.
Recibe comprobantes de pago de convocatoria, turna convocatoria y oficio de
publicación.
El Comprador recibe comprobantes de pago de publicación de convocatoria en el Diario
Oficial de la Federación y turna convocatoria y oficio de publicación para firma.
Ejecutante:
Comprador.
14.
Cotiza vía electrónica publicación.
El Comprador dado que es una licitación nacional e internacional, cotiza la publicación de la
convocatoria en el Diario Oficial de la Federación por medio electrónico.
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Ejecutante:
Comprador.
15.
Recibe solicitud electrónica de cotización para publicación de convocatoria y
envía presupuesto electrónico.
El Diario Oficial de la Federación recibe solicitud de cotización por electrónico, cotiza el costo
de la inserción de la convocatoria y envía el presupuesto por medio electrónico.
Ejecutante:
Diario Oficial de la Federación.
16.
Recibe correo con presupuesto de publicación de convocatoria, solicita
recursos para su pago y entrega hoja de ayuda para pago en ventanilla bancaria.
El Comprador recibe presupuesto de publicación de convocatoria del Diario Oficial de la
Federación y solicita que se gestionen los recursos para su pago, para lo cual genera y
reserva el formato para pago Hoja de ayuda para el pago en ventanilla bancaria (original
y copia) hasta contar con el recurso.
Ejecutante:
Comprador.
17.
Recibe solicitud con presupuesto de publicación y hoja de ayuda para pago en
ventanilla bancaria y solicita recursos.
La Asistente Ejecutiva recibe presupuesto de publicación de convocatoria y hoja de ayuda
para pago en ventanilla bancaria, solita los recursos mediante gastos a comprobar
elaborados en el Sistema Integral del Presupuesto, anexándolo presupuesto, a fin de
autoricen el recurso solicitado. La Hoja de ayuda para pago en ventanilla bancaria la
resguarda hasta que acude a realizar el pago pertinente al banco.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
18.
Recibe solicitud de gastos a comprobar para el pago de publicación de
convocatoria, emite y entrega cheque.
La Dirección de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, recibe
solicitud de gastos a comprobar elaborados en el Sistema Integral del Presupuesto, para el
pago de la inserción de la convocatoria, el presupuesto recibido anexado, y emite Cheque
por la cantidad solicitada.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.

1041

19.
Recibe cheque, paga en banco el costo de la publicación, recibe comprobante
de pago, elabora comprobación de gastos y entrega.
La Asistente Ejecutiva recibe cheque y esta lo turna al comprador para realizar el pago de
publicación de convocatoria en el Diario Oficial de la Federación en alguna institución
bancaria, una vez realizado el pago en ventanilla bancaria, recibe como comprobantes el
recibo emitido por el banco, sello en el formato Hoja de Ayuda para el Pago en Ventanilla
Bancaria (copia), y acude a entregar los comprobantes.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
Comprador.
20.
Recibe comprobación de gastos, sella de recibido y entrega.
La Dirección de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, recibe la
comprobación de gastos elaborado en el Sistema Integral del Presupuesto con los
documentos comprobatorios los cuales son el recibo bancario (original) y el Formato de Hoja
de Ayuda para el Pago en Ventanilla sellado por la institución bancaria (copia), sella de
recibido y entrega comprobantes.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
21.
Recibe comprobación de gastos y lo entrega.
La Asistente Ejecutiva recibe comprobación de gastos con sello de recibido y entrega,
anexando el formato de Pago Hoja de Ayuda para el pago en Ventanilla.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
22.
Turna a firma.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones una vez validado el oficio de
publicación y los comprobantes de pago de la publicación de la convocatoria, los turna al
Director de Adquisiciones para su validación.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
23.
Recibe, revisa y turna convocatoria y oficio de publicación.
El Director de Adquisiciones recibe convocatoria y oficio de solicitud de publicación para su
visto bueno, valida y turna para su autorización.
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Ejecutante:
Director de Adquisiciones.
24.
Recibe y firma convocatoria y oficio de publicación y turna.
El Oficial Mayor de Gobierno recibe y firma convocatoria y oficio de solicitud de publicación
y turna para su despacho.
Ejecutante:
Oficial Mayor de Gobierno.
25.
Recibe convocatoria y oficio de publicación firmados, turna oficio para su
despacho.
El Comprador recibe convocatoria y oficio de solicitud de publicación, firmado de autorización
y acude a despachar oficio, simultáneamente sube o carga en la página oficial de internet los
documentos de convocatoria firmada, bases y anexos del procedimiento de licitación pública,
los cuales podrán visualizarse hasta la fecha exacta de publicación.
Ejecutante:
Comprador.
26.
Recibe convocatoria, oficios de publicación, despacha y envía.
El Archivo General recibe oficios de solicitud de publicación, despacha y envía.
Ejecutante:
Archivo General.
¿La licitación es regional?
El Archivo General al despachar el oficio tendrá instrucción de envío dependiendo si es
licitación regional o licitación nacional e internacional.
No: La licitación no es regional, así que lo folia y entrega al comprador.
Si: La licitación es nacional e internacional enviará los oficios al destinatario.
27.
Despacha oficio de publicación y entrega.
El Archivo General recibe oficios de solicitud de publicación, despacha con folio sellado y
entrega al comprador en original y copias.
Ejecutante:
Archivo General.
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28.
Recibe oficio de publicación despachado y envía convocatoria, oficio y
comprabantes de pago.
El Comprador recibe oficio de publicación despachado y envía por mensajería un tanto de la
convocatoria firmada en original y oficio de solicitud publicación al Diario Oficial de la
Federación, incluyendo el comprobante bancario original correspondiente al pago por la
inserción de la publicación de la licitación nacional e internacional.
Ejecutante:
Comprador.
29.
Recibe convocatoria y oficio de publicación, publica y entrega ejemplar
electrónico y/o impreso.
El Diario Oficial de la Federación recibe convocatoria y oficio de solicitud de publicación y
comprobante bancario correspondiente al pago por la inserción, publica en el Diario Oficial
de la Federación y entrega ejemplar de la emisión por medio electrónico y/o impreso.
Ejecutante:
Diario Oficial de la Federación.
30.
Recibe publicación impresa y/o electrónica y verifica publicación en internet.
El Comprador consulta publicación de parte del Periódico Oficial del Estado, ya sea la
emisión impresa o por medio electrónico y verifica la misma en las páginas de internet
oficiales de Gobierno del Estado.
Ejecutante:
Comprador.
31.
Agenda programa, elabora oficios de invitación al comité, y turna.
El Comprador agenda programa o calendario de sesiones del procedimiento de licitación y
gira Oficios de invitación al Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor en original y copia,
en el cual se establece el calendario de sesiones del procedimiento de licitación y los turna
para validación de su Jefe inmediato.
Ejecutante:
Comprador.
32.
Recibe y revisa oficios de invitación al comité.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones, recibe y revisa oficios de Invitación
al Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
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¿Valida?
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones al revisa el oficio de invitación,
determina si lo autoriza o requiere alguna modificación.
No: Turna para corrección de observaciones.
Si: Turna para firma de autorización.
33.
Turna para corrección.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones turna convocatoria y oficio de
solicitud de publicación para su corrección.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
34.
Envía convocatoria y oficios de publicación.
El Archivo General recibe oficios de solicitud de publicación, despacha y envía.
Ejecutante:
Archivo General.
¿Envía a periódico oficial?
El Archivo General, envía convocatoria y oficio de publicación, al Periódico Oficial del Estado
y a la Dirección de Comunicación Social.
No: Envía para publicación a la Dirección de Comunicación Social para su publicación en un
Diario de Circulación Estatal.
Si: Turna para publicación al Periódico Oficial del Estado.
35.
Envía convocatoria y oficio de publicación a la dirección de comunicación
social.
El Archivo General envía a la Dirección de Comunicación Social, para publicación de la
Convocatoria en un Diario de Circulación Estatal.
Ejecutante:
Archivo General.
36.
Recibe convocatoria y oficio de publicación, y publica.
La Dirección de Comunicación Social recibe Convocatoria y Oficio de Solicitud de
Publicación de Convocatoria, realiza la afectación al código presupuestal correspondiente
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para generar el pago al diario de circulación estatal seleccionado y envía documento para su
publicación, dándose por concluido esta parte del proceso de licitación.
Ejecutante:
Dirección de Comunicación Social.
37.
Envía convocatoria y oficio de publicación al Periódico Oficial del Estado.
El Archivo General envía convocatoria y oficio de publicación al Periódico Oficial del Estado
para su publicación en dicho medio.
Ejecutante:
Archivo General.
38.
Recibe convocatoria y oficios de publicación, publica y entrega ejemplar
electrónico y/o impreso.
El Periódico Oficial del Estado recibe convocatoria y oficio de solicitud de publicación de,
publica en el Periódico Oficial del Estado y entrega ejemplar de la emisión por medio
electrónico y/ o impreso.
Ejecutante:
Periódico Oficial del Estado.
39.
Turna a firma.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones, valida, turna oficios de Invitación al
comité, que le había enviado con antelación el Comprador, al Director de Adquisiciones para
su firma.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
40.
Recibe oficios de invitación al comité, firma y turna.
El Director de Adquisiciones recibe los oficios de invitación a las sesiones del procedimiento
de licitación, dirigidos a las Dependencias que integran el Comité de Adquisiciones de
Oficialía Mayor, firma y turna para su despacho.
Ejecutante:
Director de Adquisiciones.
41.
Recibe oficios de invitación al comité firmados y turna para su despacho.
El Comprador recibe los oficios de invitación a las Dependencias que integran el Comité de
Adquisiciones de Oficialía Mayor, firmado de autorización y turna para su despacho.
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Ejecutante:
Comprador.
42.
Recibe oficios de invitación firmados, despacha y envía.
El Archivo General recibe los oficios de invitación a las Dependencias que integran el Comité
de Adquisiciones de Oficialía Mayor, despacha y envía.
Ejecutante:
Archivo General.
43.
Recibe oficio de invitación y confirma asistencia vía electrónica.
El Comité de Adquisiciones recibe oficio de invitación a las sesiones del procedimiento de
licitación, contesta por correo electrónico, confirmando el nombre del representante que
acude a cada sesión.
Ejecutante:
El Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor.
44.
Recibe correo electrónico de confirmación del comité, elabora y entrega
documentos para sesión de junta de aclaraciones.
El Comprador recibe correo electrónico de confirmación de representantes de las
Dependencias que Integran el Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor, elabora y entrega
Documentos para la sesión de junta de aclaraciones en original y copia, del procedimiento
de Licitación Pública.
Ejecutante:
Comprador.
45.
Recibe actas, sesiona junta de aclaraciones, entrega acta y programa siguiente
sesión.
El Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor recibe documentos correspondientes a la
sesión de Junta de Aclaraciones, al finalizar se lee el acta y se firma por todos los asistentes
y entrega una copia de la misma y programa siguiente sesión.
Ejecutante:
El Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor.
46.
Recibe y publica en internet documentos de sesión anterior, elabora y entrega
documentos para sesión de presentación y apertura de propuestas primera etapa.
El Comprador recibe actas y publica en internet en la página oficial las actas de la sesión de
Junta de Aclaraciones, elabora Documentos de sesión de Presentación y Apertura de
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Propuestas Primera Etapa en original y copia, |del procedimiento de Licitación Pública, y
entrega Formato de Registro para proveedores.
Ejecutante:
Comprador.
47.
Recibe formato para registro de propuestas en sobre cerrado, registra y turna.
La Recepción de la Dirección de Adquisiciones, recibe las propuestas en sobre cerrado, las
registra en formato Registro de Proveedores entregado por el comprador con antelación y
turna al Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor.
Ejecutante:
Recepción de la Dirección de Adquisiciones.
48.
Recibe propuestas en sobre cerrado, sesiona recepción de propuestas y
apertura técnica, y entrega la documentación técnica del procedimiento.
El Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor, recibe las propuestas técnica y económica
en sobre cerrado, se lleva a cabo la sesión de Presentación y Apertura de Propuestas
Primera Etapa, en caso de contar con al menos una propuesta susceptible de analizarse
técnicamente, de acuerdo a la normatividad aplicable, y entrega la documentación del
procedimiento para su análisis técnico.
Ejecutante:
El Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor.
49.
Recibe y publica en internet documentos de sesión anterior de propuestas
técnicas.
El Comprador recibe documentos de sesión de Presentación y Apertura de Propuestas
Primera Etapa y publica en internet en la página oficial.
Ejecutante:
Comprador.
50.
Elabora y entrega oficio con copia de propuestas técnicas, analiza y elabora
documentos para sesión de presentación y apertura de propuestas primera etapa.
El Comprador recibe actas y publica en internet en la página oficial las actas de la sesión
anterior, genera y entrega Oficio copia de las propuestas técnicas en original y copia a la
Dependencia para que realice el dictamen técnico correspondiente o en su caso el
comprador digitaliza las propuestas técnicas y las envía por correo electrónico a la
dependencia, el comprador continúa con el análisis de documentación técnica solicitada en
bases de licitación y elabora Documentos para sesión de Presentación y Apertura de
Propuestas segunda Etapa en original y copia de la siguiente sesión.
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Ejecutante:
Comprador.
51.
Recibe oficio de entrega de copia de propuestas técnicas, elabora dictamen
técnico y entrega.
La Dependencia recibe oficio con copia de las propuestas técnicas y/o de manera digital a
través de correo electrónico, elabora Dictamen técnico de las propuestas técnicas
susceptibles de analizarse y entrega al Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor.
Ejecutante:
Dependencia.
52.
Recibe dictamen técnico, sesion presentación y apertura de propuestas
segunda etapa y entrega la documentación del procedimiento.
El Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor, recibe dictamen técnico, realiza sesión de
Presentación y Apertura de Propuestas Primera Etapa, levanta el acta correspondiente, al
finalizar se lee el acta y se firma por todos los asistentes entregándose una copia de la
misma. Quedando en custodia del comprador la documentación del procedimiento de
licitación para su análisis de acuerdo a las bases de licitación y elaboración del dictamen
económico.
Ejecutante:
El Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor.
53.
Recibe y publica en internet documentos de sesión anterior, genera y entrega
análisis económico, y elabora documentos para sesión de fallo.
El Comprador recibe actas y publica en internet en la página oficial las actas de la sesión
anterior, realiza Análisis económico de las propuestas técnicas aceptadas que sirve como
base para el dictamen económico y elabora Documentos para sesión de fallo.
Ejecutante:
Comprador.
54.
Recibe análisis económico, sesiona fallo y entrega la documentación del
procedimiento.
El Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor, recibe análisis económico comparativo y
realiza sesión de Fallo dando a conocer cuál fue la propuesta que cumplió porque reúne las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, levanta el acta correspondiente y se
lee al finalizar sesión, se firma por todos los asistentes y se entrega una copia de la misma,
quedando en custodia del comprador la documentación original del procedimiento de
licitación para la notificación correspondiente.
Ejecutante:
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El Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor.
55.
Recibe y publica en internet documentos de sesión, genera oficio de
notificación de fallo, contrato y envía por correo electrónico.
El Comprador recibe actas y publica en internet en la página oficial las actas de la sesión
anterior, elabora y envía Oficio de Notificación de Fallo al licitante adjudicado para su
conocimiento, elabora contrato para formalizar la adjudicación y envía por correo electrónico
al Analista Jurídico de para su revisión y elabora pedido y/o orden de servicio y turna para
firma.
Ejecutante:
Comprador.
Dependencia.
SÍ: La licitación es para una dependencia paraestatal, por lo tanto dicha dependencia elabora
contrato y elabora pedido y/o orden de servicio y turna para firma. Ya listo el contrato y fianza
la dependencia envía al comprador copia de los documentos para integrar al expediente.

56.
Recibe correo electrónico con contrato para revisión y validación.
El Analista Jurídico, recibe correo electrónico con contrato para revisión y validación
correspondiente, apoyándose en la información del expediente del procedimiento de
licitación, una vez revisado se determina si procede o requiere algún ajuste.
Ejecutante:
Analista Jurídico.
¿Autoriza?
El Analista Jurídico revisa el contrato y determina si lo autoriza o requiere alguna
modificación.
No: Turna para corrección de observaciones.
Si: Turna para firma de autorización.
57.
Solicita vía electrónica la modificación necesaria.
El Analista Jurídico, al analizar el contrato considera necesaria alguna modificación y solicita
vía electrónica al comprador solventar la observación.
Ejecutante:
Analista Jurídico.
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58.
Turna contrato vía electrónico para su firma.
El Analista Jurídico, turna vía electrónica contrato validado al comprador para que imprima y
recabe las firmas correspondientes.
Ejecutante:
Analista Jurídico.
59.
Recibe contrato electrónico, envía a firma, y elabora pedido y/o orden de
servicio.
El Comprador recibe contrato validado del analista jurídico por correo electrónico y envía
documento al licitante adjudicado en el procedimiento de licitación, el cual debe contener las
mismas características de los bienes y/o servicios ofertados por el licitante, apoyandose en
el expediente del procedimiento, elabora en el Sistema de Adquisiciones Pedido y/o orden
de Servicio, imprime Contrato en tres tantos y turna para firma.
Ejecutante:
Comprador.
¿Envía contrato?
El comprador envía contrato y orden de servicio de manera conjunta.
No: Turna pedido y/o orden de servicio.
Si: Turna contrato al licitante.
60.
Turna pedido y/o orden de servicio.
El Comprador recibe contrato validado del Analista Jurídico y envía documento al licitante
adjudicado en el procedimiento de licitación, el cual debe contener las mismas características
de los bienes y/o servicios ofertados por el licitante, apoyándose en el expediente del
procedimiento.
Ejecutante:
Comprador.
61.
Recibe, orden de servicio y/o pedido autoriza, firma y turna.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones, recibe orden de servicio y/o pedido,
autoriza en el Sistema de Adquisiciones, firma y turna con el Director de Adquisiciones para
la última autorización.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
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62.
Turna contrato para firma.
El Director de Adquisiciones recibe orden de servicio y/o pedido y contrato, autoriza en el
Sistema de Adquisiciones pedido y/o orden de servicio, firma y turna contrato para su
entrega.
Ejecutante:
Director de Adquisiciones.
63.
Recibe contrato, orden de servicio y/o pedido, asigna número de pedido, sella
y entrega al licitante adjudicado.
El comprador, recibe pedido y/o Orden de Servicio para su entrega al licitante adjudicado, y
entrega en recepción o envía por correo electrónico, así como el contrato para la entrega de
los bienes en el Almacén del Estado, en el tiempo y forma establecidos.
Ejecutante:
Comprador.
64.
Recibe contrato y pedido y/o orden de servicio, firma gestiona fianza y envía.
El Licitante recibe pedido y/o orden de servicio y contrato, firma contrato en 3 tantos y retorna
para que sean recabas las demás firmas anexando las Fianzas en original y copia, que le
sean impuestas en dicho documento.
Ejecutante:
Licitante.
65.
Recibe contrato firmado y fianza, recaba firmas.
El Comprador recibe contrato firmado por el licitante adjudicado y fianza por mensajería o de
manera presencial y recaba para firmas.
Ejecutante:
Comprador.
66.
Recibe contrato firmado y entrega bienes y /o servicios.
El Licitante adjudicado ahora proveedor recibe contrato con todas las firmas, emite la factura
electrónica correspondiente y entrega los bienes y/o servicios contratados con el pedido y/o
orden de servicio correspondiente en el Almacén General del Estado o bien en las
instalaciones de la Dependencia beneficiaria de los bienes y/o servicio.
Ejecutante:
Licitante.
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67.
Recibe bienes contratados con factura electrónica, entrega contrarecibo y
registra.
El Almacén recibe a entera satisfacción del Estado, los bienes contratados o confirmación
de conclusión de los servicios por parte de la Dependencia que recibió el servicio, emite
contra recibo correspondiente para su pago y entrega al licitante adjudicado.
Ejecutante:
Almacén del Estado.
68.
Recibe notificación, verifica en sistema de adquisiciones las engregas y archiva
procedimiento y notifica.
El Comprador verifica registro de entrega de pedido y/o orden de servicio en el Sistema de
Adquisiciones y archiva el expediente del procedimiento y notifica a Dependencia,
Ejecutante:
Comprador.
69.
Recibe notificación de la recepción de los bienes y/o servicios.
La Dependencia recibe notificación de los bienes y/o prestación de los servicios solicitados,
concluyéndose así con el procedimiento.
Ejecutante:
Dependencia.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Convocatoria.
Documento en el cual establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en
las cuales se describirán los requisitos de participación.

Oficio entrega de copia de propuestas técnicas.
Oficio de entrega de que genera el comprador para entregar copia de las propuestas técnicas
a la Dependencia solicitante, el cual se entrega al finalizar la primera sesión.

Dictamen técnico.
La Dependencia realiza la revisión detallada de las propuestas técnicas, elaborando el
Dictamen Técnico en el cual especifica que propuestas cumplen con lo solicitado detallando
el razonamiento para su aceptación o rechazo.

Análisis econónico.
Documento elaborado por el Comprador en el cual arroja un comparativo de los costos
ofertados por los participantes.

Oficio de notificación de fallo.
Documento elaborado por el Comprador en el cual se notifica al licitante adjudicado el sentido
del fallo.

Contrato.
Documento que contiene las condiciones que formaliza la entrega de los bienes o prestación
de servicios adjudicados en el proceso de licitación (tres originales).

Pedido y/o orden de servicio.
Documento que genera el comprador el cual contiene la descripción detallada de los bienes
o servicios contratados.

Bases y anexos.
Conjunto de documentos donde se establecen las condiciones detalladas y formatos a utilizar
en el procedimiento de licitación.


Documentos para sesión de presentación y apertura de propuestas primera y
segunda etapa.
El comprador elabora los documentos requeridos para la segunda sesión (en original y copia)
los cuales son:
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- Formato de Registro de Proveedores
- Lista de Asistencia
- Orden del Día
- Acta de Sesión

Documentos para sesión de fallo.
El comprador elabora los documentos requeridos para la tercera sesión (en original y copia)
los cuales son:
- Formato de Registro de Proveedores
- Lista de Asistencia
- Orden del Día
- Acta de Sesión

Contrarecibo.
Documento que ampara la recepción de la entrega del bien o prestación del servicio.

Solicitud de adquisición.
Documento generado en el Sistema Integral del Presupuesto, mediante el cual la
Dependencia solicita la compra de bienes o contratación de servicios.

Oficio de adquisición.
Documento mediante el cual la Dependencia solicita la compra de bienes o contratación de
servicios (original y copia).

Documentos de sesión de junta.
El comprador elabora los documentos requeridos para la sesión de Junta de Aclaraciones
(en original y copia) los cuales son:
- Formato de Registro de Proveedores
- Lista de Asistencia
- Orden del Día
- Acta de Sesión

Documentos de sesión de presentación y apertura de propuestas primera etapa.
El comprador elabora los documentos requeridos para la sesión de Recepción de Propuestas
y Apertura Técnica presentación y apertura de propuestas primera etapa (en original y copia)
los cuales son:
- Formato de Registro de Proveedores
- Lista de Asistencia
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- Orden del Día
- Acta de Sesión

Fianzas.
El Licitante entregara las fianzas originales que sean señaladas en su contrato.

Hoja de ayuda para el pago en ventanilla bancaria.
Documento descargado del portal del diario oficial de la Federación para el pago de derechos
por la publicación de la convocatoria.

Cheque.
Documento que emite la Dirección de Egresos como pago que avala los derechos de la
publicación de convocatoria.

Oficio de solicitud de publicación.
Documento por medio del cual se solicita la inserción en el Diario Oficial de la Federación
(original y copia) o en un diario de amplia circulación en el estado.

PARTES QUE INTERVIENEN.

















Dependencia.
Recepción de la Dirección de Adquisiciones.
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
Comprador.
Licitante.
Archivo General.
Director de Adquisiciones.
El Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor.
Analista Jurídico.
Almacén del Estado.
Oficial Mayor de Gobierno.
Asistente Ejecutiva.
Diario Oficial de la Federación.
Tesorería del Egreso.
Periódico Oficial del Estado.
Dirección de Comunicación Social.
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07-651-P003 PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y
LICITACIÓN FEDERAL.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
Descripción genérico: El presente documento se establecen las etapas de los
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y Licitación Pública Federal de
carácter presencial que lleva a cabo la Dirección de Adquisiciones, la cual es el área facultada
de administrar y operar los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios
requeridos por el Poder Ejecutivo, de conformidad con la legislación aplicable, garantizando
que estos sean ejecutados de acuerdo al programa de adquisiciones, calendario del ejercicio
del gasto; y bajo los principios de calidad, precio y oportunidad para la Administración Pública
Estatal.
Objetivo: Llevar acabo los procedimientos de Invitación a cuando menos tres personas y
Licitación Pública Federal, para la adquisición de bienes y servicios requeridos por las
Dependencias del Poder Ejecutivo y entidades paraestatales del Estado de Baja California,
necesarios para desempeñar sus funciones, apegados a los criterios de economía, eficacia,
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones de calidad, precio
y oportunidad.
Alcance: Todas las Dependencias del Poder Ejecutivo y entidades paraestatales del Estado
de Baja California.
Glosario de Términos:
Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de
contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que
requiera la dependencia o entidad de que se trate.
Área requirente: la que, en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la
adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquélla que los
utilizará.
Área técnica: la que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones técnicas que
se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica de las
proposiciones y es responsable de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que
sobre estos aspectos realicen los licitantes; el Área técnica, podrá tener también el carácter
de Área requirente.
Comité de Adquisiciones: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios a que se
refiere el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.

1058

COMPRANET: Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre
adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información y constituirá un
medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.
Solicitud de Adquisición: Documento expedido por las Dependencias del Poder Ejecutivo y
entidades paraestatales del Estado de Baja California mediante el cual requiere el suministro
de algún bien o servicio la cual podrá sustituir al oficio de adquisición.
Comprador: Personal adscrito a la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor, encargado
de llevar a cabo los procedimientos de adjudicación directa, Invitación a cuando menos tres
personas y Licitación para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios.
Licitante: Persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o de
invitación a cuando menos tres personas.
Proveedor: Persona que celebre contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios.
UMAS: Unidad de Medida y Actualización.
Licitaciones Nacionales: Se Llevarán a cabo cuando únicamente puedan participar personas
de nacionalidad mexicana y los bienes y/o servicios a adquirir sean producidos en el país, y
cuenten por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido nacional; En el Reglamento
se señalarán los casos en que no será exigible el porcentaje mencionado, así como un
procedimiento expedito para determinar el grado del contenido nacional de los bienes que se
oferten, para lo cual tomará en cuenta la opinión de la Secretaría de Economía.
Licitaciones Internacionales bajo la cobertura de tratados: Cuando puedan participar
personas bajo la cobertura de tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos
y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio
con capítulo de compras gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo
establecido en los tratados de libre comercio, que contengan disposiciones en materia de
compras del sector público y bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de
acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados y las reglas de carácter general, para
bienes nacionales que emita la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de la
Función Pública.
Licitaciones Internacionales abiertas: Cuando puedan participar licitantes mexicanos y
extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios
a contratar.
Invitación a cuando menos tres personas: Procedimiento de excepción a la licitación
Pública, que se encuentra dentro de los supuestos que prevé el artículo 41 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Investigación de Mercado: Documentación soporte que realiza la dependencia o entidad
paraestatal, con la que se define el procedimiento, el carácter y la estrategia de contratación,
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que más convenga para obtener las mejores condiciones de contratación, y así verificar la
existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o
internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia
dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.
Oficio de Notificación de Fallo: Documento elaborado por el Comprador en el cual se notifica
a los participantes de un procedimiento de licitación o invitación a cuando menos tres personas
el sentido del fallo.
Políticas:
De conformidad con la legislación aplicable y los lineamientos emitidos por la tesorería, se
realizará procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, cuando el monto de la
solicitud de adquisición se encuentre en el rango de 4000.01 a 13,000.00 UMAS. Se realizarán
procedimientos de Licitación Pública Nacional o Internacional cuando el monto de la solicitud
de adquisición se encuentre en el rango de 13,000.01 UMAS en adelante.
Los procedimientos establecidos se realizarán cuando se ejerzan recursos federales
únicamente, y especificarán el carácter:
Nacional.- Cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana y los
bienes y/o servicios a adquirir sean producidos en el país, y cuenten por lo menos con un
cincuenta por ciento de contenido nacional; En el Reglamento se señalarán los casos en
que no será exigible el porcentaje mencionado, así como un procedimiento expedito para
determinar el grado del contenido nacional de los bienes que se oferten, para lo cual tomará
en cuenta la opinión de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo.
Internacional bajo la cobertura de tratados: Cuando puedan participar licitantes mexicanos
y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio
con capítulo de compras gubernamentales.
Internacionales abiertas: En las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros,
cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar,
cuando:
Se haya realizado una de carácter nacional que se declaró desierta, o así se estipule para las
contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al Gobierno federal o con su aval.
La legislación aplicable es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y su Reglamento, y demás normas, lineamientos y circulares vigentes.
Los procedimientos de adquisición deberán llevarse a cabo a través del medio electrónico,
(COMPRANET) conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la
Función Pública, en cuyo caso las unidades administrativas que se encuentren autorizadas
por la misma, estarán obligadas a realizar todos sus procedimientos de licitación o invitación
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a cuando menos tres personas mediante dicha vía, salvo en los casos justificados que autorice
la Secretaría de la Función Pública.
La Investigación de Mercado realizada por la Dependencia o entidad paraestatal en el sistema
electrónico de la Federación COMPRANET, deberá de contener la información necesaria para
la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel
nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la
propia Dependencia de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.
Es responsabilidad de la Dependencia y entidad paraestatal elaborar la Solicitud de
Adquisición la cual deberá señalar una descripción detallada de los bienes o servicios, partida
presupuestal correspondiente, cantidad de los bienes o servicios, en caso de no contar con la
información, el documento no será recibido.
Es responsabilidad del Jefe del Departamento definir la modalidad del procedimiento de
contratación de acuerdo con la investigación de mercado y asignar número del procedimiento
de contratación y que le sea asignado al Comprador.
Es responsabilidad del Comprador elaborar el pedido y/o orden de servicio al Licitante
beneficiado con el fallo del procedimiento de licitación o invitación a cuando menos tres
personas correspondientes.
Es responsabilidad del Comprador realizar los procedimientos de licitación de conformidad
con lo establecido en la legislación aplicable y elaborar los documentos requeridos en el
procedimiento de licitación: convocatoria, bases, anexos, oficios, actas, lista de asistencia,
registro de proveedores, orden del día y demás documentos necesarios.
En caso de haber establecido visita a instalaciones en las bases, esta se realiza entre la
Dependencia o entidad paraestatal solicitante y licitantes participantes, levantándose el acta
correspondiente, si en su caso se requiere.
La obtención de la convocatoria es gratuita.
Durante el desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones el servidor público
que presida el acto, deberá recibir las proposiciones para su posterior análisis y evaluación a
que aluden los artículos 36 y 36 bis de la LAASSP, por lo que no podrá desechar ninguna de
ellas durante dicho acto.
Con al menos una propuesta susceptible de ser analizada técnicamente en sobre cerrado se
podrá continuar con el procedimiento, en caso contrario se procede a declarar desierto el
procedimiento e iniciar una segunda convocatoria de licitación o de invitación a cuando menos
tres personas (según sea el caso) de conformidad con la legislación aplicable.
En caso de realizar dos procedimientos de licitación, declarados desiertos, se procederá a la
adjudicación directa, de conformidad con la legislación aplicable.
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En caso necesario el Área Contratante, podrá diferir las sesiones previamente programadas
en las bases del procedimiento de conformidad con la legislación aplicable.
Para efectos de notificación y en términos del artículo 37 Bis de la LAASSP a partir de la fecha
de fallo se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a ese acto, copia del acta,
en la Oficinas del Área contratante, fijándose una copia en el estrado de notificaciones.
La entrega de contratos se realizará de la siguiente manera: si el Licitante es local, el
Comprador imprime el contrato autorizado por el área jurídica y lo turna al Licitante Adjudicado
para recabar su firma en dicho documento en tres tantos; en caso de ser proveedor licitante
foráneo el Comprador envía por correo electrónico, mensajería u otro medio el contrato, para
recabar las firma y este sea devuelto a la Dirección de Adquisiciones.
La entrega de los bienes o prestación de servicios se realizará de acuerdo a las fechas
establecidas en el contrato, en caso de incurrir en atraso, se penalizará de conformidad con
la legislación aplicable.
El presente procedimiento está fundamentado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y su Reglamento, el cual podrá ser localizado en la siguiente liga
de acceso electrónico
Ley de Adquisiciones
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_200521.pdf
Reglamento
http://www1.bajacalifornia.gob.mx/shfp/Pdf/MARCO/Reg_LAASSP.pdf
El Departamento de Invitaciones y Licitaciones es el facultado para realizar los procedimientos
de licitación e invitación según lo establecido en el Reglamento Interno de Hacienda en su
artículo 92 fracción I. Lo cual podrá ser localizado en la siguiente liga de acceso electrónico:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Realiza investigación de mercado, elabora oficio de adquisición y entrega.
Las Dependencias y entidades paraestatales realizan Investigación de Mercado de cuando
menos dos de las fuentes siguientes:
I.
La que se encuentre disponible en CompraNet;
II.
La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones
industriales, comerciales o de servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o
comercializadores del ramo correspondiente, y
III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio,
siempre y cuando se lleve registro de los medios y de la información que permita su
verificación.
Así mismo elabora y anexa Oficio de Adquisición en original y copia, detallando las
características de los bienes o servicios que requiere y entrega.
Ejecutante:
Dependencia o entidad paraestatal.
3.
Recibe oficio de adquisición, registra y turna.
La Recepción de la Dirección de Adquisiciones, recibe oficio de adquisición, con sello de la
Dirección de Adquisiciones, relaciona oficios recibidos en archivo y turna al Director de
Adquisiciones.
Ejecutante:
Recepción de la Dirección de Adquisiciones.
4.
Recibe oficio de adquisición, revisa y asigna.
El Director de Adquisiciones recibe oficio de adquisición y turna a Jefe de Departamento de
Invitaciones y Licitaciones.
Ejecutante:
Director de Adquisiciones.
5.
Recibe oficio de adquisición y revisa.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones, recibe oficio de adquisición, revisa
que cuente con todas les especificaciones mínimas requeridas y determina la acción a seguir.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
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¿Está completa la información?
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones verifica si requiere información que
complemente la descripción de los bienes o servicios que se van a contratar.
No: Solicita más información a la Dependencia.
Si: Turna al Comprador.
6.
Solicita más información.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones solicita más información a la
Dependencia o entidad paraestatal, por medio de oficio y espera la respuesta con la
información complementaria para asignar al Comprador y dar inicio con el proceso de
Invitación a cuando menos tres personas o Licitación Pública Federal.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
7.
Recibe notificación y solventa observaciones.
La Dependencia o entidad paraestatal recibe notificación, solventa observación de información
y envía por el mismo medio.
Ejecutante:
Dependencia o entidad paraestatal.
8.
Turna oficio de adquisición al comprador.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones en caso de no requerir mayor
información, turna al Comprador para que dé inicio con el proceso de Invitación a cuando
menos tres personas o Licitación Pública Federal, indicando el número y carácter del
procedimiento de conformidad con la legislación aplicable.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
9.
Recibe oficio de adquisición, elabora bases y anexos, resumen de convocatoria
y cotiza vía electrónica publicación.
El Comprador recibe oficio de adquisición y da inicio con el procedimiento de Invitación a
cuando menos tres personas o Licitación Pública Federal, elabora Resumen de
Convocatoria en la que se establecen las condiciones detalladas del procedimiento y queda
programando en el calendario de sesiones del Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor,
cotiza la publicación en el Diario Oficial de la Federación por medio electrónico. Elabora Bases
y Anexos. Conserva las bases y anexos hasta su publicación en COMPRANET federal.
Ejecutante:
Comprador.
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10.
Recibe solicitud electrónica de cotización para publicación de resumen de
convocatoria y envía presupuesto electrónico.
El Diario Oficial de la Federación recibe convocatoria por medio electrónico, cotiza el costo de
la inserción del documento y envía el presupuesto por medio electrónico.
Ejecutante:
Diario Oficial de la Federación.
11.
Recibe y reenvía correo con presupuesto de publicación, solicita recursos para
su pago y entrega hoja de ayuda para pago en ventanilla bancaria.
El Comprador recibe y reenvía por correo electrónico presupuesto de publicación de
convocatoria del Diario Oficial de la Federación y solicita que se gestionen los recursos para
su pago, para lo cual genera y reserva el formato para pago Hoja de Ayuda para el pago en
Ventanilla Bancaria, hasta contar con el recurso.
Ejecutante:
Comprador.
12.
Recibe presupuesto de publicación, solicita recursos para el pago de
publicación en sip, imprime y entrega.
El Comprador proporciona el costo de la publicación del resumen de la convocatoria a la
secretaría, quien solita los recursos mediante gastos a comprobar elaborados en el Sistema
integral del presupuesto, anexando el presupuesto impreso recibido de la Cotización de
publicación del resumen de convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y el formato
para pago hoja de ayuda para el pago en ventanilla bancaria, el cual utilizará una vez, que
cuente con el recurso.
Ejecutante:
Secretaria.
13.
Recibe solicitud de gastos a comprobar, presupuesto, hoja de ayuda para el
pago de publicación de resumen de convocatoria, emite y entrega cheque.
La Tesorería de Egresos de la Secretaría de Hacienda, recibe solicitud de gastos a comprobar
elaborados en el Sistema Integral del Presupuesto para el pago de la inserción del resumen
de convocatoria, anexando el presupuesto de publicación con hoja de ayuda para pago de
publicación, y emite Cheque por la cantidad solicitada.
Ejecutante:
Tesorería de Egresos de la S.H.
14.
Recibe cheque, paga en banco el costo de la publicación, recibe comprobante
de pago, imprime comprobación de gastos y entrega.
La Secretaria recibe cheque para realizar el pago de publicación de resumen de convocatoria
en el Diario Oficial de la Federación, lo entrega al Comprador quien realiza el pago de la

1066

publicación en alguna institución bancaria, una vez realizado el pago en ventanilla bancaria,
recibirá como comprobantes el recibo emitido por el banco y sello en el formato Hoja de Ayuda
para el Pago en Ventanilla Bancaria, el Comprador entrega a la Secretaria copia del
comprobante de pago para que realice la Comprobación de gastos generado en SIP y
entrega.
Ejecutante:
Comprador y Secretaria.
15.
Recibe comprobación de gastos, anexa hoja de ayuda para pago en ventanilla y
entrega.
La Secretaria recibe comprobación de gastos con sello de recibido y entrega, anexando el
formato de Pago Hoja de Ayuda para el pago en Ventanilla.
Ejecutante:
Secretaria.
16.
Recibe comprobación de gastos, sella de recibido y entrega.
La Tesorería de Egresos de la Secretaría de Hacienda, recibe la comprobación de gastos
elaborado en el Sistema Integral del Presupuesto con los documentos comprobatorios los
cuales son el recibo bancario (copia) y el Formato de Hoja de Ayuda para el Pago en Ventanilla
sellado por la institución bancaria (copia).
Ejecutante:
Tesorería de Egresos de la S.H.
17.
Recibe comprobantes de pago publicación, elabora oficios de publicación y
turna anexando resumen de convocatoria.
El Comprador recibe comprobantes de pago de la publicación de resumen de convocatoria en
el Diario Oficial de la Federación, elabora Oficios de Publicación y turna para firma,
anexando el resumen de convocatoria previamente elaborado para su firma.
Ejecutante:
Comprador.
18.
Recibe y revisa resumen de convocatoria y oficios de solicitud de publicación.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones, recibe y revisa resumen de
convocatoria y oficios de solicitud de publicación.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
¿Valida?
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El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones al revisar la convocatoria y/o el oficio
de solicitud de publicación, determina si lo autoriza o requiere alguna modificación.
No: Turna para corrección de observaciones.
Si: Turna para firma de autorización.
19.
Turna para corrección.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones turna Resumen de Convocatoria y/o
Oficios de Solicitud de Publicación para su modificación.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
20.
Turna a firma.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones turna Resumen de Convocatoria y
Oficios de Solicitud de Publicación al Director de Adquisiciones para su validación.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
21.
Recibe convocatoria y oficio de publicación, revisa, firma y turna
El Director de Adquisiciones recibe resumen de convocatoria y oficios de solicitud de
publicación, revisa, firma y turna.
Ejecutante:
Director de Adquisiciones.
22.
Recibe resumen de convocatoria y oficio de publicación firmados, turna oficio
para su despacho y sube información a la red.
El Comprador recibe resumen de convocatoria y oficio de solicitud de publicación firmado de
autorización, simultáneamente sube o carga en la página oficial federal de COMPRANET los
documentos de resumen de convocatoria firmada, bases y anexos del procedimiento de
licitación pública, los cuales podrán visualizarse hasta la fecha exacta de publicación.
Ejecutante:
Comprador.
23.
Recibe oficio de publicación lo envía con resumen de convocatoria,
comprobante de pago, guía prepagada para retorno y publica en COMPRANET.
El Comprador envía por mensajería un tanto de la convocatoria firmada (original y dos copias)
y oficio de solicitud publicación al Diario Oficial de la Federación (original y dos copias),
incluyendo el comprobante bancario original correspondiente al pago por la inserción de la
publicación (original y una copia), copia de la cedula de identificación fiscal y guía pre-pagada.
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Ejecutante:
Comprador.
24.
Recibe resumen de convocatoria y oficio de publicación, publica y entrega
ejemplar electrónico y/o impreso.
El Diario Oficial de la Federación recibe Convocatoria y Oficio de Solicitud de Publicación de
Convocatoria, y comprobante bancario correspondiente al pago por la inserción, publica en el
Diario Oficial de la Federación y entrega ejemplar de la emisión por medio electrónico y/ o
impreso.
Ejecutante:
Diario Oficial de la Federación.
25.
Recibe publicación impresa y verifica publicación electrónica en diario, elabora
oficios de invitación a los representantes de las áreas y turna.
El Comprador consulta publicación de parte del Diario Oficial de la Federación, ya sea la
emisión impresa o por medio electrónico, elabora programa o calendario de sesiones del
procedimiento de licitación y gira Oficios de invitación a los Representantes del Área
administrativa, Financiera y técnica del Poder Ejecutivo y la dependencia o entidad paraestatal
solicitante en original y copia, en el cual se establece el calendario de sesiones del
procedimiento de licitación y los turna para validación del Jefe del Departamento de
Invitaciones y Licitaciones.
Ejecutante:
Comprador.
26.
Recibe y revisa oficios de invitación a los representantes de las áreas.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones, recibe y revisa Oficios de Invitación a
las sesiones del procedimiento.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
¿Valida?
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones revisa el oficio de invitación, determina
si lo autoriza o requiere alguna modificación.
No: Turna para corrección de observaciones.
Si: Turna para firma de autorización.
27.
Turna para corrección.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones turna oficios de invitación a los
representantes de las áreas, para su corrección.
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Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
28.
Turna a firma.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones turna oficios de invitación al Director
de Adquisiciones para su firma.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
29.
Recibe oficios de invitación a los representantes de las áreas, firma y turna.
El Director de Adquisiciones recibe los oficios de invitación a las sesiones del procedimiento
de Invitación o Licitación Pública Federal, dirigidos a los representantes del área
administrativa, financiera y técnica del Poder Ejecutivo así como a las dependencias o
entidades paraestatales solicitantes firma y turna para su despacho.
Ejecutante:
Director de Adquisiciones.
30.
Recibe oficios de invitación a los representantes de las áreas firmados y turna
para su despacho.
El Comprador recibe los oficios de invitación, firmado de autorización y turna para su
despacho.
Ejecutante:
Comprador.
31.
Recibe oficios de invitación firmados, despacha y envía.
El Archivo General recibe los oficios de invitación de los representantes de las áreas,
despacha y envía los oficios correspondientes a las dependencias del Poder Ejecutivo, y el
comprador se encarga del envío de los oficios de las entidades paraestatales.
Ejecutante:
Archivo General.
32.
Recibe oficio de invitación y confirma asistencia vía electrónica.
Los representantes de las áreas reciben oficio de invitación a las sesiones del procedimiento
de licitación o invitación a cuando menos tres personas, contesta por correo electrónico,
confirmando el nombre del representante que acude a cada sesión.
Ejecutante:
Los representantes de las áreas.
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33.
Recibe correo de confirmación de los representantes de las áreas, elabora
formato de registro y entrega documentos para sesión de junta de aclaraciones.
El Comprador recibe correo electrónico de confirmación de representantes de las áreas,
elabora y entrega Documentos para la sesión de junta de aclaraciones del procedimiento
de invitación a cuando menos tres personas o Licitación y formato de Registro de
proveedores el cual resguarda para futura entrega a la Recepción de Adquisiciones.
Ejecutante:
Comprador.
34.
Recibe actas, sesiona junta de aclaraciones, entrega acta y programa siguiente
sesión y pública.
Los representantes de las áreas reciben documentos correspondientes a la sesión de Junta
de Aclaraciones (lista de asistencia y orden del día), al finalizar se lee el acta y se firma por
todos los asistentes y entrega una copia de la misma y programa siguiente sesión y publica
en COMPRANET federal.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
35.
Recibe y publica en compranet federal documentos de sesión anterior, elabora
y entrega documentos para sesión de recepción y apertura de proposiciones, con
formato de registro de proveedores.
El Comprador recibe actas y publica en COMPRANET página oficial las actas de la sesión de
Junta de Aclaraciones, elabora Documentos para la sesión de Recepción de Propuestas
y Apertura de Proposiciones del procedimiento de Licitación Pública o invitación a cuando
menos tres personas, y entrega Formato de Registro de proveedores.
Ejecutante:
Comprador.
36.
Recibe documentos para sesión de recepción y apertura de proposiciones en
sobre cerrado, registra en formato de registro de proveedores y turna.
La Recepción de la Dirección de Adquisiciones, recibe las propuestas en sobre cerrado, las
registra en formato registro de Proveedores entregado por el Comprador con antelación y el
comprador registra las propuestas recibidas en el acta correspondiente, y las turna al servidor
público que presida el acto.
Ejecutante:
Recepción de la Dirección de Adquisiciones.
37.
Recibe propuestas en sobre cerrado, sesiona recepción
proposiciones y entrega la documentación técnica y económica.
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y apertura

de

El servidor público que preside el acto recibe las propuestas técnica y económica en sobre
cerrado, se lleva a cabo la sesión de Recepción y Apertura de Propuestas, en caso de contar
con al menos una propuesta susceptible de analizarse técnicamente, de acuerdo a la
normatividad aplicable, y entrega la documentación del procedimiento para su análisis técnico.
Ejecutante:
Área contratante.
38.
Recibe y publica en compranet documentos de sesión anterior, elabora oficio
con copia de propuestas, analisis de propuestas, documentos para sesión de fallo y
turna.
El Comprador recibe actas y publica en COMPRANET página oficial las actas de la sesión
anterior, genera y entrega Oficio con copia de las propuestas técnicas al área técnica del
órgano solicitante para que realice el dictamen técnico correspondiente, el Comprador
continúa con el análisis de documentación administrativa y legal solicitada en bases y elabora
Análisis de propuesta, Documentos para sesión de fallo de la siguiente sesión.
Ejecutante:
Comprador.
39.
Recibe oficio de solicitud de análisis con copia de propuestas técnicas, firma de
recibido, elabora dictamen y entrega.
El área técnica recibe oficio con copia de las propuestas técnicas, elabora Dictamen Técnico
de las propuestas técnicas susceptibles de analizarse y entrega al área contratante.
Ejecutante:
Dependencia.
40.
Recibe dictamen, sesiona fallo económico y entrega la documentación del
procedimiento.
El Área contratante, recibe análisis económico comparativo y realiza sesión de Fallo
Económico dando a conocer cuál fue la propuesta que cumplió porque reúne las condiciones
legales, técnicas y económicas requeridas, levanta el acta correspondiente y se lee al finalizar
sesión, se firma por todos los asistentes y se entrega una copia de la misma, quedando en
custodia del Comprador la documentación original del procedimiento para la notificación
correspondiente.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
41.
Recibe y publica en internet documentos de sesión, genera contrato y lo envía
por correo electrónico.
El Comprador recibe actas y publica en internet en la página oficial las actas de la sesión
anterior, turna por correo electrónico documentación (actas y propuesta técnica y económica)
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al Analista Jurídico para la elaboración del contrato ya sea en Gobierno Central o la
Dependencia Paraestatal para formalizar la adjudicación.
Ejecutante:
Comprador.
42.
Recibe correo electrónico para elaboración de contrato.
El Analista Jurídico de Gobierno Central o la Dependencia Paraestatal, recibe correo
electrónico con contrato para revisión y validación correspondiente, apoyándose en la
información del expediente del procedimiento, una vez revisado se determina si procede o
requiere algún ajuste.
Ejecutante:
Analista Jurídico.
¿Autoriza?
El Analista Jurídico revisa el contrato y determina si lo autoriza o requiere alguna modificación.
No: Turna para corrección de observaciones.
Si: Turna para firma de autorización.
43.
Solicita vía electrónica la modificación necesaria.
El Analista Jurídico, al analizar el contrato considera necesaria alguna modificación, solicita
vía electrónica al comprador solventar la observación.
Ejecutante:
Analista Jurídico.
44.
Turna contrato vía electrónico para su firma.
El Analista Jurídico, turna vía electrónica contrato validado al comprador de Gobierno Central
o al área contratante de la Dependencia Paraestatal para que imprima y recabe las firmas
correspondientes.
Ejecutante:
Analista Jurídico.
45.
Recibe contrato electrónico, imprime, elabora pedido y/o orden de servicio y
turna a firma.
El Comprador o al área contratante de la Dependencia Paraestatal, recibe e imprime Contrato
en tres originales, validado del Analista Jurídico, envía documento al licitante adjudicado en el
procedimiento, el cual debe contener las mismas características de los bienes o servicios
ofertados por el Licitante, apoyándose en el expediente del procedimiento, elabora en el
Sistema de Adquisiciones pedido y/o orden de Servicio, turna para firma.
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Ejecutante:
Comprador / área contratante de la Dependencia Paraestatal.
46.
Recibe contrato, orden de servicio y/o pedido autoriza, firma y turna.
El Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones, recibe orden de servicio y/o pedido,
autoriza en el Sistema de Adquisiciones, firma y turna con contrato al Director de Adquisiciones
para la última autorización.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
47.
Recibe contrato, orden de servicio y/o pedido, autoriza, firma y turna.
El Director de Adquisiciones, recibe contrato y orden de servicio y/o pedido, autoriza en el
Sistema de Adquisiciones, firma y turna para su entrega.
Ejecutante:
Director de Adquisiciones.
48.
Recibe contrato, orden de servicio y/o pedido, asigna número de pedido, sella y
entrega al licitante adjudicado.
Una vez autorizado el pedido y/o orden de servicio por parte del Director de Adquisiciones o
el área de compras de la Dependencia Paraestatal, el comprador y el licitante adjudicado
reciben el pedido y/o orden de servicio por medio de correo electrónico, para la entrega de los
bienes en el Almacén del Estado, en el tiempo y forma establecidos.
Ejecutante:
Comprador / área de compras de la Dependencia Paraestatal.
49.
Recibe contrato y pedido y/o orden de servicio, firma, anexa fianza y envía.
El Licitante recibe pedido y/o orden de servicio y contrato, firma contrato en 3 tantos y retorna
para que sean recabas las demás firmas anexando la Fianza que le sea impuesta en dicho
documento.
Ejecutante:
Licitante.
50.
Recibe contrato firmado y fianza, recaba firmas.
El Comprador recibe contrato firmado por el Licitante adjudicado por mensajería o de manera
presencial y turna para firmas.
Ejecutante:
Comprador / área de compras de la Dependencia Paraestatal.
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51.
Recibe contrato firmado, imprime pedido, entrega bienes y/o servicios y envía
factura electrónica.
El Licitante adjudicado ahora Proveedor recibe contrato con todas las firmas, imprime Pedido
y/o orden de servicio, genera y envía por correo electrónico factura electrónica
correspondiente y entrega los bienes y/o servicio contratado correspondiente, en el Almacén
General del Estado o bien en las instalaciones del órgano solicitante beneficiario.
Ejecutante:
Licitante.
52.
Recibe bienes contratados, pedido u orden de servicio, factura electrónica,
entrega contra recibo y registra.
El Almacén recibe a entera satisfacción del Estado, los bienes contratados o confirmación de
conclusión de los servicios por parte del órgano solicitante que recibió el servicio, junto con
factura electrónica pedido y/o orden de servicio, emite contra recibo correspondiente para su
pago y entrega al Licitante adjudicado.
Ejecutante:
Almacén correspondiente.
53.
Recibe notificación, verifica en sistema de adquisiciones las engregas y archiva
procedimiento y notifica.
El Comprador verifica registro de entrega de pedido y/o orden de servicio en el Sistema de
Adquisiciones (solo en el caso de entregas para dependencias del Poder Ejecutivo) y archiva
el expediente del procedimiento.
Ejecutante:
Comprador.
¿Notifica a COMPRANET Federal?
El Comprador notifica a COMPRANET federal las sesiones de recepción de proposiciones y
apertura de propuestas, y el fallo del procedimiento, mediante las actas correspondientes.
No: Notifica la entrega de bienes a la Dependencia solicitante.
Si: Notifica a Compranet federal.
54.
Notifica a COMPRANET.
El Comprador notifica a COMPRANET Federal y carga las actas de todas las sesiones y
contratos autorizados, concluyendo así con el procedimiento de invitación a cuando menos
tres personas o licitación pública federal.
Ejecutante:
Comprador.
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55.
Notifica vía electrónica la entrega de bienes a la dependencia solicitante.
El Comprador notifica vía electrónica a la Dependencia solicitante de los bienes y/o servicios,
concluyendo así con el procedimiento de invitación o licitación pública federal.
Ejecutante:
Comprador.
56.
Recibe notificación de la recepción de los bienes y/o servicios.
La Dependencia recibe notificación electrónica de los bienes y/o prestación de los servicios
solicitados.
Ejecutante:
Dependencia.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.


Oficio de adquisición.
Documento que genera la dependencia o entidad paraestatal solicitante, mediante el cual
solicita la compra de bienes o contratación de servicios (Original y copia).


Bases y anexos.
Conjunto de documentos donde se establecen las condiciones detalladas y formatos a utilizar
en el procedimiento de contratación.


Resumen de convocatoria.
Documento mediante el cual se convoca a los licitantes a participar en los procedimientos de
licitación federal, y se publica en el portal de COMPRANET y en el Diario Oficial de la
Federación.

Hoja de ayuda para el pago en ventanilla bancaria.
Documento descargado del portal del diario oficial de la Federación para el pago de derechos
por la publicación de la convocatoria.

Cotización de publicación.
Documento que se imprime del correo electrónico de cotización que envía el Diario Oficial de
la Federación referente al costo de la inserción del documento de convocatoria.

Cheque.
Documento que emite la Tesorería de Egresos como pago que avala los derechos de la
publicación de convocatoria.

Comprobación de gasto.
Documento generado en SIP, en el cual se especifica el gasto por comprobar.


Oficio de publicación.
Documento que genera el comprador, para solicitar la inserción del resumen de convocatoria
en el Diario Oficial de la Federación.


Oficio de invitación.
Documento formal que elabora el Comprador a fin de invitar a los representantes de las áreas
a las sesiones programadas de un procedimiento de licitación y de invitación a cuando menos
tres personas.
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Formato de registro de proveedores.
Documento generado por el Comprador, para realizar el registro de licitantes asistentes a las
sesiones.


Documentos de sesión de junta.
El Comprador elabora los documentos requeridos para la sesión de Junta de Aclaraciones los
cuales son:
- Formato de Registro de Proveedores.
- Lista de Asistencia.
- Orden del Día.
- Acta de Sesión.


Documentos de sesión de recepción y apertura de proposiciones.
El Comprador elabora los documentos requeridos para la sesión de Recepción y Apertura de
proposiciones los cuales son:
- Formato de Registro de Proveedores.
- Lista de Asistencia.
- Orden del Día.
- Formato de relación de documentos solicitados en bases.
- Acta de Sesión.


Dictamen.
La Dependencia o entidad paraestatal realiza la revisión detallada de las propuestas técnicas,
elaborando el Dictamen Técnico en el cual especifica que propuestas cumplen con lo solicitado
detallando el razonamiento para su aceptación o rechazo.


Oficio entrega de copia de propuestas.
Oficio de solicitud de análisis que genera el comprador para entregar copia de las propuestas
técnicas a la dependencia o entidad paraestatal solicitante, el cual se entrega al finalizar la
primera sesión.


Análisis de propuestas.
Documento que genera el comprador en el cual realiza análisis de las propuestas presentadas
por los licitantes, el cual se entrega al finalizar la primera sesión.


Documentos para sesión de fallo.
El Comprador elabora los documentos requeridos para la sesión de fallo los cuales son:
- Formato de Registro de Proveedores
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- Lista de Asistencia
- Orden del Día
- Acta de Sesión


Contrato.
Documento que contiene las condiciones que formaliza la entrega de los bienes o prestación
de servicios adjudicados en el procedimiento de contratación (tres originales).


Fianzas.
Documento garantía en original y copia que entrega el Licitante las cuales están señaladas en
el contrato, en la cual se obliga a hacer lo que corresponde en el caso de que este no cumpla
con el compromiso contraído.


Pedido y/o orden de servicio.
Documento que genera el comprador el cual contiene la descripción detallada de los bienes o
servicios contratados.


Contra recibo.
Documento que ampara la recepción de la entrega del bien o prestación del servicio.

PARTES QUE INTERVIENEN.














Dependencia y entidad paraestatal.
Recepción de la Dirección de Adquisiciones.
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones.
Comprador.
Secretaria.
Tesorería de Egresos de la S.H.
Director de Adquisiciones.
Archivo General.
Diario Oficial de la Federación.
Licitante.
Área contratante.
Analista Jurídico.
Almacén.
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DIRECCIÓN DE BIENES
PATRIMONIALES

07-571-P001

Altas de Bienes Muebles.

07-571-P002

Bajas de Bienes por Extravío, Robo o Siniestro.

07-491-P001

Dictamen y Obtención de Donaciones de Suelo para Espacios Educativos.

07-491-P002

Compra de Bienes Inmuebles.

07-491-P003

Arrendamientos de Bienes Inmuebles.

07-491-P004

Desincorporación de Bienes Inmuebles del Estado.

07-491-P005

Asignación de Bienes Inmuebles para un Servicio Público.

07-491-P006

Enajenación de Bienes Inmuebles.

GOBIERNO DEL ESTADO

1080

07-571-P001 ALTAS DE BIENES MUEBLES
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07-571-P001 ALTAS DE BIENES MUEBLES.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
Descripción genérica: Documento mediante el cual se describen los pasos donde el
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales es el encargado administrar,
inventariar y de recibir los bienes adquiridos por las diferentes Dependencias del Gobierno
del Estado, así como dar trámite al pago del Proveedor ante la Secretaría de Hacienda con
la documentación necesaria para hacer el trámite, hasta la entrega del bien mueble.
Objetivo: Registrar el bien mueble en el Sistema Integral de Bienes de Muebles para darse
de alta en el padrón de Inventarios de Gobierno del Estado, asignándose un número de
inventario por bien, para su control mediante el resguardo correspondiente aplicando las
disposiciones establecidas en la materia.
Alcance: Todas las Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal.
Glosario de Términos:
S.I.B.M.: Se entiende como Sistema Integral de Bienes Muebles.
Almacén: Se entenderá como Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
Pedido: Documento mediante el cual el proveedor entrega los bienes adjudicados.
Proveedor: Persona Física o Moral que suministra los bienes que requiere Gobierno del
Estado.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
SH: Secretaría de Hacienda.
STIC: Subsecretaría de Tecnologías de información y Comunicaciones.
Resguardo: Documento firmado en el que constan los datos de los bienes adquiridos y que
tienen bajo su responsabilidad los servidores públicos para uso y cuidado del bien,
propiedad del Poder Ejecutivo, para un efectivo control de los mismos.
Resguardante: Servidor público que tiene bajo su responsabilidad el uso y cuidado de
algún bien, propiedad del Poder Ejecutivo.
Políticas:
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El Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales se basará en los descrito Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California en su Capítulo III lo cual
podrá localizarse en la siguiente liga electrónica:
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_I/202005
12_LEYORGAPE.PDF
Según cita el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda del Estado en su artículo en
su artículo 96 será el Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales adscrito a la
Dirección de Bienes Patrimoniales el encargado del alta de bienes muebles propiedad del
Gobierno del Estado de Baja California, así como la Norma de Administrativa de Bienes
Muebles en su punto número tres, las cuales podrán localizarse en las siguientes ligas de
acceso.
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=PeriodicoOficial/2012/Noviembre&nombreArchivo=Periodico-53-CXIC20121130-INDICE.pdf&descargar=false
Los Proveedores entregarán los bienes muebles adquiridos en las instalaciones del
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales, salvo cuando la contratación
incluya instalación de los mismos, el almacén acudirá a las instalaciones que determine la
Dependencia al terminar el proveedor con la entrega e instalación de los bienes, para
realizar la verificación del cumplimiento de características y condiciones de los bienes
contratados y procede a realizar el alta de los bienes y asignación del número de inventario
de cada bien entregado.
Al Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales, corresponderá registrar en el
SIBM los siguientes datos:
-

Clave de bien mueble
Proveedor R.F.C.
Costo Unitario
Marca
Modelo
Número de serie
Fecha de alta
Numero de Inventario
Características del Bien

Para garantizar que los bienes adquiridos reúnan las características o especificaciones
tecnológicas pretendidas por la solicitante, el Jefe del Almacén recabará el visto bueno del
personal especializado cuando así se indique en la solicitud de compra.
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Los bienes muebles se darán de alta en el SIBM cuando estén amparados por facturas que
reúnan los requisitos fiscales o que, en su caso, se acompañen del convenio fiscal o
documento que acredite su adquisición.
Solamente se darán de alta aquellos bienes muebles que reúnan las características y
condiciones señaladas en la orden de compra, y validadas por la Dependencia que solicitó la
compra.
El Almacén deberá certificar la factura y expedirá el contra recibo cuando exista la entrega y
recepción de la totalidad de los bienes que se indican en la orden de pedido.
El almacén deberá enviar a la Secretaría de Hacienda la documentación complementaria:
factura, pedido, resguardo y contra recibo para que proceda con el pago a proveedor.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.

Expide factura electrónica y entrega.

El Proveedor expide factura electrónica la cual envía por medio de correo electrónico y
físicamente, entrega los bienes adjudicados en el Departamento de Bienes y Almacenes
Generales, entrega el pedido generado por la Dirección de Adquisiciones, el cual señala la
descripción de los bienes que le fueron adjudicados.
Ejecutante:
Proveedor.
3.
Recibe bienes, pedido, factura electrónica y física y revisa a detalle que el
pedido cumpla con lo solicitado.
El Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales recibe los bienes, el pedido y
factura electrónica y física, verifica que cumplan con la descripción y características del
pedido para que puedan ser recibidos. Revisa a detalle que el pedido cumpla con la cantidad
y especificaciones indicadas en el pedido.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
¿El bien recibido y factura cumplen con la descripción y especificaciones del
pedido?
No: Notifica al proveedor las discrepancias para que solvente ante la Dirección de
Adquisiciones.
Si: Notifica a la Dependencia solicitante que acuda a Almacenes del Estado a revisar que el
bien mueble cumpla con lo solicitado.
4.
Notifica a proveedor y devuelve bienes.
El Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales determina y notifica al
proveedor que los bienes y/o factura no cumplen con la descripción y características del
pedido, por lo cual no pueden ser recibidos, realiza la devolución para que solvente antes la
Dirección de Adquisiciones.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
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5.
Recibe bien en devolución y/o factura y solventa.
El Proveedor recibe el bien en devolución, y /o factura para su corrección, solventa
observaciones ante la Dirección de Adquisiciones, para entregar en lo subsecuente en el
Departamento de Bienes y Almacenes Generales.
Ejecutante:
Proveedor.
6.
Notifica a la dependencia para su Vo.Bo.
Notifica a la Dependencia, para que acuda al Departamento de Bienes Muebles y
Almacenes Generales a verificar los bienes muebles y confirmar que si cumplen con las
especificaciones del pedido.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
7.
Revisa las especificaciones del pedido del bien mueble y determina si cumple.
La Dependencia revisa que el bien mueble cumpla con las especificaciones del pedido.
Ejecutante:
Dependencia.
¿El bien mueble cumple con las especificaciones?
La Dependencia revisa que el bien mueble cumpla con lo que se solicitó.
No: Determina que el bien no fue lo que solicito y notifica al responsable de Facturación del
Departamento de bienes muebles y Almacenes Generales.
Si: La Dependencia determina que el bien cumple con lo solicitado y notifica al responsable
de Facturación.
8.
Determina que el bien no cumple con las especificaciones y notifica.
La Dependencia notifica al Departamento de bienes muebles y Almacenes Generales que
los bienes muebles no cumplen con las especificaciones del pedido.
Ejecutante:
Dependencia.
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9.
Determina que el bien mueble si cumple con las especificaciones y notifica.
La Dependencia notifica al Departamento de bienes muebles y Almacenes Generales que
los bienes muebles si cumplen con lo solicitado en las especificaciones del pedido.
Ejecutante:
Dependencia.
10.
Genera contra recibo y entrega a proveedor.
El Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales registra pedido y factura en
SIBM y entrega contra recibo a proveedor.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.

11.

Se inventaría el bien mueble.

El Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales coloca etiqueta de inventario
en el bien mueble y procesa resguardo en SIBM.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
12.
Recibe bien mueble.
La Dependencia recibe bien mueble, copia certificada de documentación y firma de
conformidad.
Ejecutante:
La Dependencia.
¿El bien recibido es de cómputo?
El Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales, verifica y determina el tipo de
bien.
No: Determina que no es un bien de cómputo y se notifica a la Dependencia para que acuda
a revisar que el bien mueble cumple con las especificaciones del pedido.
Si: Notifica a la Dependencia solicitante y a la Subsecretaría de Tecnologías de información
y Comunicaciones para que acudan a Almacenes del Estado a revisar las especificaciones
del equipo de cómputo.
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13.
Determina que no es bien de cómputo, notifica a dependencia.
Determina que no es un bien de cómputo y se notifica a la Dependencia para que acuda a
revisar que el bien mueble cumple con las especificaciones del pedido.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.

14.
Notifica a la dependencia y Subsecretaria para su Vo.Bo.
El auxiliar de bienes muebles notifica a la Dependencia solicitante y a la Subsecretaría de
Tecnología de la información y Comunicaciones de la Secretaría de Hacienda, para que
acuda al Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales a verificar los bienes de
cómputo y confirmar si cumplen con la descripción de los bienes contratados.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
15.
Verifica características del equipo de cómputo.
La Dependencia solicitante y la Subsecretaría de Tecnología de la información y
Comunicaciones de la Secretaría de Hacienda acuden al Departamento de Bienes Muebles
y Almacenes Generales, a verificar las características de los bienes de cómputo y confirma
si cumplen con la descripción de los bienes adquiridos.
Ejecutante:
La Dependencia solicitante y la Subsecretaria de Tecnología de la Información y
Comunicaciones de la Secretaria de Hacienda.
¿El equipo de cómputo cumple con las especificaciones?
La Dependencia y Subsecretaría de Tecnologías de información y Comunicaciones, revisan
que el equipo de cómputo cumpla con lo que se solicitó.
No: Determina que el equipo no fue lo que solicito y notifica al responsable de Facturación
del Departamento de bienes muebles y Almacenes Generales.
Si: La Dependencia confirma cumplimiento de los bienes y notifica al responsable de
Facturación
16.
Notifica que no cumple.
La Dependencia y la Subsecretaría de Tecnología de la información y Comunicaciones de la
Secretaría de Hacienda notifican al Departamento de Bienes Muebles y Almacenes
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Generales que el equipo de cómputo no cumple con los requisitos solicitados, para que sean
devueltos al Proveedor.
Ejecutante:
La Dependencia y Subsecretaria de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la
Secretaria de Hacienda.
17.
Recibe notificación de incumplimiento para devolución de equipo de cómputo.
El Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales recibe notificación de
incumplimiento de los bienes y notifica al Proveedor que los bienes entregados no cumplen
con las características contratadas, para que pase por el equipo devuelto y solvente ante la
Dirección de Adquisiciones.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.

18.
Confirma cumplimiento de los bienes y notifica.
La Dependencia y Subsecretaría de Tecnología de la información y Comunicaciones de la
Secretaría de Hacienda confirman el cumplimiento de las características de los bienes de
cómputo y notifica al Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales del Estado
para que procedan con el trámite de alta en el SIBM.
Ejecutante:
Dependencia y Subsecretaría de Tecnologías de información y Comunicaciones.
19.
Recibe notificación, registra pedido en sistema, notifica vía telefónica y/o
electrónica, genera contra recibo y entrega a proveedor.
El Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales inicia con el trámite de alta del
pedido de los bienes entregados, en el SIBM para que queden asignados los inventarios a la
Dependencia solicitante, genera contra recibo para el proveedor, notifica vía telefónica y/o
electrónica a la Dependencia resguardante, para que pase a recoger el bien y firme de forma
electrónica las Actas de Resguardo en SIBM.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
20.
Recibe equipo de cómputo y firma de conformidad.
La Dependencia recibe equipo de cómputo, copia certificada de documentación y firma de
conformidad.
Ejecutante:
La Dependencia.
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21.
Recibe contra recibo.
El Proveedor recibe contra recibo y queda a la espera del pago por parte de Tesorería del
Egreso de la Secretaría de Hacienda, concluyéndose así el procedimiento.
Ejecutante:
Proveedor.
22.
Gestiona documentación para enviarla a SH.
Recibe copia del acta de resguardo firmada y envía paquete de documentación a SH para
proceder con el pago a proveedor.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
23.
Recibe paquete de documentación para proceder con el pago a proveedor.
Recibe documentación e inicia proceso interno de pago.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda.
Facturación: Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Contra Recibo.
Descripción: Documento que ampara la recepción de la entrega del bien o prestación del
servicio.


Factura.

Descripción: Documento expedido en formato electrónico y físico por el proveedor en el que
se describe los bienes muebles que presenta al Departamento de Bienes Muebles y
Almacenes Generales para entregar los bienes descritos.

PARTES QUE INTERVIENEN.






Proveedor.
Departamento De Bienes Muebles y Almacenes Generales.
Dependencia.
Subsecretaría de Tecnología de la información y Comunicaciones.
Secretaría de Hacienda.
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07-571-P002 BAJAS DE BIENES POR EXTRAVÍO,
ROBO O SINIESTRO
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07-571-P002 BAJAS DE BIENES POR EXTRAVÍO, ROBO O SINIESTRO.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
Descripción genérica: Es el documento dónde se describen los pasos a seguir para dar de
baja todo aquel bien que ya no es útil y que ya no brinda un buen funcionamiento para las
labores que se desempeñan en el Gobierno del Estado.
Objetivo: Regular la baja de bienes muebles propiedad de Gobierno del Estado, en el
S.I.R.B.M. a consecuencia de extravío, robo, siniestro o reasignación, previa recepción de
los documentos que así lo acrediten.
Alcance: Todas las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Glosario de Términos:
S.I.R.B.M: Sistema Integral de Bienes Muebles.
M.P: Ministerio Público.
Baja: Es la cancelación del registro de un bien en el inventario de la Dependencia a través
del SIRBM, una vez consumada su disposición final o cuando el bien se hubiera extraviado,
robado o siniestrado.
Siniestro: Accidente o incidente que ha causado daños al bien que se trate y en su caso a
terceras personas o bienes.
Resguardo: Documento firmado o en sistema en el que se constan los datos de los
Servidores Públicos que tienen bajo su responsabilidad el uso o cuidado de algún bien
propiedad o a cargo del Poder Ejecutivo, así como los datos del bien, para un efectivo
control de los mismos.
Resguardante: Servidor Público que tiene bajo su responsabilidad el uso o cuidado de
algún bien propiedad o a cargo del Poder Ejecutivo.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
SIGMA: Sistema Integral de Gestión Administrativa. Sistema que se alimenta de
documentos oficiales a fin de tener un mejor control y atención. El cual brinda al usuario una
consulta ágil de actividades dentro del sistema.
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Políticas:
El Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales se basará en los descritos
artículos 27 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja
California; 2 fracción II, 4, 10 fracciones I y VI, así como el artículo 27 de la Ley General de
Bienes del Estado de Baja California, artículo 96 del Reglamento Interno de la Secretaría de
Hacienda del Estado de Baja California y la Norma Administrativa de Bienes Muebles
numerales 3.4 inciso c).
Ligas a los instrumentos jurídicos indicados:
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_I/202108
13_LEYORGAPE.PDF
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_IV/20210
125_LEYGENBI.PDF
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=PeriodicoOficial/2020/Diciembre&nombreArchivo=Periodico-84-CXXVII20201228-SECCI%C3%93N%20XIII.pdf&descargar=false
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=PeriodicoOficial/2013/Mayo&nombreArchivo=Periodico-25-CXX-2013531INDICE.pdf&descargar=false
Los resguardantes, serán responsables de la pérdida, extravío, daño o destrucción de los
bienes que en el S.I.R.B.M., aparezcan bajo su custodia y encargo. En los casos en que el
bien mueble se destruya o dañe por el uso normal, conforme a su destino, por riesgos del
propio trabajo, sea en hora laborable siempre y cuando no se encuentre el trabajador bajo la
influencia de alguna droga o alcohol en estos casos el resguardante quedará liberado de
cualquier obligación. Los resguardantes quedan obligados a hacer del conocimiento
inmediato del superior jerárquico y del área administrativa de la Dependencia en que trabaja,
los casos de extravío, daño, destrucción o robo de bienes muebles y éstos, a su vez y de la
misma forma, al Director de Bienes Patrimoniales de la Oficialía Mayor.
Cuando se considere que el bien mueble ya no cubre las necesidades del servicio, que por
las condiciones de uso deba substituirse o que requiere de reparación, las Dependencias
que conforman la Administración Pública Centralizada, lo pondrán a disposición de Oficialía
Mayor. Para el propósito anterior, los bienes se pondrán a disposición del Departamento de
Bienes Muebles y Almacenes Generales realizando el cambio de resguardo y cubriendo, con
cargo a la dependencia interesada, los costos de traslado que, en su caso, se causen.
Cuando los bienes así transferidos puedan servir, serán reacondicionados y en caso de que
exista otra dependencia interesada, podrán asignarse actualizando los resguardos
correspondientes. El Oficial Mayor o bien el Director de Bienes Patrimoniales, determinarán
y autorizarán la asignación de bienes que se encuentren bajo el resguardo del Almacén, así
como el aprovechamiento, la enajenación, baja o destrucción de los mismos.
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En los casos en que el bien mueble se dañe, extravíe o sea robado se levantará y anexará el
acta laboral que corresponda, firmada por el área administrativa de la dependencia
resguardante, el Director de Bienes Patrimoniales de Oficialía Mayor y se turnará al
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales. En todos los casos en que el
daño, destrucción, extravío o robo del bien mueble sea imputable al resguardante o tercero,
tiene la obligación de reponerlo por otro de la misma especie y calidad, o pagar, en efectivo
o por descuento nominal, el valor de reposición del activo.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Envía oficio para baja, acta de hechos, acta administrativa, resguardo de baja
y/o reporte de robo.
La dependencia solicita la baja de un bien mueble al titular de la oficialía mayor, por medio
de oficio para baja en original y copia, con los siguientes anexos: acta de hechos, acta
administrativa, resguardo de baja o reporte de robo, para que pueda proceder la solicitud
baja, y turna a despacho.
Ejecutante:
Dependencia solicitante.
3.
Recibe oficio para baja y anexos, revisa y turna para atención.
El Archivo General recibe oficio para baja, acta administrativa, resguardo de baja y/o reporte
de robo, sella oficio de recibido y turna al titular de Oficialía Mayor.
Ejecutante:
Archivo General.
4.
Recibe oficio para baja y anexos, revisa y turna para atención.
El Oficial Mayor recibe oficio para baja con sus respectivos anexos, para su autorización,
revisa la información, y lo turna para atención al Director de Bienes Patrimoniales.
Ejecutante:
Oficial Mayor.
5.
Recibe oficio para baja, acta administrativa, resguardo de baja y/o reporte de
robo, turna para atención.
El Director de Bienes Patrimoniales recibe oficio para baja, acta administrativa, resguardo de
baja y/o reporte de robo, a través de la asistente ejecutiva captura en sigma para
seguimiento a oficio y turna para su atención al Departamento de Bienes Muebles y
Almacenes Generales.
Ejecutante:
Director de Bienes Patrimoniales.

1098

6.
Recibe oficio para baja, acta administrativa, resguardo de baja y/o reporte de
robo y determina.
El Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales recibe oficio para baja, acta
administrativa, resguardo de baja y/o reporte de robo, el Jefe de Departamento de Bienes
Muebles y Almacenes Generales analiza y determina su autorización.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
¿Procede?
El Jefe de Bienes Muebles y Almacenes Generales verifica la información recibida y analiza
si procede o no la solicitud de baja.
No: Notifica por medio de oficio la no autorización de la baja.
Sí: Dictamina la acción de baja definitiva o reasignación.
7.
Elabora oficio de no procedencia y turna.
El Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales, por medio de la secretaria,
elabora oficio de no procedencia en original y copia, donde explica detalladamente las
razones del por qué no procede su solicitud de baja y turna al director de bienes
patrimoniales para su visto bueno.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
8.
Recibe oficio de no procedencia u oficio de autorización baja de bien mueble
para validación y turna.
El Director de Bienes Patrimoniales recibe el oficio respuesta de baja, valida y lo turna al
Oficial Mayor para su firma.
Ejecutante:
Director de Bienes Patrimoniales.
9.
Recibe oficio de no procedencia u oficio de autorización baja de bien mueble,
firma y turna.
El Oficial Mayor recibe el oficio respuesta de baja, valida, firma y turna al departamento de
bienes muebles y almacenes generales para su debido trámite.
Ejecutante:
Oficial Mayor.
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10.
Recibe oficio de no procedencia u oficio de autorización baja firmado y turna.
El Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales recibe por medio de la
secretaria el oficio respuesta de baja ya firmado por el titular y tramita despacho en el
Archivo General.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
11.
Recibe oficio de no procedencia u oficio de autorización baja, sella y envía.
El Archivo General recibe oficio respuesta de baja, sella oficio de recibido y envía a la
dependencia.
Ejecutante:
Archivo General.
12.
Recibe oficio de no procedencia u oficio de autorización baja, sella de recibido
y determina.
La dependencia solicitante recibe oficio respuesta de su solicitud de baja del bien mueble,
sella de recibido en copia y determina la acción a seguir dependiendo si la respuesta fue de
validación o rechazo.
Ejecutante:
Dependencia solicitante.
¿Procede la baja?
La dependencia recibe el oficio respuesta y decide la acción a seguir dependiendo si fue de
autorización o de rechazo a la solicitud de baja.
No: recibe notificación de rechazo y da por concluido el procedimiento.
Sí: acude a entregar el bien mueble sujeto a baja.
13.
Recibe notificación de la no procedencia de la baja del bien mueble.
La dependencia solicitante recibe oficio de no procedencia de baja del bien mueble y se da
por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Dependencia solicitante.
14.
Dictamina si el bien mueble es baja definitiva o se reasigna.
el departamento de bienes muebles y almacenes generales por medio del jefe de
departamento de bienes muebles y almacenes generales dado de que sí se autoriza la baja
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del bien mueble, se dictamina si la baja es definitiva o bien se reasigna a otra dependencia.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
¿Se reasigna?
El Jefe de Bienes Muebles y Almacenes Generales determina si el bien mueble será para
baja definitiva o para reasignación a otra dependencia.
No: la Secretaria elabora oficio de autorización de baja.
Sí: acude a entregar el bien mueble sujeto a baja.
15.
Elabora oficio de autorización y turna para que se valide.
El Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales por medio de la secretaria
elabora oficio de autorización en original y copia, turna al director de bienes patrimoniales
para su visto bueno a fin de que solicite la firma de autorización por parte de la oficial mayor.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
16.
Acude a entregar el bien mueble sujeto a baja.
La dependencia solicitante acude a almacenes generales para hacer la entrega física del
bien mueble sujeto a baja.
Ejecutante:
Dependencia solicitante.
17.
Recibe bien mueble, sella, firma de recibido formato de baja de resguardo y
captura autorización de en S.I.R.B.M.
El Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales, por medio de su coordinador
de bienes muebles, recibe bien mueble sujeto a baja, de parte de la dependencia, sella de
recibido y firman ambas partes de conformidad en formato de resguardo de baja lo archiva
para su resguardo junto con oficio para baja, acta administrativa, y reporte de robo en caso
de robo del bien mueble (documentos que recibo con antelación en original por parte de la
dependencia), captura la autorización de baja en S.I.R.B.M. Y se da por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
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18.
Certifica el acta y captura información de baja del bien S.I.R.B.M. Y determina.
El Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales por medio del coordinador de
bienes muebles en caso de que se haya encontrado el bien sujeto a baja en condiciones
para ser reasignado, certifica el acta de baja del bien mueble en el SIRBM para continuar
con el trámite solicitado.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
¿Informa disponibilidad del bien mueble?
El Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales, por medio del jefe de
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales certifica el acta, captura baja del
bien mueble en SIRBM y determina si informa la reasignación del bien mueble o solicita a la
secretaria que elabore oficio de autorización de baja para notificar a la dependencia
solicitante.
No: la secretaria elabora oficio de autorización de baja.
Sí: el Jefe de Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales, informa
disponibilidad del bien mueble para reasignación.
19.
Informa la disponibilidad del bien mueble a reasignar.
El Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales por medio del Jefe de
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales, informa al director de bienes
patrimoniales que hay un(os) bien(es) mueble(s) en buen estado para ser reasignado a la
dependencia que él considere dada su atribución.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
20.
Recibe notificación, determina, autoriza, asigna el bien mueble y notifica.
El Director de Bienes Patrimoniales recibe notificación de que hay un bien mueble a
disposición para ser reasignado, autoriza, determina dada su apreciación a qué dependencia
se reasigna, y lo notifica a la dependencia a reasignar.
Ejecutante:
Director de Bienes Patrimoniales.
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21.
Recibe asignación y dictamina responsable, genera acta de resguardo y
entrega.
La dependencia para reasignación, recibe asignación, dictamina responsable, genera acta
de resguardo en original y copia y entrega al Departamento de Bienes Muebles y
Almacenes Generales del estado para su seguimiento.
Ejecutante:
Dependencia para reasignación.
22.
Recibe el acta de resguardo certificada y entrega el bien mueble.
El Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales, por medio de su coordinador
de bienes muebles, recibe y envía el acta de resguardo certificada con original junto con
copia y procede a entregar el bien mueble a la dependencia.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
23.
Recibe el bien mueble, original junto con copia del acta de resguardo
certificada, firma en original de recibido y regresa.
La dependencia para reasignación, recibe el bien mueble, firma en original de recibido y
regresa al Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
Ejecutante:
Dependencia para reasignación.
24.
Recibe el acta de resguardo certificada firmada y resguarda para control.
El Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales, por medio de su coordinador
de bienes muebles, recibe el acta de resguardo certificada firmada de recibido para su
control, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio para baja.
Documentó mediante el cual se le solicita a Oficialía Mayor la baja de un bien mueble.

Resguardo de baja.
Es el documento de cancelación del registro de un bien mueble en el inventario de la
Dependencia a través del SIRBM, el cual se envía a Oficialía Mayor para su aplicación.

Acta administrativa.
Documento que emite el administrativo de la Dependencia solicitante en el cual se describen
los datos del bien mueble, resguardarte y motivo de baja por extravío, robo o siniestro.

Reporte de robo.
Documento emitido por la Fiscalía General del Estado de Baja California (F.G.E.) que
describe el reporte de hechos inertes al robo del bien mueble.

Oficio de no procedencia.
Documento mediante el cual se le informa a la Dependencia que no procede la baja del bien
mueble (original y copia).

Oficio de autorización de baja.
Documento mediante el cual el Oficial Mayor autoriza la baja del bien mueble (original y
copia).

Acta de resguardo.
Documento emitido por el SIRBM en donde se registra el responsable de resguardo del bien
mueble (original y copia).

PARTES QUE INTERVIENEN.







Dependencia Solicitante.
Dependencia para Reasignación.
Archivo General.
Titular de Oficialía Mayor.
Director de Bienes Patrimoniales.
Jefe de Bienes Muebles y Almacenes Generales.
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07-491-P001 DICTAMEN Y OBTENCIÓN DE DONACIONES DE SUELO PARA ESPACIOS
EDUCATIVOS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
Descripción genérica: El presente documento describe los pasos que se deben de seguir
para que se materialice la donación que el fraccionador debe de hacer del bien inmueble
correspondiente al 3% del área vendible para destinarlo a equipamiento educativo.
Objetivo: Aplicar los mecanismos necesarios conforme a la legislación en la materia
requerida para formalizar las operaciones de recepción de donaciones de bienes inmuebles,
en apego a la obligatoriedad de ley.
Alcance: Todo aquel Fraccionador del Estado, Dependencias y Entidades Paraestatales del
Poder Ejecutivo.
Glosario de Términos:
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Entidad Paraestatal: Organismo público descentralizado; empresa de participación estatal
ya sea minoritaria o mayoritaria; y fideicomiso público que integran la Administración Pública
Paraestatal y que tienen una subordinación indirecta con el Gobernador, ya que sus
relaciones con el Titular del Poder Ejecutivo se conducen a través de una Dependencia
Coordinadora de Sector, según el Acuerdo Especial de Sectorización.
Bien Inmueble: Predio, terreno o porción de suelo delimitado que tienen una situación fija y
no pueden ser desplazados, con o sin edificaciones sobre este.
Enajenación: Acto o actos por el que se transmite una cosa o derecho a otra u otras
personas.
SIBI: Sistema Integral de Bienes Inmuebles.
SIDURT: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado.
SE: Secretaría de Educación.

Políticas:
Corresponde a la Dirección de Bienes Patrimoniales a través del Departamento de Control
de Bienes Inmuebles y Arrendamientos se realice la recepción de la donación de los bienes
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inmuebles correspondiente del 3% del área vendible para ser destinado a equipamiento
educativo, como producto de alguna acción de urbanización o ya sea por la vía que fuera
para este fin, en apego a lo estipulado en el Reglamento Interno de la Secretaria de
Hacienda del Estado de Baja California, en los artículos 94 inciso III y Artículo 97 inciso IV,
V, VI, VIII y X, así como con fundamento en lo dispuesto en el Reglamento General de
Acciones de Urbanización según lo dictan el Artículo 24 Inciso III, y los artículos 25 y 28. De
igual manera el presente procedimiento se basa en Reglamento de Fraccionamientos del
Estado De Baja California, artículo 32 B, así como en la Norma Administrativa de Bienes
Inmuebles en su punto número 3 referente a la asignación de bienes inmuebles del dominio
público. Regulaciones que se encuentran en las siguientes ligas:
http://om.bajacalifornia.gob.mx/sasip/frmPublicacionesDeoficio.aspx?id=94
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2009/CDDerechoMunicipal/pdf/33REGM.
pdf
http://www.sidue.gob.mx/doctos/2013/normatividad/37.pdf
http://om.bajacalifornia.gob.mx/uct/normas/OM/PERIODICO%20OFICIAL/Norma%20Admini
strativa%20de%20Bienes%20Inmuebles%20POE.pdf
Así también, se deberán de acatar a las demás disposiciones dictadas por la Oficialía Mayor,
considerándose entre otras, las siguientes:
No se podrán recibir donaciones para uso escolar si previamente no fueron dictaminadas
debidamente por la SIDURT.
No se podrán recibir donaciones si no ha sido resuelta la electrificación en tención media por
la Comisión Federal de Electricidad.
El área técnica de la Coordinación de Padrón Inmobiliario deberá realizar la verificación
física del terreno sujeto a Donación de acuerdo al dictamen de factibilidad emitido por la
SIDURT.

1107

DIAGRAMA DE FLUJO.

1108

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera oficio de solicitud de aprobación y envía.
El Fraccionador envía Oficio solicitud de aprobación en original y copia a la Oficina del
Titular de la Oficialía Mayor, referente a la propuesta de ubicación del terreno a donar para
uso escolar, a efectos de que quede autorizada la ubicación, geometría y superficie.
Ejecutante:
Fraccionador.
3.
Recibe oficio de solicitud de aprobación, sella y turna.
Archivo General recibe oficio de solicitud de aprobación, sella de recibido y turna el
documento para su atención.
Ejecutante:
Archivo General.
4.
Recibe oficio de solicitud de aprobación y turna instrucción.
La Oficialía Mayor recibe oficio de solicitud de aprobación y turna el documento al Director
de Bienes Patrimoniales para que se evalúe la propuesta de ubicación y en su caso sea
aceptada.
Ejecutante:
Oficialía Mayor.
5.
Recibe oficio de solicitud aprobación e instrucción y turna.
El Director de Bienes Patrimoniales recibe el oficio de solicitud de aprobación con la
instrucción del Oficial Mayor, y turna el trámite al Departamento de Control de Bienes
Inmuebles y Arrendamientos, girando la instrucción de atender el trámite para dar respuesta
al Fraccionador.
Ejecutante:
Dirección de Bienes Patrimoniales.
6.
Recibe solicitud, evalúa, recaba información del predio, elabora oficio de
solicitud de dictamen y turna.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos a través del Jefe de
Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos recibe el oficio de solicitud y la instrucción
del Director de Bienes Patrimoniales, para evaluar la solicitud, las condicionantes o
requerimientos, dándose a la tarea de recopilar a través de la Coordinación de
Regularización y Asignaciones y la Coordinación de Padrón Inmobiliario, el estado físico de
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la propiedad en cuestión. Acto seguido, elabora y envía dos Oficios solicitud de dictamen
en original y copia cada uno a la SIDURT y a la SE para que elaboren dictamen de
viabilidad.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
7.
Recibe oficio de solicitud de dictamen, despacha y envía.
El Archivo General, recibe oficio de solicitud de dictamen, despacha y gestiona envío a las
Dependencias solicitadas.
Ejecutante:
Archivo General.
¿Envía a SIDURT?
El Archivo General envía de manera simultánea los oficios de solicitud dictamen.
No: Envía oficio de solicitud de dictamen a SE.
SÍ: Envía oficio de solicitud de dictamen a SIDURT.
8.
Envía oficio de solicitud de dictamen a SE.
El Archivo General, envía oficio de solicitud de dictamen.
Ejecutante:
Archivo General.
9.
Recibe oficio solicitud de dictamen, elabora dictamen y envía.
La SE recibe oficio de solicitud de dictamen a petición del Departamento de Bienes
Inmuebles y Arrendamientos, elabora y envía el Dictamen en original y copia tomando en
cuenta factores como congruencia de uso del suelo, y su grado de seguridad, integración
vial e infraestructura colindante apta para el uso requerido, todo ello para garantizar que
efectivamente desde todas las aristas, el inmueble sea apto y conveniente para su fin.
Ejecutante:
SE.
10.
Envía oficio de solicitud de dictamen a SIDURT.
El Archivo General, envía oficio de solicitud de dictamen.
Ejecutante:
Archivo General.

1110

11.
Recibe oficio solicitud de dictamen, elabora dictamen y envía.
La SIDURT recibe oficio de solicitud de dictamen a petición del Departamento de Bienes
Inmuebles y Arrendamientos, elabora y envía el Dictamen en original y copia tomando en
cuenta factores como congruencia de uso del suelo, y su grado de seguridad, integración
vial e infraestructura colindante apta para el uso requerido, todo ello para garantizar que
efectivamente desde todas las aristas, el inmueble sea apto y conveniente para su fin.
Ejecutante:
SIDURT.
12.
Recibe dictamen, sella de recibido, analiza información y determina.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos recibe Dictámenes
solicitados de la SIDURT y SE, sella de recibido y entrega al Jefe de Control de Bienes
Inmuebles y Arrendamientos, así como el reporte de la inspección de campo realizada por la
Coordinación de Padrón Inmobiliario, dicha información deberá de ser suficiente para
determinar la procedencia de aceptación a la propuesta del predio para el área escolar.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
¿Se autoriza?
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos emite respuesta al
Fraccionador, dependiendo el resultado del dictamen.
No: Notifica el Rechazo.
SÍ: Notifica la aprobación y turna la solicitud para el trámite.
13.
Elabora oficio de no aprobación y turna.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, elabora Oficio de no
aprobación en original y copia y lo turna para despacho del Archivo General, con la
negativa de la solicitud debidamente justificada, e incluso con alternativas de solución a fin
de que a la brevedad o según su interés reinicie su proceso con la presentación de una
nueva propuesta.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
14.
Recibe oficio de no aprobación, despacha y envía.
El Archivo General, recibe oficio de no aprobación, despacha y gestiona envío al
Fraccionador.

1111

Ejecutante:
Archivo General.
15.
Recibe oficio de no aprobación y determina.
El Fraccionador recibe el oficio de no aprobación, con la negativa de la solicitud
debidamente justificada, y determina si continúa con la propuesta de donación o concluye el
trámite.
Ejecutante:
Fraccionador.
¿Presenta nueva propuesta?
El Fraccionador deberá de emitir una nueva propuesta de ubicación si desea continuar con
el procedimiento.
No: Termina el procedimiento.
Si: Emite a la Oficialía Mayor una nueva propuesta de ubicación.
16.
Revisa y no cuenta con otra propuesta.
El Fraccionador en base a su revisión decide no mandar otra propuesta ya que no tiene otra
propuesta de donación hasta nuevo aviso, concluyendo así el procedimiento.
Ejecutante:
Fraccionador.
17.
Genera oficio de aprobación de la ubicación y notifica.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, elabora y envía Oficio
de Aprobación en original y copia, por medio del Archivo General del Poder Ejecutivo al
Fraccionador, para informarle que ha sido aprobada la ubicación señalada para el plantel
educativo.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
18.
Recibe oficio de aprobación, despacha y envía.
El Archivo General, recibe oficio de aprobación, despacha y gestiona envío al Fraccionador.
Ejecutante:
Archivo General.
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19.
Recibe oficio de aprobación, y lo envía para autorización y publicación.
El Fraccionador recibe el oficio de aprobación de la ubicación del predio para el plantel
educativo y envía el referido oficio a la Dirección de Administración Urbana del Municipio
correspondiente, a fin de que sea incluido entre los requisitos cumplidos para que se
autorice el acuerdo de fraccionamiento y su posterior publicación en el Periódico Oficial del
Estado.
Ejecutante:
Fraccionador.
20.
Recibe oficio de aprobación, autoriza, tramita publicación de acuerdo en
periódico oficial y notifica vía electrónica.
La Dirección de Administración Urbana Municipal, recibe el oficio de aprobación oficial de la
geometría y ubicación del predio destinado para uso escolar, autoriza el acuerdo de
fraccionamiento, tramita la publicación en el Periódico Oficial del Estado y notifica vía
electrónica al Fraccionador.
Ejecutante:
Dirección de Administración Urbana del Municipio.
21.
Recibe notificación, genera y envía oficio solicitud de contrato de donación
con anexos.
El Fraccionador es notificado, genera y envía Oficio solicitud de contrato en original y
copia, para elaboración de Contrato de Donación al Departamento de Bienes Inmuebles y
Arrendamientos, con los Anexos de documentación requerida para que se reciba en
donación el bien inmueble para uso escolar.
Ejecutante:
Fraccionador.
22.
Recibe oficio solicitud de contrato de donación con anexos, elabora
contrato de donación y turna con expediente.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos recibe el expediente con
la documentación por medio de su Coordinación Jurídica para la elaboración del Contrato
de donación en original y copia, lo elabora y lo remite a la Dirección de Normatividad para
su validación.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
23.
Recibe expediente, contrato de donación, revisa, valida y turna.
La Dirección de Normatividad recibe el expediente de contrato de donación, lo revisa y
determina si valida o remite el contrato para solventar observaciones.
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Ejecutante:
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas.
¿Autoriza?
La Dirección de Normatividad revisa y determina si autoriza o transmite observaciones del
contrato de donación.
No: Remite observación para que sean solventadas.
Si: Autoriza y turna Contrato.
24.
Remite observaciones de contrato de donación.
La Dirección de Normatividad como resultado de su revisión detecta oportunidades de
mejora en el contrato y las remite para que sean aplicadas.
Ejecutante:
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas.
25.
Recibe expediente, contrato de donación, revisa, valida y turna.
La Dirección de Normatividad recibe el expediente de contrato de donación, lo revisa, valida
y lo regresa para sus respectivas firmas.
Ejecutante:
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas.
26.
Recibe contrato validado, convoca vía telefónica al fraccionador a firma.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos recibe el Contrato de
Donación con la debida notificación por parte de la Dirección de Normatividad que el
contrato ha sido debidamente validado, y el Jefe de Control de Bienes Inmuebles y
Arrendamientos convoca vía telefónica al Fraccionador para que acuda a firmar el contrato
de donación.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
27.
Recibe notificación y acude a firmar contrato.
El Fraccionador notificación telefónica y acude a firmar el Contrato de Donación al
Departamento de Bienes Inmuebles y Arrendamientos para formalizar el trámite.
Ejecutante:
Fraccionador.
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28.
Recibe contrato firmado y turna a firma con expediente.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos por medio del Jefe de
Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos recibe Contrato de Donación firmado por el
Fraccionador y turna con expediente para firma a la Oficial Mayor.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
29.
Recibe contrato de donación con expediente, autoriza, firma y turna.
El Oficial Mayor recibe el Contrato de Donación con la debida notificación por parte de la
Dirección de Normatividad que el contrato de donación ha sido debidamente validado, lo
firma y lo turna al Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, para
fines de su registro y alta en el SIBI.
Ejecutante:
Oficina del Titular.
30.
Recibe contrato de donación con expediente, elabora oficio solicitud de
inscripción y acude a tramitar inscripción.
El Departamento de Bienes Inmuebles y Arrendamientos recibe el contrato de donación con
expediente completo ya firmado por el Fraccionador y el Oficial Mayor, acto seguido el Jefe
de Bienes Muebles y Arrendamientos solicita a la Secretaria que genere y entregue Oficio
solicitud de inscripción en original y copia al Registro Público de la Propiedad y de
Comercio que dicho contrato sea inscrito, asegurándose así la publicación de dicha
inscripción para conocimiento del dominio público sobre el predio donado.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
31.
Recibe oficio solicitud de inscripción, contrato de donación, inscribe
contrato, genera y entrega notificación registral.
El Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado recibe por oficio el contrato de
donación con expediente, inscribe para efectos de que dicha operación quede registrada y
tenga la debida validez que acredite la propiedad y dominio, posteriormente genera y
entrega Notificación registral, en original y copia a la Secretaria del Departamento de
Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos con la nota de los asientos registrales del
caso.
Ejecutante:
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado.
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32.
Recibe notificación registral, contrato y captura alta en el SIBI.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos por medio de su
Secretaria recibe de parte del Registro Público de la Propiedad la notificación registral y
contrato de donación debidamente inscrita, turna a la Coordinación Técnica y esta procede a
dar de alta esta propiedad en el SIBI, dando por terminado el procedimiento.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.



Oficio de Solicitud de Aprobación.
Documento mediante el cual la Fraccionadora solicita al Gobierno del Estado visto bueno de
la ubicación de algún terreno que se vaya a donar para plantel educativo, en original y copia.


Oficio Solicitud de Dictamen.
Documento mediante el cual se solicita al a SIDURT Y SE dictamen de predio donado para
espacios educativos, en dos originales con sus copias.


Dictamen SE.
Es el documento que entrega la SE mediante el cual se hace el diagnóstico del predio de
acuerdo a la información que arroje la inspección realizada por los entes correspondientes,
en original con copia.


Dictamen SIDURT.
Es el documento que entrega la SIDURT mediante el cual se hace el diagnóstico del predio
de acuerdo a la información que arroje la inspección realizada por los entes
correspondientes, en original con copia.


Oficio de No Aprobación.
Es el documento mediante el cual se notifica al fraccionador que no se autoriza la ubicación
del predio para plantel educativo por cuestiones de ubicación, reglamentación, etc. En
original y una copia.


Oficio de Aprobación.
Es el documento mediante el cual se informa al fraccionador que se autoriza la ubicación del
predio destinado para plantel educativo, en original y una copia.


Oficio Solicitud de Contrato.
Es el documento mediante el cual se solicita la elaboración del contrato de donación. En
original y una copia.


Anexos.

Conjunto de documentos que se anexan a la solicitud de Contrato por medio del
Fraccionador, los cuales son: la publicación certificada del acuerdo de autorización del
fraccionamiento, plano de lotificación, deslinde del predio de referencia, certificados de
libertad de gravámenes fiscales e hipotecarios, documentación que acredite la personalidad
y la personalidad jurídica de quien firmará el contrato de donación de parte del fraccionador,
todo ello como documentación soporte del contrato de donación.
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Contrato de Donación.
Es el documento jurídico mediante el cual se acredita la donación de algún predio solicitado.


Oficio Solicitud de Inscripción.
Documento mediante el cual se solicita la inscripción del predio en el Registro Público de la
Propiedad y Comercio, en original y copia.


Notificación Registral.
Documento mediante el cual se notifica al solicitante la nota de los asientos registrales del
caso, la cual se emite en original y copia.

PARTES QUE INTERVIENEN.











Fraccionador.
Archivo General.
Oficial Mayor.
Dirección de Bienes Patrimoniales.
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
SIDURT.
SE.
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas.
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado.
Dirección de Administración Urbana del Municipio.
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07-491-P002 COMPRA DE BIENES INMUEBLES.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
Descripción genérica: Este procedimiento indica cuales son los pasos a seguir para la
compra de bienes inmuebles necesarios para el desarrollo de las funciones propias del
Gobierno Estatal.
Objetivo: Aplicar los mecanismos necesarios conforme a la legislación en la materia
requerida para formalizar las operaciones de compra de bienes inmuebles, a efecto que con
la adquisición del bien inmueble se logre la concreción de los planes y programas a cargo de
las Dependencias y/o Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo Estatal.
Alcance: Todas las Dependencias y Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo del
Estado.
Glosario de Términos:
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Entidad Paraestatal: Organismo público descentralizado; empresa de participación estatal
ya sea minoritaria o mayoritaria; y fideicomiso público que integran la Administración Pública
Paraestatal y que tienen una subordinación indirecta con el Gobernador, ya que sus
relaciones con el Titular del Poder Ejecutivo se conducen a través de una Dependencia
Coordinadora de Sector, según el Acuerdo Especial de Sectorización.
Compra de bien inmueble: Proceso mediante el cual el Gobierno Estatal adquiere un bien
inmueble de un particular o Entidad Paraestatal, en virtud de la necesidad de la edificación
de construcciones u obras relativas a las funciones propias del Gobierno estatal, acordes a
sus planes y programas.
O.M.: Oficialía Mayor.
CEA: Comisión Estatal de Avalúos.
SIBI: Sistema Integral de Bienes Inmuebles.
R.P.P.C: Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado.
SIDURT: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial del
Estado de Baja California.
SH: Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California.
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Bien Inmueble: Predio, terreno o porción de suelo delimitado que tienen una situación fija y
no pueden ser desplazados, con o sin edificaciones sobre este.
SIGMA: Sistema Integral de Gestión Administrativa. - Sistema que se alimenta de
documentos oficiales a fin de tener un mejor control y atención. El cual brinda al usuario una
consulta ágil de actividades dentro del sistema.
Políticas:
Corresponde a la Dirección de Bienes Patrimoniales a través del Departamento de Control
de Bienes Inmuebles y Arrendamientos se realice la compra de los bienes inmuebles
necesarios para el desarrollo de las actividades propias de las distintas Dependencias del
Gobierno Estatal, siempre en apego a lo estipulado en el Reglamento Interno de la
Secretaría de Hacienda del Estado, precisamente en los artículos 84 fracción XI y 97
fracciones IV y V, Regulaciones que se encuentran en las siguiente liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
El Presente procedimiento estará en apego a lo dispuesto al Reglamento General de
Acciones de Urbanización para el Municipio de Mexicali, Baja California, publicado en el
periódico oficial no. 50, de fecha 16 de noviembre de 2001, el cual podrá localizarse en la
presente liga:
http://www.mexicali.gob.mx/transparencia/normatividad/reglamentos/pdf/generalAccionesUrb
anizacion.pdf
Así también como también, se deberán de acatar a las demás disposiciones dictadas por la
Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, considerándose entre otras, las
siguientes:
La Secretaría de Hacienda, previa autorización del Ejecutivo Estatal, es la responsable de
adquirir los bienes inmuebles conforme a las disposiciones legales establecidas.
Las Dependencias no podrán asumir directamente compromisos relativos a la compra de
Bienes Inmuebles, independientemente del uso o destino a dársele al inmueble de que se
trate.
Las Dependencias solicitantes de bienes inmuebles, deberán e contar con los recursos
presupuestales apropiados para realizar la compre de Bienes Inmuebles.
Las operaciones de compras de Bienes Inmuebles deberán de quedar sujetas a las
condiciones de oferta y demanda que permitan determinar su valor.
El oficio de solicitud de compra deberá especificar con claridad y de manera justificada la
necesidad de un bien con las condiciones apropiadas señalando características físicas,
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ubicación, superficie mínima, necesidades de servicios e infraestructura con los que se
deberá de contar para el caso.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Envía oficio de solicitud de compra para la adquisición de un terreno.
La Dependencia o un particular solicita envía Oficio solicitud de compra al Secretario de
Hacienda del Estado la disposición de un terreno o edificación.
Ejecutante:
Dependencia o un particular.
3.
Recibe oficio de solicitud de compra, sella y turna.
El Archivo General, recibe oficio de solicitud de compra, sella entrega copia a Dependencia y
turna.
Ejecutante:
Archivo General.
4.
Recibe oficio de solicitud de compra, sella, evalúa y turna.
La Oficina del Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado, por medio de su
Recepcionista recibe oficio de solicitud de compra de bien inmueble captura en SIGMA para
control interno, turna al Oficial Mayor, este evalúa los requerimientos de la Dependencia, en
razón de prioridades expresadas en planes, oportunidades y disponibilidad financiera, o
recursos que posibiliten la obtención del bien, turna al Director de Bienes Patrimoniales para
evaluar la factibilidad de la compra.
Ejecutante:
Oficina del Titular Secretaría de Hacienda del Estado.
5.
Recibe oficio de solicitud de compra, captura y turna.
La Asistente Ejecutiva recibe oficio de solicitud de compra, captura en SIGMA y turna.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
6.
Recibe oficio de solicitud de compra, asigna y turna.
El Director de Bienes Patrimoniales, recibe oficio de solicitud de compra, asigna y turna al
Departamento de Control de Bienes Muebles y Arrendamientos para su atención y trámite.
Ejecutante:
Director de Bienes Patrimoniales.
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7.
Recibe oficio de solicitud de compra, evalúa, genera oficio de solicitud de
avalúo, oficio de solicitud de dictamen y turna.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos mediante el Jefe de
Bienes Inmuebles y Arrendamientos recibe oficio solicitud de compra, evalúa las
condicionantes o requerimientos, solicita a su Coordinación Jurídica recopile la información
documental del estatus legal del predio, es decir, la titularidad del dominio del inmueble,
certificaciones de propiedad, estatus de gravámenes fiscales e hipotecarios, certificaciones
catastrales en cuanto a deslindes y geometría, verificando si se encuentra libre de
invasiones o juicio alguno. Asimismo, solicita a su Coordinación Técnica realice investigación
de campo para que verifique el estado físico del predio y/o edificación. Elabora Oficio
solicitud de dictamen de viabilidad y Oficio de solicitud de avaluó del bien
inmueble, ambos en original y copia y envía a la SIDURT y a la Comisión Estatal de
Avalúos respectivamente.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
8.
Recibe oficio de solicitud de avalúo, oficio de solicitud de dictamen, sella y
envía.
El Archivo General, recibe oficio de solicitud de avalúo del bien inmueble y oficio de solicitud
de dictamen de viabilidad, sella, regresa copia para resguardo y envía.
Ejecutante:
Archivo General.
¿Envía a SIDURT?
El Archivo General, envía de manera simultánea oficio de solicitud de avalúo del bien
inmueble y oficio de solicitud de dictamen de viabilidad.
No: Envía oficio de solicitud de avalúo.
Si: Envía oficio de solicitud de dictamen.
9.
Envía oficio de solicitud de avalúo.
El Archivo General, envía oficio de solicitud de avalúo para su atención y trámite.
Ejecutante:
Archivo General.
10.
Reciben oficio de solicitud de avalúo, emiten oficio con avalúo y envía.
La Comisión Estatal de Avalúos, recibe oficio de solicitud de avalúo de parte del
Departamento de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, analiza las condiciones que guardan
las instalaciones existentes, su grado de seguridad, integración vial e infraestructura
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colindante apta para el uso que se le pretenda dar al inmueble, todo ello para garantizar que
efectivamente desde todas las aristas, el inmueble sea apto y conveniente para el fin
requerido, y emite avaluó solicitado del inmueble de referencia, aplicando la metodología y
procedimientos establecidos para el caso, y envía Oficio de avalúo en original y copia, por
medio del Archivo General.
Ejecutante:
Comisión Estatal de Avalúos.
11.
Envía oficio de solicitud de dictamen.
El Archivo General, envía oficio de solicitud de dictamen de viabilidad para su atención y
trámite.
Ejecutante:
Archivo General.
12.
Reciben oficio de solicitud de dictamen de viabilidad, genera oficio de
dictamen de viabilidad y envía.
La SIDURT reciben oficio de solicitud de dictamen de viabilidad de parte del Departamento
de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, analiza las condiciones que guardan las
instalaciones existentes, su grado de seguridad, integración vial e infraestructura colindante
apta para el uso que se le pretenda dar al inmueble, todo ello para garantizar que
efectivamente desde todas las aristas, el inmueble sea apto y conveniente para el fin
requerido, emite y envía Oficio de dictamen de viabilidad en original y copia, por medio del
Archivo General.
Ejecutante:
SIDURT.
13.
Recibe oficio de dictamen de viabilidad, oficio de avalúo, sella y turna.
El Archivo General, recibe oficio de dictamen de viabilidad, oficio de avalúo, sella, regresa
copia para resguardo y turna.
Ejecutante:
Archivo General.
14.
Recibe oficio de dictamen de viabilidad, oficio de avalúo, analisa y
dictamina su procedencia.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos mediante el Jefe de
Bienes Inmuebles y Arrendamientos recibe oficio, dictamen de viabilidad y oficio de avalúo,
así como la información de antecedentes de propiedad inspección de campo producidas por
su Coordinación Jurídica y su Coordinación Técnica, dicha información deberá de ser
suficiente para determinar su procedencia como base de negociación con el propietario del
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bien inmueble. Acto seguido turna a la Secretaria del Departamento de Control de Bienes
Inmuebles y Arrendamientos para que alimente SIGMA con el seguimiento del oficio antes
mencionado.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
15.
Convoca vía electrónica al propietario vendedor.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos mediante el Jefe de
Bienes Inmuebles y Arrendamientos una vez determinada la procedencia de la compra
convoca por escrito, vía electrónica o vía telefónica al Propietario Vendedor a reunirse con el
Director de Bienes Patrimoniales para discutir los términos de la compraventa.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
16.
Recibe convocatoria, acude y acuerda.
El Propietario vendedor acude a la Dirección de Bienes Patrimoniales para analiza los
términos de negociación y manifiesta decisión relativa a la compraventa.
Ejecutante:
Propietario Vendedor.
17.
Analiza los acuerdos con el propietario y determina la resolución.
El Director de Bienes Patrimoniales recibe al Propietario vendedor discuten los términos de
la compraventa y determina la resolución.
Ejecutante:
Director de Bienes Patrimoniales.
¿La resolución fue positiva?
El Director de Bienes Patrimoniales, determina en base a la negociación si la resolución de
la solicitud de compra por parte de la fue positiva o bien negativa.
No: Solicita a la Asistente Ejecutiva notifique a la Dependencia o al particular que fue
rechazada su solicitud.
Si: Solicita a la Asistente Ejecutiva oficio de documentación vigente para continuar con la
solicitud de la Dependencia o del particular.
18.
Solicita oficio de resolución negativa.
El Director de Bienes Patrimoniales, solicita oficio de resolución negativa, para en lo
posterior firmarlo e instruir a su Asistente Ejecutiva para que trámite su despacho.
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Ejecutante:
Director de Bienes Patrimoniales.
19.
Recibe solicitud de oficio de resolución negativa, genera, recaba firma y
turna.
La Asistente Ejecutiva recibe instrucción y genera Oficio de resolución negativa en original
y copia, para notificar a la Dependencia o al particular, del por qué no procedió su solicitud
de compra del bien inmueble, exhortándolo a otra opción y recaba firma del Director de
Bienes Patrimoniales y acude a despachar.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
20.
Recibe oficio resolución negativa, sella y turna.
El Archivo General, recibe oficio de resolución negativa, sella, regresa copia para resguardo
y envía original.
Ejecutante:
Archivo General.
21.
Recibe oficio de resolución negativa y determina.
La Dependencia o el particular solicitante recibe la notificación de la negativa de su solicitud
de compra mediante oficio suscrito por el Director de Bienes Patrimoniales, éste analiza si
tiene otra propiedad que le interese para solicitud de compra o bien se da por terminado el
procedimiento.
Ejecutante:
Dependencia.
¿Tiene opción de compra?
La Dependencia o el particular, recibe oficio de negativa y determina si tiene otra opción de
compra por solicitar o si no, da por concluido el procedimiento.
No: Da por concluido el Procedimiento.
Si: Envía de nueva cuenta oficio de solicitud a la Secretaría de Hacienda del Estado.
22.
No tiene opciones de compra.
La Dependencia o el particular no cuentan con otra opción de compra y da por concluido el
procedimiento.
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Ejecutante:
Dependencia.
23.
Solicita oficio de solicitud de documentación vigente.
El Director de Bienes Patrimoniales, solicita oficio de solicitud vigente, para en lo posterior
firmarlo e instruir a su Asistente Ejecutiva para que trámite su despacho.
Ejecutante:
Director de Bienes Patrimoniales.
24.
Recibe solicitud de oficio de solicitud de documentación vigente, genera,
recaba firma y turna.
La Asistente Ejecutiva recibe instrucción y genera Oficio de documentación vigente en
original y copia, que acredite la propiedad del inmueble, así como de más documentación
que informe sobre la libertad de cualquier tipo de gravamen o notas restrictivas de la
propiedad o sobre su dominio, geometría y poder o personalidad jurídica para la realización
de actos traslativos de dominio y recaba firma del Director de Bienes Patrimoniales y acude
a despachar.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
25.
Recibe oficio de solicitud de información vigente, sella y envía.
El Archivo General, recibe oficio de solicitud de información vigente, sella, regresa copia
para resguardo y envía.
Ejecutante:
Archivo General.

26.
Recibe oficio de solicitud de información vigente, recopila documentación
vigente y la envía.
El Propietario vendedor recibe solicitud por parte del Jefe de Bienes Inmuebles y
Arrendamientos, recopila la Documentación vigente solicitada y los remite al Departamento
de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos a efectos de solventar el dominio de la
propiedad y capacidad para los actos jurídicos consiguientes.
Ejecutante:
Propietario vendedor.
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27.
Recibe información solicitada, integra y remite expediente.
El Departamento de Bienes Inmuebles y Arrendamientos mediante el Jefe de Bienes
Inmuebles y Arrendamientos recibe la documentación, integra expediente que contiene los
acuerdos de la negociación con los respectivos avalúos, certificados, documentación que
acredite la personalidad jurídica de las partes, analiza documentales y remite el expediente
al Director de Bienes Patrimoniales para su revisión y/o autorización del procedimiento.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
28.
Recibe expediente, analiza y dictamina su procedencia.
El Director de Bienes Patrimoniales, recibe expediente completo, estudia y dictamina su
procedencia.
Ejecutante:
Director de Bienes Patrimoniales.
¿Autoriza?
El Director de Bienes Patrimoniales verifica y dictamina si autoriza la resolución del
expediente en cuestión.
No: No autoriza el expediente y remite sus observaciones para su atención y solventación.
Si: Autoriza el expediente y remite para que continúe el proceso del trámite.

29.
Remite observaciones para su aplicación.
El Director de Bienes Patrimoniales, dado su análisis remite expediente al Jefe de Bienes
Inmuebles y Arrendamientos sus observaciones para que sean solventadas.
Ejecutante:
Director de Bienes Patrimoniales.
30.
Remite autorización de expediente para su trámite correspondiente.
El Director de Bienes Patrimoniales, remite autorización del trámite al Jefe de Bienes
Inmuebles y Arrendamientos para que tramite la Escritura Pública.
Ejecutante:
Director de Bienes Patrimoniales.
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31.
Recibe instrucción de autorización de expediente y envía.
El Departamento de Bienes Inmuebles y Arrendamientos mediante el Jefe de Bienes
Inmuebles y Arrendamientos recibe el expediente completo autorizado por el Director de
Bienes Patrimoniales y lo envía al Notario Público para la elaboración de la Escritura
Pública.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
32.
Recibe expediente, instrucciones y genera escritura pública electrónica y
envía.
El Notario Público recibe la documentación correspondiente, elabora Escritura Pública
electrónica dando con ello fe de la legalidad del contrato de compraventa y remite vía correo
electrónico a la Dirección de Bienes Patrimoniales, quien a su vez solicita vía oficio la
revisión y validación del instrumento, por parte de las áreas normativas de Oficialía Mayor
(Dirección de Normatividad), Secretaría de Hacienda (Procuraduría Fiscal) y Secretaría
General de Gobierno.
Ejecutante:
Notario Público.
33.
Recibe correo electrónico con escritura pública y gira oficios de validación.
La Dirección Bienes Patrimoniales recibe correo electrónico con escritura pública,
posteriormente elabora oficios de validación a la Dirección de Normatividad, Procuraduría
Fiscal y Secretaría General de Gobierno del Estado, solicitando la revisión del instrumento,
es decir, si se apega a la normatividad aplicable y términos de referencia de la negociación
para determinar si procede o no.
Ejecutante:
Dirección de Bienes Patrimoniales.
¿Procede?
El Director de Normatividad, la Procuraduría Fiscal y la Secretaría General de Gobierno del
Estado verifican cada una en lo individual y dictaminan si autorizan la impresión de la
Escritura Pública.
No: No autorizan la Escritura Pública y remite sus observaciones vía electrónica para su
atención y solventación.
Sí: Autoriza la impresión de Escritura Pública y notifica vía electrónica.
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34.
Envía observaciones vía electrónica.
La Dirección de Bienes Patrimoniales envía correo electrónico a Notario Público
desglosando claramente las observaciones que encontró en el documento a fin de que
solvente y reenvíe para otra revisión.
Ejecutante:
Dirección de Bienes Patrimoniales.
35.
Envía correo electrónico notificando su aprobación.
La Dirección de Bienes Patrimoniales envía correo electrónico al Notario Público
instruyéndole que tire la escritura pública y le sea remitido ya que firme el particular, para
proceder a la firma del Secretario General de Gobierno, Secretario de Hacienda y Oficial
Mayor.
Ejecutante:
Dirección de Bienes Patrimoniales.
36.
Recibe expediente, instrucciones, genera escritura pública y envía junto
con los anexos.
El Notario Público recibe correo electrónico de aprobación imprime Escritura pública,
convoca al Propietario vendedor para su rúbrica y pacta una cita para recabar la firma del
Secretario General de Gobierno, Secretario de Hacienda y Oficial Mayor.
Ejecutante:
Notario Público.
37.
Recibe escritura pública firmada con anexos, genera solicitud de registro y
acude a registrarla al R.P.P.C.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, recibe (junto con todos
sus anexos) de la Notaría Pública la Escritura Pública firmada por el Secretario General de
Gobierno, Secretario de Hacienda, Oficial Mayor y el Propietario vendedor, revisa que estén
completos, genera Solicitud de registro (original y copia) y acude al Registro Público de la
Propiedad y de Comercio para su Inscripción.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
38.
Recibe escritura pública con anexos, inscribe escritura y entrega.
El Registro Público de la Propiedad y de Comercio recibe solicitud de registro, la sella y
entrega copia para su resguardo, inscribe la escritura pública, y la entrega al Departamento
de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos en original.
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Ejecutante:
Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
39.
Recibe escritura pública inscrita, la resguarda, da de alta en el SIBI.
El Departamento de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, recibe notificación de inscripción
de la escritura pública con sus anexos, la resguarda, la digitaliza con sus anexos en su
archivo para control, captura las claves de registro y demás características en el SIBI, para
que dicha propiedad quede formalmente inscrita en el Padrón de Bienes Inmuebles del
Estado, a través de su Coordinación Técnica.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio de Solicitud de Compra.
Documento mediante el cual la Dependencia y/o Entidad Paraestatal o el Particular expone
al Secretario de Hacienda su interés en la adquisición del inmueble (original y copia).

Oficio de Solicitud de Avalúo del Bien Inmueble.
Documento mediante el cual se solicita a la Comisión Estatal de Avalúos un Avalúo de un
predio determinado (original y copia).

Oficio de Solicitud de Dictamen de Viabilidad.
Documento emitido por la SIDURT en donde determine la viabilidad en cuanto a los
requerimientos de uso, superficie, geometría e infraestructura colindante (original y copia).

Oficio con Avalúo.
Documento emitido por la Comisión Estatal de Avalúos que ampara el avalúo solicitado
(original y copia).

Oficio de Dictamen de Viabilidad.
Documento dirigido a la SIDURT para solicitar un dictamen que determine la viabilidad en
cuanto a los requerimientos de uso, superficie, geometría e infraestructura colindante
(original y copia).

Oficio de Resolución Negativa.
Documento mediante el cual se le informa a la Dependencia que su solicitud ha sido
rechazada, explicándole las razones del por qué no procedió (original y copia).

Oficio de Solicitud de Documentación Vigente.
Documento mediante el cual se le solicita al Propietario Vendedor la documentación vigente
del predio.

Documentación Vigente.
Es el conjunto de documentación que acredita la propiedad del inmueble; certificados de
libertad de gravámenes fiscales e hipotecarios, deslinde certificado, poder o personalidad
jurídica para la realización de actos traslativos de dominio.

Escritura Pública.
Documento notariado que ampara la titularidad sobre el bien inmueble, emitido por el Notario
Público.
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Solicitud de Registro.
Documento simple generado por el Departamento de Control de Bienes Inmuebles y
Arrendamiento, el cual va firmado por el Director de Bienes Inmuebles, despachado a través
del Archivo General, el cual se entrega en el R.P.P.C como solicitud de registro de la
escritura pública (original y copia).

Oficio de Validación.
Documento emitido por la Dirección de Bienes Patrimoniales dirigido a la Dirección de
Normatividad, Procuraduría Fiscal y Secretaría General de Gobierno del Estado, solicitando
la revisión de la escritura pública para determinar si procede o no (original y copia).

PARTES QUE INTERVIENEN.












Dependencia.
Archivo General.
Oficina del Titular de la Secretaría de Hacienda.
Asistente Ejecutiva.
Dirección de Bienes Patrimoniales.
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
SIDURT.
Comisión Estatal De Avalúos.
Propietario Vendedor.
Notario Público.
Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
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07-491-P003 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
Descripción genérica: El presente documento describe el procedimiento que indica cuales
son los pasos a seguir para la contratación en Arrendamiento de espacios necesarios para
las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Objetivo: Establecer mecanismos de control y verificación en el ejercicio de los recursos
públicos destinados a la contratación de inmuebles para ser ocupados por oficinas de
Dependencias del Gobierno del Estado, de acuerdo a la ejecución de programas del
Ejecutivo, aplicando las normas, políticas, lineamientos y demás disposiciones legales en la
materia, así como vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas.
Alcance: Es aplicable a todas las Dependencias del Gobierno Estatal, que requieran la
contratación en arrendamiento de espacios para el desarrollo de sus actividades.
Glosario de Términos:
Arrendamiento: Hay arrendamiento cuando las dos partes se obligan recíprocamente, una,
a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce a un
precio cierto.
O.M.: Oficialía Mayor.
S.H.: Secretaría de Hacienda.
Proveedor: Persona Física o Moral que provee de espacios en renta al Gobierno del
Estado.
SIP: Se entenderá como Sistema Integral de Presupuesto.
SIGMA: Sistema Integral de Gestión Administrativa. - Sistema que se alimenta de
documentos oficiales a fin de tener un mejor control y atención. El cual brinda al usuario una
consulta ágil de actividades dentro del sistema.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
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Políticas:
Corresponde a la Dirección de Bienes Patrimoniales a través del Departamento de Control
de Bienes Inmuebles y Arrendamientos se realicen los procesos de contratación de
arrendamientos de espacios necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones del
Gobierno Estatal, apegándose a lo estipulado en el reglamento interno de la Secretaria de
Hacienda, precisamente en el artículo 97 fracción IV regulación que se encuentra en la
siguiente liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf

La Oficialía Mayor evaluará el inmueble conjuntamente con la dependencia solicitante a
partir de criterios de seguridad estructural, instalaciones, estacionamiento, ubicación,
condición jurídica y fiscal de la propiedad.
Las Dependencias no podrán asumir en forma directa compromisos relativos a la partida
presupuestal correspondiente a "Arrendamiento de Edificios y Locales", del Presupuesto de
Egresos del Estado, con propietarios de inmuebles o intermediarios.
Aquellas dependencias que requieran prorrogar el contrato de arrendamiento deberán
solicitar por escrito a la Oficialía Mayor la renovación del mismo con un mes de anticipación
a la fecha de la desocupación y entrega del inmueble.
Queda prohibido que las dependencias ocupen locales, edificios, oficinas o cualquier otro
inmueble antes de la firma del contrato respectivo.
La Oficialía Mayor tendrá facultad de rescindir el contrato o en su defecto, el decretar la
terminación anticipada del mismo, una vez que la dependencia solicitante establezca y
justifique los motivos o causa que originaron la suspensión o incumplimiento de las
obligaciones contraídas por el arrendador.
La inobservancia de los presentes lineamientos será sancionada en los términos de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California y demás
ordenamientos legales aplicables, por conducto de la Dependencia o autoridad competente.
Los Titulares, Directores y Coordinadores, instruirán en sus respectivas áreas de
competencia y en particular a los jefes de áreas administrativas, sobre la debida observancia
y oportuna aplicación de los criterios y lineamientos derivados de la Norma aplicable.
Cuando se dictaminen las condiciones físicas del inmueble a arrendar, se determina la
disponibilidad financiera y se establecen los términos del contrato de arrendamiento y emite
el dictamen de procedencia del arrendamiento solicitado.
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Con base a la investigación sobre el inmueble sujeto a arrendar se invitará al propietario
arrendador a las oficinas de la Dirección de Bienes Patrimoniales con el fin de acordar
términos de referencia para el arrendamiento del bien inmueble en cuestión.
Una vez autorizado el contrato de arrendamiento se hará el compromiso por parte del
Departamento de Control de Bienes y Arrendamientos a través de la Coordinación de
Arrendamientos, con el Arrendador del pago mensual por todo el periodo del contrato
afectando la disponibilidad presupuestal, además se indica vigencia y monto de renta anual
y mensual partida y nombre del arrendador.
Se procede a elaborar el expediente respectivo para su control, de manera que se identifique
claramente: 1.- Número de contrato de arrendamiento 2.- Superficie 3.- Ubicación 4.Propietario 5.-Domicilio de Oficinas 6.-Vigencia 7.-Importe de la renta mensual y 8.-Código
Programático.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Envía oficio de solicitud de arrendamiento.
La Dependencia solicita por vía Oficio solicitud de arrendamiento en original y copia al
Oficial Mayor la disposición de un inmueble en arrendamiento que requiere para el
desempeño de sus funciones, señalando los requerimientos de superficie, características del
espacio en cuanto a tipos de construcción, niveles, seguridad e instalaciones especiales, así
como la ubicación adecuada en el entorno urbano, infraestructura urbana y servicios
mínimos requeridos.
Ejecutante:
Dependencia.
3.
Recibe oficio de solicitud de arrendamiento, sella y turna.
El Archivo General, recibe oficio de solicitud de arrendamiento, sella entrega copia a
Dependencia y turna.
Ejecutante:
Archivo General.
4.
Recibe oficio de solicitud de arrendamiento, sella, revisa y turna.
La Oficina del Titular de la Oficialía Mayor, por medio de su recepción recibe oficio de
solicitud de arrendamiento, sella, entrega original al Oficial Mayor, este revisa y turna para su
atención.
Ejecutante:
Oficina del Titular de la Oficialía Mayor
5.
Recibe oficio de solicitud de arrendamiento, sella, captura, evalúa y turna.
La Dirección de Bienes Patrimoniales, por medio de la Asistente Ejecutiva recibe oficio de
solicitud de arrendamiento de un bien inmueble, captura en SIGMA para control interno,
turna al Director de Bienes Patrimoniales, este evalúa los requerimientos de la Dependencia,
en razón de prioridades expresadas, oportunidades y disponibilidad financiera que posibiliten
el arrendamiento del bien, turna al Coordinador de Arrendamientos para evaluar la
factibilidad y conveniencia del arrendamiento.
Ejecutante:
Dirección de Bienes Patrimoniales.
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6.
Recibe oficio de solicitud de arrendamiento, evalúa, genera oficios
solicitando inspección física y disponibilidad financiera.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos por medio de la
Coordinación de Arrendamientos recibe oficio de solicitud de arrendamiento, realiza visita a
la Dependencia solicitante para verificar la necesidad del arrendamiento, solicita a la
Secretaria que elabore Oficio de solicitud de inspección y dictamen técnico a la
Dirección de Servicios Generales para verificar los aspectos técnicos y de infraestructura
que guarda el inmueble en original y copia, y Oficio de solicitud de disponibilidad
financiera en original y copia, a la Secretaría de Hacienda para determinar la disponibilidad
presupuestal, y acude a tramitar el despacho.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
7.
Recibe oficio de solicitud de inspección y dictamen técnico y oficio
disponibilidad financiera, sella y envía.
El Archivo General, recibe oficio de solicitud de inspección y dictamen técnico y oficio de
solicitud de disponibilidad financiera, sella, entrega copia, y envía original a la
Dependencia. Turna oficio de solicitud y dictamen técnico a la Dirección de Servicios
Generales para su aplicación y envía el oficio de solicitud de disponibilidad financiera a la
Secretaría de Hacienda.
Ejecutante:
Archivo General.
8.
Recibe oficio de solicitud de inspección y dictamen técnico, analiza y
genera oficio inspección física y dictamen técnico y turna.
La Dirección de Servicios Generales recibe oficio de Solicitud de Inspección y Dictamen
Técnico, de parte del Departamento de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, analizan las
condiciones que guardan las instalaciones existentes, su grado de seguridad, integración vial
e infraestructura colindante apta para el uso que se le pretenda dar al inmueble, todo ello
para garantizar que efectivamente desde todas las aristas, el inmueble sea apto y
conveniente para el fin requerido, analiza y genera Oficio de inspección física y dictamen
técnico en original y copia y turna.
Ejecutante:
Dirección de Servicios Generales.

9.
Recibe oficio solicitud de disponibilidad financiera, analiza y genera oficio
de disponibilidad financiera y envía.
La Secretaría de Hacienda recibe oficio de disponibilidad financiera, de parte del
Departamento de Bienes Inmuebles y Arrendamientos a través de la Coordinación de
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Arrendamientos, analiza y genera respuesta por medio del Oficio de disponibilidad
financiera en original y copia, y envía.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda.
10.
Recibe oficio de inspección física y de disponibilidad financiera, sella y
turna.
El Archivo General, recibe oficio de inspección física y dictamen, y oficio de disponibilidad
financiera, sella y turna.
Ejecutante:
Archivo General.
11.
Recibe oficio de inspección física y dictamen, oficio de disponibilidad
financiera, analiza y dictamina su procedencia.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos por medio de la
Coordinación de Arrendamientos recibe oficios de Inspección física y dictamen técnico
emitido por la Dirección de Servicios Generales para verificar los aspectos técnicos y de
infraestructura que guarda el inmueble y de igual manera recibe oficio de disponibilidad
financiera que emite la Secretaría de Hacienda a través de la Dirección de Presupuesto de la
Secretaria de Hacienda. Dicha información deberá de ser suficiente para determinar su
procedencia.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
¿La resolución es positiva?
El Jefe de Bienes Inmuebles y Arrendamientos a través de la Coordinación de
Arrendamientos, determina en base a la Inspección física y dictamen, así como a la
disponibilidad financiera, la resolución de la solicitud de arrendamiento fue positiva o
negativa.
No: Genera oficio de rechazo.
Si: Se procede a elaborar contrato.

12.
Genera oficio comunicado de rechazo y sus causas, y turna.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, a través de la
Coordinación de Arrendamientos determina que la resolución es negativa y solicita a la
Secretaria que elabore Oficio comunicado de rechazo y sus causas en original y copia,
con observaciones de rechazo a la solicitud de arrendamiento, solicita firma del Director de
Bienes Patrimoniales y turna.
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Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
13.
Recibe oficio comunicado de rechazo y sus causas, firma y turna.
La Dirección de Bienes Patrimoniales, por medio de la Coordinación de Arrendamientos
recibe oficio comunicado de rechazo y sus causas, recaba firma del Director de Bienes
Patrimoniales, y tramita su despacho.
Ejecutante:
Dirección de Bienes Patrimoniales.
14.
Recibe oficio comunicado de rechazo y sus causas, sella y envía.
El Archivo General, recibe oficio comunicado de rechazo y sus causas, sella, entrega copia
para resguardo y envía.
Ejecutante:
Archivo General.
15.
Recibe oficio comunicado rechazo y sus causas y determina.
La Dependencia recibe oficio comunicado rechazo y sus causas con la notificación de
improcedencia para el arrendamiento del inmueble, en el cual se establecen los motivos por
los que no fue autorizado y en base a ello la Dependencia define si presenta nuevamente la
petición o no.
Ejecutante:
Dependencia.
¿Tiene otra opción?
La Dependencia, dictamina si tiene o no otra opción para arrendamiento.
No: Se da por concluido el procedimiento.
Si: Envía otra propuesta.

16.
Determina que no tiene otra opción.
La Dependencia no cuenta con otra opción de arrendamiento y se da por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Dependencia.
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17.
Presenta otra opción para arrendamiento.
La Dependencia presenta nuevamente la petición de arrendamiento y comienza de nuevo el
procedimiento de autorización.
Ejecutante:
Dependencia.
18.
Elabora contrato y turna a validación.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos por medio de la
Coordinación de Arrendamientos, ya que la resolución de arrendamiento fue positiva, solicita
al Coordinador de Arrendamientos que elabore el Contrato de arrendamiento (tres
originales y una copia) con el monto mensual de la renta, términos de contratos, clausulas
especiales y garantías (de haberlas), procede a la elaboración del Proyecto de Contrato de
Arrendamiento, turna para revisión al Jefe de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos
y una vez validado por él, lo turna a revisión y validación de la Dirección de Normatividad y
Políticas Administrativas.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
19.
Recibe contrato de arrendamiento y revisa.
La Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas recibe el proyecto del contrato de
arrendamiento, revisa su forma y fundamentación jurídica, en apego a lo establecido en la
regulación Estatal aplicable al caso, y verifica si valida documento o lo regresa a corrección
con las debidas observaciones.
Ejecutante:
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas.
¿Valida?
El Director de Normatividad verifica y dictamina si valida el contrato de arrendamiento o lo
turna a corrección.
No: Regresa contrato de arrendamiento a corrección, puntualizando los puntos a corregir.
Si: Autoriza el contrato de arrendamiento y turna.
20.
Remite observaciones de contrato de arrendamiento.
La Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas regresa el contrato de
arrendamiento puntualizando claramente las observaciones que encontró, a fin de que
solvente y reenvíe para otra revisión.
Ejecutante:
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas.
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21.
Valida y turna contrato de arrendamiento.
La Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas valida contrato de arrendamiento y
turna para que se recaben las firmas pertinentes para su formalización.
Ejecutante:
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas.
22.
Recibe contrato validado, convoca vía telefónica al arrendador a firma.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos recibe el Contrato de
arrendamiento con la debida notificación por parte de la Dirección de Normatividad y
Políticas Administrativas que el contrato ha sido debidamente validado, y la Coordinación de
Arrendamientos convoca vía telefónica al Arrendador para que acuda a firmar el contrato de
arrendamiento.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
23.
Recibe notificación y acude a firmar contrato de arrendamiento.
El Arrendador notificación telefónica y acude a firmar el contrato de arrendamiento al
Departamento de Bienes Inmuebles y Arrendamientos para formalizar el trámite.
Ejecutante:
Arrendador.
24.
Recibe contrato de arrendamiento firmado y turna a firma.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos por medio de la
Coordinación de Arrendamientos recibe contrato de arrendamiento firmado por el Arrendador
y turna para firma a la Oficial Mayor.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos
25.
Recibe contrato de arrendamiento validado, firmado, autoriza, firma y
turna.
El Oficial Mayor recibe el contrato de arrendamiento con la debida notificación por parte de la
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas que el contrato de arrendamiento ha
sido debidamente validado, lo firma y lo turna al Departamento de Control de Bienes
Inmuebles y Arrendamientos, para fines de continuar con el debido trámite.
Ejecutante:
Oficina del Titular de Oficialía Mayor.
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26.
Recibe contrato de arrendamiento, registra en SIP y recaba firma.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, a través de la
Coordinación de Arrendamientos, recibe contrato firmado por el Oficial Mayor, lo registra en
el sistema integral de presupuestos asignándole número de contrato, el Coordinador de
Arrendamientos, recaba con el arrendador firma de contrato de arrendamiento.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
27.
Recibe contrato de arrendamiento firmado, expide factura electrónica y
envía por correo electrónico.
El Arrendador recibe el contrato de arrendamiento firmado y firma para dar formalidad al
trato, quedándose con un tanto original entregando los otros dos originales del contrato a la
Coordinación de Arrendamientos de Bienes Inmuebles para la realización de los trámites
subsiguientes, elabora factura electrónica y envía vía correo electrónico.
Ejecutante:
Arrendador.
28.
Recibe contrato firmado, factura electrónica, imprime, captura y genera en
SIP recibo de pago y acude a entregar.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, a través del
Coordinador de Arrendamientos recibe los dos tantos firmados por el Arrendador, correo
electrónico con factura en formato PDF acompañado de un archivo XML, registra en el
sistema de recepción de comprobantes fiscales, proporciona número de ID de validación que
se agrega a cada factura. Imprime Factura electrónica en dos tantos y registra en el SIP el
pago correspondiente, imprime Recibo de pago en dos tantos arrojando con número de
folio del trámite, y acude a tramitar pago y entrega de un tanto de contrato.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
29.
Recibe contrato, recibo de pago con factura, sella, entrega acuse, y elabora
cheque de pago de arrendamiento.
La Secretaría de Hacienda en su Dirección de Egresos recibe contrato y el trámite para pago
(factura, recibo de pago), entrega acuse de recibido en un tanto original y elabora Cheque
de pago.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda.
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30.
Recibe recibo de pago, factura sellada, resguarda y notifica vía telefónica.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, a través del
Coordinador de Arrendamientos recibe recibo de pago y factura sellada por la SH para su
resguardo y control, los cuales archiva con un tanto del contrato de arrendamiento, y notifica
vía telefónica al Arrendador para que acuda por su pago.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
31.
Recibe notificación telefónica y acude por cheque.
El Arrendador recibe notificación de pago y acude por cheque.
Ejecutante:
Arrendador.
32.
Recibe a arrendador y entrega cheque de pago.
La Secretaría de Hacienda en su Dirección de Egresos entrega cheque al Arrendador,
dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio de Solicitud de Arrendamiento.
Documento que contiene la solicitud de arrendamiento por parte de la dependencia,
precisando condiciones y características del inmueble a arrendar (original y copia).

Oficio de Solicitud de Inspección y Dictamen Técnico.
Documento que contiene la solicitud a la Dirección de Servicios Generales para que se
realice la inspección física en la que se dictamen los aspectos físicos, técnicos y de
infraestructura que guarda el inmueble en cuestión (original y copia).

Oficio de Solicitud de Disponibilidad Financiera.
Oficio en el cual se solicita se apruebe la disponibilidad financiera que permita la
contratación del inmueble a arrendar (original y copia).

Oficio de Inspección Física y Dictamen.
Documento por medio del cual se remite el dictamen de la inspección realizada por la
Dirección de Servicios Generales (original y copia).

Oficio de Disponibilidad Financiera.
Documento emitido por la SH, en el cual determina la factibilidad financiera para la
contratación del arrendamiento solicitado (original y copia).

Contrato de Arrendamiento.
Documento mediante el cual se hace la formalidad del contrato de arrendamiento (tres
originales y una copia).

Oficio Comunicando Rechazo y sus Causas.
Documento que contendrá la notificación del rechazo, anotando las razones del mismo
(original y copia).

Factura Electrónica.
El Arrendador emite electrónicamente la denominada factura electrónica (dos originales).

Recibo de Pago.
Documento por medio del cual se emite el recibo del pago del Arrendamiento (dos
originales).

Cheque de Pago.
Documento que sirve para describir el costo de los servicios y desglosar los impuestos
correspondientes a pagar. Sustituye, según las disposiciones legales correspondientes, a las
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facturas tradicionales en papel y garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su origen y
la integridad de su contenido.

Cheque de Pago.
Documento consistente en el cheque para el pago por la renta.

Acuse de Recibo.
Documento mediante el cual la SH certifica que recibió factura y contrato de arrendamiento.

PARTES QUE INTERVIENEN.










Dependencia.
Archivo General.
Oficina del Titular de la Oficialía Mayor.
Dirección de Bienes Patrimoniales.
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
Dirección de Servicios Generales.
Secretaría de Hacienda.
Arrendador.
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas.
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07-491-P004 DESINCORPORACIÓN DE BIENES
INMUEBLES DEL ESTADO
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07-491-P006 DESINCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
Descripción genérica: El presente documento indica cuales son los pasos a seguir a fin de
obtener por parte del Congreso Estatal el debido Decreto que autorice la desincorporación
de un bien del Dominio Público del Gobierno del Estado al dominio privado del mismo, a
razón de posibilitar la enajenación ya sea a título gratuito, oneroso, en permuta, dación en
pago o transmitir de cualesquiera otra de las formas reconocidas por el derecho civil para
transferir la propiedad del inmueble de que se trate.
Objetivo: Aplicar los mecanismos necesarios conforme a la legislación vigente para
posibilitar la desincorporación del dominio público y pasarlo al dominio privado del Gobierno
del Estado, así como conseguir que se autorice a realizar la enajenación o negociación
correspondiente de un bien inmueble a favor de una persona física o moral.
Alcance: Es aplicable a todas las Dependencias de Gobierno del Estado.
Glosario de Términos:
Desincorporación de Bien Inmueble: Proceso jurídico mediante el cual los bienes
inmuebles se transfieren del Dominio Público al Dominio Privado de Gobierno del Estado,
mediante la autorización de la Legislatura Estatal, a fin de poder ejercer actos traslativos de
dominio sobre éstos.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
O.M.: Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda del Estado.
CEA.: Comisión Estatal de Avalúos.
SIBI.: Sistema Integral de Bienes Inmuebles.
R.P.P.C.: Registro público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Baja California.
SIDURT: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial del
Estado.
SH: Secretaría de Hacienda.
SE: Secretaría de Educación.
S.G.G.: Secretaría General de Gobierno.
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Bien inmueble: Predio, terreno o porción de suelo delimitado que tienen una situación fija y
no pueden ser desplazados, con o sin edificaciones sobre este.
Políticas:
Corresponde a la Dirección de Bienes Patrimoniales a través del Departamento de Control
de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, que a través de esta se realicen los procedimientos
y operaciones de desincorporación del dominio público de los bienes inmuebles propiedad
del Gobierno del Estado, que ya no fueran estrictamente necesarios para el desarrollo de las
actividades propias del Gobierno Estatal, apegándose a lo dispuesto en los artículos 16 y 19
de la Ley General de Bienes del Estado de Baja California así como en el Reglamento
Interno de la Secretaria de Hacienda del Estado de Baja California, precisamente en los
artículos 94 inciso IX y Artículo 97 inciso IV.
Regulaciones que se encuentran en las siguientes ligas:
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_IV/20210
125_LEYGENBI.PDF
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
Como también, se deberán de acatar a las demás disposiciones dictadas por la Oficialía
Mayor, considerándose entre otras, las siguientes:
La Desincorporación deberá referirse a bienes que no sean adecuados o aprovechables o
en desuso por parte del Estado.
En todas las Desincorporaciones se requerirá Dictamen Técnico de la SIDURT y SE en su
caso para justificar ciertamente la Desincorporación del Inmueble de que se trate.
En el caso de desincorporaciones para enajenar a título oneroso, los valores de la venta no
podrán ser menores a los estipulados por la Comisión Estatal de Avalúos.
Toda Desincorporación deberá ir acompañada de:
Deslinde Topográfico certificado por Catastro vigente a la fecha de envío a revisión a la
Secretaria General d Gobierno.
Antecedentes de propiedad debidamente inscritos ante el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio.
Avalúo emitido por la Comisión Estatal de Avalúos.
Dictamen Técnico emitido por SIDURT.
Certificado de inscripción sin gravámenes por parte del Registro Público de la Propiedad y
de Comercio del Estado.
Plano de localización del inmueble.
Publicaciones del Periódico Oficial del Estado (en su caso) que la autoridad competente
autoriza el desarrollo urbano en el que se encuentre el bien inmueble a desincorporar.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera listado propuesta de desincorporación de inmueble, determina,
fundamenta la necesidad y turna.
El Director de Bienes Patrimoniales, mediante necesidades expresas o en función de un
programa de desincorporaciones, selecciona el o los predios a desincorporar del Dominio
Público en función de las características físicas, valor, ubicación o bien para solventar
permutas, daciones en pago, o enajenaciones a título gratuito u oneroso idóneos, o
transmitir de cualesquiera otra de las formas reconocidas por el derecho civil para transferir
la propiedad, que habrán de someterse a la consideración del Oficial Mayor y al Congreso
Estatal. Genera y propone listado de propuesta al Oficial Mayor para su autorización.
Ejecutante:
Dirección de Bienes Patrimoniales.
3.
Recibe listado propuesta de desincorporación de inmueble, revisa, aprueba
y genera oficio de instrucción.
El Oficial Mayor, recibe propuesta del Director de Bienes Patrimoniales, revisa y aprueba la
desincorporación del bien inmueble y solicita a su Secretaria que genere Oficio de
instrucción en original y dos copias, para su despacho.
Ejecutante:
Oficial Mayor.
4.
Recibe oficio de instrucción, despacha y turna.
El Archivo General, recibe oficio de instrucción, sella y turna al Director de Bienes
Patrimoniales para su trámite.
Ejecutante:
Archivo General.
5.
Recibe oficio de instrucción e instruye se inicie el proyecto de
desincorporación.
El Director de Bienes Patrimoniales recibe aprobación de propuesta por parte del Oficial
Mayor, por lo que instruye al Jefe de Bienes Inmuebles y Arrendamientos para que se inicien
los trabajos tendientes a solventar el anteproyecto de iniciativa de desincorporación.

Ejecutante:
Dirección de Bienes Patrimoniales.
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6.
Recibe instrucción, evalúa y genera oficio de solicitud de avalúo y oficio de
solicitud de dictamen de viabilidad y turna.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos por medio del Jefe de
Bienes Inmuebles y Arrendamientos, recibe la instrucción del Director de Bienes
Patrimoniales, analiza propuesta, elabora Oficio de solicitud de avalúo a la CEA en
original y dos copias, Oficio de solicitud de dictamen de viabilidad en original y dos
copias dirigido a la SIDURT y SE e instruye a la Secretaria para su despacho.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
7.
Recibe oficio de solicitud de avalúo, oficio de solicitud de dictamen de
viabilidad y despacha.
El Archivo General, recibe oficio de solicitud de avalúo del bien inmueble y oficios de
solicitud de dictamen de viabilidad, sella, regresa copia para resguardo y envía.
Ejecutante:
Archivo General.
¿Envía a CEA?
El Archivo General, envía a la CEA o a la SIDURT y SE de manera simultánea.
No: Envía a la SIDURT y SE.
Si: Envía a la CEA.
8.
Envía oficios de solicitud de dictamen de viabilidad.
El Archivo General, oficios de solicitud de dictamen de viabilidad a la SIDURT y a la SE para
su atención.
Ejecutante:
Archivo General.
¿Envía oficio a SIDURT?
El Archivo General, envía a la SIDURT y la SE de manera simultánea.
No: Envía oficio de solicitud de dictamen de viabilidad a la SE.
Si: Envía oficio de solicitud de dictamen de viabilidad a la SIDURT.
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9.
Envía oficio de solicitud de dictamen de viabilidad a SE.
El Archivo General, envía oficio de solicitud de dictamen de viabilidad a la SE para su
atención.
Ejecutante:
Archivo General.
10.
Recibe oficio de solicitud de dictamen de viabilidad, emite oficio de
dictamen de viabilidad y envía.
La SE, recibe oficio de solicitud de dictamen de viabilidad de parte del Departamento de
Bienes Inmuebles y Arrendamientos, analiza las condiciones que guardan las instalaciones
existentes, su grado de seguridad, integración vial e infraestructura colindante apta para el
uso que se le pretenda dar al inmueble, todo ello para garantizar que efectivamente desde
todas las aristas, el inmueble sea apto y conveniente para el fin requerido emite dictamen del
inmueble de referencia, aplicando la metodología y procedimientos establecidos para el
caso, y envía como respuesta Oficio de dictamen de viabilidad en original y copia por
medio del Archivo General.
Ejecutante:
SE.
11.
Envía oficio de solicitud de dictamen de viabilidad a SIDURT.
El Archivo General, envía oficio de solicitud de dictamen de viabilidad a la SIDURT para su
atención.
Ejecutante:
Archivo General.
12.
Recibe oficio de solicitud de dictamen de viabilidad, emite oficio de
dictamen de viabilidad y envía.
La SIDURT, recibe oficio de solicitud de dictamen de viabilidad de parte del Departamento
de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, analiza las condiciones que guardan las
instalaciones existentes, su grado de seguridad, integración vial e infraestructura colindante
apta para el uso que se le pretenda dar al inmueble, todo ello para garantizar que
efectivamente desde todas las aristas, el inmueble sea apto y conveniente para el fin
requerido emite dictamen del inmueble de referencia, aplicando la metodología y
procedimientos establecidos para el caso, y envía como respuesta Oficio de dictamen de
viabilidad en original y copia por medio del Archivo General.
Ejecutante:
SIDURT.
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13.
Envía oficio de solicitud de avalúo.
El Archivo General, envía oficio de solicitud de avalúo a la Comisión Estatal de Avalúos para
su atención.
Ejecutante:
Archivo General.
14.
Recibe oficio de solicitud de avalúo, atiende solicitud, emiten oficio con
avalúo y envía.
La Comisión Estatal de Avalúos, recibe oficio de solicitud de avalúo de parte del
Departamento de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, analizan las condiciones que
guardan las instalaciones existentes, su grado de seguridad, integración vial e infraestructura
colindante apta para el uso que se le pretenda dar al inmueble, todo ello para garantizar que
efectivamente desde todas las aristas, el inmueble sea apto y conveniente para el fin
requerido, emite avaluó solicitado del inmueble de referencia, aplicando la metodología y
procedimientos establecidos para el caso, envían Oficio con avalúo en original y copia por
medio del Archivo General.
Ejecutante:
Comisión Estatal de Avalúos.
15.
Recibe oficios de dictamen de viabilidad, oficio de avalúo, sella y turna.
El Archivo General, recibe oficios de dictámenes de viabilidad, oficio de avalúo, sella regresa
copia para resguardo y turna.
Ejecutante:
Archivo General.
16.
Recibe oficios de dictamen de viabilidad, oficio de avalúo, analiza y
dictamina.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos mediante el Jefe del
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos recibe oficio dictamen de
viabilidad de la SIDURT, SE y oficio de avalúo de la CEA, así como la información de
antecedentes de propiedad inspección de campo producidas por su Coordinación Jurídica y
su Coordinación Tramitología y Campo, dicha información deberá de ser suficiente para
determinar en firme la procedencia de la desincorporación del bien inmueble. Acto seguido
se instruye a la Coordinación Jurídica del Departamento para que se elabore el anteproyecto
de incitativa de Desincorporación, debidamente sustentado.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
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17.
Elabora anteproyecto de iniciativa de desincorporación.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos mediante la
Coordinación Jurídica del Departamento de Bienes Inmuebles y Arrendamientos elabora el
Anteproyecto de iniciativa de desincorporación, debidamente solventado con las
documentales requeridas, en congruencia con lo establecido en el Plan Estatal de
Desarrollo, lo revisa con el Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles y Arrendamientos y
se envía a la Secretaría General de Gobierno con la respectiva solicitud de validación y
trámites subsiguientes con el Ejecutivo Estatal y Legislativo Estatal.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
18.
Recibe anteproyecto de iniciativa de decreto de desincorporación, revisa y
envía a firma.
La Secretaría General de Gobierno recibe el anteproyecto de iniciativa de decreto de
desincorporación, revisa anteproyecto, verifica la solvencia de todas sus partes, congruencia
de fundamentación, motivación y documentos de soporte, solicita al Ejecutivo la firma de la
iniciativa y lo remite al Congreso Estatal para su discusión y aprobación.
Ejecutante:
Secretaría General de Gobierno.
19.
Recibe anteproyecto de iniciativa de decreto de desincorporación, firma y
remite.
El Titular del Ejecutivo Estatal recibe la iniciativa con el visto bueno de la Secretaría de
Gobierno, firma documento, remite al Congreso Estatal, solicitando su aprobación.
Ejecutante:
Titular del Ejecutivo Estatal.
20.
Recibe iniciativa, sigue proceso de análisis, discusión y aprobación, emite
decreto y envía.
El Congreso del Estado recibe iniciativa, revisa, discute y aprueba la desincorporación del o
de los bienes inmuebles del dominio público, autoriza su incorporación al Dominio Privado y
su enajenación a título gratuito u oneroso, permuta, dación en pago o transmitir de
cualesquiera otra de las formas reconocidas por el derecho civil para transferir la
propiedad del inmueble de que se trate, según sea el caso, emite Decreto de
desincorporación y remite al Ejecutivo Estatal para su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
Ejecutante:
Congreso del Estado.
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21.
Recibe decreto de desincorporación y ordena su publicación.
El Titular del Ejecutivo Estatal recibe el decreto, firma orden de publicación del mismo en el
Periódico Oficial del Estado y envía instrucción a la Secretaría General de Gobierno para su
publicación en el Periódico Oficial e iniciar la vigencia de validez legal.
Ejecutante:
Titular del Ejecutivo Estatal.
22.
Recibe, firma, genera oficio de remisión de decreto de desincorporación y
remite para su publicación.
La Secretaría General de Gobierno, recibe el documento de instrucción para la publicación
del Decreto de desincorporación, firma la instrucción y la remite a la Dirección de Bienes
Patrimoniales, por medio de Oficio de remisión de decreto de desincorporación en
original y copia, anexando el Decreto en cuestión, a efectos de que se materialice la
publicación del mismo en el Periódico Oficial de Estado.
Ejecutante:
Secretaría General de Gobierno.
23.
Recibe oficio de remisión de decreto de desincorporación, despacha y
turna.
El Archivo General, recibe oficio de remisión de decreto de desincorporación, sella y turna al
Director de Bienes Patrimoniales para su trámite.
Ejecutante:
Archivo General.
24.
Recibe oficio de remisión de decreto de desincorporación, genera oficio de
solicitud y turna.
La Dirección de Bienes Patrimoniales recibe la iniciativa con la orden de publicación, y
solicita a la Asistente Ejecutiva que genere Oficio de solicitud de publicación en el
Periódico Oficial del Estado en original y copia, y turna al Archivo General para despacho
de oficio a la Dirección de Servicios Generales de la Oficialía Mayor, anexando el original del
Decreto de desincorporación, para que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado.
Ejecutante:
Dirección de Bienes Patrimoniales.
25.
Recibe oficio de solicitud de publicación en el periódico oficial del estado,
despacha y turna.
El Archivo General, recibe oficio de solicitud de publicación en el Periódico Oficial del
Estado, sella y turna.
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Ejecutante:
Archivo General.
26.
Recibe oficio de solicitud de publicación en el periódico oficial del estado y
lo pública.
La Dirección Servicios Generales recibe el Oficio de solicitud de publicación con Decreto de
Desincorporación y procede a la publicación en el Periódico Oficial del Estado e informa.
Ejecutante:
Dirección de Servicios Generales.
27.
Recibe aviso de publicación de decreto, emite oficio solicitud de
inscripción y turna.
El Director de Bienes Patrimoniales solicita a su Asistente Ejecutiva realice Oficio Solicitud
de Inscripción en original y copia para el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
del Estado junto con la inscripción del Decreto de desincorporación del predio en cuestión, a
fin de dar cumplimiento a la orden del ejecutivo y turna para despacho.
Ejecutante:
Dirección de Bienes Patrimoniales.
28.
Recibe oficio de solicitud de inscripción, despacha y envía.
El Archivo General, recibe oficio de solicitud de inscripción, sella y envía.
Ejecutante:
Archivo General.
29.
Recibe oficio de solicitud de inscripción, inscribe decreto, emite oficio de
notificación y envía.
El Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado recibe oficio solicitud, inscribe
Decreto de Desincorporación del o de los bienes inmuebles, a fin de que, con la publicación
de la inscripción de este, se tenga la solvencia para los futuros traslados de dominio y
notifica por Oficio de notificación en original y copia al Departamento de Control de Bienes
Inmuebles y Arrendamientos.
Ejecutante:
Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
30.
Recibe oficio de notificación, despacha y turna.
El Archivo General, recibe oficio de notificación, sella entrega copia y turna original.
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Ejecutante:
Archivo General.
31.
Recibe oficio de notificación y registra en SIBI el cambio de status.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, a través de su
Coordinación de Control Inmobiliario una vez que queda el Decreto inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio, registra en el SIBI el nuevo status de dominio sobre
la propiedad desincorporada, mediante la captura de datos con las debidas claves de
registro y demás características de la propiedad, para que dichas condiciones de dominio
queden formalmente inscrita en el Padrón de Bienes Inmuebles del Estado, concluyendo así
con el procedimiento.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Listado con Propuesta de Desincorporación de Inmueble.
Documento producido por el Director de Bienes Patrimoniales, el cual contiene un listado de
bienes inmuebles susceptibles de ser desincorporados para algún fin específico, tales como
enajenación, permutas, daciones en pago. etc.

Oficio de Instrucción.
Documento en el cual el Oficial Mayor autoriza se realice el procedimiento restante para la
desincorporación de los inmuebles que en este oficio hayan sido señalados (original y dos
copias).

Oficio de Solicitud de Avalúo.
Documento que contiene la solicitud a la CEA para que se practique el avaluó, anexando
información tal como Antecedentes de propiedad, deslindes, ubicación y las razones de la
necesidad del avaluó (original y dos copias).

Oficio de Solicitud de Dictamen de Viabilidad.
Documento en el cual se solicita a la SIDURT / SE, que emitan un dictamen de viabilidad, en
función de la congruencia de usos del suelo, infraestructura y equipamiento colindante,
topografía, geometría y la definición de que dicho predio no es necesario para las
actividades propias del Gobierno Estatal (original y dos copias).

Oficio con Avalúo.
Oficio que es acompañado por el avalúo practicado por la Comisión Estatal de Avalúos
(original y una copia).

Oficio de Viabilidad de SIDURT.
Oficio emitido por la SIDURT que contiene el dictamen de viabilidad (original y una copia).

Oficio de Viabilidad de SE.
Oficio emitido por la SE que contiene el dictamen de viabilidad (original y una copia).

Anteproyecto de Iniciativa de Decreto de Desincorporación.
Documento que contiene el Anteproyecto de Iniciativa de Decreto de Desincorporación
debidamente solventado para ser sometido a revisión por la S.G.G.

Decreto de Desincorporación.
El congreso estatal, una vez que revisa las motivaciones y documentales presentadas,
discute y aprueba, emite el respectivo Decreto de Desincorporación y envía al Ejecutivo para
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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Oficio de Remisión de Decreto de Desincorporación.
Oficio emitido por el Secretario General de Gobierno en el cual se remite adjunto el Decreto
de Desincorporación para la tramitación de su Publicación en el Periódico Oficial (original y
copia).

Oficio de Solicitud de Publicación en el Periódico Oficial.
Documento que emite el Director de Bienes Patrimoniales, que acompañada al Decreto de
Desincorporación solicitando la publicación del Decreto de Desincorporación en el Periódico
Oficial. En original y copia.

Periódico Oficial.
Periódico Oficial del Estado que contiene la publicación del Decreto de Desincorporación.

Oficio Solicitud de Inscripción.
Oficio que emite el Director de Bienes Patrimoniales acompañado por el Periódico Oficial del
Estado que contiene la Publicación del Decreto Desincorporación, solicitando su inscripción
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (original y una copia).

Oficio de Notificación.
Documento que emite el RPPC para notificar la inscripción con los datos registrales (original
y copia).

PARTES QUE INTERVIENEN.













Dirección de Bienes Patrimoniales.
Oficial Mayor.
Archivo General.
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
Comisión Estatal de Avalúos.
SIDURT.
Secretaria de Educación.
Secretaría General de Gobierno.
Titular del Ejecutivo Estatal.
Congreso del Estado.
Dirección de Servicios Generales.
Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
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07-491-P005 ASIGNACIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA UN SERVICIO PÚBLICO.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
Descripción genérica: El presente documento indica cuales son los pasos a seguir para la
asignación de bienes inmuebles a efecto de que sean utilizados para el cumplimiento de las
funciones de las diversas dependencias, entidades, municipios, asociaciones o instituciones
privadas cuyas actividades sean de interés social y no persigan fines de lucro.
Objetivo: Gestionar y proveer del debido acuerdo de asignación de bienes patrimoniales a
favor de las dependencias, entidades, municipios, asociaciones o instituciones privadas
cuyas actividades sean de interés social y no persigan fines de lucro, para su correcta
operación y funcionamiento, de acuerdo a sus funciones propias a fin de prestar un servicio
a la comunidad, teniendo a su cuidado el mantenimiento, conservación y responsabilidad del
bien otorgado. En estricto apego a la Ley General de Bienes del Estado de Baja California.
Alcance: Todas las dependencias, entidades, municipios, asociaciones o instituciones
privadas cuyas actividades sean de interés social y no persigan fines de lucro.
Glosario de Términos:
Asignación: Permiso de uso y usufructo que otorga la S.H. y la O.M. a las dependencias,
entidades, municipios, asociaciones o instituciones privadas cuyas actividades sean de
interés social y no persigan fines de lucro, sobre una bien inmueble propiedad del Gobierno
Estatal, junto con la responsabilidad de observar el uso destinado, en tiempo y forma, así
como cuidar, vigilar, conservar y mantener el inmueble.
S.H.: Secretaría de Hacienda.
O.M.: Oficialía Mayor.
SGG: Secretaría General de Gobierno.
Bien Inmueble: Predio, terreno o porción de suelo delimitado que tienen una situación fija y
no pueden ser desplazados, con o sin edificaciones sobre este.
SIBI: Sistema Integral de Bienes Inmuebles.
SIDURT: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial.
SE: Secretaría Educación.
SIGMA: Sistema Integral de Gestión Administrativa. - Sistema que se alimenta de
documentos oficiales a fin de tener un mejor control y atención. El cual brinda al usuario una
consulta ágil de actividades dentro del sistema.
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Políticas:
Se rige este procedimiento por los artículos 27 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Baja California; 2 fracción II, 4, 10 fracciones I y VI, así como el
artículo 27 de la Ley General de Bienes del Estado de Baja California; 11 fracciones XLI y
XLVII, y 84 del Reglamento Interno de la S.H.; y el numeral 3 de la Norma Administrativa de
Bienes Inmuebles.
Ligas a los instrumentos jurídicos indicados:
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_I/202108
13_LEYORGAPE.PDF
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_IV/20210
125_LEYGENBI.PDF
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=PeriodicoOficial/2020/Diciembre&nombreArchivo=Periodico-84-CXXVII20201228-SECCI%C3%93N%20XIII.pdf&descargar=false
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=PeriodicoOficial/2013/Mayo&nombreArchivo=Periodico-25-CXX-2013531INDICE.pdf&descargar=false

Así como también se deberá de acatar a las demás disposiciones dictadas por la Oficialía
Mayor, considerándose entre otras las siguientes:
Las Asignaciones de predios para uso escolar, solamente se realizarán al Sistema Educativo
Estatal, el que será requerido por escrito por parte del Titular del Ramo.
La Asignación de áreas verdes y áreas recreativas se realizará únicamente a los
Ayuntamientos correspondientes, mismos que serán requeridos por los mismos, ya sea a
petición del Presidente Municipal o el Oficial Mayor.
La Asignación de terrenos destinados a alojar alguna instalación de las Comisiones del
Agua, se realizarán a estas mismas, mediante solicitud por escrito que realicen los
Directores Generales correspondientes.
Podrán asignarse terrenos a los Organismos Descentralizados, así como a Dependencias
Federales, siempre y cuando exista disponibilidad y se justifique plenamente el uso al que se
destinará el inmueble.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Presenta oficio solicitud de asignación de predio.
El Solicitante correspondiente pide formalmente a la Oficialía Mayor, mediante oficio
solicitud de asignación de predio (original y copia), especificando el fin específico del
bien, con ubicación no definida, pero con características y contexto urbano especifico.
Ejecutante:
Solicitante.
3.
Recibe oficio solicitud de asignación de predio, sella y turna.
El Archivo General, recibe oficio de solicitud de asignación de predio, sella entrega copia al
solicitante y turna.
Ejecutante:
Archivo General.
4.
Recibe solicitud de asignación de predio, captura, revisa e instruye.
La Dirección de Bienes Patrimoniales recibe por medio de su asistente ejecutiva el oficio de
solicitud de asignación de predio efectuada por el solicitante, captura en SIGMA para control
y lo turna al Director de Bienes Patrimoniales, este evalúa en términos generales la solicitud
verificando la necesidad del predio o espacio requerido en asignación e instruye al
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos para su atención.
Ejecutante:
Dirección de Bienes Patrimoniales.
5.
Recibe oficio de solicitud de asignación de predio, lo verifica, e integra
expediente.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos recibe el oficio de
solicitud de asignación de predio, y apoyado en la Coordinación de Regularización y
Asignaciones, así como en la Coordinación de Padrón Inmobiliario, verifica que la propiedad
solicitada esté inscrita en el padrón de Bienes Inmuebles de la O.M., y la situación legal,
adjunta documentación técnica e integra expediente.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
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6.
Elabora oficio de solicitud de dictamen y turna.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos por medio del Jefe de
Bienes Inmuebles y Arrendamientos solicita a la secretaria elabore Oficios de solicitud de
dictamen de viabilidad en original y copia, dirigido a la SIDURT y SE en su caso, dictamen
de congruencia de uso y de ubicación en el contexto urbano, y tramita despacho.

En caso de que el predio objeto de la asignación haya sido incorporado al patrimonio
del estado para fines educativos, el Departamento de Control de Bienes Inmuebles y
Arrendamientos solicita dictamen de viabilidad y/o visto bueno a la SE, para su asignación a
fin distinto.

En caso de que el predio objeto de la asignación por sus características de ubicación
y superficie, pueda ser utilizado como ampliación de vialidades, accesos a estas, nodos
viales, puentes, distribuidores viales, entre otros, el Departamento de Control de Bienes
Inmuebles y Arrendamientos solicita dictamen de viabilidad a la SIDURT.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
7.
Recibe oficio de solicitud de dictamen de viabilidad, sella y envía.
El Archivo General, recibe oficio de solicitud de dictamen de viabilidad de un predio, sella
entrega copia y envía de manera simultánea a SIDURT Y SE.
Ejecutante:
Archivo General.
¿Envía oficio a SIDURT?
El Archivo General, envía a la SIDURT y la SE de manera simultánea.
No: Envía oficio de solicitud de dictamen de viabilidad a la SE.
Si: Envía oficio de solicitud de dictamen de viabilidad a la SIDURT.
8.
Recibe solicitud de dictamen de viabilidad, emite dictamen y envía.
La SE recibe la solicitud de dictamen de viabilidad, y su órgano técnico calificado para el
caso lo elabora, se emite oficio de dictamen de viabilidad de SE en original y copia
notificando al Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
Ejecutante:
SE.
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9.
Recibe solicitud de dictamen de viabilidad, emite dictamen y envía.
La SIDURT recibe la solicitud de dictamen de viabilidad, y su órgano técnico calificado para
el caso lo elabora, se emite oficio de dictamen de viabilidad de SIDURT en original y
copia notificando al Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
Ejecutante:
SIDURT.
10.
Recibe oficios de dictamen de viabilidad, sella y turna.
El Archivo General, recibe oficio de dictamen de viabilidad, sella, regresa copia para
resguardo y turna.
Ejecutante:
Archivo General.
11.
Recibe oficios de dictamen de viabilidad, verifica situación legal y física del
predio, y determina.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos recibe oficio de
dictamen de viabilidad, así como la información de antecedentes de propiedad, inspección
de campo producida por su Coordinación de Padrón Inmobiliario, dicha información deberá
de ser suficiente para determinar su procedencia.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
¿Procede la asignación del bien solicitado?
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, en conjunto con su
Coordinación de Regularización y Asignaciones determina en base a su análisis si la
resolución de la solicitud de asignación por parte del solicitante fue positiva o bien negativa.
No: Se procede a elaborar respuesta al respecto.
Si: Se procede con las acciones para la elaboración de proyecto de asignación.
12.
Elabora oficio de negativa de asignación y turna.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, apoyado en su
Coordinación de Regularización y Asignaciones elabora oficio de negativa de asignación
en original y copia, esto en caso de no ser factible la petición de asignación de suelo
solicitado, y despacha.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
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13.
Recibe oficio de negativa de asignación, sella y envía.
El Archivo General, recibe oficio negativo de asignación de predio, sella entrega copia y
envía.
Ejecutante:
Archivo General.
14.
Recibe oficio de negativa de asignación y determina.
El Solicitante recibe el comunicado en oficio de negativa de asignación emitido por el
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, en el cual se le comunica
la negativa a su solicitud de asignación, exponiéndole las razones por las cuales no es
factible materializar la asignación solicitada.
Ejecutante:
Solicitante.
¿Tiene otra opción?
El solicitante dictamina si tiene o no otra opción para asignación.
No: Se da por concluido el procedimiento.
Si: Envía otra propuesta.
15.
Determina que no tiene otra opción.
El solicitante no cuenta con otra opción y se da por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Solicitante.
16.
Presenta otra opción de predio.
El solicitante presenta nuevamente la petición de predio.
Ejecutante:
Solicitante.
17.
Elabora proyecto de acuerdo administrativo de asignación y turna para
validación junto con expediente.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos solicita al Coordinador
de Regularización y Asignaciones elabore el Proyecto de Acuerdo Administrativo de
Asignación, anexa expediente y turna a la Dirección de Normatividad y Políticas
Administrativas de la O.M. para su validación.
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Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
18.
Recibe oficio con proyecto de acuerdo administrativo de asignación,
expediente, revisa y determina.
La Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas de la O.M., recibe mediante oficio el
proyecto de acuerdo administrativo de asignación, revisa el expediente con la
documentación de solicitud, soporte, dominio, congruencia, a fin de emitir la validación
jurídica del proyecto apegado a la normatividad y así informar vía oficio su determinación.
Ejecutante:
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas de la O.M.
¿Procede la validación jurídica de la asignación?
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas de la O.M., determina en base a su
análisis si es jurídicamente viable la suscripción del acuerdo administrativo de asignación en
los términos planteados.
No: Se notifica al Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos de las
inconsistencias a fin de que se proceda a corregir lo pertinente.
Si: Turna a la Dirección de Bienes Patrimoniales para que se continúe con el procedimiento
correspondiente.
Ejecutante:
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas de la O.M.
19.
Turna oficio relativo al proyecto de acuerdo administrativo de asignación,
indicando se solventen observaciones.
La Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas de la O.M., turna oficio informando
las observaciones realizadas al proyecto de acuerdo administrativo de asignación para
corrección.
Ejecutante:
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas de la O.M.
20.
Turna oficio validando jurídicamente el proyecto acuerdo administrativo de
asignación para que se continúe el procedimiento.
La Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas de la O.M., turna oficio
determinando jurídicamente viable el proyecto, para que la Dirección de Bienes
Patrimoniales continúe con el procedimiento correspondiente.
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Ejecutante:
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas de la O.M.
21.
Recibe oficio con observaciones al proyecto, solventa y turna de nueva
cuenta para validación jurídica.
La Dirección de Bienes Patrimoniales recibe observaciones por parte de la Dirección de
Normatividad y Políticas Administrativas de la O.M., las subsana y remite de nueva cuenta el
proyecto a la referida Dirección para que sea validado jurídicamente.
Ejecutante:
Dirección de Bienes Patrimoniales.
22.
Recibe oficio validando el proyecto y lo remite adjuntando el expediente a
la SGG.
La Dirección de Bienes Patrimoniales recibe la validación por parte de la Dirección de
Normatividad y Políticas Administrativas de la O.M., y remite el proyecto a validación de la
Dirección de Estudios, Proyectos Legislativos y Normatividad Administrativa de la SGG.
Ejecutante:
Dirección de Bienes Patrimoniales.
23.
Recibe oficio con proyecto de acuerdo administrativo de asignación,
expediente, revisa y determina.
La Dirección de Estudios, Proyectos Legislativos y Normatividad Administrativa de la SGG,
recibe mediante oficio el proyecto de acuerdo administrativo de asignación, revisa el
expediente con la documentación de solicitud, soporte, dominio, congruencia, a fin de emitir
la validación jurídica del proyecto apegado a la normatividad y así informar vía oficio su
determinación.
Ejecutante:
SGG.
¿Procede la validación jurídica de la asignación?
La Dirección de Estudios, Proyectos Legislativos y Normatividad Administrativa de la SGG,
determina en base a su análisis si es jurídicamente viable la suscripción del acuerdo
administrativo de asignación en los términos planteados.
No: Se notifica al Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos de las
inconsistencias a fin de que se proceda a corregir lo pertinente.
Si: Turna a la Dirección de Bienes Patrimoniales para que se continúe con el procedimiento
correspondiente.
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24.
Turna oficio relativo al proyecto de acuerdo administrativo de asignación,
indicando se solventen observaciones.
La Dirección de Estudios, Proyectos Legislativos y Normatividad Administrativa de la SGG,
turna oficio informando las observaciones realizadas al proyecto de acuerdo administrativo
de asignación para corrección.
Ejecutante:
SGG.
25.
Turna oficio validando jurídicamente el proyecto acuerdo administrativo de
asignación para que se continúe el procedimiento.
La Dirección de Estudios, Proyectos Legislativos y Normatividad Administrativa de la SGG,
turna oficio determinando jurídicamente viable el proyecto, para que la Dirección de Bienes
Patrimoniales continúe con el procedimiento correspondiente.
Ejecutante:
SGG.
26.
Recibe oficio con observaciones al proyecto, solventa y turna de nueva
cuenta para validación jurídica.
La Dirección de Bienes Patrimoniales recibe observaciones por parte de la Dirección de
Estudios, Proyectos Legislativos y Normatividad Administrativa de la SGG, las subsana y
remite de nueva cuenta el proyecto a la referida Dirección para que sea validado
jurídicamente.
Ejecutante:
Dirección de Bienes Patrimoniales.
27.
Recibe oficio validando el proyecto y lo remite adjuntando el expediente a
la procuraduría fiscal del estado.
La Dirección de Bienes Patrimoniales recibe la validación por parte de la Dirección de
Estudios, Proyectos Legislativos y Normatividad Administrativa de la SGG, y remite el
proyecto a validación de la Procuraduría Fiscal del Estado.
Ejecutante:
Dirección de Bienes Patrimoniales.
28.
Recibe oficio con proyecto de acuerdo administrativo de asignación,
expediente, revisa y determina.
La Procuraduría Fiscal del Estado, recibe mediante oficio el proyecto de acuerdo
administrativo de asignación, revisa el expediente con la documentación de solicitud,
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soporte, dominio, congruencia, a fin de emitir la validación jurídica del proyecto apegado a la
normatividad y así informar vía oficio su determinación.
Ejecutante:
Procuraduría Fiscal del Estado.
¿Procede la validación jurídica de la asignación?
La Procuraduría Fiscal del Estado, determina en base a su análisis si es jurídicamente viable
la suscripción del acuerdo administrativo de asignación en los términos planteados.
No: Se notifica al Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos de las
inconsistencias a fin de que se proceda a corregir lo pertinente.
SÍ: Turna a la Dirección de Bienes Patrimoniales para que se continúe con el procedimiento
correspondiente.
29.
Turna oficio relativo al proyecto de acuerdo administrativo de asignación,
indicando se solventen observaciones.
La Procuraduría Fiscal del Estado, turna oficio informando las observaciones realizadas al
proyecto de acuerdo administrativo de asignación para corrección.
Ejecutante:
Procuraduría Fiscal del Estado.
30.
Turna oficio validando jurídicamente el proyecto acuerdo administrativo de
asignación para que se continúe el procedimiento.
La Procuraduría Fiscal del Estado, turna oficio determinando jurídicamente viable el
proyecto, para que la Dirección de Bienes Patrimoniales continúe con el procedimiento
correspondiente.
Ejecutante:
Procuraduría Fiscal del Estado.
31.
Recibe oficio con observaciones al proyecto, solventa y turna de nueva
cuenta para validación jurídica.
la Dirección de Bienes Patrimoniales recibe observaciones por parte de la Procuraduría
Fiscal del Estado, las subsana y remite de nueva cuenta el proyecto a la referida
Procuraduría para que sea validado jurídicamente.
Ejecutante:
Dirección de Bienes Patrimoniales.
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32.
Recibe oficio validando el proyecto y lo remite adjuntando el expediente al
Oficial Mayor.
La Dirección de Bienes Patrimoniales recibe la validación por parte de la Procuraduría Fiscal
del Estado, y remite el proyecto a firma del O.M.
Ejecutante:
Dirección de Bienes Patrimoniales.
33.
Recibe acuerdo administrativo de asignación, lo suscribe y turna.
La Oficialía Mayor recibe el acuerdo administrativo de asignación validado, lo suscribe su
titular y turna a la Dirección de Bienes Patrimoniales para que se continúe con el
procedimiento de firma correspondiente.
Ejecutante:
Oficialía Mayor.
34.
Recibe acuerdo administrativo de asignación firmado por el oficial mayor, y
lo turna para suscripción del Secretario de Hacienda.
La Dirección de Bienes Patrimoniales recibe el acuerdo firmado y lo turna para firma del
Secretario de Hacienda.
Ejecutante:
Dirección de Bienes Patrimoniales.
35.
Recibe acuerdo administrativo de asignación, lo suscribe y turna.
La S.H. recibe el acuerdo administrativo de asignación validado y suscrito por el Oficial
Mayor, lo suscribe su titular y turna a la Dirección de Bienes Patrimoniales para que se
continúe con el procedimiento.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda.
36.
Recibe acuerdo administrativo de asignación firmado, convoca vía
telefónica y solicita publicación.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos mediante el Jefe del
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos recibe acuerdo
administrativo de asignación firmado. Convoca al solicitante para hacer entrega del Acuerdo
de Asignación para hacer entrega de un tanto original, así como también remite un tanto
original para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
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¿Lo turna a publicación?
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos mediante el Jefe del
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos recibe oficio de acuerdo de
asignación, y determina la acción primera.
No: Convoca al solicitante para hacer entrega del Oficio de Acuerdo de Asignación.
Si: Remite para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
37.
Convoca y entrega a solicitante.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos convoca al solicitante
para hacer entrega de un tanto original.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
38.
Recibe acuerdo de asignación, firma y entrega copia.
El solicitante atiende comunicado de que pase a recoger a las oficinas del Departamento de
Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, el acuerdo de asignación del predio
solicitado, acude, recibe el documento original, firma copia de recibido.
Ejecutante:
Solicitante.
39.
Turna a publicación en Periódico Oficial.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos mediante el Jefe del
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, remite Oficio de Acuerdo
de Asignación para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
40.
Recibe oficio de acuerdo de asignación, publica en el Periódico Oficial y
notifica.
La Coordinación del Periódico Oficial del Estado recibe un tanto en original del oficio de
acuerdo de asignación, aplica procedimiento para la publicación en el Periódico Oficial del
Estado e informa y notifica al Departamento de Control de Bienes Inmuebles y
Arrendamientos de la publicación efectuada para su registro en el SIBI.
Ejecutante:
Coordinación del Periódico Oficial del Estado.
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41.
Recibe copia de recibido, notificación registra en el SIBI y archiva.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos recibe notificación de la
publicación en el Periódico Oficial del Estado del acuerdo administrativo de asignación del
inmueble, y lo registra en el SIBI, concluida la captura se archiva una copia en el expediente.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio de Solicitud de Asignación de Predio.
Oficio que emite el solicitante de una asignación de un predio o local al Oficial Mayor,
especificando la necesidad y el uso a darle al bien solicitado en asignación (original y copia).

Oficio de Solicitud de Dictamen de Viabilidad.
Documento que contiene la solicitud a la SIDURT y SE para que se dictamine la viabilidad
de la asignación, determinando la utilidad o no del inmueble, así como la congruencia de uso
del suelo, superficie, geometría, ubicación y equipamiento urbano e infraestructura
colindante (original y copia).

Oficio de Dictamen de Viabilidad de SE.
Oficio que contiene el dictamen en el que determina la viabilidad de ocupación para el uso
solicitado, este documento es requerido para determinar la disponibilidad, factibilidad técnica
y de congruencia con la cual la O.M. se apoyará para determinar la procedencia o no de la
solicitud de asignación presentada por el Solicitante colindante (original y copia).

Oficio de Dictamen de Viabilidad de SIDURT.
Oficio que contiene el dictamen en el que determina la viabilidad de ocupación para el uso
solicitado, este documento es requerido para determinar la disponibilidad, factibilidad técnica
y de congruencia con la cual la O.M. se apoyará para determinar la procedencia o no de la
solicitud de asignación presentada por el Solicitante colindante (original y copia).

Proyecto de Acuerdo Administrativo de Asignación.
Documento que genera el Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamiento,
resultado del estudio y verificación del predio en cuestión.

Oficio de Negativa de Asignación.
Documento en el cual se hace saber al Solicitante la negativa a la solicitud de asignación,
explicando los motivos por los cuales se da la negativa (original y copia).

Periódico Oficial.
Periódico Oficial del Estado que contiene la publicación del acuerdo de asignación del bien
mueble.
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PARTES QUE INTERVIENEN.













Solicitante.
Archivo General.
Dirección de Bienes Patrimoniales.
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
SIDURT.
SE.
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas de la O.M.
SGG.
Procuraduría Fiscal del Estado.
Secretaría de Hacienda.
Oficial Mayor.
Coordinación del Periódico Oficial del Estado.
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07-491-P006 ENAJENACIÓN DE BIENES
INMUEBLES
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07-491-P006 ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Control de Bienes Muebles y Arrendamientos.
Descripción genérica: Este documento indica el procedimiento que se sigue cualquier
proceso de enajenación de bienes inmuebles del Gobierno Estatal.
Objetivo: Aplicar los mecanismos para regir y regular la operación de las enajenaciones de
inmuebles del Gobierno del Estado que se encuentren dentro del dominio privado y que no
sean necesarios para el desempeño de las actividades propias del Gobierno Estatal, así
como del precio de venta, plazos y montos, buscando la mayor obtención de recursos para
el erario público, apegados siempre al marco legal.
Alcance: A todo aquel solicitante de enajenación de bienes del dominio privado de Gobierno
del Estado, y Dependencias de Gobierno del Estado.
Glosario de Términos:
Enajenación: Acto u actos por el que se transmite una cosa o derecho a otra u otras
personas.
OM: Oficialía Mayor.
CEA: Comisión Estatal de Avalúos.
SIBI: Sistema Integral de Bienes Inmuebles.
RPPC: Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Baja California.
SIDURT: Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial del
Estado.
SH: Secretaria de Hacienda del Estado de Baja California.
Bien Inmueble: Predio, terreno o porción de suelo delimitado que tienen una situación fija y
no pueden ser desplazados, con o sin edificaciones sobre este.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
SIGMA: Sistema Integral de Gestión Administrativa. - Sistema que se alimenta de
documentos oficiales a fin de tener un mejor control y atención. El cual brinda al usuario una
consulta ágil de actividades dentro del sistema.

1183

Políticas:
Corresponde a la Dirección de Bienes Patrimoniales a través del Departamento de Control
de Bienes Inmuebles y Arrendamientos que a través de esta se realicen los procedimientos y
operaciones de Enajenación de los Bienes Inmuebles del dominio privado del Gobierno del
Estado que ya no fueran necesarios para el desarrollo de las actividades propias del
Gobierno Estatal, apegándose a lo dispuesto en la el reglamento interno de la Secretaria de
Hacienda de Gobierno del Estado, precisamente en los artículos 94 inciso IX, X,XI,XII y XV,
Artículo 32 inciso IV y VII, que se encuentra en la siguiente liga electrónica:
http://om.bajacalifornia.gob.mx/sasip/frmPublicacionesDeoficio.aspx?id=94
Así también como también, se deberán de acatar a las demás disposiciones dictadas por
Secretaría de Hacienda, considerándose entre otras, las siguientes:
Este procedimiento deberá de apegarse a lo dispuesto para el caso en la Ley General de
Bienes del Estado, así como en los en el reglamento interno de la Secretaría de Hacienda de
Gobierno del Estado para la enajenación de bienes inmuebles.
La Secretaría de Hacienda girará instrucciones a la Oficialía Mayor, para proponer la
enajenación de bienes los cuales no estén destinados a un servicio público.
Ningún bien inmueble podrá ser enajenado sino mediante Licitación Pública, excepto
aquellos que el congreso haya autorizado la enajenación a título gratuito o aquellos bienes
que por alguna circunstancia el congreso autorice su enajenación en favor de persona moral
o física en específico.
Quedan excluidos del proceso de compra, todo aquel servidor público contemplado en la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
El precio de venta de un bien inmueble, no deberá ser inferior al determinado por la
Comisión Estatal de Avalúos.
No se podrán enajenar predios que no cuenten con la autorización del Congreso del Estado.
La Secretaría de Hacienda, girará instrucciones a Oficialía Mayor para realizar la
enajenación de bienes en favor de persona moral o física que invoque el derecho del tanto,
previa probatoria de tal derecho según lo establecen las leyes en la materia.
Es responsabilidad de la Asistente Ejecutiva incluir en el oficio de instrucción al notario para
el tiraje de la escritura pública, a la Dirección de Ingresos, Contabilidad Gubernamental y
Auditoría Interna Secretaría de Hacienda del Estado para su atención y conocimiento.
En referencia al pago de la enajenación una vez que se hayan acordado los términos de
referencia relativos al pago del inmueble el Solicitante acudirá a la Dirección de Ingresos de
la Secretaría de Hacienda a enterar el pago de la totalidad o del anticipo según el acuerdo, y
en el caso de que sea el pago en parcialidades deberá la SH de emitir el convenio con los
respectivos plazos y montos de los pagos subsecuentes.
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Será responsabilidad del Notario Público, gestionar la inscripción de la Escritura Pública, así
como la entrega del original al Solicitante.
Será responsabilidad del Jefe de Bienes Inmuebles y Arrendamientos al recibir la instrucción
del Director de Bienes Patrimoniales sobre la solicitud de enajenación, evalúa la solicitud, e
instruye a su Coordinador de Tramitología y campo para que recopile la información
referente a valores de la propiedad en cuestión así como la realización de una inspección
que determinen su estado físico y/o edificación actual, en lo que se identificará que su
geometría, situación de uso, estructuras que existieran, del estado de instalaciones de ser el
caso, y que su perímetro esté libre de invasiones, todo ello con la finalidad de tener la
certeza de que el inmueble se encuentra en condiciones de uso favorables para el fin
deseado. Así como también solicita al Coordinador Jurídico a fin de que recopile la
información documental consistente en la titularidad del dominio del inmueble, certificaciones
de propiedad, estatus de gravámenes fiscales e hipotecarios, certificaciones catastrales en
cuanto a deslindes y geometría, así como libre de invasiones o juicio alguno, todo ello a fin
de contar con la documentación del estatus legal del predio.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera y envía oficio de solicitud de compra de un bien inmueble.
El Solicitante, expresa formalmente por Oficio de solicitud de compra de un bien
inmueble en original y copia y envía.
Ejecutante:
Solicitante.
3.
Recibe oficio de solicitud de compra de un bien inmueble, sella y turna.
El Archivo General, recibe oficio de solicitud de compra de un bien inmueble, sella, entrega
copia a Solicitante y turna.
Ejecutante:
Archivo General.
4.
Recibe oficio de solicitud de compra de un bien inmueble, evalúa y remite
para su atención.
El Oficial Mayor recibe oficio de solicitud de enajenación de una propiedad del dominio
privado y remite a la Dirección de Bienes Patrimoniales para su atención.
Ejecutante:
Oficial Mayor.
5.
Recibe oficio de solicitud de compra de un bien inmueble, captura y remite
para su atención.
La Asistente Ejecutiva recibe oficio de solicitud de compra de un bien inmueble, captura en
SIGMA para su control y turna al Director de Bienes Patrimoniales para su atención.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
6.
Recibe oficio de solicitud de compra de un bien inmueble, evalúa e
instruye.
El Director de Bienes Patrimoniales recibe la orden de atención de parte del Oficial Mayor
para que se atienda la solicitud de enajenación, evalúa la solicitud e instruye formalmente al
Jefe de Bienes Inmuebles y Arrendamientos para que se proceda a iniciar la integración del
expediente para la enajenación solicitada.
Ejecutante:
Director de Bienes Patrimoniales.
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7.
Recibe instrucción, evalúa e integra expediente.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos por medio del Jefe de
Bienes Inmuebles y Arrendamientos recibe la instrucción del Director de Bienes
Patrimoniales, evalúa el predio en conjunto con su equipo de trabajo e integra expediente.
Durante la evaluación si el predio se encuentra en el dominio público se debe realizar el
proceso de desincorporación. Si el predio se encuentra desincorporado (en el dominio
privado), es necesario que el mismo haya pasado por el proceso de licitación o subasta,
previo a una venta directa.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
8.
Elabora oficio de solicitud de avalúo y oficio de viabilidad y turna para
despacho.
Cuando el predio se encuentra debidamente desincorporado, licitado o subastado, el
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos por medio del Jefe de
Bienes Inmuebles y Arrendamientos solicita a la Secretaria que elabore Oficio de solicitud
de avalúo a la CEA, en original con copia y Oficio de viabilidad a la SIDURT Y SE en
original con copia, y que proceda a su despacho.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
9.
Recibe oficio de solicitud de avalúo, oficio de solicitud de viabilidad, sella y
envía.
El Archivo General, recibe oficios de solicitud de viabilidad y de avaluó de un bien inmueble,
sella y envía oficios de solicitud de viabilidad a SIDURT y/o SE, y oficio de solicitud de
avalúo a la CEA para su atención, entregando copia al Departamento de Control de Bienes
Inmuebles y Arrendamientos para su control.
Ejecutante:
Archivo General.
10.
Recibe oficio de solicitud de dictamen de viabilidad, emite oficio de
dictamen de viabilidad y envía.
La SE, recibe oficio de solicitud de dictamen de viabilidad de parte del Departamento de
Bienes Inmuebles y Arrendamientos, analiza las condiciones que guardan las instalaciones
existentes, su grado de seguridad, integración vial e infraestructura colindante apta para el
uso que se le pretenda dar al inmueble, todo ello para garantizar que efectivamente desde
todas las aristas, el inmueble sea apto y conveniente para el fin requerido emite dictamen del
inmueble de referencia, aplicando la metodología y procedimientos establecidos para el
caso, y envía como respuesta Oficio de dictamen de viabilidad en original y copia por
medio del Archivo General.
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Ejecutante:
SE.
11.
Recibe oficio de solicitud de dictamen de viabilidad, emite oficio de
dictamen de viabilidad y envía.
La SIDURT, recibe oficio de solicitud de dictamen de viabilidad de parte del Departamento
de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, analiza las condiciones que guardan las
instalaciones existentes, su grado de seguridad, integración vial e infraestructura colindante
apta para el uso que se le pretenda dar al inmueble, todo ello para garantizar que
efectivamente desde todas las aristas, el inmueble sea apto y conveniente para el fin
requerido emite dictamen del inmueble de referencia, aplicando la metodología y
procedimientos establecidos para el caso, y envía como respuesta Oficio de dictamen de
viabilidad en original y copia por medio del Archivo General.
Ejecutante:
SIDURT.
12.
Recibe oficio de solicitud de avalúo, atiende solicitud, emite oficio con
avalúo y envía.
La Comisión Estatal de Avalúos, reciben oficio de solicitud de avalúo de parte del
Departamento de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, analizan las condiciones que
guardan las instalaciones existentes, su grado de seguridad, integración vial e infraestructura
colindante apta para el uso que se le pretenda dar al inmueble, todo ello para garantizar que
efectivamente desde todas las aristas, el inmueble sea apto y conveniente para el fin
requerido, emite avaluó solicitado del inmueble de referencia, aplicando la metodología y
procedimientos establecidos para el caso, envían Oficio con avalúo en original y copia por
medio del Archivo General.
Ejecutante:
Comisión Estatal de Avalúos.
13.
Recibe oficios de dictamen de viabilidad, oficio de avalúo, sella y turna.
El Archivo General, recibe oficios de dictámenes de viabilidad, oficio de avalúo, sella regresa
copia para resguardo y turna.
Ejecutante:
Archivo General.
14.
Recibe oficios de dictamen de viabilidad, oficio de avalúo y evalúa.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos mediante el Jefe del
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos recibe oficio, dictamen de
viabilidad de la SIDURT, SE y oficio de avalúo así como la información de antecedentes de
propiedad inspección de campo producidas por su Coordinación Jurídica y su Coordinación
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Tramitología y Campo, dicha información deberá de ser suficiente para determinar su
procedencia como base de negociación con el Solicitante del bien inmueble.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
15.
Convoca vía telefónica al solicitante.
El Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos mediante el Jefe del
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos convoca vía telefónica al
Solicitante del inmueble, a las oficinas de la Dirección de Bienes Patrimoniales a efectos de
entablar negociaciones sobre los términos de referencia para la operación de compraventa.
Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
16.
Recibe convocatoria y acude.
El Solicitante del inmueble, recibe convocatoria vía telefónica y acude a la oficina de la
Dirección de Bienes Patrimoniales a efectos de entablar negociaciones sobre los términos
de referencia para la operación de compraventa.
Ejecutante:
Solicitante.
17.
Atiende al solicitante, acuerdan términos de referencia y condiciones, e
instruye.
El Director de Bienes Patrimoniales y el Solicitante analizan los términos y condiciones de la
operación de compraventa, de los valores, formas de pago y demás términos de referencia
de la operación, se aceptan y acuerdan las condiciones de la compraventa, el Director de
Bienes Patrimoniales solicita a su Asistente Ejecutiva elabore y remita oficio de instrucción al
notario, adjuntándole el expediente y términos de referencia de la operación acordada.
Ejecutante:
Director de Bienes Patrimoniales.
18.
Recibe instrucción y elabora oficio instrucción de tiraje de escritura
pública despacha.
La Asistente Ejecutiva recibe instrucción y elabora Oficio de instrucción de tiraje de
escritura pública en original y copia, y acude a despacharlo.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
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19.
Recibe oficio instrucción de tiraje de escritura pública, sella y envía.
El Archivo General, recibe oficio de instrucción de tiraje de escritura pública, sella regresa
copia para resguardo y envía.
Ejecutante:
Archivo General.
20.
Recibe oficio de instrucción de tiraje de Escritura Pública con expediente,
atiende, solicita firma de solicitante y remitente.
El Notario Público recibe el oficio de instrucción de tiraje a escritura pública con expediente,
así como las instrucciones con sus respectivos términos de referencia para el tiraje de la
escritura pública, el Notario elabora Escritura Pública, la pasa a firma del Solicitante y
remite la escritura a la Dirección de Normatividad para su validación.
Ejecutante:
Notario Público.
21.
Recibe escritura pública, revisa, valida y remite a firma.
La Dirección de Normatividad recibe escritura pública de enajenación firmado por el
Solicitante, revisa todas sus condiciones y términos, así como la congruencia de las
documentales de soporte o anexos, valida y turna a firma del Oficial Mayor.
Ejecutante:
Dirección de Normatividad.
22.
Recibe, firma Escritura Pública de enajenación y turna.
El Oficial Mayor, recibe Escritura Pública, ya validado por la Dirección de Normatividad, firma
y turna para seguimiento.
Ejecutante:
Oficial Mayor.
23.
Recibe escritura pública firmada, elabora oficio solicitud de registro y la
remite con sus anexos.
El Notario Público recibe (junto con todos sus anexos) de la oficina del Oficial Mayor
Escritura Pública de enajenación, firmado por el Oficial Mayor, revisa que este completo el
expediente, genera Oficio de solicitud de registro en original y copia, el cual anexa a los
documentos antes citados y remite al Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
Ejecutante:
Notario Público.
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24.
Recibe oficio de solicitud de inscripción e inscribe Escritura Pública,
elabora oficio de notificación y envía.
El Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado recibe e inscribe la Escritura
Pública de Enajenación, a efectos de que dicha operación quede registrada y tenga la
debida validez que acredite la propiedad y dominio ahora del Solicitante, y una vez realizado
el registro, el RPPC notifica vía Oficio de notificación en original y copia al Departamento
de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
Ejecutante:
Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
25.
Recibe oficio de notificación, sella y envía.
El Archivo General, recibe oficio de notificación, sella, regresa copia para resguardo y turna.
Ejecutante:
Archivo General.
26.
Recibe oficio de notificación, entrega documento original inscrito al
comprador y registra en SIBI.
El Departamento de Bienes Inmuebles y Arrendamientos, por medio de la Secretaria recibe
oficio de notificación una vez que queda la escritura pública inscrita en el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio, lo turna al Coordinador de Padrón Inmobiliario para que sea
dado de baja la propiedad en el sistema Integral de Bienes Inmuebles (SIBI) , mediante la
captura de datos con las debidas claves de registro y demás características de la propiedad,
a fin de que dicha propiedad quede formalmente excluida del Padrón de Bienes Inmuebles
del Estado, acto seguido archiva expediente para su resguardo, dándose por concluido el
procedimiento.

Ejecutante:
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio de Solicitud de Compra de un Bien Inmueble.
Documento emitido por el comprador, en el cual solicita en venta un inmueble especificado,
propiedad de Gobierno Estatal (en original y copia).

Oficio de Solicitud de Avalúo.
Documento solicitud dirigida a la Comisión Estatal de Avalúos, para que se realice el avalúo
solicitado del inmueble de referencia, aplicando la metodología y procedimientos
establecidos para el caso, y con el avalúo del bien, se estará en condiciones de saber el
valor mínimo permitido de la operación de compraventa (en original y copia).

Oficio de Viabilidad.
Documento solicitud dirigido a la SIDURT y la SE, a petición del Departamento de Bienes
Inmuebles y Arrendamientos emite un dictamen tomando en cuenta factores condiciones
que guarda, así como también sobre la seguridad de que el inmueble no es necesario o apto
para el desarrollo de funciones propias del Gobierno Estatal (en original y copia).

Oficio de Instrucción del Tiraje de Escritura Pública.
Oficio de instrucción al cual se le adjunta el expediente con la documentación requerida para
el caso y los términos de referencia de la operación de compraventa (en original y copia).

Oficio de Notificación.
Documento en el cual el Registro Público de la Propiedad y de Comercio notifica al
Departamento de Bienes Inmuebles y Arrendamientos la inscripción de la Escritura Pública y
a su vez adjunta el certificado de inscripción de la misma (en original y copia).

Oficio de Viabilidad de SIDURT.
Documento emitido por la SIDURT que contiene el dictamen de viabilidad (en original y
copia).

Oficio de viabilidad de SE.
Documento emitido por la SE que contiene el dictamen de viabilidad (en original y copia).

Oficio con Avalúo.
Documento que es acompañado por el avalúo practicado por la Comisión Estatal de Avalúos
(en original y copia).

Oficio de Solicitud de Registro.
Documento en el cual se solicita al Registro Público de la Propiedad y de Comercio que sea
inscrita la Escritura Pública de compraventa (original y copia).
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Escritura Pública.
Documento emito por el Notario Público donde se estipula la formalidad de la enajenación.

PARTES QUE INTERVIENEN.













Solicitante.
Archivo General.
Oficial Mayor.
Asistente Ejecutiva.
Director de Bienes Patrimoniales.
Departamento de Control de Bienes Inmuebles y Arrendamientos.
SIDURT.
SE.
Comisión Estatal de Avalúos.
Dirección de Normatividad.
Notario Público.
Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES
07-271-P001

Ordenes de servicio para mantenimiento preventivo y correctivo a todos los edificios del Poder
Ejecutivo en el Estado.

07-551-P001

Seguimiento e inversion.

07-551-P002

Croquis y supervisión de obra.

07-071-P001

Servicios Especializados y Eventos.

07-501-P001

Contratación y Alta de Servicios Básicos.

07-501-P002

Administración de Servicios Básicos.

07-501-P003

Administración y Suministro del Servicio de Combustible.

07-501-P004

Contratación y Administración de Seguros para Bienes Muebles e Inmuebles.

07-501-P005

Plaqueo Vehicular por Unidades Oficiales.

07-501-P006

Reclamación por Siniestros de Vehículos de Gobierno del Estado.

07-061-P001

Emisión de diagnóstico para la baja de vehículos.

07-061-P002

Mantenimiento preventivo a las unidades de transporte de las dependencias del Poder Ejecutivo.

07-061-P003

Mantenimiento correctivo a las unidades de transporte de las dependencias del Poder Ejecutivo.

GOBIERNO DEL ESTADO

1195

07-271-P001 ORDENES DE SERVICIO PARA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A
TODOS LOS EDIFICIOS DEL PODER EJECUTIVO
EN EL ESTADO
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07-271-P001 ORDENES DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A TODOS LOS EDIFICIOS DEL PODER EJECUTIVO EN EL ESTADO.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Dirección de Servicios Generales.
Descripción genérica: Es el documento que describe los requerimientos de ejecución de la
orden de servicio para mantenimiento preventivo y correctivo a todos los edificios del Poder
Ejecutivo en el Estado.
Objetivo: Atender satisfactoriamente las necesidades de mantenimiento con servicios de
calidad y eficacia a todas las Dependencias del Poder Ejecutivo. Tales como; carpintería,
albañilería, pintura, electricidad, aire acondicionado, jardinería, limpieza y plomería.
Alcance: Todos los edificios y oficinas del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado.
Glosario de Términos:
Orden de Servicio: Documento suscrito por el enlace administrativo de la Dependencia,
Unidad Administrativa y Entidad Paraestatal, mediante el cual se solicita un servicio de
mantenimiento preventivo o correctivo.
Poder Ejecutivo: Órgano de Gobierno Estatal que incluye todas las Dependencias y
Entidades Paraestatales, el cual está encargado de ejecutar las decisiones del Poder
Legislativo.
Enlace: Persona asignada por el Administrativo, responsable de solicitar una orden de servicio
para su Dependencia, Unidad Administrativa o Entidad Paraestatal.
Técnico Especializado: Se entenderá en el presente procedimiento, todo personal técnico
adscrito al Departamento de Ingeniería y Conservaciones, tales como; Técnico en
Mantenimiento, Técnico Electricista, Técnico en Aire Acondicionado, Técnico en Aire
Acondicionado y Electricista, Técnico en Mantenimiento de Pisos y Alfombras, Técnico en
Carpintería, Técnico Plomero, Técnico en Albañilería, Técnico Pintor y Técnico en Jardinería.
Políticas:
Es Responsabilidad de la Dirección de Servicios Generales, por medio del Departamentos que
corresponda otorgar el servicio preventivo y correctivo a los Edificios de las Dependencias de
Gobierno del Estado, en apego al Reglamento Interno de la Secretaria de Hacienda de
Gobierno, según lo indica en su artículo 99 fracción I y III, artículo 100 y 102, el cual se cita en
esta liga:
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https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
Es responsabilidad del Director de Servicios Generales: Proveer de personal capacitado y
verificar la precisa ejecución de lo asignado basándose en los lineamientos correspondientes
y turnarla al departamento que corresponda.
Es responsabilidad de los Jefes de Departamento de Ingeniería y Conservación y/o Jefe
de Departamento de Proyectos, Control y Seguimiento de Obras: verificar que la ejecución
de la orden se realice con prontitud y calidad, clasificar y entregar al técnico la Orden de
Servicio.
Es Responsabilidad del Coordinador de Conservación y/o Coordinador de Proyectos y
Obras: Autorizar el abastecimiento de material al técnico solicitante.
Es responsabilidad del Administrativo de Dependencia: Proveer de los materiales
requeridos en tiempo y forma.
Es responsabilidad de la Recepcionista: Recibir y capturar las órdenes de servicio.
Es responsabilidad del Técnico Especializado: Realizar los trabajos, según corresponda la
especialidad en el servicio requerido por los usuarios.
Es responsabilidad del Encargado de Almacén: Resguardar el material del almacén y los
documentos que amparan la entrega de los mismos.
Sólo se atenderán las solicitudes por medio del Enlace asignado por el Administrativo
responsable.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Solicita orden de servicio vía electrónica y/o telefónica.
El Enlace de Dependencia autorizado, solicita orden de servicio según la necesidad.
Ejecutante:
Enlace de Dependencia.
3.
Recibe solicitud de servicio, captura en sistema, genera orden de servicio,
imprime y turna.
La recepción recibe solicitud de servicio y genera Orden de servicio FSG-7.2.2-01 con
número de folio, asegurando tener los datos específicos de la necesidad y ubicación para
turnar a Coordinador de Conservación y/o Supervisor de Obras y Proyectos.
*Coordinador de Conservación: ordenes de servicio de: plomería, electricidad, aire
acondicionado y limpieza.
*Supervisor de Obras y Proyectos: plomería, pintura, carpintería, albañilería y jardinería.
Ejecutante:
Recepción.
4.
Recibe orden de servicio, clasifica, agenda y turna a técnico.
El Coordinador de Conservación y/o Supervisor de Obras y Proyectos recibe orden de servicio,
agenda y clasifica según sea la necesidad, la turna al Técnico especializado que le
corresponde.
Ejecutante:
Dirección de Servicios Generales.
5.
Recibe orden de servicio, visita y valora la necesidad a realizar.
El Técnico Especializado recibe orden de servicio y se traslada al área solicitada para valorar
la actividad a realizar.
Ejecutante:
Técnico Especializado.
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¿Se cuenta con material?
El Técnico Especializado valorara si se puede concluir la orden con el material en existencia
o solicitar material al Jefe de Departamento en caso de que sea necesario material, o contratar
un servicio de manera externa, si es así se agenda para nueva fecha de atención.
No: Se notifica la nueva fecha.
Si: Se continúa con la solicitud.
6.
Solicita el material.
El Técnico Especializado solicita al Coordinador de Conservación y/o Supervisor de Obras y
Proyectos el material para cumplir con lo solicitado en la orden de trabajo.
Ejecutante:
Técnico Especializado.
7.
Recibe solicitud de material, lo solicita vía electrónica y agenda visita.
El Coordinador de Conservación y/o Supervisor de Obras y Proyectos reciben la solicitud de
materia, revisa y solicita por correo electrónico material al área administrativa para dar
cumplimiento, notifica vía electrónica a la Dependencia para agendar nuevamente la visita.
Ejecutante:
Dirección de Servicios Generales.
8.
Recibe solicitud, surte material.
El Administrativo de Dependencia recibe y revisa lista de materiales a utilizar y se solicita a
Proveedor para dar cumplimiento con la orden de servicio y le entrega a técnico especializado
el material.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
9.
Acude a solicitar el material.
El Técnico Especializado al cerciorarse que cuenta con el material para realizar el trabajo,
acude al almacén para solicitar abastecimiento.
Ejecutante:
Técnico Especializado.
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10.
Atiende, genera formato salida de almacén, recaba firma de autorización.
El Responsable de Almacén recibe al Técnico Especializado, genera formato Salida de
almacén FSG-7.5.1-19, entrega para firma de autorización al Coordinador de conservación.
Ejecutante:
Responsable de Almacén.
11.
Recibe formato de salida de almacén y revisa.
El Coordinador de Conservación recibe formato de salida de almacén y revisa para
autorización.
Ejecutante:
Dirección de Servicios Generales.
¿Procede?
El Coordinador de Conservación y/o Supervisor de Obras y Proyectos revisa para autorización
el material solicitado y ve si procede o no.
No: Turna instrucción para rechazo de abastecimiento.
SÍ: Firma de autorización y turna para que se proceda al abastecimiento.
12.
Turna instrucción sobre el rechazo de abastecimiento.
El Coordinador de Conservación y/o Supervisor de Obras y Proyectos instruye a la recepción
para que notifique y cierre solicitud de orden de servicio en sistema con los motivos del por
qué se rechaza el abastecimiento de la solicitud.
Ejecutante:
Dirección de Servicios Generales.
13.
Recibe instrucción, cierra orden de servicio en sistema, y notifica vía electrónica.
La recepción instrucción, notifica a dependencia vía electrónica los motivos del rechazo de su
solicitud y cierra en sistema orden de servicio.
Ejecutante:
Recepción.
14.
Recibe notificación y solventa.
El Enlace de Dependencia recibe notificación electrónica de referente al rechazo de su
solicitud, solventa observaciones y reenvía orden de servicio.
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Ejecutante:
Enlace de Dependencia.
15.
Firma autorización y turna.
Coordinador de Conservación y/o Supervisor de Obras y Proyectos al revisar el formato de
salida de almacén verifica que sí autoriza, firma y turna para que se proceda a entregar el
material solicitado.
Ejecutante:
Dirección de Servicios Generales.
16.
Recibe documento firmado, recaba firma, archiva y surte material.
El Responsable de Almacén recibe el formato de salida de almacén con firma de autorización,
surte solicitud con material, solicita firma de entrega y archiva documento para su resguardo.
Ejecutante:
Responsable de Almacén.
17.
Recibe material y firma de recibido.
El Técnico Especializado recibe el material solicitado, y firma de recibido para acudir a realizar
el trabajo agendado.
Ejecutante:
Técnico Especializado.
18.
Acude a realizar el trabajo y recaba firma de conformidad.
El Técnico Especializado acude a realizar el trabajo solicitado, previamente agendado y
solicita firma como comprobante de su entera satisfacción.
Ejecutante:
Técnico Especializado.
19.
Firma de satisfacción en solicitud de orden servicio y entrega.
El Enlace de Dependencia recibe la orden de servicio, firma de conformidad y entrega.
Ejecutante:
Enlace de Dependencia.
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20.
Recibe solicitud de orden de servicio firmada y entrega para cierre.
El Técnico Especializado recibe la solicitud de orden de servicio ya firmada y entrega a la
recepción para su cierre satisfactorio.
Ejecutante:
Técnico Especializado.
21.
Recibe solicitud firmada, archiva para control y captura cierre de orden de
servicio en sistema.
La recepción recibe solicitud de orden de servicio, captura datos para medir la satisfacción del
Usuario y da de baja la orden de servicio finalizando así el procedimiento.
Ejecutante:
Recepción.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.


Orden de servicio FSG-7.2.2-01
Solicitud generada en el sistema de órdenes de servicio.


Salida de almacén FSG-7.5.1-19
Formato en donde se plasma el control de salidas de material del almacén.

PARTES QUE INTERVIENEN.







Enlace de Dependencia
Recepción
Administrativo de Dependencia
Dirección de Servicios Generales
Técnico Especializado
Responsable de Almacén
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07-551-P001 SEGUIMIENTO E INVERSIÓN
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Proyectos, Control y Seguimiento de Obras.
Descripción genérica: Procedimiento mediante el cual se realiza la contratación de obra y
servicios por la modalidad respectiva, evaluando la documentación y la gestión de pago de
obras efectuadas al Gobierno del Estado de Baja California mediante el Sistema de Inversión
Pública.
Objetivo: Gestionar la contratación de obra apegado a la normatividad vigente y satisfacer las
necesidades de optimización de espacios con calidad.
Alcance: Tiene nivel de competencia estatal y aplicable para todos los proyectos de obra de
las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Glosario de Términos:
Instancia Ejecutora: Cualquier Dependencia de la Administración Pública Estatal que ejecute
obra y/o acciones.
Obra Pública: A la ejecución de trabajos con fondos públicos federales o estatales que tengan
por objeto: construir, instalar, conservar mantener, reparar, modificar o demoler bienes que
por su naturaleza o por disposición de la Ley sean clasificados como inmuebles.
Proyecto: Al conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de un
programa y que tienen como características; un responsable, un período de ejecución, costo
estimado y resultado esperado. Resuelven un problema o aprovechan una oportunidad. El
proyecto se formaliza en un documento. En términos de obra pública se le llama proyecto de
inversión.
Proveedor: Persona física o moral que celebre contratos de equipamiento, suministros y
servicios, inscrito en el Padrón de Contratistas y Proveedores.
Contratista: Persona física o moral que celebre contratos de obras públicas, o de servicios
relacionados con las mismas, inscrito en el Padrón de Contratistas y Proveedores.
Comité de Adquisiciones: El órgano del Poder Ejecutivo, con atribuciones para llevar a cabo
las contrataciones de Contratistas y/o Proveedores en materia de obra y servicios que deban
adjudicarse o contratarse, se integrara por representantes de las áreas de Oficialía Mayor
quien presidirá el Comité, el cual se integrará además por la tesorería, la contraloría y los
órganos solicitantes en los términos que señale la Normatividad correspondiente.
Dictamen: Es la opinión escrita fundada y motivada sobre un asunto determinado.

1207

Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Modalidad de Contratación: Procedimiento mediante el cual se realizan la contracción del
Contratista o Proveedor para realizar la obra, que se determinara de acuerdo al monto de las
misma: Adjudicación Directa, Invitación a cuando menos tres personas o Licitación Pública.
SINVP: Sistema Integral de Inversión Pública.
CLC: Cuenta por Liquidar Certificada
SH: Secretaría de Hacienda del Estado

Políticas:
El registro de la propuesta de obras y servicios se realizará mediante el Sistema Integral de
Inversión Pública (SINVP), el cual es el único conducto oficial por el que se recibirán las
propuestas de inversión.
Para determinar la modalidad de contratación (Adjudicación Directa o Invitación a cuando
menos tres personas o Licitación Pública), se deberá considerar los rangos de montos y
procedencia de los fondos (Federales o Estatales), dispuestos por la Secretaria de Hacienda
a través de la Dirección de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda a esta entidad
ejecutora, mediante oficio al inicio de cada ejercicio fiscal.
De conformidad con la legislación aplicable y los lineamientos emitidos por la tesorería, se
realizará el procedimiento de Adjudicación Directa cuando el monto de la solicitud de a obras
se encuentre en el rango de $0.01 a 278,000.00 requerirá al menos una cotización para
realizar la adjudicación, la Invitación a cuando menos tres personas se requerirá al menos tres
cotizaciones cuando el monto de la solicitud varía entre los $278,000.01 a $ 2,478,000.00
pesos, todas las operaciones deberán licitarse cuando el monto supere a los 11,261,000.00
pesos, más el impuesto al valor agregado.
Los montos indicados en el párrafo inmediato superior, deberán ser revisados y actualizados
periódicamente, con base en los lineamientos emitidos por la tesorería al inicio del ejercicio
fiscal, de manera que, si se realizan ajustes al presupuesto anual autorizado, éstos ajustes se
vean reflejados y sean aplicados en los procedimientos de contratación correspondientes.
De acuerdo a normativa correspondiente a la contratación de la obra en caso de entrega tardía
de anticipo, se realizará Convenio de Diferimiento, en caso de no terminar la obra sin causas
imputables al Contratista o Proveedor, puede solicitar convenio Modificatorio o Adicional en
plazo a la fecha de entrega de la obra.
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Es responsabilidad de la Instancia Ejecutora la realización de los siguientes puntos:
Capturar a través del SINVP el presupuesto y programa de obra a ejecutar, para su análisis y
en su caso posterior aprobación.
Enviar vía electrónica la comprobación de gastos de la obra.
Revisar y validar previamente, la documentación comprobatoria del gasto, antes de remitirla
vía SINVP para su revisión y validación final a la Dirección de Inversión Pública de la de la
Secretaría de Hacienda.
Capturar con oportunidad, conforme a los periodos establecidos los avances físicos.
Validar oportunamente de acuerdo a la fecha establecida el reporte de cierre de ejercicio de
los programas de inversión a su cargo.
Capturar en tiempo y forma la programación de las fechas compromisos en los rubros de
aprobación, adjudicación y contratación obras y/o acciones a su cargo.
Participar en el proceso de licitación y contratación de obra pública.
Ejecutar la obra conforme a los lineamientos y normatividad aplicable.
Hacer la entrega-recepción de los trabajos realizados al organismo encargado de su uso y
mantenimiento.
Es responsabilidad de la Dependencia elaborar y enviar el Oficio de Solicitud de aprobación
para la contratación y ejecución de los programas de obras y servicios, la programación de
Presupuesto previamente autorizado por la Dirección de Inversión Pública de la Secretaría de
Hacienda.
Integrar y resguardar el expediente de obra, que deberá contener:
- Justificación de la inversión.
- Anexo técnico de aprobación.
- Información complementaria al anexo de aprobación.
- Cédula de registro y validación.
- Presupuesto.
- Calendario de ejecución y flujo de recursos.
- Digitalización de croquis para su localización.
- Proyecto Ejecutivo (No es necesaria su presentación, deberá ser resguardado por Instancia
Ejecutora).
- Permisos y autorizaciones de las autoridades competentes mismos que se requieran para la
realización de la obra.
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Es responsabilidad de Director de Servicios Generales: Recibir, integrar, elaborar, autorizar y
firmar los documentos debidamente fundamentados dentro de un marco normativo para
cumplir con la integración de documentos ante la Dirección de Inversión Pública de la
Secretaría de Hacienda.
Es responsabilidad del Coordinador Ejecutivo de Servicios: Recibir, turnar y vigilar el debido
cumplimiento de la integración de documentos, una vez aprobadas las obras a ejecutar, así
como autorizar electrónicamente mediante el sistema SINVP los documentos requeridos.
Es responsabilidad del Coordinador de Seguimiento e Inversión:
Dar seguimiento al proceso de ejecución del proyecto de obra.
Establecer la modalidad de contratación basado en los rangos de montos, los cuales son
dispuestos por la Secretaria de Planeación y Finanzas a través de la Dirección de Inversión
Pública de la Secretaría de Hacienda a esta entidad ejecutora (Adjudicación Directa o
Invitación a cuando menos tres personas o Licitación Pública).
Elaborar oficio invitación a participar en la obra entregar al Contratista o Proveedor, catálogo
de conceptos para contratación FSG-7.5.103 y croquis PSG-7.5.1-02-01.
Elaborar oficio invitación a integrantes del Comité de Adquisiciones para realizar
procedimiento de contratación correspondiente.
Una vez concluido el proceso de licitación en cualquiera de sus modalidades, elaborar cuadro
comparativo, dictamen de adjudicación y contrato, solicitar al Contratista o Proveedor fianza
de cumplimiento por el 10% del valor del contrato y fianza por el monto concedido como
anticipo.
Recabar firmas de la Oficial Mayor, Director de Servicios Generales, Coordinador Ejecutivo de
Servicios, Contratista o Proveedor del oficio invitación y contrato según corresponda, así como
capturar la información contenida del contrato en el sistema “SINVP”.
Elaborar trámite de pago de anticipo, solicitar la autorización electrónica del Director de
Servicios Generales, Coordinador Ejecutivo de Servicios, así como generar la solicitud de
pago vía “SINVP”.
Capturar la información contenida en el contrato en el sistema “SINVP”. Elaborar trámite de
pago de estimaciones, solicitar autorizaciones electrónicas correspondientes, generar solicitud
de pago vía “SINVP” ante la Dirección de Inversión Pública.
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Elaborar oficio de solicitud de pagos de anticipo, estimaciones y generadores, finiquito,
anexando al mismo las fianzas, cuenta por liquidar certificada “CLC”, factura, contrato de obra,
reporte fotográfico del avance de la obra cuando corresponda y enviar a la Dirección de
Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda para su trámite de pago.
Integrar y resguardar el expediente unitario de obra, que contendrá la siguiente información:
- Evidencia documental de autorizaciones, aprobaciones y sus modificaciones al presupuesto
de la obra
- Contratos y convenios realizados.
- Estimaciones y números generadores.
- Convenios de aportación o asignación de recursos.
- Fianzas.
- Acta de entrega recepción.
- Documentación de soporte, es decir, aquella que facilite la correcta integración e
identificación de los recursos y su aplicación en la obra y/o acción autorizada.
- Identificación de los recursos y su aplicación en la obra y/acción autorizada.
Es responsabilidad del Contratista o Proveedor:
Acudir a entregar fianza de cumplimiento por el 10% del monto del contrato, fianza por el total
del monto concedido como anticipo y firma del contrato de obra.
Solicitar convenios de diferimiento, convenio modificatorio o adicional en plazo, de ser
necesarios de conformidad con la normatividad aplicable.
Una vez concluido el programa de obra, entregar oficio de notificación de la terminación de los
trabajos, asa como fianza de vicios ocultos, acudir a firmar cada una de las Actas que se
generen para la realización de este procedimiento.
Es responsabilidad del Comité de Adquisiciones:
Realizar procedimientos de contratación, (Adjudicación Directa, Invitación o Licitación)
asimismo si procede realizar las reuniones de apertura de propuestas, dictamen técnico,
económico y fallo de asignación de obra a la propuesta más conveniente para el Estado.
Recabar firmas correspondientes de los integrantes del Comité en cada acto y turnar
documentación de dictamen al Coordinador de Seguimiento e Inversión para elaboración de
contrato.
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El presente procedimiento se regirá en apego a la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Baja California, en su Capítulo III, Artículo 28. Así como en el Reglamento
Interno de la Secretaría de Hacienda del Estado, en sus Artículos 98 y 100. Mismos que se
pueden localizar en las siguientes ligas electrónicas, respectivamente:
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_I/202005
12_LEYORGAPE.PDF
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
Las obras públicas que conforme a los convenios celebrados entre los Ejecutivos Federal y
Estatal se ejecuten con cargo parcial o total a fondos federales, estarán sujeta a las
disposiciones de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las Mismas y su
Reglamento, los cuales se puede localizar en las siguientes ligas:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56_130116.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LOPSRM.pdf
Las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución,
conservación, mantenimiento, demolición y control de las obras públicas, así como los
servicios relacionados con las mismas, que realicen con fondos estatales, estarán sujetas a la
Ley de Obras Públicas, equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del
Estado de Baja California en su Capítulo I, Generalidades y su Reglamento en su Capítulo I,
Art. 3. Los cuales se pueden localizar en las siguientes ligas:
http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/TomosPDF/Leyes/TOMO_VII/Leyobrpu.pdf
http://sidue.gob.mx/doctos/2013/normatividad/40.pdf
Las acciones relativas a los gastos de supervisión e inspección se regirán por la Norma para
la operación de los gastos de inspección y supervisión provenientes de cargos adicionales de
los programas de obra pública en el Estado, Capítulo VII, Art 37. La cual se pueden localizar
en la siguiente liga electrónica:
http://intranet.baja.gob.mx/documentos/normatividadSPF/normaGtosInsp-Superv.pdf
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera oficio de solicitud de aprobación, integra expediente técnico y envía.
La Dependencia genera Oficio de solicitud de aprobación, anexa documentación que
integra el Expediente Técnico, ambos en original y copia, para dar inicio la contratación y
ejecución de los proyectos de obra, previa autorización presupuestal del ejercicio vigente, por
parte de la Dirección de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda y envía.
Ejecutante:
Dependencia Solicitante.
3.
Recibe oficio solicitud de aprobación y expediente técnico, despacha y envía.
El Archivo General, recibe oficio de solicitud de aprobación y expediente técnico, despacha y
envía a la Dirección de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda.
Ejecutante:
Archivo General.
4.
Recibe oficio solicitud de aprobación y expediente técnico, revisa, genera folio
en SINVP, emite oficio de aprobación y envía vía SINVP.
La Dirección de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda, recibe oficio solicitud de
aprobación, requerido para la contratación y ejecución de programa de obra, revisa, captura
en SINVP, genera folio, emite oficio de aprobación de obra en SINVP y notifica vía SINVP.
Ejecutante:
Dirección de Inversión Pública.
5.
Recibe oficio de aprobación vía SINVP, revisa y turna para seguimiento.
El Director de Servicios Generales, recibe vía SNVP oficio de aprobación de la obra por parte
de la Dirección de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda y turna al Coordinador
Ejecutivo de Servicios, para su seguimiento.
Ejecutante:
Director de Servicios Generales.
6.
Recibe oficio de aprobación vía SINVP, revisa, turna e instruye.
El Coordinador Ejecutivo de Servicios recibe y revisa oficio para contratación en sistema
SINVP turna e instruye al Coordinador de Seguimiento e Inversión para seguimiento.
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Ejecutante:
Coordinador Ejecutivo de Servicios.
7.
Recibe oficio de aprobación vía SINVP, analiza, somete a Comité de
Adquisiciones, elabora contrato y turna vía electrónica.
El Coordinador de Seguimiento e Inversión, recibe oficio de aprobación vía SINVP e
instrucción, analiza, somete a Comité de Adquisiciones para que se realice el procedimiento
de contratación correspondiente, (de acuerdo al monto asignado y a la legislación que
aplique), elabora contrato y turna vía electrónica para validación.
Ejecutante:
Coordinador de Seguimiento e Inversión.
8.
Recibe contrato vía electrónica, revisa, valida y turna.
La Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas, recibe contrato de obra vía
electrónica, aplica procedimiento interno 07-591-P002, y turna a la Coordinación de
Seguimiento e Inversión.
Ejecutante:
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas.
9.
Recibe contrato validado y envía en electrónico.
El Coordinador de Seguimiento e Inversión, recibe contrato validado por la Dirección de
Normatividad y Políticas Administrativas, envía por correo electrónico contrato de obra al
Contratista o Proveedor para que gestione fianza de cumplimiento y fianza de anticipo, solicita
que acuda a firmar original del contrato de obra y entrega de fianzas.
Ejecutante:
Coordinador de Seguimiento e Inversión.
10.
Recibe contrato, gestiona fianza de anticipo, fianza de cumplimiento y factura a,
acude a entregar y a firmar.
El Contratista o Proveedor, recibe contrato vía correo electrónico, gestiona Fianza de
cumplimiento, Fianza de anticipo ambas en original y copia y Factura en original y dos
copias, acude con el Coordinador de Seguimiento e Inversión a entregar y a firmar contrato.
Ejecutante:
Contratistas o Proveedores.
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11.
Recibe fianza de anticipo y fianza de cumplimiento, sella copia, imprime contrato
y recaba firmas.
El Coordinador de Seguimiento e Inversión, recibe fianza de anticipo, fianza de cumplimiento
y factura por parte del Contratista o Proveedor, sella copia de recibido, imprime y entrega
Contrato en tres originales para su firma, genera dos copias de Fianza de cumplimiento y
Fianza de anticipo, anexa a cada uno de los tres tantos del contrato de obra y recaba firmas
del Coordinador Ejecutivo de Servicios y el Director de Servicios Generales y del Titular,
entrega un original de contrato al Contratista o Proveedor e integra segundo original de
contrato en expediente unitario de Obra.
Ejecutante:
Coordinador de Seguimiento e Inversión.
12.
Captura contrato en SINVP, elabora trámite de solicitud de pago de anticipo,
integra documentación y envía.
El Coordinador de Seguimiento e Inversión, captura contrato en SINVP, genera solicitud de
pago de anticipo vía sistema SINVP, solicita autorizaciones electrónicas correspondientes,
imprime Solicitud de pago de anticipo en original e integra al tercer original de contrato de
obra, original de factura y validación del SAT, que previamente el Contratista o Proveedor hizo,
copia de fianza de cumplimiento y fianza de anticipo, copia de dictamen de Adjudicación y
turna.
Ejecutante:
Coordinador de Seguimiento e Inversión.
13.
Recibe solicitud de pago de anticipo, despacha y envía.
El Archivo General, recibe solicitud de pago de anticipo en original y copia, despacha y envía
a Dirección de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda.
Ejecutante:
Archivo General.
14.
Recibe solicitud de pago de anticipo, revisa, sella acuse y turna.
La Dirección de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda recibe de la Coordinación de
Seguimiento e Inversión, solicitud de pago de anticipo, revisa, sella acuse de recibido y turna
a la Tesorería del Egreso de la Secretaría de Hacienda para el pago a Contratista o Proveedor.
Ejecutante:
Dirección de Inversión Pública.
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15.
Recibe solicitud de pago de anticipo, realiza pago de anticipo, archiva y notifica
vía SINVP.
La Tesorería del Egreso de la Secretaría de Hacienda recibe de la Dirección de Inversión
Pública de la Secretaría de Hacienda, solicitud de pago de anticipo, sella acuse de recibido,
revisa, genera pago vía electrónica, archiva expediente y vía SINVP notifica al Coordinador
de Seguimiento e Inversión para su seguimiento.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
16.
Revisa en SINVP el pago de anticipo, imprime comprobante de pago de anticipo,
archiva copia y turna.
El Coordinador de Seguimiento e Inversión, revisa en sistema si está generado pago de
anticipo de Contratista o Proveedor, imprime Comprobante de pago de anticipo en original
y copia, archiva copia en expediente unitario de obra y turna original a la Coordinación de
Proyectos de Obra para que dé seguimiento.
Ejecutante:
Coordinador de Seguimiento e Inversión.
17.
Recibe comprobante de pago de anticipo, revisa y turna.
El Coordinador de Proyectos y Obras, recibe del Coordinador de Seguimiento e Inversión,
Comprobante de pago, revisa y turna al Supervisor de Obra para que notifique vía electrónica
al Contratista o Proveedor para que dé inicio a la obra correspondiente.
Ejecutante:
Coordinación de Proyectos y Obras.
18.
Recibe comprobante de pago de anticipo, revisa y notifica vía electrónica al
contratista o proveedor.
El Supervisor de Obra y Proyectos, recibe comprobante de pago anticipo, revisa y notifica vía
electrónica al Contratista o Proveedor para que dé inicio a la obra correspondiente.
Ejecutante:
Supervisor de Obras y Proyectos.
19.
Recibe notificación de pago de anticipo, inicia trabajos de obra, genera
estimaciones y generadores, integra factura y entrega.
El Contratista o Proveedor recibe notificación de pago de anticipo por parte del Supervisor de
Obra e inicia trabajos de obra. En la ejecución de cada una de las etapas establecidas en el
programa de obra, genera Estimaciones y Generadores, integra Factura y acude a entregar
en original y dos copias cada una al Coordinación de Proyectos y Obras.
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Ejecutante:
Contratistas o Proveedores.
20.
Recibe estimaciones y generadores y factura, sella acuse, revisa y turna.
El Coordinador de Proyectos y Obras recibe del Contratista o Proveedor estimaciones,
generadores y factura de cada una de las etapas establecidas en el programa de ejecución
de obra, sella de recibido copia y entrega a Contratista o Proveedor, revisa y turna original al
Supervisor de Obras y Proyectos para realización de procedimiento de Croquis y supervisión
de la obra y firma de los mismos.
Ejecutante:
Coordinación de Proyectos y Obras.
21.
Recibe estimaciones y generadores y factura, verifica obra, firma y turna.
El Supervisor de Obras y Proyectos recibe del Coordinador de Proyectos y Obras las
estimaciones y generadores que se generaron de cada una de las etapas establecidas en el
programa de ejecución de obra, acude a lugar de la obra, verifica avance de obra, elabora
reporte fotográfico e integra a las estimaciones y generadores, firma y turna para seguimiento.
Ejecutante:
Supervisor de Obras y Proyectos.
22.
Recibe estimaciones y generadores, revisa, firma y turna para su pago
correspondiente.
El Coordinador Ejecutivo de Servicios recibe estimaciones y generadores, correspondientes a
las etapas establecidas en el programa de ejecución de la obra, revisa, firma y turna para su
pago correspondiente.
Ejecutante:
Coordinador Ejecutivo de Servicios.
23.
Recibe estimaciones y generadores, captura actualización del avance de obra
en SINVP.
El Coordinador de Seguimiento e Inversión recibe del Coordinador Ejecutivo de Servicios,
estimaciones y generadores y factura correspondientes a cada una las etapas establecidas
en el programa de ejecución de la obra, captura actualizaciones del avance de la obra en el
sistema SINVP, genera solicitud de pago de estimaciones y generadores en original y copia,
y solicita autorizaciones electrónicas correspondientes.
Ejecutante:
Coordinador de Seguimiento e Inversión.
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24.
Imprime solicitud de pago de estimaciones, integra documentos y turna.
El Coordinador de Seguimiento e Inversión, imprime Solicitud de pago de estimaciones
cuenta por liquidar certificada “CLC en original y copia,”, correspondientes a las etapas
establecidas en el programa de ejecución de la obra y caratula del contrato, y turna.
Ejecutante:
Coordinador de Seguimiento e Inversión.
25.
Recibe solicitud de pago de estimaciones, despacha y envía.
El Archivo General, recibe solicitud de pago de estimaciones, correspondiente a cada una de
las etapas establecidas en el programa de ejecución de obra, despacha y envía a la Dirección
de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda.
Ejecutante:
Archivo General.
26.
Recibe solicitud de pago de estimaciones, revisa y turna.
La Dirección de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda recibe de la Coordinación de
Seguimiento e Inversión, expediente de obra para pago de estimaciones en cada una de las
etapas establecidas en el programa de ejecución de obra, revisa y turna a la Tesorería del
Egreso de la Secretaría de Hacienda.
Ejecutante:
Dirección de Inversión Pública.
27.
Recibe solicitud de pago de estimaciones, realiza pago respectivo y notifica vía
SINVP.
La Tesorería del Egreso de la Secretaría de Hacienda recibe de la Dirección de Inversión
Pública, solicitud de pago de estimaciones correspondientes a cada una de las etapas del
programa de ejecución de la obra, revisa, genera pago vía electrónica y vía SINVP notifica al
Coordinador de Seguimiento e Inversión para su seguimiento.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
28.
Revisa en SINVP el pago estimaciones, imprime comprobante y turna.
El Coordinador de Seguimiento e Inversión, revisa en sistema si está generado pago de
estimaciones correspondientes a cada una de las etapas establecidas en el programa
ejecución de obra, imprime Comprobantes de pagos de estimaciones en original y copia, y
turna para seguimiento.
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Ejecutante:
Coordinador de Seguimiento e Inversión.
29.
Recibe comprobantes de pago estimaciones, revisa y turna.
El Coordinador de Proyectos y Obras recibe del Coordinador de Seguimiento e Inversión,
comprobante de pago de Estimaciones y Generadores de cada una de las etapas establecidas
en el programa de ejecución de obra, revisa y turna al Supervisor de Obras y Proyectos para
firma.
Ejecutante:
Coordinación de Proyectos y Obras.
30.
Recibe comprobantes de pago estimaciones y notifica vía electrónica.
El Supervisor de Obra y Proyectos, recibe del Coordinador de Proyectos y Obras,
comprobantes de pagos estimaciones correspondientes a cada una de las etapas del
programa de ejecución de obra, notifica al Contratista o Proveedor.
Ejecutante:
Supervisor de Obra y Proyectos.
31.
Recibe notificación de pagos de estimaciones vía electrónica, concluye obra,
genera oficio de notificación de conclusión de obra y envía.
El Contratista o Proveedor recibe vía electrónica notificación de pagos de estimaciones
correspondientes a cada una de las etapas del programa de ejecución de obra, por parte del
Supervisor de Obra, una vez concluida la obra, envía Oficio de notificación de conclusión
de obra en original y copia.
Ejecutante:
Contratistas o Proveedores.
32.
Recibe oficio de notificación de conclusión de obra, despacha y turna.
El Archivo General, recibe oficio de notificación de conclusión de obra, despacha y turna.
Ejecutante:
Archivo General.
33.
Recibe oficio de notificación de conclusión de obra, revisa y turna.
El Director de Servicios Generales recibe Oficio de notificación de conclusión de obra de parte
del Contratista o Proveedor, revisa y turna para seguimiento.
Ejecutante:
Director de Servicios Generales.
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34.
Recibe oficio de notificación de conclusión de obra, revisa y turna.
El Coordinador Ejecutivo de Servicios recibe Oficio de notificación de conclusión de obra,
revisa y turna al Supervisor de Obra y Proyectos.
Ejecutante:
Coordinador Ejecutivo de Servicios.
35.
Recibe oficio de notificación de conclusión de obra, supervisa obra, realiza
reunión de entrega-recepción.
El Supervisor de Obra y Proyectos, recibe Oficio de notificación de conclusión de obra e
instrucción del Coordinador Ejecutivo de Servicios, acude a lugar de la obra a verificar la
terminación de obra y realiza reunión de entrega-recepción de la obra a la Dependencia
solicitante.
Ejecutante:
Supervisor de Obras y Proyectos.
36.
Genera y entrega acta de recepción física de la obra, acta de finiquito, acta de
entrega-recepción y fianza de vicios ocultos.
El Supervisor de Obras y Servicios, genera Acta de recepción física de la obra, Acta de
finiquito y Acta de entrega-recepción ambas en original y dos copias, recaba firmas de
Director de Servicios Generales, Dependencia, Contratista o Proveedor y turna al Coordinador
de Seguimiento e Inversión junto con Acta de finiquito y la fianza de vicios ocultos ambas
en original y dos copias, proporcionada por el Contratista o Proveedor para la gestión de pago
de finiquito.
Ejecutante:
Supervisor de Obras y Proyectos.
37.
Recibe actas de recepción física de la obra, acta de finiquito, acta de entregarecepción, acta de finiquito y fianza de vicios ocultos.
El Coordinador de Seguimiento e Inversión, recibe del Supervisor de Obras y Proyectos, actas
de recepción física de la obra, acta de finiquito, acta de entrega-recepción, acta de finiquito y
fianza de vicios ocultos, e integra a expediente de obra.
Ejecutante:
Coordinador de Seguimiento e Inversión.
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38.
Captura en SINVP, genera solicitud de pago de finiquito, anexa documentación
y turna.
Captura en sistema SINVP el término de la obra, genera Solicitud de pago de finiquito,
imprime en original y copia y anexa cuenta por liquidar certificada “CLC”, copia de contrato de
obra, factura que previamente el Contratista o Proveedor hizo llegar y turna.
Ejecutante:
Coordinador de Seguimiento e Inversión.
39.
Recibe solicitud de pago de finiquito, despacha y envía.
El Archivo General, recibe solicitud de pago de finiquito, despacha y envía a la Dirección de
Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda.
Ejecutante:
Archivo General.
40.
Recibe solicitud de pago de finiquito, revisa y envía.
La Dirección de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda recibe de la Coordinación de
Seguimiento e Inversión, solicitud de pago de finiquito, revisa y envía documentos a la
Tesorería del Egreso de la Secretaría de Hacienda para el de pago a contratista o proveedor.
Ejecutante:
Dirección de Inversión Pública.
41.
Recibe solicitud de pago de finiquito, realiza pago a contratista o proveedor y
notifica vía SINVP.
La Tesorería del Egreso de la Secretaría de Hacienda recibe solicitud de pago de finiquito de
parte de la Dirección de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda, revisa, realiza pago
vía electrónica a Contratista o Proveedor y notifica vía SINVP a Coordinador de Seguimiento
e Inversión para seguimiento.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
42.
Revisa en SINVP el pago de finiquito, imprime comprobante, integra a expediente
unitario de obra y resguarda.
El Coordinador de Seguimiento e Inversión, revisa en sistema si está generado pago de
finiquito de obra, imprime comprobantes de pago e integra a Expediente unitario de obra,
resguarda en carpeta y concluye procedimiento.
Ejecutante:
Coordinador de Seguimiento e Inversión.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN/FORMATOS.

Oficio Solicitud de Aprobación.
Oficio que emite la Dependencia Solicitante donde solicita la aprobación de recursos para
realizar la Obra, (Original y copia).

Expediente de Técnico.
Documento que integra la justificación de la inversión, anexo técnico de aprobación,
información complementaria al anexo de aprobación, cédula de registro y validación,
presupuesto, calendario de ejecución y flujo de recursos, digitalización de croquis para su
localización, proyecto ejecutivo (no es necesaria su presentación, deberá ser resguardado por
instancia ejecutora), permisos y autorizaciones de las autoridades competentes mismos que
se requieran para la realización de la obra (Original y copia).

Fianza de Anticipo.
Documento que garantiza que el dinero otorgado como anticipo sea invertido en la obra o
equipo señalado en el documento fuente o que se devuelva al beneficiario, (Originales y
copia).

Fianza de Cumplimiento.
Documento que garantiza que los trabajos contratados sean hechos en tiempo y con las
características y cantidades estipuladas en el contrato, convenio, pedido, etc. La suma
afianzada generalmente es del 10% del importe del contrato. (Original y copia).

Factura A.
Documento que refleja toda la información de una operación de compraventa
porque muestra o detalla el producto comprado o vendido. (Original y dos copias).

Contrato.
Documento que describe los derechos y obligaciones del Contratante y el Contratista o
Proveedor, el tipo de obra, monto, el tiempo de ejecución de programa y entrega de la misma.
(3 Originales).

Solicitud de Pago de Anticipo.
Es el documento que se genera vía SINVP, para solicitar el pago de anticipo al Contratista y
Proveedor, al cual se anexa la siguiente documentación: factura (original y dos copias), copia
de fianza de anticipo, copia de fianza de cumplimiento, “CLC” (original y dos copias), Contrato
de obra (Original), Caratula de contrato (original), Validación del SAT (copia), Dictamen y Acta
de sesión del fallo del procedimiento de contratación (copia).
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Comprobante de Pago de Anticipo.
Documento que garantiza que se realizó el pago de anticipo, se imprime del SINVP (Original
y copia).

Estimaciones.
Formato donde se concentran los conceptos y montos de la obra, resultado de los
generadores, (original y copia).

Generadores.
Formato donde se indica la ubicación, medidas y resultados de los conceptos de obra (Original
y copia).

Factura B.
Documento que refleja toda la información de una operación de compraventa
porque muestra o detalla el producto comprado o vendido. (Original y dos copias).

Solicitud de Pago Estimaciones.
Documento que se genera a través del SINVP para el pago de estimaciones y generadores
de cada una de las etapas del programa de ejecución de la misma, a la cual se integra copia
de estimaciones, contrato, factura. (Original y copia).

Oficio Notificación de Conclusión de Obra.
Oficio de mediante el cual el Contratista o Proveedor notifica la terminación de la obra.
(Original y copia).


Acta de Entrega-Recepción.

Documento que hace constar la verificación de la conclusión de la obra encomendada y la
recepción física de la misma, quedando bajo la responsabilidad de la Dependencia solicitante
de la obra. (Original y dos copias).

Acta de Recepción Física de la Obra.
Documento en el que se indican las partes que intervienen, el coste final de la ejecución de la
obra, una declaración objetiva de la recepción de obra, indicando (si fuese necesario) los
plazos en los que deberán ser subsanados los defectos observados, y las garantías que se
exijan al Contratista o Proveedor para asegurar sus responsabilidades. (Original y dos copias).

Fianza de Vicios Ocultos.
Documento que garantizan que el Contratista o Proveedor efectuará todas aquellas
reparaciones que se originen por defectos ocultos con relación a la obra ya finalizada. (Original
y dos copias).
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Acta de Finiquito.
Documento que se elabora posteriormente a la recepción de los trabajos, en el que se hará
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante. (Original y dos copias).

Solicitud de Pago Finiquito.
Documento que se genera a través del SINVP para el pago de finiquito de obra, al cual se
integra copia de actas, factura y contrato. (Original y copia).

Comprobante de Pago de Estimaciones.
Documento que garantiza que se realizó el pago de estimaciones, se imprime del SINVP.
(Original y copia).

PARTES QUE INTERVIENEN.












Dependencia Solicitante.
Archivos General.
Dirección de Inversión Pública.
Director de Servicios Generales.
Coordinador Ejecutivo de Servicios.
Coordinador de Seguimiento e Inversión.
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas.
Contratista o Proveedor.
Supervisor de Obra y Proyectos.
Coordinación de Proyectos y Obras.
Tesorería del Egreso.
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07-551-P002 CROQUIS Y SUPERVISIÓN DE OBRA.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Proyectos, Control y Seguimiento de Obras.
Descripción genérica: El presente documento describe los pasos a ejecutar y supervisar de
manera integral los proyectos de remodelaciones en todos los edificios de las Dependencias
del Poder Ejecutivo en el estado.
Objetivo: Mantener la elaboración de diseños arquitectónicos y de ingeniería conforme a las
necesidades de funcionalidad, comodidad e imagen de todas las Dependencias del Poder
Ejecutivo.
Alcance: Todos los edificios y oficinas del Poder Ejecutivo a nivel Estatal.
Glosario de Términos:
SINVP: Sistema de Inversión Pública para control de obras.
SIP: Sistema Integral de presupuesto.
Orden de Servicio o Contrato: Expediente que archiva toda la documentación referente a la
obra.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Políticas:
La Dirección de Servicios Generales será la responsable de supervisar y controlar los trabajos
relativos a ingeniería, limpieza, mantenimiento, proyectos de remodelación y conservación de
edificios públicos de las dependencias de la administración pública centralizada y los
necesarios para los eventos y actos cívicos que se lleven a cabo, según lo establece el
Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, en sus
Artículos 98 y 100. Mismo que se puede localizar en la siguiente liga electrónica:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
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Es responsabilidad del Director de Servicios Generales: recibir las solicitudes para su revisión
y ejecución de una obra basándose en los lineamientos correspondientes y turnarla al
Coordinador Ejecutivo de Servicios.
Es Responsabilidad del Coordinador Ejecutivo de Servicios: recibir las solicitudes analizarlas
y turnarlas a la Coordinación de Proyectos y obras.
Responsabilidad del Jefe de Proyectos, Control y Seguimiento de Obra verificar que la
ejecución de obra se realice de acuerdo al croquis y programa de ejecución, así como también
con prontitud y calidad.
Es Responsabilidad del Supervisor de obra y proyectos, una vez asignado por el Jefe de
Proyectos, Control y Seguimiento de Obra, la supervisión de la ejecución de los trabajos,
basándose en que las cantidades del presupuesto base, sean las requeridas en la orden de
servicio, así como la calidad de la obra.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera oficio solicitud de proyecto y envía.
La Dependencia genera Oficio de solicitud de proyectos en original y copia para elaboración
de croquis y supervisión de la(s) obra(s).
Ejecutante:
Dependencia.
3.
Recibe oficio solicitud de proyecto, revisa y turna.
El Archivo General recibe oficio de solicitud de proyectos de la Dependencia la sella de
recibido para resguardo de la Dependencia y turna original para su atención.
Ejecutante:
Archivo General.
4.
Recibe oficio solicitud de proyecto, revisa y turna.
El Director de Servicios Generales recibe oficio de solicitud de proyectos de la Dependencia
la analiza y turna al Coordinador Ejecutivo de Servicios, para su atención.
Ejecutante:
Director de Servicios Generales.
5.
Recibe y analiza oficio solicitud de proyecto según presupuesto.
El Coordinador Ejecutivo de Servicios recibe solicitud para su análisis y revisión presupuestal
(SINVP).
Ejecutante:
Coordinador Ejecutivo de Servicios.
¿Hay presupuesto?
El Coordinador Ejecutivo de Servicios revisa en los sistemas (SIP) (SINVP) los cuales le
indican si la Dependencia cuenta con presupuesto para la elaboración del proyecto.
No: Remite a la Dependencia para su cancelación.
Si: Turna la solicitud para trámite.
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6.
Notifica vía correo electrónico el rechazo de su solicitud.
El Coordinador Ejecutivo de Servicios notifica vía electrónica el rechazo de su solicitud por
falta de presupuesto.
Ejecutante:
Coordinador Ejecutivo de Servicios.
7.
Recibe notificación de rechazo.
La Dependencia recibe notificación de rechazo y se concluye el procedimiento.
Ejecutante:
Dependencia.
8.
Turna oficio de solicitud de proyecto para seguimiento.
El Coordinador Ejecutivo de Servicios turna solicitud aprobada para su seguimiento.
Ejecutante:
Coordinador Ejecutivo de Servicios.
9.
Recibe oficio de solicitud de proyecto, revisa y solicita información vía
electrónica.
El Jefe de Proyectos, Control y Seguimiento de Obra, recibe oficio de solicitud de proyectos,
revisa, analiza la petición y solicita las necesidades a la Dependencia para elaboración de
croquis (FSG-7.5.1-02-01), y elabora el Expediente técnico de la obra a ejecutar.
Ejecutante:
Jefe de Proyectos, Control y Seguimiento de Obra.
10.
Recibe solicitud vía electrónica y proporciona información requerida.
La Dependencia recibe solicitud electrónica, revisa y proporciona la información requerida
para las necesidades de la obra y reenvía al Departamento de Proyectos, Control y
Seguimiento de Obras, para la elaboración del Croquis.
Ejecutante:
Dependencia.
11.
Recibe información, elabora croquis y envía.
El Jefe de Proyectos, Control y Seguimiento de Obra recibe información solicitada, elabora
Croquis FSG-7.5.1-02 y lo envía a la Dependencia para su aprobación.
Ejecutante:
Jefe de Proyectos, Control y Seguimiento de Obra.
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12.
Recibe croquis propuesto, revisa y notifica.
La Dependencia recibe propuesta de croquis, la revisa y notifica su respuesta.
Ejecutante:
Dependencia.
¿Aprueba?
La Dependencia notifica su respuesta en base a su revisión del Croquis recibido.
No: Se notifican los ajustes requeridos.
Si: Turna la solicitud para trámite.
13.
Envía correo electrónico solicitando ajustes al croquis.
La Dependencia no valida croquis por alguna(s) observación(es) o modificación(es) del mismo
y remite al Jefe del Departamento de Proyectos, Control y Seguimiento de Obra para su
atención.
Ejecutante
Dependencia.
14.
Autoriza croquis, elabora presupuesto y se envía solicitud electrónica.
La Dependencia una vez aprobado el croquis, elabora presupuesto base y envía solicitud vía
correo electrónico a la Dirección de Adquisiciones, para poder continuar con el proyecto
solicitado.
Ejecutante
Dependencia.
15.
Recibe solicitud, la atiende, genera y envía contrato electrónico.
La Dirección de Adquisiciones realiza proceso de contratación y remite contrato electrónico a
la Dependencia para la elaboración de la obra.
Ejecutante
Dirección de Adquisiciones.
16.
Recibe contrato para inicio de obra y solicita el seguimiento.
La Dependencia revisa contrato y recurre al Jefe de Proyectos, Control y Seguimiento de Obra
para que le dé seguimiento a la obra hasta su total ejecución.
Ejecutante
Dependencia.
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17.
Recibe solicitud de supervisión de la obra y asigna supervisor.
El Jefe de Proyectos, Control y Seguimiento de Obra asigna Supervisor de obra y proyectos,
para que visite la obra periódicamente hasta la conclusión del contrato.
Ejecutante
Jefe de Proyectos, Control y Seguimiento de Obra.
18.
Recibe asignación, supervisa obra, genera bitácora, atiende hasta su fin y
reporta.
El Supervisor de Obra y Proyectos recibe asignación visita la obra periódicamente para
verificar que los conceptos se ejecuten de manera adecuada, toma fotografías y se plasma en
Bitácora de obra (FSG-7.5.1-26), según el programa de obra, revisa estimaciones de pago y
supervisa la terminación documental, física y financiera hasta la conclusión del contrato, y
turna reporte en bitácora de obra.
Ejecutante
Supervisor de Obra y Proyectos.
19.
Recibe reporte en bitácora de obra, acude a inspección y notifica vía electrónica.
El Jefe de Proyectos, Control y Seguimiento de Obra recibe reporte en bitácora de obra, revisa,
acude para inspección final a obra y notifica a Dependencia la conclusión del proyecto por
medio de un correo electrónico.
Ejecutante
Jefe de Proyectos, Control y Seguimiento de Obra.
20.
Recibe notificación de conclusión.
La Dependencia recibe notificación de la terminación del proyecto, dándose por concluido el
procedimiento.
Ejecutante
Dependencia.

Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.


Oficio de Solicitud de Proyecto.
Es el documento que genera la Dependencia para solicitar el croquis y la supervisión de la
obra.


Expediente Técnico.
Es el documento técnico de la obra a ejecutar en el cual se establece el catálogo de conceptos,
cantidades y precios unitarios con especificaciones para su autorización, así como los demás
documentos control de la obra a supervisar.


Croquis FSG-7.5.1-02.
Documento en el cual se especifican las condiciones técnicas de obra a ejecutar.


Bitácora de Obra FSG-7.5.1-26.
Libro donde se anotan los aspectos más relevantes de una obra.

PARTES QUE INTERVIENEN.








Dependencia
Archivo General
Director de Servicios Generales
Coordinador Ejecutivo de Servicios
Jefe de Proyectos, Control y Seguimiento de Obras
Dirección de Adquisiciones
Supervisor de Obra y Proyectos

1234

07-071-P001 SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y
EVENTOS
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07-071-P001 SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y EVENTOS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Servicios Especializados y Eventos.
Descripción genérica: Es el documento que describe el proceso de los servicios
especializados y eventos solicitados por los diferentes usuarios (Dependencias), así como los
trabajos encaminados a cubrir eventos oficiales y actos cívicos.
Objetivo: Describir los pasos a seguir para cubrir los servicios y eventos solicitados por los
diferentes usuarios (dependencias) así como los eventos oficiales y actos cívicos llevando el
control de éstos.
Alcance: Todas las Dependencias, Entidades Paraestatales de Gobierno del Poder Ejecutivo
y Particulares que soliciten el apoyo para llevar a cabo un evento.
Glosario de Términos:
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Entidad Paraestatal: Organismo público descentralizado; empresa de participación estatal ya
sea minoritaria o mayoritaria; y fideicomiso público que integran la Administración Pública
Paraestatal y que tienen una subordinación indirecta con el Gobernador, ya que sus relaciones
con el Titular del Poder Ejecutivo se conducen a través de una Dependencia Coordinadora de
Sector, según el Acuerdo Especial de Sectorización.
Particulares: Entiéndase en este caso; toda aquella persona física o moral que requiera el
apoyo para llevar a cabo un evento, siempre y cuando cumpla con la normatividad aplicable.
Usuario: Entiéndase en este caso; que son los solicitantes del apoyo para el evento que se
llevara a cabo.
SIGMA: Sistema Integral de Gestión Administrativa. - Sistema que se alimenta de documentos
oficiales a fin de tener un mejor control y atención. El cual brinda al usuario una consulta ágil
de actividades dentro del sistema.
Políticas:
Es responsabilidad del Director de Servicios Generales: recibir las diferentes peticiones (vía
oficio-correo) de apoyo para llevar a cabo cualquier servicio especializado o evento y turnarla
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al Jefe de Servicios Especializados y Eventos y/o Coordinador para su revisión, atención
y seguimiento.
Es responsabilidad del Jefe de Servicios Especializados y Eventos y/o Coordinador:
recibir las solicitudes para revisión, atención, seguimiento.
Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Servicios Especializados y Eventos y
del Coordinador de Eventos: verificar y dar seguimiento a los trabajos que se ejecuten
conforme a la petición realizada, con prontitud y calidad.
Una vez revisada y aprobada la solicitud por parte del Jefe del Departamento de Servicios
Especializados y Eventos, el Coordinador de Eventos se pondrá en coordinación con el
usuario para determinar los materiales, tiempos de traslado del personal y tiempo estimado
para la ejecución de los diferentes trabajos, si considera que el tiempo para la ejecución de
los mismos sobrepasa el horario laboral del Auxiliar de Eventos se deberá comunicarlo con
el Director de Servicios Generales para que autorice trabajar tiempo extraordinario.
Cuando el evento solicitado sea en otros municipios o zona valle el Usuario deberá considerar
los gastos de; combustible, peaje o en caso de ser necesario hospedaje para el personal, así
mismo el Jefe del Departamento de Servicios Especializados y Eventos y/o Coordinador
de Servicios Especializados y Eventos serán los responsables de entregar todos los
comprobantes de los gastos realizados a la Asistente Ejecutiva.
Será responsabilidad del Coordinador de Servicios Especializados y Eventos que se
desarmen estructuras, templetes, mamparas y el retiro de los materiales una vez concluido el
evento, para su organización y resguardo en el almacén de Eventos.
Sera responsabilidad de la Asistente Ejecutiva generar las ordenes de servicio en sistema
registrar los servicios especializados y eventos que fueron realizados, así como resguardar
las Ordenes de Servicio concluidas debidamente firmadas de conformidad por los Usuarios.
En el caso de servicio a Particulares y Entidades Paraestatales, estas tendrán que mandar
solicitud en oficio formal dirigido a la Oficial Mayor de Gobierno, citando puntualmente el
requerimiento a fin de que se autorice.
En apego al Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda en su artículo 101, fracción I,
el cual se cita en esta liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Solicita correo electrónico, o genera oficio de solicitud de evento y envía.
El Usuario solicita vía correo electrónico o genera Oficio de solicitud del evento en original
y copia, dirigido a la Dirección de Servicios Generales, especificando los datos generales de
evento y contacto, y envía.
Ejecutante:
Usuario.
3.
Recibe oficio solicitud, sella y turna.
El Archivo General, recibe oficio solicitud, sella oficio, regresa copia para resguardo y turna a
la Dirección de Servicios Generales.
Ejecutante:
Archivo General.
4.
Recibe oficio de solicitud o correo electrónico revisa y turna.
El Director de Servicios Generales por medio de la Asistente Ejecutiva recibe oficio solicitud
de apoyo para evento o correo electrónico, sella de recibido en copia, captura en SIGMA para
control interno, turna al Director de Servicios Generales, este revisa y turna al Jefe de Servicios
Especializados y Eventos para su atención y seguimiento.
Ejecutante:
Director de Servicios Generales.
5.
Recibe oficio de solicitud, o correo electrónico, analiza y determina.
El Jefe de Servicios Especializados y Eventos revisa oficio de solicitud o correo electrónico,
analiza y determina se cuenta con el tiempo para que proceda el apoyo para la realización del
evento.
Ejecutante:
Jefe de Servicios Especializados y Eventos.
¿Procede?
El Jefe de Servicios Especializados y Eventos determina si el evento procede en base a los
compromisos contraídos con anticipación, así mismo revisa si el evento no cumple con las
características o el personal apropiado para su atención, elaboración o apoyo.
No: Determina que la solicitud no procede y turna instrucción
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Si: Determina que la solicitud si procede y turna instrucción para elaboración de Formato de
orden de Servicio.
6.
Turna instrucción de no procedencia.
El Jefe de Servicios Especializados y Eventos determina que la solicitud no procede en virtud
de que no cumple con las características, el personal apropiado para su elaboración o derivado
de los compromisos contraídos con anticipación y turna instrucción a la Asistente Ejecutiva
para que sea notificado.
Ejecutante:
Jefe de Servicios Especializados y Eventos.
7.
Recibe instrucción y notifica vía electrónica.
La Asistente Ejecutiva recibe instrucción, notifica vía electrónica al Usuario que el apoyo para
la realización del evento no procede de acuerdo a lo dispuesto por el Jefe de Servicios
Especializados y Eventos.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
8.
Recibe notificación de no procedencia vía electrónica.
El Usuario queda notificado, concluyendo así con el procedimiento.
Ejecutante:
Usuario.
9.
Turna instrucción dada la procedencia.
El Jefe de Servicios Especializados y Eventos a razón de que sí procede la solicitud para el
apoyo del evento solicitado por el Usuario y turna instrucción a la Asistente Ejecutiva para que
genere formato de orden de servicio y turne al Coordinador de Servicios Especializados y
Eventos.
Ejecutante:
Jefe de Servicios Especializados y Eventos.
10.
Recibe instrucción, genera formato de orden de servicio, imprime y entrega.
La Asistente Ejecutiva recibe instrucción, genera Formato de orden de servicio (FSG-7.2.201) en sistema de órdenes de servicio, imprime y entrega original al Coordinador de Servicios
Especializados y Eventos.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
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11.
Recibe orden de servicio, revisa, resguarda, contacta vía telefónica y acude.
El Coordinador de Servicios Especializados y Eventos recibe orden de servicio, revisa si se
cuenta con el material necesario y personal disponible, contacta vía telefónica y/o correo al
Usuario, para en caso de requerir material, se le sea solicitado, acude al lugar del evento.
Ejecutante:
Coordinador de Servicios Especializados y Eventos.
12.
Atiende, verifican materiales y logística.
El Usuario atiende al Coordinador de Servicios Especializados y Eventos para verificar los
materiales y la logística del evento.
Ejecutante:
Usuario.
13.
Revisa la ejecución del trabajo.
El Coordinador de Servicios Especializados y Eventos determina si se ejecuta el trabajo con
sus propios medios o requiere material.
Ejecutante:
Coordinador de Servicios Especializados y Eventos
¿Ejecuta el trabajo con sus propios medios?
El Coordinador de Servicios Especializados y Eventos determina si ejecuta el trabajo con sus
propios medios o requiere material.
No: Requiere material.
Sí: Ejecuta el trabajo.
14.
Verifica que requiere material, genera listado electrónico y turna.
El Coordinador de Servicios Especializados determina que requiere material y/o equipo para
ejecutar el trabajo, genera listado de material y turna a la Asistente Ejecutiva. Material y equipo
que se resguarda en almacén de Eventos, donde se resguarda y organiza para conocer los
materiales con que se cuenta y administrarlos.
Ejecutante:
Coordinador de Servicios Especializados y Eventos.
15.
Recibe listado electrónico de petición de material y envía por correo electrónico.
La Asistente Ejecutiva recibe listado, genera correo de petición de material para la ejecución
del trabajo y envía al Usuario para su conocimiento, autorización y suministro del material
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requerido en el entendido que deberá dar respuesta de manera inmediata para atender dicho
evento.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
16.
Recibe correo electrónico con listado de material y revisa.
El Usuario recibe correo electrónico en el que se describe el material que requiere para
ejecutar el trabajo y revisa si autoriza.
Ejecutante:
Usuario.
¿Autoriza?
El Usuario determina si autoriza el suministro de material para la ejecución del trabajo.
No: Notifica por correo electrónico a la Asistente Ejecutiva que no autoriza el suministro de
material y se cancela solicitud.
Si: Autoriza el suministro de material y acude a entregar.
17.
Notifica vía telefónica o correo electrónico que no autoriza.
El Usuario notifica vía telefónica o correo electrónico a la Asistente Ejecutiva que no autoriza
el suministro de material cancelándose la petición.
Ejecutante:
Usuario.
18.
Recibe notificación que no autoriza y cierra orden de servicio en sistema.
La Asistente Ejecutiva recibe notificación electrónica en donde se describen los motivos del
por qué no se puede otorgar el material requerido, cierra orden de servicio en sistema de
órdenes de servicio, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
19.
Verifica que si se ejecuta el trabajo con sus propios medios y gira instrucción.
El Coordinador de Servicios Especializados y Eventos verifica que si se ejecuta el trabajo con
sus propios medios y gira instrucción al Auxiliar de evento para ejecutar el trabajo. Se debe
organizar el material y cargar las unidades en las que se trasladara el material, personal y
equipo, por lo menos un día antes de la celebración del evento. En caso de requerir trabajos
adicionales, se organiza el trabajo del personal con el tiempo suficiente para realizarlos.
Carpintería, Cortes especiales, etc. Que no pueden ser realizados en sitio de evento.

1242

Ejecutante:
Coordinador de Servicios Especializados y Eventos.
20.
Autoriza el suministro de material, imprime listado electrónico, acude, entrega y
recaba firma de recibido.
El Usuario autoriza el suministro de material, imprime Listado electrónico acude a entregar al
Coordinador de Servicios Especializados y Eventos en el lugar que le indique y recaba firma
de recibido en listado de suministro de material.
Ejecutante:
Usuario.
21.
Recibe material, firma de recibido, entrega y gira instrucción.
El Coordinador de Servicios Especializados y Eventos recibe material para la ejecución del
trabajo, firma de recibido en listado de suministro de material, entrega y gira instrucción al
Auxiliar de eventos, para ejecutar el trabajo correspondiente. Asistiendo a supervisar los
trabajos los días programados anteriores al evento, y el día del evento para supervisar y
realizar reporte fotográfico.
Ejecutante:
Coordinador de Servicios Especializados y Eventos.
22.
Recibe instrucción, ejecuta el trabajo y notifica.
El Auxiliar de Eventos recibe instrucción, ejecuta el trabajo para el evento y una vez realizado
notifica al Coordinador de Servicios Especializados y Eventos.
Ejecutante:
Auxiliar de Eventos.
23.
Recibe información e informa.
El Coordinador de Servicios Especializados y Eventos recibe información que se ejecutó el
trabajo e informa de manera presencial o vía telefónica, reporte fotográfico, al Jefe de Servicios
Especializados y Eventos.
Ejecutante:
Coordinador de Servicios Especializados y Eventos.
24.
Recibe información, acude y revisa.
El Jefe de Servicios Especializados y Eventos recibe información que se ejecutó el trabajo,
acude y revisa si está en condiciones de entregar o no al Usuario.
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Ejecutante:
Jefe de Servicios Especializados y Eventos.
¿Está en condiciones para entregar?
El Jefe de Servicios Especializados y Eventos, verifica y determina si está en condiciones de
entregar o no al Usuario.
No: Gira instrucción para que atiendan observaciones.
Si: Gira instrucciones para que notifiquen el trabajo se ejecutó de manera exitosa.
25.
Verifica que no está en condiciones de entrega y gira instrucción para atender
observaciones.
El Jefe de Servicios Especializados y Eventos verifica que el trabajo no está en condiciones
de ser entregado y gira instrucción al Auxiliar de Eventos para que atiendan las observaciones
en el trabajo realizado.
Ejecutante:
Jefe de Servicios Especializados y Eventos.
26.
Verifica que el trabajo está en condiciones de ser entregado y gira instrucción.
El Jefe de Servicios Especializados y Eventos verifica que el trabajo está en condiciones de
ser entregado y gira instrucción al Coordinador Servicios Especializados y Eventos para que
notifique al Usuario.
Ejecutante:
Jefe de Servicios Especializados y Eventos.
27.
Recibe aprobación, acude, notifica y recaba firma en formato de orden de
servicio.
El Coordinador de Servicios Especializados y Eventos recibe instrucción que el trabajo está
en condiciones de ser entregado y notifica al Usuario de manera presencial para firma de
conformidad en formato de orden de servicio.
Ejecutante:
Coordinador de Servicios Especializados y Eventos.
28.
Atiende solicitud, firma de conformidad en formato de orden de servicio y
entrega.
El Usuario recibe notificación, acude al lugar del evento y verifica que el trabajo se ejecutó
exitosamente, firma de conformidad en formato de orden de servicio y entrega.
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Ejecutante:
Usuario.
29.
Recibe firma en formato de orden de servicio y solicita monitoreo de conclusión
de evento.
El Coordinador de Servicios Especializados y Eventos recibe formato de orden de servicio
firmado de conformidad por el Usuario el cual resguarda para entregarlo después a la
Asistente Ejecutiva y solicita monitoreo al Auxiliar de Eventos para que realicen el desarmado
de las estructuras y el retiro del material una vez concluido el evento.
Ejecutante:
Coordinador de Servicios Especializados y Eventos.
30.
Recibe solicitud de monitoreo, retira material e informa.
El Auxiliar de Eventos recibe solicitud de monitoreo, desarma, retira material e informa al
Coordinador de Servicios Especializados y Eventos que ha retirado el material el cual debe
ser organizado y resguardado en el almacén de materiales. Almacén en el que se resguarda
todo el material que maneja el área de Eventos exclusivamente. Manteniéndolo organizado y
en condiciones para ser reutilizado.
Ejecutante:
Auxiliar de Eventos.
31.
Recibe notificación y turna formato de orden de servicio.
El Coordinador de Servicios Especializados y Eventos recibe notificación que ha concluido el
evento y turna formato de orden de servicio firmado a la Asistente Ejecutiva para baja en
sistema de órdenes de servicio y su resguardo.
Ejecutante:
Coordinador de Servicios Especializados y Eventos.
32.
Recibe formato de orden de servicio firmado, cierra orden de servicio en sistema
y resguarda para su control.
La Asistente Ejecutiva recibe formato de orden de servicio debidamente firmado de
conformidad, da de baja en sistema de orden de servicio y resguarda para su control, dándose
por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio de Solicitud.
Es el documento que genera el Usuario dirigido a la Dirección de Servicios Generales, en el
que solicita el apoyo para llevar a cabo un evento (Original y Copia).

Formato de Orden de Servicio fsg-7.2.2-01
Es el documento que genera la Asistente Ejecutiva en el sistema de órdenes de servicio, en
el que lleva el registro de los servicios que solicitan los diferentes usuarios.

Listado.
Es el documento que genera el Coordinador de Servicios Especializados y Eventos en el que
se describe el material que requiere para ejecutar el trabajo.

PARTES QUE INTERVIENEN.








Usuario.
Archivo General.
Director de Servicios Generales.
Jefe de Servicios Especializados y Eventos.
Asistente Ejecutiva.
Coordinador de Servicios Especializados y Eventos.
Auxiliar de Eventos.
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07-501-P001 CONTRATACIÓN Y ALTA DE
SERVICIOS BÁSICOS
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07-501-P001 CONTRATACION Y ALTA DE PRESTACIÓN SERVICIOS BÁSICOS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Administración de Servicios.
Descripción genérica: Documento mediante el cual se describe el proceso de Contratación
y Alta prestación de servicios de agua potable, energía eléctrica, telefonía convencional y
celular, para las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Objetivo: Gestionar el suministro oportuno de los servicios de agua potable, energía eléctrica,
telefonía convencional y celular, para las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Alcance: Todas Dependencias del Poder Ejecutivo.
Glosario de Términos:
Dependencia: Institución de la Administración Pública Centralizada subordinada en forma
directa al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de
los asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Servicios Básicos: Nos referimos a los servicios de agua potable, energía eléctrica, telefonía
convencional y celular.
Políticas:
En apego al Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda en su artículo 104, incisos I, y
VI Corresponde al Departamento de Administración de Servicios sobre la contratación de los
servicios de agua potable, energía eléctrica, telefonía convencional y celular, el cual se cita en
esta liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf%20
Serán aplicables y sujetos a este procedimiento los involucrados que se citan en la Norma
Administrativa de Servicios Generales en sus puntos 5.0 y 6.0, bajo las reglas específicas que
se encuentran en esta liga:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=PeriodicoOficial/2012/Noviembre&nombreArchivo=Periodico-53-CXIC20121130-INDICE.pdf&descargar=false
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Es responsabilidad del Director de Servicios Generales: recibir, revisar y turnar para su
seguimiento las solicitudes emitidas por las Dependencias del Poder Ejecutivo y/o Delegados
de Tecate, Tijuana, Rosarito y San Quintín, para la contratación de servicio básicos; así como
autorizar los servicios procedentes de acuerdo a las solicitudes recibidas por los usuarios.
Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración de Servicios: recibir, analizar,
clasificar y turnar al Analista de Telefonía, Energía Eléctrica y Agua Potable, las solicitudes
recibidas por la Dependencias del Poder Ejecutivo y/o Delegados de Tecate, Tijuana, Rosarito,
Ensenada y San Quintín, para su revisión y procedencia según corresponda a los servicios
requeridos por los usuarios, y dar el visto bueno a los diversos documentos previo a la
autorización por el Director de Servicios Generales.
Es responsabilidad del Analista de Telefonía, Energía Eléctrica y Agua Potable, dar atención
a los usuarios, así como solicitar documentos cuando sea necesario para dar cumplimiento
ante los proveedores y solicitar autorizaciones ante los jefes inmediatos superiores, para él
envió de los diversos documentos; llevar el registro y control de los archivos de los servicios
otorgados:
Descripción de actividades dependiendo el servicio:
Contratación de toma de agua potable, servicio de energía eléctrica, Telefonía para un
inmueble de nueva creación, se tiene que anexar en el oficio datos dependencia, domicilio,
ciudad y croquis del mismo. En el caso de telefonía, se solicita además un número telefónico
de referencia cercano, nombre del funcionario al cual se le instalara la línea.
Contratación de servicios nuevos, se envía oficio y croquis de ubicación y el nombre de la
Dependencia, en el oficio debe indicarse que el servicio sea incluido en la facturación global
del Gobierno del Estado. En el caso de Telnor y Telcel a la cuenta correspondiente del
municipio respectivo, anexándose el nombramiento del Director de servicios generales.
Para solicitar un aumento de carga:
Se especifica a nombre de quién está el servicio, número de cuenta, medidor, domicilio, en el
oficio se anexa formato de solicitud de servicio de energía eléctrica y solicitud especial donde
especifica la carga que se tiene contratada y la que se desea modificar.
Para incluir un servicio (cuentas):
Se anexa al oficio, recibo que tenía el servicio o el número de medidor (AGUA, ENERGÍA
ELÉCTRICA) con estos datos se puede obtener los números de cuenta y en el caso de servicio
de luz el registro permanente único y solicitar a nombre de quien se requiere se facture el
servicio y con cargo a Gobierno del Estado.
Excluir o Cancelación de servicio:
En el oficio se debe indicar el número de cuenta, el medidor, la ubicación, el nombre de la
dependencia y a partir de qué fecha se requiere la cancelación del servicio y deje de incluirse
en la facturación global de Gobierno del Estado.
En el caso de Telefonía, se requiere número de línea y de cuenta.
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Contratación de Servicios Telefónicos: servicios nuevos, cambios de domicilio,
cancelaciones.
- Para un servicio nuevo. - Se elabora oficio dirigido al titular de TELNOR, solicitando el
servicio, indicando para que dependencia se requiere y el domicilio, especificando que el
consumo sea incluido dentro de la facturación global con cargo a Gobierno del Estado.
Anexando un croquis un numero de referencia y los datos y número telefónico de la persona
responsable que recibe la línea.
- Para un cambio de domicilio. - En el oficio se indica el número y el nuevo domicilio donde se
solicita el servicio.
- Para cancelación. - En el oficio se indica el número que se requiere dar de baja y la cuenta
a que pertenece.
Para contratación de un servicio Telcel y AT&T:
Se solicita con oficio especificando la clase de servicio requerido (plan), igualmente que se
incluya en la facturación global de gobierno del estado.
Para contratación de servicio celular.- la hace el Analista Especializado en Telefonía, vía oficio
y correo electrónico, especificando la clase de servicio requerido, cuando el proveedor hace
llegar el aparato telefónico adjunto envía el contrato que debe de contar con el visto bueno del
Jefe del Departamento Administración de Servicios y firmado por el Director de Servicios
Generales y devuelto a la compañía de teléfonos celulares, igualmente solicitando se incluya
en facturación global de gobierno del estado.
Para la entrega de los aparatos telefónicos (celulares), Telcel, AT&T, se elabora un resguardo
interno donde se hace la descripción del teléfono que se entrega a la Dependencia, firmando
de recibido el interesado en formato FSG-7.5.1-48 denominado Resguardo de Telcel.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera y envía oficio de solicitud de servicios básicos.
Las Dependencias del Poder Ejecutivo solicitan mediante Oficio de solicitud de servicios
básicos en original y copia para la contratación, cambios o cancelación de los servicios
básicos de los servicios básicos de Agua Potable, Energía o Telefonía para los diferentes
bienes inmuebles de Gobierno del Estado.
Ejecutante:
Dependencia.
3.
Recibe oficio solicitud de servicios básicos, sella de recibido en copia y turna a
la dirección.
El Archivo General recibe oficio de Dependencia, sella de recibido y turna a Dirección de
Servicios Generales para su seguimiento.
Ejecutante:
Archivo General.
4.
Recibe oficio solicitud de servicios básicos, sella de recibido en copia, captura
control y turna al director.
El Asistente Ejecutiva recibe oficio solicitud de servicios básicos, sella de recibido, captura
para control interno y turna al Director de Servicios Generales para su seguimiento.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
5.
Recibe, revisa oficio de solicitud de servicios básicos y turna.
El Director de Servicios Generales recibe y turna las solicitudes por parte de los
Administrativos de Dependencias, para la contratación de los servicios de agua potable,
energía eléctrica, telefonía convencional y celular (excluir e incluir servicios, cambios de
domicilio y cancelaciones).
Ejecutante:
Director de Servicios Generales.
6.
Recibe, revisa oficio de solicitud de servicios básicos y turna.
El Coordinador ejecutivo de Servicios recibe, revisa, analiza y turna las solicitudes para la
contratación de los servicios de agua potable, energía eléctrica, telefonía convencional y
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celular (excluir e incluir servicios, cambios de domicilio y cancelaciones), al Jefe del
Departamento de Administración de Servicios.
Ejecutante:
Coordinador ejecutivo de Servicios.
7.
Recibe oficio de solicitud de servicios básicos, analiza y turna según corresponda
el servicio requerido.
El Jefe del Departamento recibe, revisa y turna las solicitudes, así como la Documentación
anexa según corresponda el servicio requerido al Analista de Telefonía y/o Analista de
Energía, Agua Potable y Transparencia, para su atención.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Servicios.
8.
Recibe oficio de solicitud de servicios básicos, revisa la solicitud con
documentación anexa y genera oficio de solicitud a proveedor y despacha.
El Analista de Telefonía y/o Analista de Energía, Agua Potable y Transparencia, recibe la
documentación anexa, analiza y genera Oficio de solicitud a proveedor en original y copia
según corresponda el servicio requerido, de igual forma recaba las firmas necesarias,
despacha el oficio mediante el Archivo General.
Ejecutante:
Analista de Telefonía y/o Analista de Energía, Agua Potable y Transparencia.
9.
Recibe oficio solicitud a proveedor, genera folio, sella en copia y gestiona envío.
El Archivo General recibe oficio solicitud a Proveedor, genera folio consecutivo para control y
gestiona envío al Proveedor. En caso de telefonía, él envió se realiza directamente.
Ejecutante:
Archivo General.
10.
Recibe oficio solicitud a proveedor, revisa y determina si cumple o no.
El Proveedor recibe oficio, revisa y determina si cumple o no con los requisitos e informa al
Analista de Telefonía y/o Analista de Energía, Agua Potable y Transparencia, según
corresponda.
Ejecutante:
Proveedor.
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¿Cumple?
El Proveedor determina la ruta a seguir según su análisis de documentación.
No: No procede en los casos en que falta documentación para realizar el procedimiento
correspondiente, y se informa al Analista de Telefonía y/o Analista de Energía, Agua Potable
y Transparencia.
Si: En caso de que cumpla con lo necesario para realizar el procedimiento correspondiente,
procede a realizar el servicio.
11.
Notifica vía telefónica o correo electrónico que no cumple con los requisitos
para el servicio.
El Proveedor emite respuesta vía telefónica o correo electrónico al Analista de Telefonía y/o
Analista de Energía, Agua Potable y Transparencia, que la solicitud no cumple con lo
requerido, puntualizando los faltantes para que subsane, y regresa el trámite.
Ejecutante:
Proveedor.
12.
Recibe respuesta que no cumple con los requisitos y notifica a la dependencia
vía electrónica.
El Analista de Telefonía y/o Analista de Energía, Agua Potable y Transparencia, recibe
respuesta negativa por parte del Proveedor y notifica a la Dependencia que no cumple con lo
requerido, citándole los puntos a corregir a fin de que solvente, y la contratación del servicio
solicitado pueda realizarse, acto seguido turna las observaciones vía correo electrónico.
Ejecutante:
Analista de Telefonía y/o Analista de Energía, Agua Potable y Transparencia
13.
Recibe notificación, atiende las observaciones.
La Dependencia del Poder Ejecutivo recibe notificación que no cumple con lo requerido para
la contratación del servicio solicitado y reenvía la documentación con la solución observada y
vuelve a realizar la solicitud de contratación de servicios básicos, comenzando de nuevo el
procedimiento.
Ejecutante:
Dependencia.
14.
Realiza el servicio e informa vía electrónica para su revisión.
El Proveedor realiza el servicio solicitado y notifica mediante correo electrónico al Analista de
Telefonía y/o Analista de Energía, Agua Potable y Transparencia, que el trabajo ha sido
ejecutado para su revisión.
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Ejecutante:
Proveedor.
15.
Verifica que el servicio ya fue realizado y genera formato que corresponda y
notifica vía electrónica a la dependencia.
El Analista de Telefonía y/o Analista de Energía, Agua Potable y Transparencia según
corresponda, verifica que el Proveedor realizó el servicio solicitado confirmando la instalación,
baja o cambio del mismo, mediante el control de servicios en los formatos que correspondan;
Formato para resguardo FSG-7.5.1-32 y FSG-7.5.1-48 para telefonía móvil, posteriormente
el Analista de Telefonía, Energía Eléctrica y Agua Potable notifica por correo electrónico a la
Dependencia que ya se realizó el servicio solicitado.
Ejecutante:
Analista de Telefonía y/o Analista de Energía, Agua Potable y Transparencia.
¿Entrega equipo?
El Analista de Telefonía, determina e informa si entrega equipo o no. En caso de que sea el
cambio de algún equipo de telefonía se procede a entregar el nuevo equipo de acuerdo a los
formatos para resguardo FSG-7.5.1-32 y FSG-7.5.1-48
No: El Analista de Telefonía, notifica vía electrónica que la solicitud de equipo ha sido
atendida.
Si: El Analista de Telefonía, notifica vía electrónica para que pase a recoger el equipo
solicitado.
16.
Notifica vía correo electrónico que la solicitud de servicio ha sido atendida.
El Analista de Telefonía y/o Analista de Energía, Agua Potable y Transparencia informa vía
electrónica que la solicitud de servicio ya fue atendida.
Ejecutante:
Analista de Telefonía y/o Analista de Energía, Agua Potable y Transparencia.
17.
Recibe notificación via correo electrónico que el servicio solicitado ya fue
realizado.
La Dependencia recibe notificación de que ya se realizó el servicio solicitado, dándose por
concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Dependencia.
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18.
Notifica vía correo electrónico que acuda por su equipo de telefonía.
El Analista de Telefonía, informa vía correo electrónico a la Dependencia para que acuda a
recoger el equipo solicitado.
Ejecutante:
Analista de Telefonía.
19.
Recibe notificación via correo electrónico y acude por el equipo de telefonía.
La Dependencia, recibe correo electrónico, atiende y acude a Oficialía Mayor con el Analista
de Telefonía, a fin de que le sea entregado el equipo telefónico y firme resguardo.
Ejecutante:
Dependencia.
20.
Atiende, entrega equipo de telefonía, recaba firma de recibido en resguardo de
reporte interno.
El Analista de Telefonía, recibe a la Dependencia, entrega equipo telefónico, este a su vez
firma de recibido en Resguardo de comprobante y control interno, dándose por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Analista de Telefonía.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio Solicitud de Servicios Básicos.
Es el oficio mediante el cual las Dependencias del Poder Ejecutivo solicitan la contratación de
los servicios básicos. (Original y copia).

Documentacion Anexa.
Aplica solo para la contratación del servicio de energía eléctrica y agua potable de acuerdo a
los requerimientos solicitados por la Comisión Federal de electricidad y Organismo Operador
del agua correspondiente, según el tipo del inmueble conforme a la normatividad aplicable.

Oficio de Solicitud a Proveedor.
Documento generado por el Analista del Departamento de Administración de Servicios en el
cual solicita al proveedor dar inicio al trámite. (Original y copia).

Formato para Resguardo FSG-7.5.1-32 FSG-7.5.1-48
Son los documentos emitidos por el analista de Telefonía, una vez realizado el servicio
solicitado:
- FSG-7.5.1-32: Es el documento en donde se detalla el consumo en telefonía por
dependencia y unidad administrativa.
- FSG-7.5.1-48: Formato Para Resguardo Telcel, es el documento que firma de recibido el
responsable del equipo solicitado.

PARTES QUE INTERVIENEN.









Dependencia.
Archivo General.
Asistente Ejecutiva.
Director de Servicios Generales.
Coordinador Ejecutivo de Servicios.
Jefe de Administración de Servicios.
Analista de Telefonía y/o Analista de Energía, Agua Potable y Transparencia.
Proveedor.
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07-501-P002 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
BÁSICOS
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07-501-P002 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Administración de Servicios.
Descripción: Documento que describe los pasos que conlleva el supervisar y llevar a cabo el
trámite de pago de los prestadores de Servicios Básicos como lo son: agua potable, energía
eléctrica, telefonía convencional, celular y fotocopiado.
Objetivo: Suministrar oportunamente a las Dependencias del Poder Ejecutivo a nivel estatal
los servicios de agua potable, energía eléctrica, telefonía convencional, celular y fotocopiado
que cumplan con los requisitos de contratación.
Alcance: Todas las Dependencias del Poder Ejecutivo
Glosario de Términos:
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
SIP: Sistema Integral de Presupuestos.
SH: Secretaría de Hacienda.
OM: Oficialía Mayor.
ID: El ID es el Identificador del requerimiento, un número interno de secuencia controlado por
el emisor, que permite identificar de manera única cada operación de autorización de las
facturas.
Analista: Es aquel individuo que observa y analiza trámites de pagos de los distintos servicios
básicos, contando el departamento con tres tipos de analistas según el servicio básico:
- Analista de Energía, Agua Potable y Transparencia.
- Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
- Analista de Telefonía.
Políticas:
El presente procedimiento estará en apego al Reglamento Interno de la Secretaría de
Hacienda en su artículo 104, incisos I, y VI Corresponde al Departamento de Administración
de Servicios sobre la Administración de servicios básicos de agua potable, energía eléctrica,
telefonía convencional, celular y fotocopiado, el cual se cita en esta liga:
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https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf%20
Serán aplicables y sujetos a este procedimiento los involucrados que se citan en la Norma
Administrativa de Servicios Generales en sus puntos 5.0 y 6.0, bajo las reglas específicas que
se encuentran en esta liga:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=PeriodicoOficial/2012/Noviembre&nombreArchivo=Periodico-53-CXIC20121130-INDICE.pdf&descargar=false
Es responsabilidad del Director de Servicios Generales y/o Delegados de Tijuana y Ensenada:
recibir y turnar los trámites para pago de los servicios básicos prestados por los proveedores
a las Dependencias del Poder Ejecutivo y autorizar electrónicamente los servicios requeridos
por los usuarios, previamente firmados por el Jefe del Departamento Administración de
Servicios.
Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración de Servicios recibir, revisar
y turnar los trámites para pago de los servicios básicos prestados por los proveedores a las
Dependencias del Poder Ejecutivo y autorizar electrónicamente en el SIP, las afectaciones
según corresponda a los servicios prestados.
Es responsabilidad de los Analistas recibir, revisar, clasificar y registrar los trámites de los
servicios básicos prestados a las Dependencias del Poder Ejecutivo y realizar afectaciones al
sistema “SIP” para emitir reportes, realizar trámites de pago ante la Secretaría de Hacienda y
llevar el control de archivos de los servicios por municipio.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera y envía facturas vía correo electrónico.
Los Proveedores de servicios básicos de: agua potable, energía eléctrica, telefonía
convencional, celular y fotocopiado, generan y envían sus facturas vía correo electrónico al
Analista correspondiente, para iniciar el trámite de pago.
Ejecutante:
Proveedor.
3.
Recibe, revisa, imprime factura, genera registros en formato para pago, captura
en excel, en sip y notifica.
El Analista correspondiente según el servicio básico asignado a este: agua potable, energía
eléctrica, telefonía convencional, celular o fotocopiado), recibe las facturas por medio de
correo electrónico, imprime Factura en original y copia, revisa y genera registros según sea
el servicio. Para energía eléctrica y telefonía se registra en Formato para pago FSG-7.5.1-33
y FSG-7.5.1-32, posteriormente realiza los movimientos en el Sistema Integral de
Presupuestos (SIP) afectando el presupuesto de la Dependencia que corresponda,
emitiéndose número de folio en recibo, descripción de conceptos, partidas afectadas e
importes y notifica al Jefe del Departamento de Administración de Servicios para autorización
en SIP.
Ejecutante:
Analista.
4.
Recibe notificación en SIP, autoriza pago y notifica.
El Jefe del Departamento de Administración de Servicios recibe notificación, revisa el trámite
y lleva a cabo la autorización electrónica en Sistema Integral de Presupuesto (SIP).
Ejecutante:
Jefe de Administración de Servicios.
5.
Recibe notificación en SIP de autorización, imprime recibo para trámite de pago,
anexa factura y acude a trámitar.
El Analista correspondiente según el servicio básico asignado a este: agua potable, energía
eléctrica, telefonía convencional, celular o fotocopiado) es notificado que el recibo quedó
autorizado en el Sistema Integral de Presupuestos (SIP), posteriormente imprime Recibo para
trámite de pago en original y copia con las autorizaciones correspondientes, y anexa factura
para realizar el trámite ante la Tesorería del Egreso de la Secretaria de Hacienda, para emisión
de cheque o pago correspondiente.
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Ejecutante:
Analista.
6.
Recibe trámite de pago, factura, sella de recibido y entrega copia.
La Secretaría de Hacienda a través de la Tesorería del Egreso de la Secretaría de Hacienda;
atiende trámite, recibe factura, sella de recibido el recibo para trámite de pago de las facturas
y hace entrega de copia, al Analista correspondiente.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda.
7.
Recibe factura y recibo para trámite de pago sellados y revisa.
El Analista correspondiente según el servicio básico asignado a este: agua potable, energía
eléctrica, telefonía convencional, celular o fotocopiado), recibe de la Tesorería del Egreso de
la Secretaría de Hacienda, copias selladas de factura y recibo para trámite de pago de
documentación original ya sellada y determina a través de su revisión, la forma del pago a los
proveedores para seguimiento.
Ejecutante:
Analista.
8.
Revisa la forma de pago para su notificación o entrega.
El Analista correspondiente según el servicio básico asignado a este: agua potable, energía
eléctrica, telefonía convencional, celular o fotocopiado), notifica la forma de pago, si es de
manera electrónica o cheque y envía comprobante de pago para resguardo.
Ejecutante:
Analista.
¿Se entrega cheque?
La Secretaría de Hacienda emite pagos de manera electrónica o emite cheque, posteriormente
el Analista correspondiente revisa la forma de pago, si es de manera electrónica se notifica, si
emite cheque entrega al Proveedor, el cual firma de recibido y genera comprobante para
resguardo.
No: Notifica al Proveedor vía telefónica que se generó el pago de forma electrónica para su
conocimiento.
Si: Acude de manera presencial, sella de recibido en una fotocopia y emite comprobante de
pago para resguardo del analista.
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9.
Notifica vía telefónica del pago electrónico.
El Analista correspondiente según el servicio básico asignado a este: agua potable, energía
eléctrica, telefonía convencional, celular o fotocopiado), notifica al Proveedor vía telefónica
que se generó el pago de forma electrónica para su conocimiento.
Ejecutante:
Analista.
10.
Recibe notificación para su conocimiento.
El Proveedor recibe la notificación vía telefónica o correo electrónico que se generó su pago
de forma electrónica para su conocimiento, concluyendo así con el procedimiento.
Ejecutante:
Proveedor.
11.
Acude a entregar el cheque y solicita sello de recibido.
El Analista correspondiente según el servicio básico asignado a este: agua potable, energía
eléctrica, telefonía convencional, celular o fotocopiado), acude de manera presencial con el
Proveedor, entrega cheque y solicita sello de recibido para su resguardo y comprobante.
Ejecutante:
Analista.
12.
Recibe cheque, emite comprobante electrónico y entrega.
El Proveedor recibe cheque, genera comprobante electrónico y entrega para resguardo del
analista correspondiente según el servicio básico asignado a este: agua potable, energía
eléctrica, telefonía convencional, celular o fotocopiado).
Ejecutante:
Proveedor.
13.
Recibe comprobante sellado, factura certificada y resguarda.
El Analista correspondiente según el servicio básico asignado a este: agua potable, energía
eléctrica, telefonía convencional, celular o fotocopiado), recibe comprobantes de pago para su
archivo y resguardo, concluyendo así con el procedimiento.
Ejecutante:
Analista.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN/FORMATOS.


Factura.
Es el documento fiscal generado por los proveedores para realizar el pago que corresponde.
En original y copia.



Formato para Pago FSG-7.5.1-33 FSG-7.5.1-32
FSG-7.5.1-33: Es el documento en donde se detalla el consumo en energía eléctrica por
Dependencia y Unidad Administrativa.
FSG-7.5.1-32: Es el documento en donde se detalla el consumo en telefonía por dependencia
y unidad administrativa.



Recibo para Trámite de Pago.
Documento generado en el Sistema Integral de Presupuestos (SIP) afectando el presupuesto
de la Dependencia que corresponda, emitiéndose con número de folio, descripción de
conceptos, partidas afectadas e importes para trámite de pago. En original y copia.



Comprobante.
Es el documento emitido por sistema electrónico del Proveedor, en donde se da por concluido
un pago por la prestación de algún servicio.

PARTES QUE INTERVIENEN.





Proveedor.
Analista.
Jefe de Administración de Servicios.
Secretaría de Hacienda.
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07-501-P003 ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTRO DEL
SERVICIO DE COMBUSTIBLE
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07-501-P003 ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTRO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Administración de Servicios
Descripción genérica: Documento mediante el cual se describe el proceso de administración
para el suministro de combustible en medios electrónicos (chip y tarjeta electrónica) así como
de vale de combustible a las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Objetivo: Administrar de manera eficiente la emisión y suministro de combustible en medios
electrónicos (chip y tarjeta electrónica) y vales de combustible a las dependencias del Poder
Ejecutivo.
Alcance: Todas las Dependencias del Poder Ejecutivo
Glosario de Términos:
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
SIGGO- Sistema de Gasolina de Gobierno.
Vale de Combustible: Documento elaborado por Oficialía Mayor, con valor en pesos,
intercambiable por combustible ante los proveedores autorizados.
Chip: Dispositivo de almacenamiento y recuperación de datos remotos que usan dispositivos
denominados etiquetas, tarjetas, transpondedor.
Tarjeta para el suministro de combustible: Plástico con chip instalado elaborado por
Oficialía Mayor.
Políticas:
En apego al Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda en su artículo 104, inciso II
Corresponde al Departamento de Administración de Servicios sobre el control y suministro de
combustible, el cual se cita en esta liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf%20
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Serán aplicables y sujetos a este procedimiento los involucrados que se citan en la Normas y
Políticas para el uso racional del combustible, bajo las reglas específicas que se encuentran
en esta liga:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=PeriodicoOficial/2012/Noviembre&nombreArchivo=Periodico-53-CXIC20121130-INDICE.pdf&descargar=false
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera correo electrónico y envía a dependencias para que elaboren solicitud de
dotación anual de combustible.
El Jefe de Administración de Servicios genera correo electrónico, solicitando a las
Dependencias del Poder Ejecutivo las propuestas de dotaciones mensuales de combustible
para el ejercicio siguiente, capturándose estas en el sistema SIGGO por parte de los
administrativos de las Dependencias; capturando chips, tarjetas y vales por códigos
programáticos e importes por unidad, lo anterior para que a través del Departamento de
Administración de Servicios validen y emitan las dotaciones mensuales durante el ejercicio en
curso, solicitando emitan dicha respuesta vía correo electrónico dirigido al Director de
Servicios Generales.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Servicios.
3.
Recibe correo, emite respuesta y envía solicitud vía correo electrónico.
Los administrativos de las dependencias reciben correo, emite respuesta y envía solicitud
mediante correo electrónico al Director de Servicios Generales para su atención y seguimiento
de la siguiente manera:
Para chip y tarjeta nueva: el administrativo de la dependencia envía al director de servicios
Generales por correo electrónico la siguiente información:
- Código Programático
- Importe
- Número Económico (Para chips)
- Código Programático
- Número de Placa (Para chips)
- Número de Inventario (Para chips)
- Descripción de la unidad vehicular (Para chips)
Para aumentos, disminuciones y/o traspasos de montos en chips y tarjetas electrónicas: envía
información de la dependencia que debe especificar el tipo de servicio, así como los siguientes
datos:
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- Código Programático
- Importe
- Número Económico (Para chips)
- Código Programático
- Número de Placa (Para chips)
- Número de Inventario (Para chips)
- Descripción de la unidad vehicular (Para chips)
Para impresión de vales: solicita la autorización del director de servicios generales y del Jefe
del Departamento de Administración de Servicios, para registro en SIGGO y la impresión de
los vales. Estas impresiones serán autorizadas solo por causa justificada o en caso de
operativos urgentes.
Ejecutante:
Dependencia.
4.
Recibe, revisa correo de solicitud y turna.
El Director de Servicios Generales recibe, revisa y turna la solicitud de las Dependencias
recibidas vía correo electrónico, al Jefe del Departamento de Administración de Servicios para
su revisión, atención y seguimiento.
Ejecutante:
Director de Servicios Generales.
5.

Recibe correo electrónico, revisa y turna para atención y seguimiento.

El Jefe del Departamento de Administración de Servicios recibe, analiza y turna las solicitudes
de las Dependencias al Analista de Control y Suministro de Combustible, para su revisión,
atención y seguimiento.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Servicios.
6.

Recibe correo electrónico, revisa y determina si procede o no.

El Analista de Control y Suministro de Combustible recibe correo electrónico, revisa, analiza y
determina si procede o no conforme a la información solicitada del servicio que corresponde:
- Tarjetas y chips adicionales.
- Reposición de chips y tarjetas electrónicas.
- Aumentos, disminuciones y/o traspasos de montos en chips o tarjetas.
- Impresión de vales.
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Ejecutante:
Analista de Control y Suministro de Combustible.
¿Procede?
El analista determina la ruta a seguir dependiendo la procedencia.
No: No procede porque el código programático no es el mismo o porque la tarjeta o chip que
va a traspasar su monto parcial o total, en realidad no tenga disponibilidad.
Si: Realiza el movimiento en el SIGGO y notifica a la Dependencia mediante correo electrónico
la afectación.
7.
Notifican vía telefónica o correo electrónico que no cumple con la información
correcta para que sea solventada.
El Analista notifica a la Dependencia que no cumple con la información correcta y solicita que
sea solventada para complementar a la solicitud.
Ejecutante:
Analista de Control y Suministro de Combustible.
8.
Recibe notificación de que no cumple con la información correcta, complementa
y envía correo electrónico con solventación.
El Administrativo de la Dependencia recibe por parte del analista notificación vía telefónica o
correo electrónico que no cumple con la información correcta a lo que solicita que
complemente dicha información y reenvíe nuevamente al Analista.
Ejecutante:
Dependencia.
9.
Genera vale, chip o tarjeta según el tipo de movimiento, registra en formato y
notifica vía correo electrónico.
El Analista de Control y Suministro de Combustible genera Vale, chip o tarjeta según el tipo
de movimiento y registra de acuerdo a lo requerido:

Por tarjetas y chips adicionales ingresa al SIGGO emite las tarjetas y/o chips,
posteriormente se programan a través del equipo denominado lector de chips.

Por Movimientos de Tarjetas y Chips realiza el requerimiento en SIGGO y notifica a la
Dependencia mediante correo electrónico la afectación.

Por vales imprime los vales de acuerdo a la dotación mensual requerida por la
Dependencia.
Posteriormente el analista especializado notifica vía telefónica o correo electrónico a los
Administrativos de las Dependencias que el servicio ha sido realizado.
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Ejecutante:
Analista de Control y Suministro de Combustible.
10.
Recibe notificación electrónica y acude.
Los Administrativos de las Dependencias reciben notificación vía correo electrónica que se ha
tramitado su solicitud conforme a la dotación asignada con los diferentes proveedores
autorizados y acude por los vales, chips o tarjetas generados con el Analista.
Ejecutante:
Dependencia.
11.
Genera formato y entrega vale, chip o tarjeta según el tipo de movimiento,
haciendo una copia de resguardo.
El Analista de Control y Suministro de Combustible entrega a los Administrativos de las
Dependencias los vales, chips o tarjetas generados de la siguiente manera:
- Para vale de combustible recibe de conformidad en formato FSG-7.5.1-36.
- Para chip el analista hace entrega e instala en la unidad vehicular.
- Para tarjeta el administrativo o responsable recibe de conformidad en Copia de Resguardo
(fotocopia de la misma).
Ejecutante:
Analista de Control y Suministro de Combustible.
12.
Recibe vale, chip o tarjeta según corresponda y acude a dotación mensual.
Los Administrativos de las Dependencias reciben los vales de combustible, tarjetas o chips
según corresponda, posteriormente consumen su dotación asignada con los diferentes
proveedores autorizados.
Ejecutante:
Dependencia.
13.
Despacha combustible, genera factura electrónica por consumo de medios
electrónicos o vales y envía.
El proveedor despacha el combustible conforme al tipo de servicio solicitado, genera facturas
electrónicas y envía al Analista de Control y Suministro de Combustible vía electrónica
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(consumos del 1 al 15 y del 16 al 30 de cada mes) por consumos de medios electrónicos (chips
y tarjetas).
En el caso de vales el proveedor genera facturas electrónicas, los anexa y envía antes del día
10 del siguiente mes.
Ejecutante:
Proveedor.
14.
Recibe factura, revisa, registra, valida y genera en siggo orden de trabajo.
El Analista de Control y Suministro de Combustible recibe las facturas por medio de correo
electrónico, imprime Factura electrónica una vez concluido el proceso de asignación de
identificación (ID) integra al trámite, revisa, registra, emite Orden de trabajo en SIGGO, valida,
posteriormente entrega al Jefe del Departamento de Administración de Servicios para
validación mediante firma de visto bueno en la factura y turna al Coordinador ejecutivo de
Servicios para revisión, validación y firma en factura.
Ejecutante:
Analista de Control y Suministro de Combustible.
15.
Recibe factura y orden de trabajo, revisa, valida mediante firma de visto bueno
en factura y turna.
El Coordinador Ejecutivo de Servicios recibe trámite que consta de; factura por consumo de
medios electrónicos o vales de combustible y orden de trabajo para validación mediante firma
de visto bueno en la factura.
Ejecutante:
Coordinador Ejecutivo de Servicios.
16.
Recibe autorización, y acude con documentación validada para su trámite.
El Analista de Control y Suministro de Combustible acude a la Dirección de Egresos de la
Secretaría de Hacienda con la documentación validada para el trámite de pago
correspondiente.
Ejecutante:
Analista de Control y Suministro de Combustible.
17.
Recibe facturas, sella de recibido la orden trabajo y entrega copia.
La Dirección de Egresos atiende trámite, recibe facturas, sella de recibido la orden de trabajo
de las facturas y hace entrega de copia al Analista de Control y Suministro de Combustible.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda.
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18.
Recibe comprobante de trámite sellado, notifica vía telefónica y entrega cuando
acude.
El Analista de Control y Suministro de Combustible recibe de la Tesorería del Egreso de la
Secretaria de Hacienda, copia de orden de trabajo ya sellada para su control, posteriormente
hace entrega al proveedor cuando acude, el cual firma de recibido del trámite realizado para
su pago.
Ejecutante:
Analista de Control y Suministro de Combustible.
19.
Recibe trámite de pago.
El Proveedor recibe copia de orden de trabajo para seguimiento de pago electrónico o cheque
y firma de recibido en una copia fotostática al Analista de Control y Suministro de Combustible,
concluyendo así el procedimiento.
Ejecutante:
Proveedor.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Vale, chip, tarjeta.
- Vale de combustible: Documento elaborado por oficialía mayor, con valor en pesos,
intercambiable por combustible ante los proveedores autorizados.
- Chip: Dispositivo de almacenamiento y recuperación de datos remotos que usan dispositivos
denominados etiquetas, tarjetas, transpondedores.
- Tarjeta para el suministro de combustible: Plástico con chip instalado elaborado por
oficialía mayor.


Formato FSG-7.5.1-36

Es el documento que firma el Administrativo o Responsable de la Dependencia para recibir
los vales


Copia de resguardo.

Son los documentos copia después de recibidas las tarjetas de combustible por el
Administrativo o Responsable de la Dependencia.


Orden de trabajo.

Es el documento que se genera en el SIGGO, el cual indica el número de orden de trabajo,
nombre del proveedor, número de factura y relación de códigos programáticos afectados en
sistema con el importe total del mismo, el cual se imprime en original y una copia posterior de
recibido el trámite por la Secretaría de Hacienda firmando de recibido el proveedor y contar
con comprobante del movimiento generado.


Factura electrónica impresa.

Es el documento que se imprime como comprobante fiscal de la compra de combustible
enviada electrónicamente por el proveedor.
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PARTES QUE INTERVIENEN.








Jefe de Departamento de Administración de Servicios
Director de Servicios Generales
Coordinador Ejecutivo de Servicios
Analista de Control y Suministro de Combustible
Dependencia
Proveedor
Secretaría de Hacienda
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07-501-P004 CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E
INMUEBLES
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07-501-P004 CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS PARA BIENES
MUEBLES E INMUEBLES.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Administración de Servicios.
Descripción genérica: Es el documento que describe la Contratación de Servicios de
Seguros para salvaguardar los Bienes Muebles e Inmuebles de las Dependencias de
Gobierno.
Objetivo: Salvaguardar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado
para protegerlos de cualquier contingencia.
Alcance: Todas las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Glosario de Términos:
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
SIP: Sistema Integral de Presupuestos.
Bienes Muebles: son aquellos bienes propiedad del Gobierno del Estado que pueden
moverse de un lugar a otro como lo son vehículos, aviones Etc.
Bienes Inmuebles: son aquellos bienes propiedad del Gobierno del Estado que tienen una
situación fija como lo son edificios y estacionamientos, Etc.
ID: El ID es el Identificador del requerimiento, un número interno de secuencia controlado por
el emisor, que permite identificar de manera única cada operación de autorización de las
facturas.
Políticas:
Es responsabilidad del Director de Servicios Generales y Jefe del Departamento de
Administración de Servicios: informar y solicitar a las dependencias del poder ejecutivo, enviar
sus requerimientos para los trámites de contratación y administración para el aseguramiento
de bienes inmuebles y muebles propiedad del Gobierno del Estado.
Es responsabilidad del Analista Especializado en Seguros: recibir, revisar, elaborar oficios y
realizar trámites entre compañías aseguradoras y Dependencias del Poder Ejecutivo,
así como llevar el control y registro de documentos que amparen los servicios realizados por

1279

el departamento de administración de servicios.
El presente procedimiento se regirá en apego al Reglamento Interno de la Secretaría de
Hacienda en su artículo 104, inciso III que Corresponde al Departamento de Administración
de Servicios sobre la Contratación y Administración de Seguros para Bienes Muebles e
Inmuebles, el cual se cita en esta liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf%20
Serán aplicables y sujetos a este procedimiento los involucrados que se citan en la Norma
Administrativa de Servicios Generales en sus puntos 3.1 y 3.3, bajo las reglas específicas que
se encuentran en esta liga:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=PeriodicoOficial/2012/Noviembre&nombreArchivo=Periodico-53-CXIC20121130-INDICE.pdf&descargar=false
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera oficio de solicitud de información sobre los seguros y turna.
El Director de Servicios Generales genera y envía Oficio de solicitud en original y copia de
información a los Administrativos de las Dependencias del Poder Ejecutivo, informando sobre
el vencimiento de la póliza de seguro, así mismo requiriendo que se indique si solicitarán la
contratación del seguro para salvaguardar los bienes muebles e inmuebles y en su caso los
cambios en bienes y coberturas.
Ejecutante:
Director de Servicios Generales.
3.
Recibe oficio de solicitud, sella y envía.
El Archivo General recibe oficio de solicitud en original y copia, sella de recibido, entrega copia
para resguardo y envía original.
Ejecutante:
Archivo General.
4.
Recibe oficio de solicitud, genera oficio respuesta, listado de seguros y envía.
La Dependencia recibe vía oficio de solicitud de información de seguros para el periodo
definido, posteriormente genera Oficio de respuesta en original y copia, anexando listado
de seguros y envía.
Ejecutante:
Dependencias.
5.
Recibe oficio respuesta, listado de seguros, sella y turna.
El Archivo General recibe oficio respuesta, sella de recibido, entrega copia para resguardo y
turna original.
Ejecutante:
Archivo General.
6.
Recibe oficio respuesta, listado de seguros revisa y turna.
El Director de Servicios Generales recibe el oficio respuesta, y listado de seguros, ambos con
la información suficiente para proceder con el trámite solicitado por la Dependencia y turna al
Coordinador Ejecutivo de Servicios para su revisión y atención.
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Ejecutante:
Director de Servicios Generales.
7.
Recibe oficio respuesta, listado de seguros revisa y turna.
El Coordinador Ejecutivo de Servicios recibe el oficio de respuesta con listado de seguros por
parte del Director de Servicios Generales revisa y turna al Jefe de Administración de Servicios
para su revisión, atención y seguimiento.
Ejecutante:
Coordinador Ejecutivo de Servicios.
8.
Recibe oficio respuesta, listado de seguros, revisa e instruye.
El Jefe de Administración de Servicios recibe oficio respuesta para su atención, revisa el
documento y turna al Analista en Seguros para su atención y turna el oficio físicamente.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Servicios.
9.
Recibe instrucción, oficio respuesta, listado de seguros, revisa, atiende, genera
oficio de solicitud de contratación y turna para firma.
El Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo recibe, revisa, atiende, genera Oficio de solicitud
de contratación en original y copia, dirigido a la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor
donde se solicita llevar a cabo el proceso de contratación que corresponda; (licitación,
invitación o adjudicación directa), anexando características, coberturas y listado impreso que
envío la dependencia, y lo turna al Director de Servicios Generales para validación y firma del
documento.
Ejecutante:
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
10.
Recibe oficio de solicitud de contratación y revisa.
El Director de Servicios Generales recibe, revisa con finalidad de firmar, o bien, contiene
observaciones.
Ejecutante:
Director de Servicios Generales.
¿Valida?
El Director de Servicios Generales revisa el oficio de solicitud de contratación, señalando las
observaciones y derivado de estas turna para que sean solventadas o en su defecto autoriza
y turna al Analista en Seguros para su trámite.
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No: Emite observaciones para que sean solventadas y turna.
Si: Aprueba oficio, firma y turna.
11.
Emite observaciones para que sean solventadas.
El Director de Servicios Generales en caso de que el oficio solicitud de contratación tenga
observaciones, las emite y notifica al Jefe de Administración de Servicios para que sean
solventadas.
Ejecutante:
Director de Servicios Generales.
12.
Aprueba oficio de solicitud de contratación, firma y turna.
El Director de Servicios Generales aprueba oficio solicitud de contratación de servicios, firma
y turna al Jefe de Administración de Servicios para gestionar envío a la Dirección de
Adquisiciones de Oficialía Mayor.
Ejecutante:
Director de Servicios Generales.
13.
Recibe oficio de solicitud de contratación firmado y gestiona despacho.
El Jefe de Administración de Servicios recibe oficio de solicitud de contratación firmado y
validado, posteriormente gestiona el despacho ante el Archivo General para entrega a la
Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Servicios.
14.
Recibe oficio de solicitud de contratación, sella y turna.
El Archivo General recibe oficio de solicitud de contratación, sella, despacha y turna.
Ejecutante:
Archivo General.
15.
Recibe oficio de solicitud de contratación, atiende, contrata, genera oficio de
notificacion y envía.
La Dirección de Adquisiciones recibe oficio de solicitud de contratación, revisa, analiza y lleva
a cabo el proceso de contratación que corresponda, una vez terminado el proceso de
contratación genera Oficio de Notificación en original y copia y envía a la Compañía de
Seguros que resultó adjudicada con la contratación de la póliza.
Ejecutante:
Dirección de Adquisiciones.
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16.
Recibe oficio de notificación, emite pólizas, facturas electrónicas y envía.
La Compañía de Seguros ganadora recibe oficio de notificación por parte de la Dirección de
Adquisiciones de la Oficialía Mayor, posteriormente emite Pólizas (original y copia) físicas y
facturas electrónicas de los diferentes bienes muebles e inmuebles contratadas y envía al Jefe
de Administración de Servicios para su trámite, atención y seguimiento.
Ejecutante:
Compañía de Seguros.
17.
Recibe, revisa pólizas, facturas electrónicas y turna.
El Jefe de Administración de Servicios recibe las facturas por medio de correo electrónico,
pólizas físicas y revisa que estén de acuerdo a lo solicitado o contratado y turna al Analista de
Seguros, Copiado y Plaqueo, para el trámite correspondiente.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Servicios.
18.
Recibe poliza, revisa e imprime facturas electrónicas, registra y genera recibo
electrónico en sip, valida, turna para autorización y notifica.
El Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo, recibe pólizas físicas, imprime Factura
electrónica en original y copia, revisa, registra en SIP afectando el presupuesto de la
Dependencia que corresponda, genera recibo electrónico en SIP emitiéndose número de folio,
descripción de conceptos, partidas afectadas e importes, turna al Jefe de Administración de
Servicios para autorización en SIP y notifica al Administrativo de la dependencia para entrega
de pólizas.
Ejecutante:
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
19.
Recibe notificación, acude por póliza de contrato y firma de recibido.
El Administrativo de la Dependencia recibe notificación, acude por póliza de seguro y firma de
conformidad al Analista en Seguros en el listado impreso para su resguardo y firma de recibido
en copia.
Ejecutante:
Administrativo de la Dependencia.
20.
Recibe firma de recibido y archiva expediente.
El Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo recibe firma de recibido en el listado de seguros
impreso, resguarda para su control.
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Ejecutante:
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
21.
Recibe notificación en sip, autoriza y notifica vía telefónica.
El Jefe de Administración de Servicios revisa el trámite y lleva a cabo la autorización
electrónica en Sistema Integral de Presupuesto (SIP) y notifica al Analista de Seguros,
Copiado y Plaqueo para seguimiento.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Servicios.
22.
Recibe aviso de autorización, imprime recibo en sip para trámite de pago, anexa
factura y acude a tramitar.
El Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo es notificado por el Jefe de Administración de
Servicios que el trámite quedó autorizado en el SIP, posteriormente genera Recibo para
Trámite de Pago en original y copia en SIP e imprime con la autorización correspondiente, y
acude de manera presencial a la Tesorería del Egreso de la Secretaría de Hacienda con la
documentación validada para el trámite de pago correspondiente.
Ejecutante:
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
23.
Recibe facturas, recibo para trámite de pago, sella de recibido y entrega copia.
La Tesorería del Egreso atiende trámite, recibe facturas, sella de recibido para trámite de pago
y entrega copia al Analista en Seguros.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda.
24.
Recibe trámite de pago sellado con copias para resguardo, notifica y entrega.
El Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo recibe de la Tesorería del Egreso de la Secretaría
de Hacienda documentación sellada de recibido.
Ejecutante:
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
25.
Recibe cheque o notificación de transferencia del pago electrónico, notifica y
solicita las pólizas.
El Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo recibe cheque o notificación de transferencia del
pago electrónico por parte de la Tesorería del Egreso de la Secretaría de Hacienda, notifica a
la Compañía de Seguros.
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Ejecutante:
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
26.
Recibe pago y firma de conformidad.
La Compañía de Seguros es notificada por el Analista en Seguros que su pago electrónico ha
sido depositado, en caso de emitir cheque acude por él y firma de recibido en una copia del
mismo como comprobante para el Analista en Seguros, concluyendo así el procedimiento.
Ejecutante:
Compañía de Seguros.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio solicitud.
Es el documento que se envía a los administrativos de las Dependencias del Poder Ejecutivo
en el cual se solicita indiquen si requieren la próxima contratación de seguro de bienes
muebles e inmuebles con la información necesaria (sugerencia: 3 meses antes del término de
la vigencia de la póliza).

Listado de seguros.
Documento generado por la Dependencia en Excel que contiene las características y las
coberturas de las Pólizas a contratar que se anexa al oficio de respuesta (físico y electrónico).

Oficio respuesta.
Es el documento que genera la Dependencia para emitir respuesta con la información
solicitada, para dar inicio al trámite de Contratación y Administración de Seguros para Bienes
Muebles e Inmuebles.

Oficio solicitud de contratación.
Es el documento que genera el Analista en Seguros dirigido a la Dirección de Adquisiciones
de la Oficialía Mayor donde se solicita llevar a cabo el proceso de contratación que
corresponda; (licitación, invitación o adjudicación directa), anexando características,
coberturas y listado impreso.

Oficio de notificación.
Es el documento generado por la Dirección de Adquisiciones para notificar a la Compañía de
Seguros que resultó ganadora del proceso de contratación correspondiente.

Póliza.
Es el documento que instrumenta el contrato de seguro para salvaguardar los bienes muebles
e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado para protegerlos de cualquier contingencia.
Se digitaliza.

Recibo para trámite de pago.
Documento generado en el Sistema Integral de Presupuestos SIP afectando el presupuesto
de la Dependencia que corresponda, emitiéndose con número de folio, descripción de
conceptos, partidas afectadas e importes para trámite de pago, se imprime en 2 tantos.

Factura.
Es el documento fiscal generado por los proveedores para realizar pago que corresponde.

1288

PARTES QUE INTERVIENEN.









Director de Servicios Generales
Administrativo de la Dependencia
Jefe de Administración de Servicios
Analista en Seguros
Archivo General
Secretaria de Hacienda
Dirección de Adquisiciones
Compañía de Seguros
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07-501-P005 PLAQUEO VEHICULAR POR
UNIDADES OFICIALES
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07-501-P005 PLAQUEO VEHICULAR DE UNIDADES OFICIALES.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Administración de Servicios.
Descripción genérica: Conjunto de operaciones requeridas para la actualización del padrón
de vehículos propiedad del Gobierno del Estado.
Objetivo: Mantener actualizado el padrón de vehículos propiedad del Gobierno del Estado
para las unidades adscritas en el estado, realizando los trámites de; tarjetas de circulación,
canje, alta, baja, revalidación, cambio de propietario y reposición de tarjeta de circulación y
láminas de placas de vehículos oficiales.
Alcance: Todas Dependencias del Poder Ejecutivo.
Glosario de Términos:
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Vehículo Oficial: Aquel vehículo que adquieran las dependencias de la administración pública
centralizada con justo título y en concepto de propietario; el que por convenio fiscal federal
esté a disposición de la Secretaría de Hacienda, así como el que se utilice en las dependencias
con motivo del préstamo o comodato de la federación u otro nivel de gobierno. Con uso
destinado a las tareas del Poder Ejecutivo, utilizado en el trabajo, para carga, transporte,
seguridad, servicio general o de apoyo en la ejecución y desempeño directo de las funciones
asignadas a la dependencia de que se trate.
Políticas:
En apego al Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda en su artículo 104, inciso IV
Corresponde al Departamento de Administración de Servicios sobre plaqueo vehicular, el cual
se cita en esta liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf%20
Serán aplicables y sujetos a este procedimiento los involucrados que se citan en la Norma
Administrativa de Servicios Generales en sus puntos 3.1, bajo las reglas específicas que se
encuentran en esta liga:
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https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=PeriodicoOficial/2012/Noviembre&nombreArchivo=Periodico-53-CXIC20121130-INDICE.pdf&descargar=false
Es responsabilidad del Director de Servicios Generales, Jefe del Departamento de
Administración de Servicios: Recibir las solicitudes de trámites vehiculares, autorizar
documentación correspondiente para efecto de solicitar ante la Secretaría de Hacienda los
servicios requeridos por las Dependencias del Poder Ejecutivo y Entidades Paraestatales,
siempre y cuando sea procedente el trámite y cumpla con la normatividad establecida para tal
fin.
Es responsabilidad del Analista en Control Vehicular y/o Auxiliar Administrativo de Bienes y
Servicios: Recibir, clasificar, elaborar oficios, recoger en Recaudación Auxiliar de Rentas las
láminas o tarjetas de circulación y entregar a los usuarios los trámites según el requerimiento
solicitado, registrar y archivar documentos que amparen los trámites realizados.
Se realizará en el mes de Enero de cada año a las Dependencias del Poder Ejecutivo, los
listados de las unidades de las que se les renovará la tarjeta de circulación para el siguiente
ejercicio fiscal, presentando archivo Excel, listado impreso y tarjetas de circulación original con
el sello de no adeudo Municipal y copia de seguro de responsabilidad civil en las unidades
que aplique, así como también el documento de verificación vehicular ambiental, lo anterior
para tramitar ante la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. (El oficio se emite a
cada administrativo de Dependencia, donde se le indica lo que corresponde).
Cuando se haya concluido el trámite de plaqueo vehicular y se efectúe la entrega al
Administrativo de la Dependencia o a la persona autorizada por la misma, él firmará de recibido
dichas copias fotostática del trámite realizado o en caso de cantidades grandes de unidades
se firmará en un listado generado por el Departamento de Administración de Servicios.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Solicita se elabore oficio de solicitud de listado de unidades.
El Director de Servicios Generales solicita al departamento de Administración de Servicios,
que realice el Oficio de Solicitud de listado de unidades de las Dependencias para renovar el
plaqueo vehicular.
Ejecutante:
Director de Servicios Generales.
3.
Genera oficio de solicitud de listado de unidades y turna.
El departamento de administración de servicios, genera Oficio solicitud de listado de
unidades donde solicita a los administrativos de las Dependencias el listado vehicular para la
renovación masiva de plaqueo vehicular, y turna al Director para su firma.
Ejecutante:
Analista de Plaqueo.
4.
Recibe, revisa, firma y turna.
El Director de Servicios Generales recibe, revisa y firma el Oficio de solicitud de listado de
unidades de las Dependencias para que se pueda realizar la renovación el plaqueo vehicular
y turna para que gestione el despacho del mismo.
Ejecutante:
Director de Servicios Generales.
5.
Recibe oficio solicitud de listado de unidades y acude a despacharlo.
El departamento de administración de servicios recibe el oficio solicitud de listado de unidades
ya firmado por el director y acude a tramitar su despacho.
Ejecutante:
Analista de Plaqueo.
6.
Recibe oficio solicitud de listado de unidades, sella y envía.
El Archivo General recibe oficio solicitud de listado de unidades, sella, entrega copia para
resguardo y envía.
Ejecutante:
Archivo General.
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7.
Recibe, sella de recibido copia, genera oficio respuesta con listado y envía.
El Administrativo de la Dependencia recibe oficio, sella de recibido, generan Oficio respuesta
A, en original y copia citando listado anexo y envían al Director de Servicios Generales a través
del Archivo General como respuesta a la petición de trámite de Alta de vehículos, reposición
y revalidación de lámina o tarjeta de circulación o baja, anexando los requisitos según el tipo
de trámite, para la renovación masiva de cada año y para trámites durante el año.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
8.
Recibe oficio respuesta, sella y turna.
El Archivo General recibe oficio respuesta A con listado de unidades, sella, entrega copia para
resguardo y turna.
Ejecutante:
Archivo General.
9.
Recibe,sella de recibido, captura en sigma oficio de respuesta y turna.
El departamento de administración de servicios, recibe el oficio respuesta con listado de
unidades, sella de recibido, para control interno y turna al Director.
Ejecutante:
Analista de Plaqueo.
10.
Recibe oficio respuesta, revisa y turna.
El Director de Servicios Generales recibe, revisa y turna las solicitudes de las Dependencias
recibidas vía oficio, al Jefe del Departamento de Administración de Servicios para su revisión,
atención y seguimiento.
Ejecutante:
Director de Servicios Generales.
11.
Recibe oficio, revisa, analiza y turna para su atención y seguimiento.
El Jefe del Departamento de Administración de Servicios recibe, revisa, analiza, define y turna
las solicitudes de las Dependencias recibidas vía oficio al Analista de Plaqueo para su revisión,
atención, seguimiento y clasificación de servicios que requiere la Dependencia, como son: Alta
de vehículos, reposición y revalidación de lámina o tarjeta de circulación o baja.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Servicios.
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12.
Recibe, atiende oficio, clasifica gestión, genera oficio, registra en formato y
turna.
El Analista de Plaqueo recibe oficio de petición, revisa, clasifica y atiende según el servicio
requerido por la Dependencia, como son: Alta de vehículos, reposición y revalidación de
lámina o tarjeta de circulación o baja, clasifica y registra los trámites a realizar por
Dependencia en formato FSG-7.5.1-40, genera Oficio de solicitud B en original y copia turna
al Jefe de Administración de Servicios para su firma y revisión.
Ejecutante:
Analista de Plaqueo.
13.
Recibe formato, autoriza, firma oficio y turna.
El Jefe de Administración de Servicios recibe, revisa el trámite, firma oficio, y envía al
Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, solicitando la autorización de
excepción de pagos de derechos de control vehicular y el impuesto estatal sobre tenencia.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Servicios.
14.
Recibe trámite autorizado y gestiona despacho.
El Analista de Plaqueo recibe oficio firmado, acude a Archivo General para gestionar envío a
la Secretaría de Hacienda.
Ejecutante:
Analista de Plaqueo.
15.
Recibe oficio solicitud, sella y envía.
El Archivo General recibe oficio, sella, despacha, entrega copia para resguardo del Analista
de Plaqueo y envía.
Ejecutante:
Archivo General.
16.
Recibe oficio, atiende, genera oficio respuesta y envía para despacho.
La Secretaría de Hacienda a través del Subsecretario de Ingresos recibe oficio, revisa, sella
de recibido, y emite respuesta con Oficio respuesta B en original y copia para la omisión de
los pagos que corresponden a los impuestos estatales que resulten.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda.
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17.
Recibe oficio solicitud, sella y turna.
El Archivo General recibe oficio, sella, despacha, entrega copia para resguardo del Analista
de Plaqueo y turna.
Ejecutante:
Archivo General.
18.
Recibe respuesta y determina.
El Jefe de Administración de Servicios recibe respuesta del Subsecretario de Ingresos por
medio del oficio respuesta B y determina la acción a seguir según la respuesta recibida.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Servicios.
¿Se aprobó?
El Jefe de Administración de Servicios determina la ruta a seguir según respuesta recibida.
No: Recibe la notificación de rechazo y da por concluido el procedimiento.
Si: En caso de que la notificación haya sido aprobatoria turna al Analista de Plaqueo para su
trámite.
19.
Queda notificado.
El Jefe de Administración de Servicios recibe respuesta del Subsecretario de Ingresos de que
fue rechazado el trámite solicitado, concluyendo así con el procedimiento.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Servicios.
20.
Turna documentación aprobada para su trámite.
El Jefe de Administración de Servicios recibe respuesta del Director de Ingresos de que fue
aprobada la solicitud y turna al Analista de Plaqueo para su trámite correspondiente.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Servicios.
21.
Recibe y entrega.
El Analista de Plaqueo acude de manera presencial a la Recaudación Auxiliar de Rentas de
la Secretaría de Hacienda, quien emite Alta de vehículos, reposición, revalidación de lámina,
tarjeta de circulación o baja según corresponda, con el fin de tramitar alguno de estos rubros.
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Ejecutante:
Analista de Plaqueo.
22.
Atiende solicitud de trámite, sella y entrega.
La Secretaría de Hacienda a través de Recaudación Auxiliar de Rentas atiende trámite, emite
alta de vehículos, reposición, revalidación de lámina, tarjeta de circulación o baja según
corresponda y posteriormente sella todos los documentos del trámite y hace entrega al
Analista de Plaqueo.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda.
23.
Recibe documentación sellada, genera copias, notifica vía telefónica y entrega.
El Analista en Plaqueo, recibe de la Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda,
alta de vehículos, reposición, revalidación de lámina o tarjeta de circulación o baja según
corresponda y saca Copias de resguardo de documentación original ya sellada para su
control, posteriormente hace entrega al Administrativo de la Dependencia o a la persona
autorizada por la misma para firma.
Ejecutante:
Analista de Plaqueo.
24.
Recibe trámite que corresponde y firma de recibido en copias.
El Administrativo de la Dependencia recibe trámite que corresponde, el cual le firma de
recibido en una copia fotostática o en caso de cantidades grandes de unidades se firma en el
listado que entrega al Analista de Plaqueo para su resguardo.
Ejecutante:
Dependencia.
25.
Recibe copias firmas y archiva para su resguardo.
El Analista en Plaqueo recibe el documento firmado que avala el trámite gestionado, dándose
así concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Analista de Plaqueo.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.



Oficio solicitud de listado de unidades.

Es el documento que genera el director de Servicios Generales para solicitar listado de
unidades a las Dependencias para renovación masiva de plaqueo vehicular.


Oficio respuesta A.

Es el documento que genera la Dependencia para emitir respuesta con la información
solicitada, para dar inicio al trámite de plaqueo vehicular.


FSG-7.5.1-40

Formato donde se detalla: inventario, marca, modelo, cilindros, puertas, serie, placas y su
origen nacional o fronterizo.


Oficio solicitud B.

Es el documento que genera el Jefe del Departamento de Administración de Servicios dirigido
a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Hacienda para la omisión de los pagos que
corresponden.


Oficio respuesta B.

Es el documento que genera la Secretaría de Hacienda a través de la Dirección de Ingresos
para la omisión de los impuestos Estatales como son: Alta de vehículos, reposición y
revalidación de lámina o tarjeta de circulación o baja y envía al Departamento de
Administración de Servicios para los trámites correspondientes.


Copias de resguardo.

Son los documentos copia que se general después de recibir el trámite autorizado por la
Secretaría de Hacienda, según corresponda a; Alta de vehículos, reposición y revalidación de
lámina o tarjeta de circulación o baja, para que firme de recibido la Dependencia y tener
comprobante del movimiento generado.
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PARTES QUE INTERVIENEN.







Director de Servicios Generales
Archivo General
Administrativo de Dependencia
Jefe de Administración de Servicios
Analista de Plaqueo
Secretaría de Hacienda
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07-501-P006 RECLAMACIÓN POR SINIESTROS DE
VEHICULOS DE GOBIERNO DEL ESTADO

1301

07-501-P006 RECLAMACIÓN POR SINIESTROS DE VEHÍCULOS DE GOBIERNO DEL
ESTADO.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Administración de Servicios.
Descripción genérica: Documento mediante el cual se describe el proceso de pago de los
Siniestros de Vehículos Propiedad de Gobierno del Estado.
Objetivo: Hacer efectivo los seguros de las unidades vehiculares propiedad del Gobierno del
Estado y a cargo de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado ante las compañías de
seguros contratadas.
Alcance: Todas las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado
Glosario de Términos:
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Vehículo Oficial: Aquel vehículo que adquieran las dependencias de la administración pública
centralizada con justo título y en concepto de propietario; el que por convenio fiscal federal
esté a disposición de la Secretaría de Hacienda, así como el que se utilice en las dependencias
con motivo del préstamo o comodato de la federación u otro nivel de gobierno. Con uso
destinado a las tareas del Poder Ejecutivo, utilizado en el trabajo, para carga, transporte,
seguridad, servicio general o de apoyo en la ejecución y desempeño directo de las funciones
asignadas a la dependencia de que se trate.
Bienes Muebles: Son aquellos bienes propiedad del Gobierno del Estado que pueden
moverse de un lugar a otro como lo son vehículos, aviones Etc.
Reporte de Siniestro: Documento emitido por la compañía de seguros donde se describe el
siniestro sufrido a la unidad vehicular.
Finiquito: Documento expedido por la compañía de seguros para indemniza al Gobierno del
Estado por concepto de robo o pérdida total por siniestro de vehículos oficiales.
SIP: Sistema Integral de Presupuesto.
Recibo de pago de Deducible: Documento expedido por la Compañía de Seguros por
concepto del pago por reparación del vehículo siniestrado.
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SH: Secretaría de Hacienda del Estado.
ID: El ID es el Identificador del requerimiento, un número interno de secuencia controlado por
el emisor, que permite identificar de manera única cada operación de autorización de las
facturas.
Políticas:
El presente procedimiento se regirá en apego al Reglamento Interno de la Secretaría de
Hacienda en su artículo 104, inciso III que Corresponde al Departamento de Administración
de Servicios sobre la Contratación y Administración de Seguros para Bienes Muebles e
Inmuebles, el cual se cita en esta liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf%20
Serán aplicables y sujetos a este procedimiento los involucrados que se citan en la Norma
Administrativa de Servicios Generales en sus puntos 3.1 y 3.3, bajo las reglas específicas que
se encuentran en esta liga:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=PeriodicoOficial/2012/Noviembre&nombreArchivo=Periodico-53-CXIC20121130-INDICE.pdf&descargar=false
Es responsabilidad del Director de Servicios Generales: recibir, instruir, girar oficios ante las
dependencias y compañías de seguros, así como de autorizar los trámites y gestiones
necesarias para dar un servicio óptimo.
Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración de Servicios: recibir, revisar,
autorizar y turnar al Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo los trámites correspondientes
ante las dependencias y compañías de seguros y vigilar el seguimiento que se le dé al servicio
hasta su conclusión.
Es responsabilidad del Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo: recibir, analizar, elaborar
oficios, dar atención al personal de las dependencias-usuarios y representantes de las
compañías de seguros, pagar y archivar la documentación que ampara el servicio prestado,
así como realizar trámite de baja de placas de vehículos siniestrados ante la Recaudación de
Rentas, dando cumplimiento con todos los requerimientos establecidos por la Secretaría de
Hacienda del Estado para el trámite de baja.
Cuando la autoridad competente determine no ser responsable la unidad de la dependencia y
existe un responsable identificado y/o la manera de ser localizado (tercera persona), la
dependencia afectada deberá solicitar mediante oficio al Director de Normatividad de la
Oficialía Mayor, interponer una querella ante las autoridades en la materia, anexando a la
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misma, reporte de la compañía de seguros y reporte de las autoridades competentes y una
vez que , la Dirección de Normatividad entrega a la dependencia el fallo de la querella
interpuesta en contra del culpable responsable, el Gobierno del Estado queda liberado del
pago del siniestro, quedando bajo responsabilidad de la compañía de seguros la recuperación
del pago por deducibles a quien se determinó culpable jurídicamente y el rembolso
correspondiente a Gobierno del Estado.
En caso de que el pago al Proveedor no sea vía electrónica bancario, se emitirá cheque, se
notifica al Proveedor para que acuda por él, éste tendrá que firmar de recibido en una copia
fotostática como comprobante para el Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
Se entenderá como documentación necesaria para pago por parte de la Compañía de
Seguros: la póliza de seguro, copia de factura certificada, baja de tarjeta de circulación original
vigente con sello de no adeudo municipal, llaves de la unidad, copia certificada del
nombramiento del Oficial Mayor de Gobierno, copia de identificación oficial del Representante
Legal, certificado de pagos de 5 años anteriores.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera oficio solicitud, informe de la dependencia, integra reporte del siniestro
y envía.
La Dependencia genera Oficio Solicitud en original y copia de pago de deducible según el
siniestro ocurrido; anexa Reporte del Siniestro emitido por la compañía de seguros, Informe
de la dependencia de cómo fue el siniestro y envía al Director de Servicios Generales.
Ejecutante:
Dependencias.
3.
Recibe oficio solicitud, informe de la dependencia, reporte del siniestro, sella y
turna.
El Archivo General, recibe oficio solicitud, reporte de siniestro e informe de la dependencia,
sella oficio, regresa copia para resguardo y turna a la Dirección de Servicios Generales.
Ejecutante:
Archivo General.
4.
Recibe, revisa oficio de solicitud, informe de la dependencia, reporte del siniestro,
sella y turna.
La Dirección de Servicios Generales por medio de la Asistente Ejecutiva recibe oficio solicitud
del siniestro, reporte de siniestro e informe de la dependencia, sella de recibido en copia, esta
captura en SIGMA para control interno, turna al Director de Servicios Generales, él revisa y
turna al Coordinador Ejecutivo de Servicios para su atención y seguimiento.
Ejecutante:
Director de Servicios Generales.
5.
Recibe, revisa oficio de solicitud, informe de la dependencia, reporte del siniestro
y turna.
El Coordinador Ejecutivo de Servicios recibe oficio de solicitud, reporte de siniestro e informe
de la dependencia, revisa, y turna al Jefe de Administración de Servicios para su atención y
seguimiento.
Ejecutante:
Coordinador Ejecutivo de Servicios.
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6.
Recibe oficio de solicitud, informe de la dependencia, reporte del siniestro y
revisa.
El Jefe de Administración de Servicios recibe oficio solicitud del siniestro, reporte de siniestro
e informe de la dependencia, revisa y gestiona el pago correspondiente según dictamen en
reporte de siniestro; por pago de deducible por siniestro o por pérdida total por accidente y/o
robo, conforme a lo establecido en el reporte de siniestros.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Servicios.
¿Es por robo o accidente por pérdida total?
El Jefe de Administración de Servicios determina en base a su revisión si el siniestro es por
pérdida total, por accidente o robo o deducible.
No: Es por deducible por lo tanto se le dan instrucciones al Analista de Seguros, Copiado y
Plaqueo, para que solicite el pago.
Si: Es por pérdida total, por accidente o robo y gira instrucciones al Analista de Seguros,
Copiado y Plaqueo para el pago total.
7.
Entrega documentos e instruye que el siniestro es por deducible.
El Jefe de Administración de Servicios una vez revisada la documentación que el siniestro es
por deducible, turna al Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo para su atención, seguimiento
y trámite.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Servicios.
8.
Recibe instrucción con documentación, analiza y solicita vía correo electrónico
factura electrónica.
El Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo recibe instrucción que, si es pago por deducible
con documentación, analiza, posteriormente solicita vía correo electrónico a la compañía de
seguros la factura electrónica y archivo XML para realizar pago de deducible y generar ID en
el portal de trámites y servicios en línea de la SH (Recepción de Comprobantes Fiscales
Digitales CFD/CFDI).
Ejecutante:
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
9.
Recibe correo electrónico, genera factura y envía.
La Compañía de Seguros recibe correo electrónico, genera factura electrónica y archivo XML
y envía al Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo para pago de deducible.
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Ejecutante:
Compañía de Seguros.
10.
Recibe, revisa, captura en SIP, imprime factura y turna.
El Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo recibe factura por medio de correo electrónico,
imprime Factura en 2 tantos, posteriormente realiza los movimientos en el SIP afectando el
presupuesto de la dependencia que corresponda, emitiéndose número de folio en recibo,
descripción de conceptos, partidas afectadas e importes y notifica al Jefe del Departamento
de Administración de Servicios para autorización en SIP.
Ejecutante:
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
11.
Recibe notificación en SIP, autoriza y turna.
El Jefe del Departamento de Administración de Servicios revisa el trámite y lleva a cabo la
autorización electrónica en SIP.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Servicios.
12.
Recibe autorización, genera en SIP recibo para trámite de pago, integra a factura,
acude y entrega.
El Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo es notificado vía telefónica por el Jefe de
Administración de Servicios Generales que el trámite quedó autorizado en el SIP,
posteriormente imprime Recibo para trámite de pago en original y copia en SIP con las
autorizaciones correspondientes, se genera ID y acude de manera presencial a la Tesorería
del Egreso de la Secretaría de Hacienda con la documentación validada para el trámite de
pago correspondiente.
Ejecutante:
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
13.
Recibe recibo para trámite de pago, factura, sella de recibido y entrega copias.
La Secretaría de Hacienda por medio de la Tesorería del Egreso atiende trámite, recibe recibo
para trámite de pago y factura, sella de recibido y hace entrega de copias para resguardo al
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda.
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14.
Recibe facturas y recibo con sello de recibido, resguarda y notifica vía correo
electrónico.
El Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo recibe de la Tesorería del Egreso de la Secretaría
de Hacienda, copias de documentación original ya sellada para su control y seguimiento;
posteriormente le notifica vía correo electrónico al Proveedor (Compañía de Seguros) que su
pago ha sido realizado.
Ejecutante:
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
15.
Recibe notificación vía electrónica que el depósito bancario o cheque a sido
ejecutado.
La Compañía de Seguros es notificada vía correo electrónico por el Analista de Seguros,
Copiado y Plaqueo que su pago electrónico ha sido depositado o cheque, concluyendo así el
procedimiento.
Ejecutante:
Compañía de Seguros.
16.
Entrega documentos y gira instrucciones que el siniestro es por pérdida total
por accidente o robo.
El Jefe del Departamento de Administración de Servicios, gestiona en base a su revisión que
el siniestro es por pérdida total por accidente o robo y turna documentos e instrucción al
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo, para tramitar con la compañía de seguros el pago.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Servicios.
17.
Recibe instrucciones, revisa, genera correo electrónico y envía.
El Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo recibe, revisa, genera correo electrónico dirigido a
la Compañía de Seguros solicitando el pago por el siniestro de pérdida total por accidente o
robo y envía.
Ejecutante:
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
18.
Recibe correo, revisa, genera correo respuesta, adjunta formato para firma,
finiquito de pago y envía.
La Compañía de Seguros recibe correo, revisa, analiza, atiende, genera correo respuesta
solicitando la documentación necesaria para trámite de pago; así mismo adjunta formatos
necesarios para su trámite, y envía.
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Ejecutante:
Compañía de Seguros.
19.
Recibe correo electrónico, revisa, atiende, genera correo electrónico solicitud y
envía.
El Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo recibe correo electrónico, revisa, atiende, genera
correo electrónico dirigido al Administrativo de la Dependencia solicitando anexos de siniestro
y envía.
Ejecutante:
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
20.
Recibe correo y acude con documentación solicitada.
La Dependencia a través del Administrativo recibe correo electrónico del Analista de Seguros,
Copiado y Plaqueo, y acude a entregar los Anexos de siniestro en original y copia como
requisitos solicitados.
Ejecutante:
Dependencia.
21.
Recibe anexos de siniestros, firma de recibido en copia, revisa, y acude para
certificar copia de factura y copia del nombramiento del oficial mayor.
El Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo recibe anexos de siniestro, firma de recibido en
copia, una vez recibida saca copias de las mismas para resguardo, acude al Archivo General
para certificación de la copia de la factura y copia certificada del nombramiento de la Oficial
Mayor.
Ejecutante:
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
22.
Recibe copia de factura y copia del nombramiento del oficial mayor a certificar,
atiende solicitud y entrega.
El Archivo General atiende la petición del Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo certificando
los documentos solicitados de acuerdo a la normatividad aplicable y entrega.
Ejecutante:
Archivo General.
23.
Recibe documentos certificados, genera oficio de solicitud de excepción de
impuestos y turna.
El Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo recibe documentos certificados, posteriormente
genera Oficio de solicitud de excepción de impuestos en original y copia dirigido a la
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Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Hacienda solicitando la excepción de impuestos
para la emisión de la baja de la tarjeta de circulación y la certificación de pago de los 5
años anteriores de la unidad siniestrada en sistema, turna para revisión y firma al Jefe de
Administración de Servicios.
Ejecutante:
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
24.
Recibe oficio de solicitud de excepción de impuestos, firma y turna.
El Jefe de Administración de Servicios recibe oficio de solicitud de excepción de impuestos,
revisa, firma y turna al Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo para su seguimiento.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Servicios.
25.
Recibe oficio de solicitud de excepción de impuestos firmado y gestiona
despacho.
El Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo recibe oficio firmado, posteriormente acude al
Archivo General para gestionar envío a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda del oficio solicitud de excepción de impuestos, quedándose con anexos de siniestro
para posterior entrega a la compañía de seguros.
Ejecutante:
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
26.
Recibe oficio de solicitud de excepción de impuestos, sella y envía.
El Archivo General recibe oficio de solicitud de excepción de impuestos, sella, entrega copia
al Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo para su resguardo y envía.
Ejecutante:
Archivo General.
27.
Recibe oficio solicitud de excepción de impuestos, revisa, sella, genera oficio
respuesta y envía.
La Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría de Ingresos recibe oficio de solicitud
de excepción de impuestos, lo revisa, genera Oficio Respuesta de Solicitud para la omisión
de los pagos que corresponden a los impuestos estatales que resulten.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda.
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28.
Recibe oficio respuesta de solicitud con anexos, sella, regresa copia y turna.
El Archivo General recibe oficio respuesta de solicitud, sella, entrega copia a la Secretaría de
Hacienda para su resguardo y turna.
Ejecutante:
Archivo General.
29.
Recibe oficio respuesta, sella de recibido y lo turna.
El Jefe de Administración de Servicios recibe oficio respuesta por parte del Subsecretario de
Ingresos por medio del Archivo General que fue aprobada la solicitud, notifica e instruye y
turna al Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo para su trámite correspondiente.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Servicios.
30.
Recibe oficio respuesta de solicitud, integra al trámite, imprime formato de datos
personales, finiquito de pago y acude para firma.
El Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo recibe notificación por parte del Jefe de
Administración de Servicios informando que la Secretaria de Hacienda autorizó la excepción
de pagos e integra al trámite, imprime Formato de datos personales y Finiquito de pago
(original y copia de ambos), que había mandando con antelación la compañía de seguros y se
turna a la Dirección de Servicios Generales para recabar la firma del Representante Legal de
Gobierno.
Ejecutante:
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
31.
Recibe, gestiona la firma y regresa.
La Dirección de Servicios recibe documentos, gestiona la firma del formato de datos
personales del Representante Legal de Gobierno emitido por la compañía de seguros en el
que se describe la sesión de derechos de la unidad siniestrada, y entrega al Analista de
Seguros, Copiado y Plaqueo para su trámite correspondiente.
Ejecutante:
Dirección de Servicios.
32.
Recibe trámite con formato de datos personales firmado, integra expediente,
acude y entrega.
El Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo recibe de la Dirección de Servicios, formato firmado
e integra al expediente con toda la documentación requerida con sus copias respectivas para
su control y resguardo, posteriormente notifica a la Compañía de Seguros para hacer entrega
de la documentación.
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Ejecutante:
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
33.
Recibe expediente original, firma de recibido en copias, genera transferencia o
cheque, notifica y acude para entrega de pago.
La Compañía de Seguros recibe notificación, acude por expediente original, firma de recibido
en copias fotostáticas y emite Transferencia o Cheque de pago de siniestro, saca una copia
del mismo, notifica al Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo, y regresa con él para hacer
entrega del mismo por el pago de la unidad siniestrada.
Ejecutante:
Compañía de Seguros.
34.
Recibe copias firmadas, transferencia o cheque de pago de siniestro.
El Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo recibe copia de la documentación y transferencia
o cheque de pago de siniestro. Si el pago es por transferencia se solicita al área de Bancos
de la Secretaria de Hacienda el estado de cuenta donde se refleja el depósito y el
complemento del mismo, se acude a Recaudación de Rentas para solicitar el recibo del
reintegro derivado del pago de la unidad siniestrada. Si el pago es por cheque, firma de
recibido en fotocopia del mismo y acude a la Recaudación de Rentas de la Secretaria de
Hacienda para ingresar el cheque por concepto de reintegro derivado del pago de la unidad
siniestrada.
Ejecutante:
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo
35.
Recibe documentos o cheque, emite recibo de pago y entrega.
La Secretaría de Hacienda por medio de Recaudación Auxiliar de Rentas recibe
documentación o cheque por concepto de reintegro derivado del pago de la unidad siniestrada,
emite Recibo de pago y entrega al Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
Ejecutante:
Secretaría de Hacienda.
36.
Recibe recibo de pago, genera oficio de notificación y turna para firma.
El Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo recibe el recibo de pago, genera Oficio
notificación (original y copia) dirigido al Administrativo de la Dependencia, notificándole que
se realizó el pago por pérdida total, anexa al mismo, documentación que ampara dicho pago:
copia de recibo de ingreso de pago que emite la Recaudación de Rentas y finiquito de pago
por parte de la Compañía de Seguros y turna al Jefe de Administración Servicios para revisión,
visto bueno y firma.
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Ejecutante:
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
37.
Recibe oficio de notificación con expediente integrado, firma y entrega.
El Jefe de Administración de Servicios recibe oficio de notificación, copia de recibo de ingreso
de pago que emite la Recaudación de Rentas y finiquito de pago por parte de la Compañía de
Seguros, revisa, firma y entrega al Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo para su
seguimiento.
Ejecutante:
Jefe de Administración de Servicios.
38.
Recibe oficio notificación firmado con documentación anexa y gestiona
despacho.
El Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo recibe oficio firmado y validado junto con la
documentación anexa, posteriormente acude al Archivo General para gestionar envío a la
Dependencia.
Ejecutante:
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
39.
Recibe oficio de notificación, sella, entrega copia y envía.
El Archivo General recibe oficio, sella, entrega copia del oficio para el resguardo del Analista
de Seguros, Copiado y Plaqueo y envía original a Dependencia.
Ejecutante:
Archivo General.
40.
Recibe oficio de notificación con expediente integrado y sella de recibido.
La Dependencia recibe oficio de notificación con documentación anexa que ampara dicho
pago: copia de recibo de ingreso de pago que emite la Recaudación de Rentas y finiquito de
pago por parte de la Compañía de Seguros, de la conclusión de su solicitud de siniestro de
vehículo de Gobierno del Estado, concluyendo así con el procedimiento.
Ejecutante:
Dependencias.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio Solicitud.
Es el documento en que se solicita el pago de deducible al Jefe de Administración de Servicios
en virtud de hacer valido el seguro derivado de un siniestro.

Reporte del Siniestro.
Es el documento generado por la compañía de seguros y el informe de la Dependencia de
cómo fue el siniestro.

Informe de la Dependencia.
Es el documento generado por la Dependencia en el que se integran, fotos del siniestro,
denuncia ante la Fiscalía General del Estado, original de tarjeta de circulación del vehículo
para pérdida total o copia en caso de ser pago de deducible, anexo al oficio solicitud y reporte
del siniestro.

Factura.
Es el documento fiscal generado por los proveedores para realizar el pago de deducible en
original y copia.

Anexos de Siniestro.
Conjunto de documentos solicitados por la compañía de seguros, necesarios para cobrar el
siniestro, tales como; póliza de seguro, copia de factura, tarjeta de circulación original vigente
con sello de no adeudo Municipal, láminas, llaves de la unidad y nombramiento del
Representante Legal de Gobierno.

Recibo para Trámite de Pago.
Documento generado en el Sistema Integral de Presupuestos SIP afectando el presupuesto
de la Dependencia que corresponda, emitiéndose con número de folio, descripción de
conceptos, partidas afectadas e importes para trámite de pago, se imprime en original y una
copia que después de recibido el trámite por la Tesorería del Egreso de la Secretaría de
Hacienda por concepto de Pago de Deducible por daño material de Vehículos Propiedad de
Gobierno del Estado, para que firme de recibido el proveedor y tener comprobante del
movimiento generado.

Oficio de Solicitud de Excepción de Impuestos.
Es el documento que genera el Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo dirigido a la
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda para la omisión de los pagos que
corresponden.
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Baja de la Tarjeta de Circulación.
Es el documento que genera la Recaudación Auxiliar de Rentas de la Secretaria de Hacienda
en el Sistema Integral de Control Vehicular.

Certificación de Pago de los 5 Años Anteriores.
Es el documento que genera la Recaudación Auxiliar de Rentas de la Secretaria de Hacienda
en el Sistema Integral de Control Vehicular.

Recibo de Pago.
Es el documento emitido por el sistema de la recaudación auxiliar de rentas en donde se
manifiesta el pago generado de la unidad siniestrada.

Oficio Respuesta de Solicitud.
Es el documento generado por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda
para emitir respuesta por la solicitud de omisión de pagos que corresponden.

Formato de Datos Personales.
Es el documento que genera la Compañía de Seguros para la sesión de derechos de la unidad
siniestrada y que firma el representante legal de Gobierno del Estado.

Finiquito de Pago.
Es el documento que genera la compañía de seguros en el que se describe el monto a pagar
por la unidad siniestrada.

Cheque de Pago de Siniestro.
Documento mediante el cual la compañía de seguros emite el pago de la unidad siniestrada.

Oficio de Notificación.
Es el documento que genera el analista para notificar al administrativo de la Dependencia que
se realizó el pago por la unidad siniestrada.

1316

PARTES QUE INTERVIENEN.









Dependencias.
Archivo General.
Director de Servicios Generales.
Coordinador Ejecutivo de Servicios.
Jefe de Administración de Servicios.
Analista de Seguros, Copiado y Plaqueo.
Secretaría de Hacienda.
Compañía de Seguros.
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07-061-P001 EMISIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA LA
BAJA DE VEHICULOS
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07-061-P001 EMISIÓN DE DICTAMEN PARA LA BAJA DE VEHÍCULOS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Taller Mecánico.
Descripción genérica: Es el documento que describe el proceso al que se somete la Unidad
de Transporte en el cual se revisan las condiciones generales físicas y mecánicas para
determinar si procede la baja.
Objetivo: Diagnosticar y depurar el padrón vehicular propiedad del Gobierno del Estado en
las diferentes Dependencias del Poder Ejecutivo, que por sus características físicas,
mecánicas y modelos son inservibles e incosteables para su mantenimiento, conservación,
uso y funcionamiento.
Alcance: Todas las unidades propiedad de las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Glosario de Términos:
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Chatarra: Para el presente trabajo se define como tal a las unidades de transporte que por
sus características físicas y mecánicas se encuentran en condiciones inservibles y no tienen
ningún valor.
SIBM: Sistema Integral de Bienes Muebles.
Resguardo: Documento y/o sistema en el que constan los datos de los servidores públicos
que tienen bajo su responsabilidad el uso y cuidado de algún bien propiedad o a cargo del
Poder Ejecutivo, así como los datos del bien, para su efectivo control de los mismos.
SIVA: Sistema Integral Vehicular Automotriz.
Vehículo Oficial: Aquel vehículo que adquieran las dependencias de la administración pública
centralizada con justo título y en concepto de propietario; el que por convenio fiscal federal
esté a disposición de la Secretaría de Hacienda, así como el que se utilice en las dependencias
con motivo del préstamo o comodato de la federación u otro nivel de gobierno. Con uso
destinado a las tareas del Poder Ejecutivo, utilizado en el trabajo, para carga, transporte,
seguridad, servicio general o de apoyo en la ejecución y desempeño directo de las funciones
asignadas a la dependencia de que se trate.
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SIGMA: Sistema Integral de Gestión Administrativa. - Sistema que se alimenta de documentos
oficiales a fin de tener un mejor control y atención. El cual brinda al usuario una consulta ágil
de actividades dentro del sistema.
Políticas:
Toda baja de unidades de transporte que requieran hacer las Dependencias del Poder
Ejecutivo, deberá de canalizarse vía oficio a la Dirección de Servicios Generales en el cual
soliciten la baja respectiva.
Las Dependencias deberán entregar la Unidad de Transporte sujeta a baja en el
Departamento del Taller Mecánico Automotriz, donde se realizará el diagnóstico general de la
unidad.
Es responsabilidad del Director de Servicios Generales recibir solicitudes para baja de
unidades vehiculares y turnar al Taller Mecánico para su diagnóstico y validar las bajas cuando
sean dictaminadas por incosteables e inservibles por las condiciones mecánicas de las
mismas.
Es responsabilidad de Jefe del Departamento del Taller Mecánico recibir las solicitudes de
baja y solicitar a las Dependencias el traslado a las instalaciones del taller mecánico para su
valoración mecánica, emitir diagnóstico general de las condiciones físicas y mecánicas de las
unidades de transporte y determinar si las unidades pueden ser reparadas o dadas de baja.
Una vez realizada la baja vehicular por parte de Almacenes del Estado y se haya entregado
baja de resguardo al Jefe del Taller mecánico, será responsabilidad de la Recepcionista,
realizar oficio de notificación dirigido al Director de Bienes Patrimoniales con copia al Jefe de
Almacenes Generales, al Administrativo de la Dependencia y al Director de Servicios
Generales, en el que indica que el vehículo será internado en el Depósito Vehicular.
Cuando se apruebe la baja vehicular se girará instrucción y turnará diagnóstico al
Coordinador Administrativo el cual será responsable de elaborar oficio dirigido al
Administrativo de la Dependencia con copia al Director de Servicios Generales en el que se
indica que se aprobó la petición de baja definitiva, además se solicitará;
Tramitar baja definitiva ante Almacenes del Estado conforme a la normatividad aplicable, en
un plazo no mayor a cinco días hábiles y remitirá al Jefe del Taller Mecánico Estado para
poder internar la unidad en el Depósito Vehicular.
Con referencia al número de chip de combustible y número de placas deberá realizar la baja
en el área correspondiente, acto seguido la unidad permanecerá en los patios del Taller
Mecánico del Estado hasta el traslado de la misma.
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En apego al Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda en su artículo 105, el cual se
cita en esta liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
Los diagnósticos que emita el Taller Mecánico del Estado se remitirán a la Dependencia, para
que esta a su vez tramite la baja respectiva por ser incosteables para su reparación (chatarra)
ante la Dirección de Bienes Patrimoniales conforme a la normatividad aplicable.
Los Vehículos que se den de baja deberán de contener los siguientes requisitos: Oficio de
Baja de la Dependencia solicitante, diagnóstico de baja elaborado por el Taller Mecánico, Baja
definitiva del Almacén General del Estado y fotografía del vehículo dado de baja.
Lo anterior de conformidad con las Normas administrativa de servicios generales 3.2.1 inciso
a punto 1, la cual podrá ser localizada en la siguiente liga electrónica:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=PeriodicoOficial/2012/Noviembre&nombreArchivo=Periodico-53-CXIC20121130-INDICE.pdf&descargar=false
Cuando una unidad sea remolcada, el Supervisor del Taller Interno se amparará con el formato
de inventario que levantó el operador de la grúa ya afirmado por la Dependencia.
En el caso de las refacciones retiradas para ser reutilizadas de la unidad sujeta a baja, el Taller
Mecánico podrá disponer de las piezas restantes del vehículo si son requeridas, una vez
internada la unidad en el depósito vehicular.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera oficio solicitud, solicitud de servicio y envía.
El Administrativo de la Dependencia genera Oficio Solicitud en original y copia, en el cual
solicita el diagnóstico general de la unidad para realizar el proceso de baja definitiva, genera
Solicitud de servicio FSG-7.5.1-62 electrónica mediante el sistema integral vehicular
automotriz (SIVA) en la cual se deberá informar si la unidad requiere el servicio de arrastre o
grúa siempre y cuando la unidad no se pueda trasladar por su propio medio, imprime, anexa
al oficio y envía al Director de Servicios Generales.
Ejecutante:
Dependencia.
3.
Recibe oficio solicitud, solicitud de servicio, sella y turna.
El Archivo General, recibe oficio solicitud, solicitud de servicio, sella oficio, regresa copia para
resguardo y turna a la Dirección de Servicios Generales.
Ejecutante:
Archivo General.
4.
Recibe, revisa oficio de solicitud, solicitud de servicio, sella y turna.
El Director de Servicios Generales por medio de la Asistente Ejecutiva recibe oficio solicitud
de la petición de diagnóstico para realizar el proceso de baja definitiva de una unidad, sella de
recibido en copia, captura en SIGMA para control interno, entrega al Director de Servicios
Generales, este revisa y turna al Coordinador Ejecutivo de Servicios para su atención y
seguimiento.
Ejecutante:
Director de Servicios Generales.
5.
Recibe, revisa oficio de solicitud, solicitud de servicio y turna.
El Coordinador Ejecutivo de Servicios recibe oficio de solicitud y solicitud de servicio, revisa,
y turna para su atención y seguimiento.
Ejecutante:
Coordinador Ejecutivo de Servicios.
6.
Recibe, revisa oficio de solicitud, solicitud de servicio y determina.
El Jefe del Taller Mecánico recibe oficio de solicitud, solicitud de servicio, revisa, analiza y
determina si el vehículo requiere servicio de arrastre o puede movilizarse por su propio medio
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para su diagnóstico, quedándose con solicitud de servicio para posterior entrega al Supervisor
del Taller Interno para realizar inventario del vehículo.
Ejecutante:
Jefe del Taller Mecánico.
¿Requiere servicio de arrastre?
El Jefe del Taller Mecánico revisa el oficio de solicitud, solicitud de servicio y determina si
requiere o no arrastre para el traslado de la unidad al Taller Mecánico del Estado.
No: Genera correo respuesta y envía a la Dependencia para que manden la unidad al Taller
Mecánico del Estado.
Si: Gira instrucción para que acuda la grúa del Taller Mecánico.
7.
Determina que la unidad no requiere servicio de arrastre, genera correo respuesta
y envía.
El Jefe del Taller Mecánico determina que la unidad no requiere servicio de arrastre en base
a la información de la solicitud de servicio, genera correo respuesta en el que se indica la
fecha de recepción de la unidad en los patios del Taller Mecánico del Estado y envía.
Ejecutante:
Jefe del Taller Mecánico.
8.
Recibe correo respuesta, acude o atiende y firma de conformidad en formato de
inventario.
El Administrativo de la Dependencia recibe correo electrónico por parte del Jefe del Taller
Mecánico en el que informa la fecha para que acudan con la unidad o atiendan al operador de
la grúa para que esta sea remolcada a los patios del Taller Mecánico del Estado para
diagnóstico por el proceso de baja definitiva, en caso de arrastre firma de conformidad en
formato de inventario original, quedándose con copia del mismo.
Ejecutante:
Dependencia.
9.
Recibe unidad en taller y turna con solicitud de servicio.
El Jefe del Taller Mecánico recibe unidad vehicular y acompaña al Representante de la
Dependencia con solicitud de servicio que envío con antelación, con el Supervisor del Taller
Interno para que realice inventario presencial.
Ejecutante:
Jefe del Taller Mecánico.
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10.
Recibe unidad vehicular, realiza inventario en solicitud, recaba firma y turna.
El Supervisor del Taller Interno recibe formato de solicitud de servicio y unidad vehicular,
realiza inventario completo de la unidad en el área de control de acceso del Taller Mecánico
Automotriz de la ciudad de Mexicali, ante la presencia del representante de la Dependencia,
posteriormente ambos firman de conformidad en solicitud y turna a la recepcionista.
Ejecutante:
Supervisor del Taller Interno.
11.
Recibe formato de solicitud de servicio, genera orden de servicio y turna.
La Recepcionista recibe solicitud, revisa, captura, genera Orden de servicio FSG-7.5.1-66 en
Sistema Integral Vehicular Automotriz (SIVA) lo imprime y lo turna al Supervisor del Taller
Interno para su atención.
Ejecutante:
Recepcionista.
12.
Recibe orden de servicio, la turna y asigna unidad.
El Supervisor del Taller Interno recibe orden de servicio, asigna unidad a un mecánico para
revisión y genere diagnóstico.
Ejecutante:
Supervisor del Taller Interno.
13.
Recibe orden de servicio, unidad e instrucción, revisa, genera formato de
diagnóstico y turna.
El mecánico recibe orden de servicio, unidad e instrucción, revisa las condiciones físicas y
mecánicas de acuerdo a la solicitud de servicio requerida, posteriormente genera Formato de
diagnóstico FSG-7.5.1-64 registrando su apreciación vehicular, una vez diagnosticado se
turna al Supervisor del Taller Interno.
Ejecutante:
Mecánico.
14.
Recibe diagnóstico, revisa y turna.
El Supervisor del Taller Interno recibe diagnóstico, revisa y turna al Jefe del Taller Mecánico
Mecánicos.
Ejecutante:
Supervisor del Taller Interno.
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15.
Recibe diagnóstico, analiza y determina.
El Jefe del Taller Mecánico recibe diagnóstico verificado por el Supervisor del Taller Interno y
una vez analizado determina si se aprueba la baja definitiva de la unidad.
Ejecutante:
Jefe del Taller Mecánico.
¿Aprueba diagnóstico para baja?
El Jefe del Taller Mecánico aprueba o desaprueba la petición de baja de la unidad derivado
del diagnóstico emitido por el mecánico.
No: Desaprueba diagnóstico para baja y gira instrucción.
Si: Aprueba diagnóstico y gira instrucción para retiro de piezas o refacciones.
16.
Desaprueba petición de baja de unidad, gira instrucción y turna diagnóstico.
El Jefe del Taller Mecánico desaprueba diagnóstico para baja definitiva de unidad derivado de
la revisión del mecánico en la que se determinó que sí es costeable su reparación, gira
instrucción y turna diagnóstico al Coordinador Administrativo para que elabore oficio respuesta
en el que se indica que se desaprueba la petición de baja de la Dependencia y retiren unidad
en un plazo no mayor a los tres días hábiles.
Ejecutante:
Jefe del Taller Mecánico.
17.
Recibe instrucción, diagnóstico, genera oficio respuesta y turna.
El Coordinador Administrativo recibe instrucción, diagnóstico, genera Oficio respuesta en
original y copia, en el que se le informa a la Dependencia si procede o no la baja definitiva de
la unidad, anexa formato de diagnóstico en original y lo turna al Jefe del Taller Mecánico del
Estado para revisión y firma.
Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
18.
Recibe oficio, revisa, analiza y determina.
El Jefe del Taller Mecánico recibe el oficio respuesta con el diagnóstico, revisa, analiza y
determina si autoriza.
Ejecutante:
Jefe del Taller Mecánico.
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¿Autoriza?
El Jefe del Taller Mecánico revisa el oficio respuesta, señalando las observaciones y derivado
de estas turna al Coordinador Administrativo para que sean solventadas o en su defecto
autoriza y turna a la recepcionista para su trámite.
No: Emite observaciones para que sean solventadas y turna al Coordinador Administrativo.
Si: Aprueba oficio firma y turna a la Recepcionista.
19.
Emite observaciones para que sean solventadas.
El Jefe del Taller Mecánico en caso de que el oficio tenga observaciones, las emite y notifica
al Coordinador Administrativo para que sean solventadas.
Ejecutante:
Jefe del Taller Mecánico.
20.
Determina que la unidad si requiere servicio de arrastre, genera correo
respuesta y turna instrucción.
El Jefe del Taller Mecánico determina que la unidad si requiere servicio de arrastre en base a
la información de la solicitud de servicio, envía a la Dependencia correo respuesta en el que
se indica la fecha de recepción de la unidad en los patios del Taller Mecánico del Estado, turna
instrucción al Supervisor del Taller Interno para que este notifique al operador de la grúa el
traslado de la unidad y envía.
Ejecutante:
Jefe del Taller Mecánico.
21.
Recibe instrucción y notifica.
El Supervisor del Taller Interno recibe instrucción y notifica al operador de la grúa para que
atienda el traslado de la unidad al Taller Mecánico del Estado.
Ejecutante:
Supervisor del Taller Interno.
22.
Recibe notificación, genera bitácora a, acude y genera formato de inventario A.
El operador de la grúa recibe notificación, genera Bitácora A en la que se describe la salida
de la grúa del Taller Mecánico del Estado, acude a la Dependencia para levantamiento de
unidad, genera Formato de inventario A en el que describen las condiciones físicas en que
se encontró la unidad al momento del levantamiento.
Ejecutante:
Operador de Grúa.
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23.
Aprueba diagnóstico para baja y turna instrucción para retiro de piezas.
El Jefe del Taller Mecánico después de recibir el diagnóstico por parte del Supervisor del Taller
Interno, lo aprueba para baja definitiva de unidad, turna instrucción al Supervisor del Taller
Interno para una segunda revisión de la unidad a fin de que retiren las partes que se
encuentren en buenas condiciones para resguardo en el almacén de refacciones y reutilizarse
en otras unidades.
Ejecutante:
Jefe del Taller Mecánico.
24.
Recibe instrucción e instruye.
El Supervisor del Taller Interno recibe instrucción por parte del Jefe del Taller Mecánico del
Estado e instruye al mecánico que debe realice una segunda revisión para el retiro de piezas
o refacciones a la unidad que se aprobó para baja definitiva y que le sean útiles a otros
vehículos que requieran esas piezas o refacciones.
Ejecutante:
Supervisor del Taller Interno.
25.
Recibe instrucción, revisa unidad, retira piezas y entrega.
El Mecánico recibe instrucción, revisa por segunda vez la unidad, retira las piezas o
refacciones que están en buen estado y se las entrega al Supervisor del Taller Interno.
Ejecutante:
Mecánico.
26.
Recibe piezas o refacciones, genera listado y entrega.
El Supervisor del Taller Interno recibe las piezas o refacciones que están en buen estado,
genera Listado de las piezas o refacciones recibidas y se las entrega al Supervisor del
Almacén para resguardo.
Ejecutante:
Supervisor del Taller Interno.
27.
Recibe piezas o refacciones para resguardo, genera formato de recepción,
firman de conformidad y notifica.
El Supervisor del Almacén recibe las piezas o refacciones para resguardo, genera Formato
de recepción en original y copia, posteriormente el Supervisor del Taller Interno firma de
conformidad, se queda con copia para su resguardo y notifica al Jefe del Taller Mecánico para
su atención y seguimiento.
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Ejecutante:
Supervisor del Almacén.
28.
Recibe notificación, gira instrucción y turna diagnóstico.
El Jefe del Taller Mecánico recibe notificación por parte del Supervisor del Almacén que se
dio entrada a las piezas o refacciones que se retiraron de la unidad que aprobó para baja
definitiva, gira instrucción, turna diagnóstico al Coordinador Administrativo para que elabore
oficio respuesta en el que se indica que aprueba la petición de la Dependencia de baja
definitiva y proceda a gestionar la baja ante Dirección de Bienes Patrimoniales.
Ejecutante:
Jefe del Taller Mecánico.
29.
Autoriza oficio, firma y turna.
El Jefe del Taller Mecánico una vez revisado el oficio, que recibió por parte del Coordinador
Administrativo, autoriza oficio, firma y turna a la recepcionista para que gestione despacho.
Ejecutante:
Jefe del Taller Mecánico.
30.
Recibe oficio firmado y gestiona despacho.
La Recepcionista recibe oficio firmado y validado, posteriormente acude al Archivo General
para gestionar su envío.
Ejecutante:
Recepcionista.
31.
Recibe oficio respuesta, sella y turna.
El Archivo General, recibe oficio respuesta con anexo; diagnóstico en original, sella oficio,
regresa copia para resguardo y turna a la Dependencia.
Ejecutante:
Archivo General.
32.
Recibe oficio respuesta y revisa.
La Dependencia a través de su Administrativo recibe oficio respuesta por parte del Jefe del
Taller Mecánico en el que informa si autorizó o no la baja definitiva de la unidad y revisa.
Ejecutante:
Dependencia.
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¿Se autorizó el diagnóstico para baja definitiva?
El Administrativo de la Dependencia revisa el oficio respuesta para saber la ruta a seguir
conforme a la decisión que tomó el Jefe del Taller Mecánico del Estado derivado de la revisión
del diagnóstico emitido por la revisión de la unidad.
No: Acude por unidad al Taller Mecánico y retira.
Si: Tramita la baja definitiva ante Almacenes del Estado y envía.
33.
Acude por unidad y retira.
La Dependencia manda a un representante por la unidad vehicular al Taller Mecánico del
Estado
Ejecutante:
Dependencia.
34.
Atiende, entrega unidad vehicular y copia de diagnóstico para firma y resguardo.
El Jefe del Taller Mecánico atiende al representante de la Dependencia, entrega la unidad
vehicular y copia del Diagnóstico de baja, recaba firma y resguarda para control interno,
concluyendo así con el procedimiento.
Ejecutante:
Jefe del Taller Mecánico.
35.
Realiza trámite de baja definitiva, imprime baja de resguardo, acude y entrega.
La Dependencia a través de su Administrativo realiza el trámite de baja definitiva ante la
Dirección de Bienes Patrimoniales, una vez concluido imprime Baja de resguardo en dos
tantos, acude al Taller Mecánico del Estado y entrega.
Ejecutante:
Dependencia.
36.
Recibe baja definitiva y turna.
La Recepcionista recibe baja definitiva firma en copia para el resguardo de la dependencia y
turna al Jefe del Taller Mecánico del Estado para su atención y seguimiento.
Ejecutante:
Recepcionista.
37.
Recibe documento de baja definitiva y gira instrucción.
El Jefe del Taller Mecánico recibe documento de baja definitiva de la unidad, gira instrucción
a la Recepcionista para que elabore oficio de notificación en el que indica que el vehículo será
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internado en el Depósito Vehicular, así mismo le solicita que notifique al Supervisor del Taller
Interno que atienda el traslado de la unidad.
Ejecutante:
Jefe del Taller Mecánico.
38.
Recibe instrucciones y determina.
La Recepcionista recibe instrucciones y determina que ejecutará primero.
Ejecutante:
Recepcionista.
¿Elabora oficio?
La Recepcionista determina en base a las instrucciones recibidas si genera oficio de
notificación primero o notifica al Supervisor del Taller Interno para que atienda el traslado de
la unidad al Deposito Vehicular.
No: Hace llamada telefónica para remitir instrucción.
Si: Genera Oficio de Notificación.
39.
Remite instrucción vía telefónica.
La Recepcionista remite instrucción al Supervisor del Taller Interno para que atienda el
traslado de la unidad al Deposito Vehicular.
Ejecutante:
Recepcionista.
40.
Recibe instrucción y notifica.
El Supervisor del Taller Interno recibe notificación por parte de la Recepcionista para que gire
instrucción al Operador de la grúa que realice el traslado de la unidad al Deposito Vehicular.
Ejecutante:
Supervisor del Taller Interno.
41.
Recibe notificación, genera bitácora para su control, levanta unidad, acude,
genera formato de inventario y entrega.
El Operador de la grúa recibe notificación, genera Bitácora B en la que se describe la salida
de la grúa del Taller Mecánico del Estado, levanta unidad de los patios del Taller Mecánico,
acude al Deposito Vehicular para internar la unidad, genera Formato de inventario B en
original y copia, en el que describen las condiciones físicas en que se entrega la unidad.
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Ejecutante:
Operador de Grúa.
42.
Recibe unidad firma de recibido y resguarda.
El Depósito Vehicular atiende al Operador de la grúa, reciben la unidad a través del personal
del Departamento de Almacenes Generales y firman de conformidad en formato de inventario
B, se queda con copia para su resguardo, concluyendo así con el procedimiento.
Ejecutante:
Depósito Vehicular.
43.
Genera oficio de notificación y turna para firma de autorización.
La Recepcionista genera Oficio de notificación en original y copia, turna para revisión y firma
al Jefe del Taller Mecánico.
Ejecutante:
Recepcionista.
44.
Recibe oficio, revisa y determina.
El Jefe del Taller Mecánico recibe el oficio de notificación, revisa y determina si autoriza.
Ejecutante:
Jefe del Taller Mecánico.
45.
¿Autoriza?
El Jefe del Taller Mecánico revisa el oficio de notificación, señalando las observaciones y
derivado de estas turna para que sean solventadas o en su defecto autoriza turnando a la
recepcionista para su trámite.
No: Emite observaciones para que sean solventadas y notifica a la recepcionista.
Si: Autoriza oficio de notificación firma y turna a la Recepcionista
46.
Emite observaciones para que sean solventadas.
El Jefe del Taller Mecánico en caso de que el oficio de notificación tenga observaciones, las
emite y notifica a la Recepcionista para que sean solventadas.
Ejecutante:
Jefe del Taller Mecánico.
47.
Autoriza oficio, firma y turna.
El Jefe del Taller Mecánico autoriza oficio de notificación, firma y turna a la Recepcionista para
que gestione despacho.
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Ejecutante:
Jefe del Taller Mecánico.
48.
Recibe oficio firmado y gestiona despacho.
La Recepcionista recibe oficio firmado y validado, posteriormente acude al Archivo General
para gestionar su envío.
Ejecutante:
Recepcionista.
49.
Recibe oficio de notificación, sella y turna.
El Archivo General, recibe oficio de notificación en original, sella oficio, regresa copia para
resguardo y turna al Director de Bienes Patrimoniales.
Ejecutante:
Archivo General.
50.
Recibe oficio de notificación y sella.
El Director de Bienes Patrimoniales recibe oficio de notificación, sella de recibo para resguardo
del Archivo General, concluyendo así con el procedimiento.
Ejecutante:
Director de Bienes Patrimoniales.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio Solicitud.
Es el documento que genera la Dependencia en el que solicitan el diagnóstico para el proceso
de baja definitiva de un vehículo al Director de Servicios Generales (Original y copia).

Solicitud de Servicio fsg-7.5.1-62
Es el documento generado en el Sistema Integral Vehicular Automotriz (SIVA) en el cual las
Dependencias del Poder Ejecutivo solicitan el diagnóstico para la baja de vehículos (chatarra)
definitiva.

Orden de Servicio fsg-7.5.1-63
Es el documento que se genera mediante el Sistema Integral Vehicular Automotriz (SIVA) con
el antecedente de la solicitud de servicio, especificando el servicio a realizar de la unidad de
transporte.

Bitacora A.
Es el documento para controlar la salida de la grúa del Taller Mecánico del Estado, en el que
se captura la información de la solicitud de servicio, lugar de inicio y término del arrastre de la
unidad.

Formato de Inventario A.
Es el documento en el que describen las condiciones físicas en que se encontró la unidad al
momento del levantamiento (Original y copia).

Formato de Diagnóstico FSG-7.5.1-64
Documento en el que se describe la situación mecánica y física de la unidad.

Oficio Respuesta.
Es el documento donde se notifica si procede o no la baja de la unidad vehicular anexando el
diagnostico original realizado por el mecánico y validado por el Jefe del Taller Mecánico del
Estado (Original y copia).

Listado de Refacciones.
Es el documento que contiene la relación de partes o refacciones que pudiesen reutilizarse en
otras unidades.

Formato de Recepción.
Es el documento que describe las piezas o refacciones ingresadas al almacén de refacciones
por concepto del retiro de estas al vehículo que aprobó la baja definitiva para que puedan ser
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reutilizadas en otras unidades y en el que firman de conformidad el Supervisor del Taller
Interno y el Supervisor del almacén (Original y copia).

Oficio de Notificación.
Es el documento que genera la recepcionista para notificar al Director de Bienes Patrimoniales,
al Jefe de Almacenes Generales y al Administrativo de la Dependencia que se realizó el
traslado de la unidad al Deposito Vehicular (Original y copia).

Bitácora B.
Es el documento para controlar la salida de la grúa del Taller Mecánico del Estado, en el que
se captura la información de la solicitud de servicio, lugar de inicio y término del arrastre de la
unidad.

Formato de Inventario B.
Es el documento en el que describen las condiciones físicas posterior al diagnóstico y
aprobación de baja, en que se encontró la unidad al momento del levantamiento (Original y
copia).

Baja de Resguardo.
Es el documento que se genera en el Sistema Integral de Bienes Muebles que plasma la
autorización de la baja definitiva del resguardo del responsable de la unidad.
PARTES QUE INTERVIENEN.














Dependencia.
Archivo General.
Director de Servicios Generales.
Coordinador Ejecutivo de Servicios.
Jefe del Taller Mecánico del Estado.
Recepcionista.
Supervisor del Taller Interno.
Operador de Grúa.
Mecánico.
Coordinador Administrativo.
Supervisor del Almacén.
Depósito Vehicular.
Director de Bienes Patrimoniales.
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07-061-P002 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE
LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento del Taller Mecánico Automotriz
Descripción genérica: Documento mediante el cual se describe el proceso al que se somete
la unidad de transporte para llevar a cabo el servicio de prevención de fallas mecánicas y
eléctricas que pudiesen presentarse por el uso de los mismos, a fin de procurar su
conservación.
Objetivo: Desarrollar plenamente el programa de mantenimiento preventivo a las unidades
de transporte que forman parte del patrimonio de las Dependencias, con la finalidad de
conservarlas en óptimas condiciones de servicio, llevando su registro electrónico en el Sistema
Integral Vehicular Automotriz (SIVA) de las reparaciones realizadas a través del Taller
Mecánico Automotriz en la Ciudad de Mexicali, Baja California.
Alcance: Todas las Dependencias del Poder Ejecutivo en la Ciudad de Mexicali, Baja
California.
Glosario de Términos:
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Mantenimiento Preventivo: Proceso al que se somete la unidad de transporte para llevar a
cabo el servicio de prevención de fallas mecánicas y eléctricas que pudiesen presentarse por
el uso de los mismos, a fin de procurar su conservación.
SIVA: Sistema Integral Vehicular Automotriz.
Vehículo Oficial: Aquel vehículo que adquieran las dependencias de la administración pública
centralizada con justo título y en concepto de propietario; el que por convenio fiscal federal
esté a disposición de la Secretaría de Hacienda, así como el que se utilice en las dependencias
con motivo del préstamo o comodato de la federación u otro nivel de gobierno. Con uso
destinado a las tareas del Poder Ejecutivo, utilizado en el trabajo, para carga, transporte,
seguridad, servicio general o de apoyo en la ejecución y desempeño directo de las funciones
asignadas a la dependencia de que se trate.
Proveedor: Se entenderá como proveedor, a toda refaccionaria que cuente con partes o
refacciones necesarias para atender la reparación o servicio del vehículo oficial.
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Políticas:
En apego al reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda en su artículo 105, incisos I, II y
III corresponde al Taller Mecánico el ejercicio del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
las unidades oficiales, el cual se cita en esta liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
Serán aplicables y sujetos a este procedimiento los involucrados que se citan en la Norma
Administrativa de Servicios Generales en sus puntos 3.1 y 3.2 bajo las reglas específicas que
se encuentran en esta liga:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=PeriodicoOficial/2012/Noviembre&nombreArchivo=Periodico-53-CXIC20121130-INDICE.pdf&descargar=false
Lo anterior de conformidad con las Normas y políticas para el mantenimiento de vehículos
oficiales publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 12 de agosto de
2005 el cual se cita en esta liga:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=PeriodicoOficial/2005/Agosto&nombreArchivo=Periodico-36-CXII-2005812SECCI%C3%93N%20I.pdf&descargar=false
Es responsabilidad del Jefe del Departamento del Taller Mecánico recibir y turnar para su
revisión las unidades vehiculares remitidas por las Dependencias del Poder Ejecutivo para el
mantenimiento preventivo de acuerdo al calendario establecido al Supervisor del Taller
Interno.
Es responsabilidad de la Recepcionista del Taller Mecánico recibir las solicitudes en las cuales
se especifica el servicio requerido a las unidades y una vez realizado el mantenimiento
preventivo dar aviso a la Dependencia según correspondan las unidades para que pasen al
taller mecánico a recogerlas.
Es responsabilidad del Supervisor del Taller Interno recibir las unidades vehiculares, y
turnarlas a los mecánicos para su revisión.
Es responsabilidad del almacenista recibir los pedidos de refacciones y realizar la compra a
menudeo ante los proveedores y hacer la entrega al mecánico.
El Programa de mantenimiento preventivo se aplicará únicamente a las Unidades oficiales de
Transporte de las Dependencias del Poder Ejecutivo siempre y cuando cuenten con la
autorización respectiva por el servidor público autorizado para ello.
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Las Dependencias del Poder Ejecutivo deberán enviar sus unidades de transporte a
mantenimiento preventivo de acuerdo al calendario establecido para ello.
Las Unidades de transporte que remitan las Dependencias del Poder Ejecutivo para servicio
de mantenimiento preventivo, deberán de contar con presupuesto autorizado para poder llevar
a cobo el servicio solicitado. Para la realización de cualquier tipo de servicio a las unidades de
transporte deberá de hacerse una solicitud vía electrónica en la que se especifique lo
siguiente: Tipo de servicio requerido, dependencia solicitante, número de inventario de
vehículo, núm. del resguardante y código programático a afectar. Cuando se trate de
reparaciones mayores que el Taller Mecánico no pueda realizar, las unidades de transporte
se canalizarán a talleres externos autorizados por la Oficialía Mayor quien tendrá la facultad
de supervisar los trabajos que al efecto se lleven a cabo.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera formato solicitud de servicio y acude junto con unidad vehicular.
La Dependencia del Poder Ejecutivo, genera en SIVA Formato de solicitud de servicio en
original y copia, y acude de manera presencial a entregarla junto con la Unidad de Transporte,
para su revisión.
Ejecutante:
Dependencia.
3.
Recibe formato de solicitud de servicio, unidad vehicular, realiza inventario en
solicitud, recaba firma y turna.
El Capturista recibe formato de solicitud de servicio, unidad vehicular, realiza inventario
completo de la unidad en el área de control de acceso en el Taller Mecánico Automotriz de la
ciudad de Mexicali, posteriormente el solicitante firma de conformidad en dicha solicitud y turna
a la recepcionista, la cual resguarda para la entrega final.
Ejecutante:
Capturista.
4.
Recibe formato de solicitud de servicio, genera orden de servicio y turna.
La Recepcionista recibe solicitud, revisa, captura, genera Orden de servicio FSG-7.5.1-66 en
Sistema Integral Vehicular Automotriz (SIVA) lo imprime y lo turna al Supervisor del Taller
Interno para su atención.
Ejecutante:
Recepcionista.
5.
Recibe orden de servicio, revisa historial y determina.
El Supervisor del Taller Interno recibe Orden de Servicio, revisa historial de la unidad en el
Sistema Integral Vehicular Automotriz (SIVA) y determina dada su revisión si la unidad
vehicular requiere servicio.
Ejecutante:
Supervisor del Taller Interno.
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¿Requiere servicio?
Derivado de la revisión en el historial de la unidad, el Supervisor del Taller Interno determina
la ruta a seguir.
No: Notifica vía telefónica que la unidad no requiere servicio.
Si: Requiere servicio y turna al mecánico.
6.
Notifica vía telefónica que no requiere servicio.
El Supervisor del Taller Interno determina que la unidad vehicular no requiere servicio derivado
de la revisión en el historial del SIVA dado a que no ha cumplido el kilometraje necesario
previsto en el programa de mantenimiento preventivo o no cuenta con alguna falla detectable
para ejecutar el servicio y notifica a la Dependencia que pasen por la unidad.
Ejecutante:
Supervisor del Taller Interno.
7.
Recibe notificación telefónica y acude por unidad.
La Dependencia recibe notificación en donde se le explica de manera detallada el por qué la
unidad no requiere servicio o reparación y acude por el vehículo al Taller Mecánico Automotriz
de la ciudad de Mexicali.
Ejecutante:
Dependencia.
8.
Requiere servicio y turna instrucción.
El Supervisor del Taller Interno determina que la unidad sí requiere servicio derivado de la
revisión en el historial del SIVA y turna instrucción al mecánico, para su diagnóstico.
Ejecutante:
Supervisor del Taller Interno.
9.
Recibe instrucción, revisa unidad, genera formato de diagnóstico y turna.
El mecánico recibe instrucción, revisa las condiciones físicas y mecánicas de la unidad, de
acuerdo a la solicitud de servicio requerida, posteriormente genera Formato de diagnóstico
FSG-7.5.1-64 registrando lo necesario, una vez diagnosticado se determinan las piezas o
refacciones a utilizarse para la realización del servicio requerido y turna al Supervisor del
Almacén para el abastecimiento de las piezas o refacciones.
Ejecutante:
Mecánico.
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10.
Recibe diagnóstico y determina si surte refacciones con inventario.
El Supervisor del Almacén recibe el formato de diagnóstico con la relación de refacciones;
posteriormente revisa inventario, determina si surte las refacciones requeridas con inventario
del almacén o bien las solicita con algún proveedor.
Ejecutante:
Supervisor de Almacén.
¿Hay en inventario?
El Supervisor del Almacén determina si el trabajo se va a realizar con inventario propio
mediante formato de salida de almacén de refacciones o contacta a un proveedor de la
localidad para surtir las piezas o refacciones.
No: Verifica si la Dependencia solicitante cuenta con recurso en SIVA.
Si: Surte refacciones al mecánico.
11.
Revisa si cuenta con recurso en SIVA.
El Supervisor del Almacén revisa en SIVA si la Dependencia cuenta con disponibilidad para la
compra de las refacciones.
Ejecutante:
Supervisor de Almacén.
¿Hay recurso?
El Supervisor del Almacén como resultado de la revisión presupuestal en SIVA determina si
la Dependencia solicitante cuenta con recurso.
No: Notifica vía telefónica a la Dependencia que pase por la unidad dado que no cuenta con
recurso para refacciones.
Si: Autoriza y solicita al proveedor la refacción.
12.
Notifica a la dependencia que no cuenta con recurso y solicita el retiro de la
unidad.
El Supervisor del Almacén notifica vía telefónica al Administrador de la Dependencia que no
cuenta con recurso en la partida presupuestal, así que debe acudir a retirar la unidad vehicular.
Ejecutante:
Supervisor de Almacén.
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13.
Recibe notificación telefónica y acude por unidad.
La Dependencia recibe notificación en donde se le informa que no cuenta con disponibilidad
presupuestal en base a la revisión del SIVA y acude por el vehículo al Taller Mecánico
Automotriz de la ciudad de Mexicali.
Ejecutante:
Dependencia.
14.
Localiza refacciones con proveedores y genera correo electrónico con listado,
afecta en siva y envía.
El Supervisor del Almacén contacta a los proveedores de la localidad vía telefónica para
localizar las refacciones para la realización del servicio, una vez ubicadas las partes o
refacciones procede a capturar en Sistema Integral Vehicular Automotriz (SIVA), notifica y
envía listado de refacciones vía correo electrónico para el suministro.
Ejecutante:
Supervisor de Almacén.
15.
Recibe correo con relación de refacciones, surte y acude.
El Proveedor recibe llamada telefónica del Supervisor del Almacén y relación de refacciones
vía correo electrónico, atiende, surte, genera Remisión en original y copia y acude a
suministrar las refacciones solicitadas al Taller Mecánico Automotriz con el Supervisor del
Almacén.
Ejecutante:
Proveedor.
16.
Recibe refacciones, firma de recibido, surte y genera pedido en SIVA.
El Supervisor del Almacén recibe las partes o refacciones, firma de recibido en copia de
remisión, surte al almacén para atender el servicio que realizará el mecánico, genera Pedido
en (SIVA) para atender el pago del proveedor.
Ejecutante:
Supervisor de Almacén.
17.
Genera salida de almacén, surte pedido y entrega.
El Supervisor del Almacén una vez que cuenta con las refacciones requeridas en el
diagnóstico, genera formato de Salida de almacén de refacciones FSG-7.5.1-65 en original
y copia, surte pedido, entrega las refacciones y el Mecánico firma de recibido en copia.
Ejecutante:

1344

Supervisor de Almacén.
18.
Recibe refacciones, realiza trabajo preventivo y turna unidad.
El Mecánico recibe refacciones, posteriormente realiza el servicio requerido para el correcto
funcionamiento de la unidad vehicular y turna la unidad al Supervisor del Taller Interno para
su revisión.
Ejecutante:
Mecánico.
19.
Recibe vehículo, verifica y determina.
El Supervisor del Taller Interno recibe vehículo, verifica que la reparación o servicio se ejecutó
correctamente y determina si la unidad está en condiciones de ser entregada o no a la
Dependencia.
Ejecutante:
Supervisor del Taller Interno.
¿Está en condiciones para entregar?
El Supervisor del Taller Interno revisa la unidad y determina si está en condiciones de ser
entregada conforme al servicio de mantenimiento realizado por el mecánico.
No: Regresa al mecánico para atender observaciones.
Si: Turna instrucción para entrega de la unidad a la Dependencia.
20.
Determina que no está en condiciones y regresa la unidad al mecánico para
atender observaciones.
El Supervisor del Taller Interno determina que la unidad no está en condiciones de ser
entregada y se la regresa al Mecánico para que repare las observaciones en el trabajo
realizado.
Ejecutante:
Supervisor del Taller Interno.
21.
Autoriza las condiciones de la unidad para entrega y turna instrucción.
El Supervisor del Taller Interno verifica que la unidad está en condiciones de ser entregada,
posteriormente gira instrucción a la recepcionista, que la unidad está lista para que la
Dependencia pase por ella.
Ejecutante:
Supervisor del Taller Interno.
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22.
Recibe instrucción de que la unidad está lista e informa vía telefónica a la
dependencia.
La Recepcionista recibe instrucción por parte del Supervisor del Taller Interno que la unidad
está lista e informa vía telefónica a la Dependencia para que pase por el vehículo.
Ejecutante:
Recepcionista.
23.
Recibe notificación, acude por la unidad, firma de conformidad en copia de
formato de solicitud de servicio y entrega.
La Dependencia recibe notificación, acude por la unidad, firma de conformidad en copia de
formato de solicitud de servicio y entrega a la Recepcionista.
Ejecutante:
Dependencia.
24.
Recibe copia de formato de solicitud de servicio firmada y resguarda para su
control.
La Recepcionista recibe copia de formato de solicitud de servicio debidamente firmada de
conformidad y resguarda para su control, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Recepcionista.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.


Solicitud de servicio FSG-7.5.1-62

Descripción: Documento generado por las Dependencias en el Sistema Integral Vehicular
Automotriz (SIVA) en el que se describe el servicio requerido para la unidad de transporte
propiedad del Poder Ejecutivo.


Formato de diagnóstico FSG-7.5.1-64

Descripción: Documento en el que se indica lo que requiere la unidad de acuerdo al servicio
requerido en la solicitud de servicio.


Orden de servicio FSG-7.5.1-63

Descripción: Es el documento que se genera mediante el Sistema Integral Vehicular
Automotriz (SIVA) con el antecedente de la solicitud de servicio, especificando el servicio a
realizar de la unidad de transporte.


Salida de almacén de refacciones FSG-7.5.1-65

Descripción: Documento en el que el almacenista libera las piezas o refacciones y hace
entrega al mecánico para la realización del servicio requerido.


Pedido FSG-7.5.1-67

Descripción: Documento que emite el Sistema Integral Automotriz (SIVA) para realizar la
compra de refacciones a menudeo.


Remisión.

Descripción: Es el documento que genera el proveedor con la especificación de la(s) parte(s)
o refacción(es) entregadas el Supervisor del Almacenes.
PARTES QUE INTERVIENEN.








Dependencia.
Recepcionista.
Encargado De Recepción De Vehículos.
Mecánico.
Proveedor.
Supervisor de Almacén.
Supervisor del Taller Interno.
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07-061-P003 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE
LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Taller Mecánico Automotriz.
Descripción genérica: Es el documento que describe el proceso al que se somete la Unidad
de Transporte para llevar a cabo el Mantenimiento Correctivo de fallas mecánicas y eléctricas
que pudiesen presentar.
Objetivo: Aplicar el mantenimiento correctivo a las unidades de transporte de las
Dependencias del Poder Ejecutivo, con la finalidad de conservarlas en óptimas condiciones y
de uso, llevando el control de las reparaciones que se realicen a las mismas en los talleres
externos a los cuales se remiten.
Alcance: Todas las unidades vehiculares propiedad de las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Glosario de Términos:
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Mantenimiento Correctivo: Proceso al que se somete la unidad de transporte para corregir
las fallas o deficiencias que presente en su funcionamiento, a fin de que se encuentre en
condiciones de uso.
SIVA: Sistema Integral Vehicular Automotriz.
Vehículo Oficial: Aquel vehículo que adquieran las dependencias de la administración pública
centralizada con justo título y en concepto de propietario; el que por convenio fiscal federal
esté a disposición de la Secretaría de Hacienda, así como el que se utilice en las dependencias
con motivo del préstamo o comodato de la federación u otro nivel de gobierno. Con uso
destinado a las tareas del Poder Ejecutivo, utilizado en el trabajo, para carga, transporte,
seguridad, servicio general o de apoyo en la ejecución y desempeño directo de las funciones
asignadas a la dependencia de que se trate.
Proveedor: Se entenderá como proveedor, a todo taller externo que se requiera para
reparación o servicio del vehículo oficial.
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Políticas:
En apego al reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda en su artículo 105, incisos I, II y
III corresponde al Taller Mecánico el ejercicio del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
las unidades oficiales, el cual se cita en esta liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
Serán aplicables y sujetos a este procedimiento los involucrados que se citan en la Norma
Administrativa de Servicios Generales en sus puntos 3.1 y 3.2 bajo las reglas específicas que
se encuentran en esta liga:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=PeriodicoOficial/2012/Noviembre&nombreArchivo=Periodico-53-CXIC20121130-INDICE.pdf&descargar=false
Lo anterior de conformidad con las Normas y políticas para el mantenimiento de vehículos
oficiales publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 12 de agosto de
2005 el cual se cita en esta liga:
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=PeriodicoOficial/2005/Agosto&nombreArchivo=Periodico-36-CXII-2005812SECCI%C3%93N%20I.pdf&descargar=false
Es responsabilidad del Jefe del Departamento del Taller Mecánico recibir y turnar para su
revisión las unidades vehiculares remitidas por las Dependencias del Poder Ejecutivo para el
mantenimiento correctivo al Supervisor del Taller Interno.
Es responsabilidad de la Recepcionista del Taller Mecánico recibir las solicitudes en las cuales
se especifica el servicio requerido a las unidades y una vez realizado el mantenimiento
correctivo dar aviso a la Dependencia según correspondan las unidades para que pasen al
Taller Mecánico a recogerlas. Es responsabilidad del Supervisor del Taller Interno recibir las
unidades vehiculares y turnarlas a los mecánicos para su revisión, así como enviar a los
talleres externos según corresponda el mantenimiento correctivo. Es responsabilidad del
Coordinador Operativo notificar a la Dependencia el tipo de reparación que requiere la unidad,
el costo de reparación y realizar las afectaciones el SIP, así como mantener comunicación con
los talleres externos (proveedor) para dar cumplimiento en los tiempos acordados para su
entrega a las Dependencias.
El Programa de mantenimiento correctivo se aplicará únicamente a las unidades de transporte
de las dependencias del Poder Ejecutivo siempre y cuando cuenten con la autorización
respectiva por el servidor público autorizado para ello. El servicio de mantenimiento correctivo
será únicamente a través del Taller Mecánico Automotriz, el cual incluye a los automóviles de
modelo reciente que por garantía de los mismos tengan que asistir a la agencia automotriz en
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la que fueron adquiridos, así como aquellos que se encuentren fuera de su lugar de
adscripción y de acuerdo a lo estipulado en el manual del fondo de operaciones.
Las unidades oficiales de transporte que se remitan a talleres externos serán canalizadas a
aquellos que de acuerdo al padrón de proveedores fueron seleccionados.
Las unidades de transporte que remitan las dependencias del Poder Ejecutivo para servicio
de mantenimiento correctivo, deberán de contar con presupuesto autorizado para poder llevar
a cabo el servicio solicitado.
Para la realización de cualquier tipo de servicio a las unidades de transporte deberá de
presentarse solicitud vía electrónica en el cual se especifique lo siguiente: Tipo de servicio
requerido, dependencia solicitante, número de inventario de vehículo, número de placas,
nombre del resguardante y código programático a afectar.
Cuando el servicio o reparación se ha concluido por parte del Proveedor (Taller Externo) se
enviará la Unidad al Taller Mecánico Automotriz en la ciudad de Mexicali para su revisión por
parte del Supervisor del Taller Interno, a excepción de las Delegaciones en donde ellas
acudirán de manera presencial directamente con el Proveedor.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera formato de solicitud de servicios y acude junto con la unidad vehicular.
La Dependencia del Poder Ejecutivo, genera en SIVA Formato de solicitud de servicio en
original y copia, y acude de manera presencial a entregarla junto con la Unidad de Transporte,
para su revisión.
Ejecutante:
Dependencia.
3.
Recibe formato de solicitud de servicio, unidad vehicular, realiza inventario en
solicitud, recaba firma y turna.
El Capturista recibe formato de solicitud de servicio, unidad vehicular, realiza inventario
completo de la unidad en el área de control de acceso en el Taller Mecánico Automotriz de la
ciudad de Mexicali, posteriormente el solicitante firma de conformidad en dicha solicitud y turna
a la recepcionista, la cual resguarda para la entrega final.
Ejecutante:
Capturista.
4.
Recibe formato de solicitud de servicio, genera orden de servicio y turna.
La Recepcionista recibe solicitud, revisa, captura, genera Orden de servicio FSG-7.5.1-66 en
Sistema Integral Vehicular Automotriz (SIVA) lo imprime y lo turna al Supervisor del Taller
Interno para su atención.
Ejecutante:
Recepcionista.
5.
Recibe orden de servicio, revisa historial y determina.
El Supervisor del Taller Interno recibe Orden de Servicio, revisa historial de la unidad en el
Sistema Integral Vehicular Automotriz (SIVA) Y determina dada su revisión si la unidad
vehicular requiere servicio.
Ejecutante:
Supervisor del Taller Interno.
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¿Requiere servicio?
Derivado de la revisión en el historial de la unidad, el Supervisor del Taller Interno determina
la ruta a seguir.
No: Notifica vía telefónica que la unidad no requiere servicio.
Si: Requiere servicio y turna al mecánico.
6.
Notifica vía telefónica que no requiere servicio.
El Supervisor del Taller Interno determina que la unidad vehicular no requiere servicio derivado
de la revisión en el historial del SIVA dado a que no ha cumplido el kilometraje necesario
previsto en el programa de mantenimiento preventivo o no cuenta con alguna falla detectable
para ejecutar el servicio y notifica a la Dependencia que pasen por la unidad.
Ejecutante:
Supervisor del Taller Interno.
7.
Recibe notificación y acude por unidad.
La Dependencia recibe notificación en donde se le explica de manera detallada el por qué la
unidad no requiere servicio o reparación y acude por el vehículo al Taller Mecánico Automotriz
de la ciudad de Mexicali.
Ejecutante:
Dependencia.
8.
Requiere servicio y turna instrucción.
El Supervisor del Taller Interno determina que la unidad sí requiere servicio derivado de la
revisión en el historial del SIVA y turna instrucción al mecánico, para su diagnóstico.
Ejecutante:
Supervisor del Taller Interno.
9.
Recibe instrucción, revisa unidad, genera formato de diagnóstico y turna.
El mecánico recibe unidad, revisa las condiciones físicas y mecánicas de acuerdo al servicio
solicitado, posteriormente genera diagnóstico de la misma registrando lo necesario en
Formato de diagnóstico FSG-7.5.1-64, una vez diagnosticada lo turna al Supervisor del
Taller Interno.
Ejecutante:
Mecánico.
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10.
Recibe formato de diagnóstico, autoriza y turna.
El Supervisor del Taller Interno recibe formato de diagnóstico, revisa, autoriza y turna al Jefe
del Taller Mecánico para que asigne Proveedor.
Ejecutante:
Supervisor del Taller Interno.
11.
Recibe formato de diagnóstico, revisa, asigna taller y gira instrucción.
El Jefe del Taller Mecánico recibe formato de diagnóstico, revisa, asigna el Proveedor que
realizará el servicio o reparación a la unidad vehicular y gira instrucción a la recepcionista.
Ejecutante:
Jefe del Taller Mecánico.
12.
Recibe instrucción, genera formato de requisición y turna para firma.
La recepcionista recibe instrucción del Jefe del Taller Mecánico, genera Formato de
requisición para que reciban la unidad en el taller asignado y turna al Jefe del Taller Mecánico
para su autorización y firma.
Ejecutante:
Recepcionista.
13.
Recibe formato de requisición para firma.
El Jefe del Taller Mecánico recibe formato de requisición, revisa si contiene o no
observaciones antes de su autorización y firma.
Ejecutante:
Jefe del Taller Mecánico.
¿Se autoriza?
El Jefe del Taller Mecánico revisa el formato de requisición, señalando las observaciones y
derivado de estas turna para que sean solventadas o en su defecto autoriza y turna a la
recepcionista para su trámite.
No: Emite observaciones para que sean solventadas y turna a la recepcionista.
Si: Aprueba el formato de requisición, firma y turna a la recepcionista.
14.
Emite observaciones para que sean solventadas.
El Jefe del Taller Mecánico en caso de que el formato tenga observaciones, gira instrucciones
a la recepcionista para que sean solventadas.
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Ejecutante:
Jefe del Taller Mecánico.
15.
Autoriza formato de requisición, firma y turna.
El Jefe del Taller Mecánico autoriza formato de requisición, firma y turna a la recepcionista
para que gestione entrega al Supervisor del Taller Interno.
Ejecutante:
Jefe del Taller Mecánico.
16.
Recibe formato de requisición firmado y turna.
La Recepcionista recibe formato firmado y turna al Supervisor del Taller Interno.
Ejecutante:
Recepcionista.
17.
Recibe formato de requisición, firma de recibido y envía unidad.
El Supervisor del Taller Interno recibe formato firmado, envía unidad al Proveedor asignado y
firma de recibido en copia para el resguardo de la misma por la Recepcionista.
Ejecutante:
Supervisor del Taller Interno.
18.
Recibe unidad, diagnostica, genera presupuesto y envía vía electrónica o
presencial, para autorización.
El Proveedor recibe la unidad para su diagnóstico, revisa, elabora presupuesto y envía al
Coordinador Operativo físicamente o vía correo electrónico, quedando en espera de su
instrucción.
Ejecutante:
Proveedor.
19.
Recibe presupuesto, genera correo electrónico de presupuesto y envía.
El Coordinador Operativo recibe presupuesto, revisa nuevamente el historial del vehículo de
acuerdo al diagnóstico y presupuesto emitido por el Proveedor, genera correo electrónico en
el que informa al Administrativo de la Dependencia el tipo de reparación o servicio que requiere
el vehículo anexando presupuesto para su autorización u observaciones.
Ejecutante:
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Coordinador Operativo.
20.
Recibe correo electrónico de presupuesto, revisa y determina.
La Dependencia recibe correo, revisa presupuesto y determina si se aprueba el presupuesto
por la reparación o servicio de la unidad.
Ejecutante:
Dependencia.
¿Aprueba?
El Administrativo de la Dependencia determina si aprueba o no el presupuesto para la
reparación o servicio de la unidad por el Proveedor.
No: No aprueba la reparación y retira unidad.
Si: Aprueba el presupuesto y emite respuesta vía correo electrónico.
21.
Determina que no aprueba el presupuesto, notifica y retira unidad.
La Dependencia no aprueba el presupuesto por la falta de recurso, notifica vía correo
electrónico al Taller Mecánico y retira la unidad, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Dependencia.
22.
Aprueba presupuesto de reparación o servicio y emite respuesta vía correo
electrónico.
La Dependencia aprueba el presupuesto de reparación o servicio y notifica al Coordinador
Operativo vía correo electrónico.
Ejecutante:
Dependencia.
23.
Recibe correo electrónico de autorización y notifica al proveedor vía correo
electrónico o vía telefónica.
El Coordinador Operativo recibe correo electrónico de autorización por parte del Administrativo
de la Dependencia, aprobando el presupuesto para la reparación o servicio de la unidad y
notifica vía telefónica o correo electrónico al Taller Externo para que inicie la reparación o
servicio del vehículo.
Ejecutante:
Coordinador Operativo.
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24.
Recibe instrucción vía telefónica o correo electrónico, realiza la reparación o
servicio, notifica vía telefónica y envía.
El Proveedor recibe autorización vía telefónica o correo electrónico que se aprobó el
presupuesto, realiza la reparación o servicio requerido, notifica vía telefónica al Supervisor del
Taller Interno que el trabajo fue realizado y envía la unidad al Taller Mecánico Automotriz para
su revisión y/o aprobación.
Ejecutante:
Proveedor.
25.
Recibe, verifica y determina.
El Supervisor del Taller Interno verifica que la reparación o servicio se ejecutó correctamente
y determina que si la unidad está en condiciones de ser entregada o no a la Dependencia.
Ejecutante:
Supervisor del Taller Interno.
¿Está en condiciones para entregar?
El Supervisor del Taller Interno revisa la unidad para saber si está en condiciones de ser
entregada conforme al servicio de mantenimiento realizado por el Proveedor.
No: Regresa al Taller Externo.
Si: Turna la unidad para entregar a la Dependencia.
26.
Determina que no está en condiciones y regresa la unidad al proveedor para
reparación.
El Supervisor del Taller Interno determina que la unidad no está en condiciones de ser
entregada y regresa esta al Proveedor para que repare las observaciones en el trabajo
realizado.
Ejecutante:
Supervisor del Taller Interno.
27.
Autoriza las condiciones de la unidad para entrega y turna instrucción.
El Supervisor del Taller Interno verifica que la unidad está en condiciones de ser entregada,
posteriormente gira instrucción a la recepcionista que la unidad está lista para que la
Dependencia pase por ella.
Ejecutante:
Supervisor del Taller Interno.
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28.
Recibe instrucción de que la unidad está lista e informa vía telefónica a la
dependencia.
La Recepcionista recibe notificación por parte del Supervisor del Taller Interno que la unidad
está lista e informa vía telefónica a la Dependencia para que pase por el vehículo.
Ejecutante:
Recepcionista.
29.
Recibe notificación, acude por la unidad, firma de conformidad en copia de
formato de solicitud de servicio y entrega.
La Dependencia recibe notificación, acude por la unidad, firma de conformidad en copia de
formato de solicitud de servicio y entrega a la Recepcionista.
Ejecutante:
Dependencia.
30.
Recibe copia de formato de solicitud de servicio firmada y resguarda para su
control.
La Recepcionista recibe copia de formato de solicitud de servicio debidamente firmada de
conformidad y resguarda para su control, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Recepcionista.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Formato de solicitud de servicio FSG-7.5.1-62
Documento generado por las Dependencias en el Sistema Integral Vehicular Automotriz
(SIVA) en el que se describe el servicio requerido para la unidad de transporte propiedad del
Poder Ejecutivo. (Original y copia).

Orden de servicio FSG-7.5.1-63
Es el documento que se genera mediante el Sistema Integral Vehicular Automotriz (SIVA) con
el antecedente de la solicitud de servicio, especificando el servicio a realizar de la unidad de
transporte.

Formato de diagnóstico FSG-7.5.1-64
Documento en el que se indica lo que requiere la unidad de acuerdo al servicio requerido en
la solicitud de servicio.

Formato de requisición.
Es el documento que genera la recepcionista en el que se describe el tipo de servicio o
reparación a realizar a la unidad y el nombre del Proveedor asignado.

Presupuesto.
Es el documento que genera Proveedor donde se describe el servicio o la reparación que
requiere la unidad vehicular, incluyendo el importe del mismo.
PARTES QUE INTERVIENEN.









Dependencia.
Recepcionista.
Capturista.
Jefe del Taller Mecánico.
Mecánico.
Proveedor.
Coordinador Operativo.
Supervisor del Taller Interno.
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DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y
POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS

07-591-P001
07-591-P002
07-591-P003
07-591-P004
07-051-P001
07-471-P001

Contratación de Servicios Profesionales por Adjudicación Directa o Adjudicación Directa Obteniendo
por lo menos 3 cotizaciones.
Contratación de Prestación de Servicios Profesionales Mediante el Proceso de Licitación Pública,
Invitación o Adjudicación por Excepción.
Contratación de Servicios Profesionales Bajo el Régimen de Honorarios Asimilables al Salario.
Opinión Técnico Jurídico de Normas de Carácter General Dictadas por la Administración Pública.
Consultoría Jurídica en Materia Patrimonial.
Consultoría Jurídica en Materia Laboral.

GOBIERNO DEL ESTADO
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07-591-P001 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES POR ADJUDICACIÓN DIRECTA O
ADJUDICACIÓN DIRECTA OBTENIENDO POR LO
MENOS 3 COTIZACIONES
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07-591-P001 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ADJUDICACIÓN
DIRECTA O ADJUDICACIÓN DIRECTA OBTENIENDO POR LO MENOS 3
COTIZACIONES.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Normatividad.
Descripción genérica: Es el documento mediante el cual precisa la descripción de
actividades que deben de seguirse en la solicitud de una contratación de servicios
profesionales, que no rebase los rangos de contratación entre 2,000 a 4,000 el monto de la
operación en Unidades de Medida y Actualización (UMAS), sin considerar el impuesto al
valor agregado, según el oficio remitido por la Secretaría de Hacienda del Estado.
Objetivo: Contratar los servicios profesionales que requieren las Dependencias de la
Administración centralizada, sin observar los procedimientos de invitación pública o licitación
pública, de conformidad con la Norma que fija los montos para la contratación de servicios
profesionales emitidos por la Secretaría de Hacienda del Estado.
Alcance: Dependencias del Poder Ejecutivo y Áreas Administrativas de la Oficialía Mayor.
Glosario de Términos:
Dependencias del Poder Ejecutivo: Institución de la Administración Pública Estatal
subordinada en forma directa al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus
atribuciones y para el despacho de los asuntos del orden administrativo que tiene
encomendados; entendiéndose por éstas a las Secretarías y Direcciones de Ramo.
Oficio de Viabilidad: Documento emitido por la Secretaría de Hacienda, mediante el cual se
acredita la validación de la contratación, así como su disponibilidad presupuestal.
Servicio Profesional: Aquella actividad o servicio que es realizado por personas físicas o
morales que ostentan título académico o técnico que les faculte para el ejercicio de una
ciencia, arte o que es aplicada supletoriamente con plena autonomía, sin subordinación.
S.I.N.: Sistema de Normatividad para Contratos.
Políticas:
Las Dependencias del Poder Ejecutivo deberán de presentar con anticipación al inicio de la
vigencia de la contratación del servicio, la solicitud de contratación, en la cual deberá de
enviar mediante oficio, anexando los Contratos debidamente suscritos por el prestador y
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testigos, oficio de viabilidad, 3 cotizaciones (cuando así lo requiera el procedimiento),
propuesta técnica, propuesta económica y documentación del prestador al Oficial Mayor con
atención a la Dirección de Normatividad, de conformidad con lo establecido por la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, y su
Reglamento; así como, la Normas y Políticas para la Contratación de Servicios
Profesionales, publicada en el P.O. de fecha 12 de Agosto de 2005 y de acuerdo al Oficio de
Rangos de Contratación emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado .
La aplicación del procedimiento de adjudicación directa mediante tres cotizaciones se
desarrollará cuando:
El importe de cada operación se encuentre entre los 2000.1 a 4000 UMAS (Unidades de
Medida y Actualización) sin considerar el Impuesto al Valor Agregado de conformidad con la
disposición que fija los montos para la contratación expedida anualmente por la Secretaría
de Hacienda del Estado, En apego a lo publicado en la siguiente liga:
http://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=setBC/&nombreArchivo=FuenteOrigen/29/7520210809115143.pdf&descargar
=false
Deberá de presentar tres cotizaciones en original debidamente suscritas, detallando la
prestación del servicio, descripción de las actividades, cronograma de actividades y montos.
En apego a lo publicado en las siguientes ligas:
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_II/202107
02_LEYADQUI.PDF
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/Sasip/documentos/archivos/OMN6201945131719276_1.pdf
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/biblioteca/025_normas/1OMG/P
ERIODICO%20OFICIAL/21.pdf
La aplicación del procedimiento de adjudicación directa simple se desarrollará cuando:
El importe de cada operación es hasta 2000 UMAS (Unidades de Medida y Actualización)
sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con la norma que fija los
montos expedida anualmente por la Secretaría de Hacienda del Estado. La cual se podrá
localizar en las siguientes ligas:
http://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=setBC/&nombreArchivo=FuenteOrigen/29/7520210809115143.pdf&descargar
=false
Los documentos que deberá de presentar la Dependencia solicitante deberán de ser:
Bajo la modalidad de Adjudicación Directa:
- Oficio de Solicitud (original).
- Contrato (tres tantos originales).
- Anexos:
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Persona Física:

Currículum Vitae firmado en original (experiencia en el ramo).

Identificación oficial vigente.

Comprobante de Domicilio Fiscal.

Copia de Cédula Fiscal (RFC).

Comprobante de estudios.

Ultima Declaración Fiscal Anual.

Carta descriptiva debidamente validada por CENPRODE. (en materia de capacitación).

Cotización, plan de trabajo, cronograma de actividades (propuesta técnica y propuesta
económica) debidamente firmado en original.

Constancia de registro de proveedor ante Gobierno del Estado.

Oficio de aprobación de disponibilidad de recurso según su fuente de financiamiento,
emitido por la Secretaria de Hacienda.
Persona Moral:

Acta Constitutiva.

Copia del Poder del Representante o Apoderado Legal.

Identificación oficial vigente del Representante o Apoderado Legal.

Comprobante de Domicilio Fiscal.

Copia de Cédula Fiscal (RFC).

Relación de trabajos o servicios brindados por la persona moral a otras instituciones
que tengan relación con la prestación del servicio a otorgar. firmado en original (experiencia
en el ramo).

Ultima Declaración Fiscal Annual.

Cotización, plan de trabajo, cronograma de actividades (propuesta técnica y propuesta
económica) debidamente firmado en original.

Carta descriptiva debidamente validada por CENPRODE. (en materia de capacitación).

Constancia del SAT en la que se indique que la empresa propuesta se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Constancia de registro de proveedor ante Gobierno del Estado.

Oficio de aprobación de disponibilidad de recurso según su fuente de financiamiento,
emitido por la Secretaria de Hacienda.
Bajo la modalidad de Adjudicación Directa obteniendo por lo menos tres cotizaciones:




Oficio de solicitud (original).
Contrato (tres tantos originales).
Anexos:
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Persona Física:

Currículum Vitae firmado en original (experiencia en el ramo).

Identificación oficial vigente.

Comprobante de Domicilio Fiscal.

Copia de Cédula Fiscal (RFC).

Comprobante de estudios.

Ultima Declaración Fiscal Anual.

Carta descriptiva debidamente validada por CENPRODE. (en materia de capacitación).

Cotización, plan de trabajo, cronograma de actividades (propuesta técnica y propuesta
económica) debidamente firmado en original.

Constancia de Registro de Proveedor ante Gobierno del Estado.

Oficio de aprobación de disponibilidad de recurso según su fuente de financiamiento,
emitido por la Secretaria de Hacienda.

3 cotizaciones debidamente firmadas en original.
Persona Moral:

Acta constitutive.

Copia del poder del Representante o Apoderado Legal.

Identificación oficial vigente del Representante o Apoderado legal.

Comprobante de Domicilio Fiscal.

Copia de Cédula Fiscal (RFC).

Relación de trabajos o servicios brindados por la persona moral a otras instituciones
que tengan relación con la prestación del servicio a otorgar firmado en original (experiencia
en el ramo).

Última Declaración Fiscal Anual.

Cotización, plan de trabajo, cronograma de actividades (propuesta técnica y propuesta
económica) debidamente firmado en original.

Carta descriptiva debidamente validada por CENPRODE. (en materia de capacitación)

Constancia del SAT en la que se indique que la empresa propuesta se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales

Constancia de registro de proveedor ante Gobierno del Estado

Oficio de aprobación de disponibilidad de recurso según su fuente de financiamiento,
emitido por la Secretaria de Hacienda.

3 cotizaciones debidamente firmado en original.

Bajo la siguiente normatividad en las ligas de acceso:
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_II/202107
02_LEYADQUI.PDF
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/Sasip/documentos/archivos/OMN6201945131719276_1.pdf
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http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/biblioteca/025_normas/1OMG/P
ERIODICO%20OFICIAL/21.pdf

Cuando se soliciten una renovación de contrato las Dependencias deberán de presentar la
evidencia o el informe final de actividad de la prestación del servicio anterior. Bajo la
siguiente normatividad en las ligas de acceso:
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_II/202107
02_LEYADQUI.PDF
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/biblioteca/025_normas/1OMG/P
ERIODICO%20OFICIAL/21.pdf
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

Inicio.

2.
Genera y envía solicitud de contratación, contratos de prestación de servicios
profesionales y anexos.
La Dependencia del Poder Ejecutivo, genera y remiten oficio de solicitud de contratación,
contrato de prestación de servicios (por triplicado) debidamente suscrito por el prestador
y testigos, así como anexos al Director de Normatividad y Políticas Administrativas, a fin de
solicitar se de gestión a la aprobación de las solicitudes de contratación ante el Oficial Mayor
de Gobierno.
Ejecutante:
Dependencias del Poder Ejecutivo.
3.
Recibe oficio de solicitud de contratación, contratos de prestación de servicios
profesionales, y anexos, sella y turna.
El Archivo General, recibe oficio de solicitud con documentación anexa, sella de recibido en
original y copia, turnando original al Director de Normatividad y Políticas Administrativas,
para su respectiva atención.
Ejecutante:
Archivo General.
4.
Recibe oficio de solicitud de contratación, contratos de prestación de servicios
profesionales, y anexos y turna.
El Director de Normatividad y Políticas Administrativas, recibe documentos de solicitud de
contratación (oficio de solicitud, contrato y anexos), y turna para su seguimiento y atención al
Jefe del Departamento de Normatividad.
Ejecutante:
Director de Normatividad y Políticas Administrativas.

5.
Recibe oficio de solicitud de contratación, contratos de prestación de servicios
profesionales, y anexos, analiza información, turna e instruye.
Recibe y analiza la información que plantea la solicitud de contratación requerida por las
Dependencias del Poder Ejecutivo, de conformidad con la normatividad aplicable, turna e
instruye al Analista de Contratos de Servicios Profesionales, para atención al trámite.
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Ejecutante:
Jefe de Normatividad.

6.
Recibe, oficio de solicitud de contratación, contratos de prestación de servicios
profesionales, y anexos y analiza.
El Analista de Contratos de Servicios Profesionales recibe oficio de solicitud de contratación
en original y copia, contratos de prestación de servicios en originales por triplicado, anexos,
y analiza petición, así como documentos a efecto de determinar si cumplen con los
requisitos determinados en políticas y normas establecidas.
Ejecutante:
Analista de Contratos de Servicios Profesionales.

¿Procede?
El Analista de Contratos de Servicios Profesionales, al revisar el oficio de solicitud y
documentos determina si es o no procedente la contratación, de conformidad con la
normatividad aplicable.
No: Elabora oficio de rechazo a la contratación solicitada u observaciones que solventar a la
Dependencia solicitante.
Si: Turna contratos de prestación de servicios profesionales para con el Oficial Mayor, a fin
de que sean suscritos los documentos.

7.
Genera oficio de rechazo sustentando la negación y turna.
El Analista de Contratos de Servicios Profesionales, genera Oficio de rechazo en original y
copia de no viabilidad de la contratación, toda vez que se observaron inconsistencias en la
petición.
Ejecutante:
Analista de Contratos de Servicios Profesionales.

8.
Recibe oficio de rechazo, sella y envía.
El Archivo General, recibe oficio de rechazo sella de recibido en original y copia, entrega
copia de recibido al Analista de Contratos de Servicios Profesionales y envía original a la
Dependencia solicitante para su respectiva atención.
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Ejecutante:
Archivo General.

9.
Recibe oficio de rechazo y solventa observaciones.
La Dependencia del Poder Ejecutivo, recibe oficio de rechazo, a efecto de solventar
observaciones.
Ejecutante:
Dependencias del Poder Ejecutivo.

10.
Turna contratos para firma.
El Analista de Contratos de Servicios Profesionales, turna para suscripción al Oficial Mayor,
el Contrato de Prestación de Servicios en tres tantos originales.
Ejecutante:
Analista de Contratos de Servicios Profesionales.
11.
Recibe contratos, firma y turna.
El Oficial Mayor, recibe contratos, los suscribe y turna para su despacho.
Ejecutante:
Oficial Mayor.

12.
Recibe contratos firmados, elabora oficio de validación para firma y turna.
El Analista de Contratos de Servicios Profesionales, recibe contratos suscritos, elabora
oficio de validación para firma del Director de Normatividad y Políticas Administrativas.
Ejecutante:
Analista de Contratos de Servicios Profesionales.

13.
Recibe oficio de validación con contratos firmados revisa, firma y turna.
El Director de Normatividad y Políticas Administrativas, recibe el oficio de validación y
contratos, revisa, firma y turna para su trámite.
Ejecutante:
Jefe de Normatividad.
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14.
Recibe oficio de validación con contratos firmados, registra datos en el S.I.N.,
acude a despachar y archiva.
El Analista de Contratos de Servicios Profesionales, recibe el oficio de validación y contratos
en tres tantos originales, registra los datos del contrato en el Sistema de Contratos de
Normatividad (SIN), acude a despachar oficio con dos tantos del contrato, dejando un tanto
originales del contrato para su resguardo junto con todo el expediente.
Ejecutante:
Analista de Contratos de Servicios Profesionales.
15.
Recibe oficio de validación con contratos anexos, sella y envía.
El Archivo General, recibe oficio de validación sella de recibido en original y copia, entrega
copia de recibido al Analista de Contratos de Servicios Profesionales y envía original con los
dos tantos del contrato a la Dependencia solicitante para su respectiva atención.
Ejecutante:
Archivo General.

16.
Recibe oficio de validación con contratos autorizados.
La Dependencia del Poder Ejecutivo, recibe oficio de validación, adjunto los dos tantos
originales del contrato debidamente suscrito por el Director de Normatividad y Políticas
Administrativas de Oficialía Mayor y gestiona su solicitud según sus necesidades, dándose
por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Dependencias del Poder Ejecutivo.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.


Oficio de Solicitud.
Documento mediante el cual se solicita la prestación del servicio, haciendo detalle del
nombre del prestador, actividad, monto, vigencia y partida presupuestal (En original y copia).

Contratos de Prestación de Servicios.
Es el documento mediante el cual una persona física o moral, preferentemente profesional
se obliga con el poder ejecutivo a realizar una seria de servicios (En tres originales).

Anexos.
Copias de los documentos que deberá de cumplir el prestador del servicio en adjuntar a la
contratación de la prestación del servicio de conformidad con la normatividad aplicable.
Tales como: en caso de Persona Física: curriculum vitae, RFC, comprobante de domicilio
fiscal, identificación oficial vigente, comprobante de estudios, documentos que acrediten su
experiencia en el servicio a prestar, última declaración fiscal anual, carta descriptiva
debidamente validad por CENPRODE (en materia de capacitación), cotización, plan de
trabajo, cronograma de actividades (propuesta técnica y propuesta económica),
debidamente firmado en original, constancia de registro de proveedor ante Gobierno del
Estado, Oficio de aprobación de disponibilidad de recurso según su fuente de
financiamiento, emitido por la Secretaría de Hacienda, 3 (tres) cotizaciones debidamente
firmado en original; en caso de Persona Moral: acta constitutiva, copia del poder del
representante o apoderado legal, comprobante de domicilio fiscal, RFC, relación de trabajos
o servicios brindados a otras instituciones que tengan relación con la prestación del servicio,
cotización, plan de trabajo, cronograma de actividades (propuesta técnica y propuesta
económica) debidamente firmado en original, carta descriptiva debidamente validad por
CENPRODE (en materia de capacitación), Constancia del SAT en la que se indique que la
empresa propuesta se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, identificación oficial del representante legal o apoderado legal, última declaración
fiscal anual, oficio de aprobación de disponibilidad de recurso según su fuente de
financiamiento, emitido por la Secretaría de Hacienda, 3 (tres) cotizaciones debidamente
firmado en original; todos los documentos se deberán presentar en copia legible.

Oficio de Validación.
Documento mediante el cual se hace el señalamiento que se remiten debidamente validados
los contratos solicitados por el Director de Normatividad y Políticas Administrativas (En
original y copia).
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Oficio de Rechazo.
Documento oficial, mediante el cual se notifica a la dependencia solicitante las causas o
motivos que hacen falta cumplir para que se lleve a cabo la solicitud de contratación (en
original y copia).

PARTES QUE INTERVIENEN.






Dependencias del Poder Ejecutivo.
Archivo General.
Director de Normatividad y Políticas Administrativas.
Jefe de Normatividad.
Oficial Mayor.
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07-591-P002 CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE EL
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O
ADJUDICACIÓN POR EXCEPCIÓN
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07-591-P003 CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN
POR EXCEPCIÓN.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Normatividad.
Descripción genérica: Proceso mediante el cual se establecen los lineamientos y
actividades que regularán las adquisiciones de prestación de servicios profesionales que
lleve a cabo la Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas a través del proceso de
Licitación Pública e Invitación o Adjudicación Directa por Excepción en estricto apego a la
Normatividad vigente en la materia.
Objetivo: Contratar los servicios profesionales que requieren las dependencias del Poder
Ejecutivo del Estado, cuando aplique el proceso de Licitación Pública o Invitación, o en su
caso el de Excepción a alguno de estos supuesto a través del proceso de Adjudicación
Directa, de conformidad con la Norma que fija los montos para la Contratación de Servicios
Profesionales emitidos por la Secretaría de Hacienda del Estado.
Alcance: Todas las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Glosario de Términos:
Oficio Solicitud de Contratación: Escrito mediante el cual la Dependencia requiere la
contratación de un servicio profesional, al cual anexan requisitos contenidos en las normas y
políticas para la contratación de Servicios Profesionales.
Servicio Profesional: Aquella actividad o servicio que es realizado por personas físicas o
morales que ostentan título académico o técnico que les faculte para el ejercicio de una
ciencia, arte o que es aplicada supletoriamente con plena autonomía, sin subordinación.
Contrato: Contrato de Servicios Profesionales, el cual debe contener los requisitos
aplicables contenidos en el artículo 43 al 54 de la Ley de Adquisiciones.

Dictamen: Documento sometido al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California para su aprobación o
desaprobación.
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Comité: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Baja California integrado por Servidores Públicos facultados por las
diferentes Dependencias del Poder Ejecutivo, los cuales en conjunto revisan las solicitudes
de adquisiciones.

Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Entidad Paraestatal: Organismo público descentralizado; empresa de participación estatal
ya sea minoritaria o mayoritaria; y fideicomiso público que integran la Administración Pública
Paraestatal y que tienen una subordinación indirecta con el Gobernador, ya que sus
relaciones con el Titular del Poder Ejecutivo se conducen a través de una Dependencia
Coordinadora de Sector, según el Acuerdo Especial de Sectorización.
Políticas:
Para poder celebrar un contrato a través del procedimiento de adjudicación directa sin
sujetarse al procedimiento de licitación púbica será cuando:
El contrato solo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de
arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, así como
aquellos sujetos a precios oficiales.
Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la
seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado de Baja California, como
consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales.
Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales debidamente
justificados.

Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios
mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la
eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse
a lo estrictamente necesario para afrontarla.
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Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor que hubiere
resultado ganador en la licitación.
Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas.
Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios que, de realizarse bajo un
procedimiento de licitación pública, pudieran comprometer información de naturaleza
confidencial para el Estado.
Se trate de servicios profesionales prestados por una persona física, siempre que estos sean
realizados por ella misma sin requerir de más de un especialista o técnico.
El importe de cada operación no exceda de los montos máximos que al efecto establezca la
secretaría de Hacienda del Estado. En apego a lo publicado en las siguientes ligas:
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_II/202107
02_LEYADQUI.PDF
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/Sasip/documentos/archivos/OMN6201945131719276_1.pdf
Y de acuerdo a la disposición que fija los montos para la Contratación de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
del Estado de Baja California expedida anualmente por la Secretaría Hacienda del Estado.
En apego a lo publicado en la siguiente liga:
http://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=setBC/&nombreArchivo=FuenteOrigen/29/7520210809115143.pdf&descargar
=false
Los “Anexos” que deberá de presentar la Dependencia solicitante al oficio de solicitud de
contratación, deberán de ser:
Persona Física:

Currículum Vitae firmado en original (experiencia en el ramo).

Identificación oficial vigente.

Comprobante de Domicilio Fiscal.

Copia de cédula fiscal (RFC).

Comprobante de estudios.

Última Declaración Fiscal Anual.

Carta descriptiva debidamente validada por CENPRODE. (en materia de capacitación).

Cotización, plan de trabajo, cronograma de actividades (propuesta técnica y propuesta
económica) debidamente firmado en original.

Constancia de registro de proveedor ante Gobierno del Estado.
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Oficio de aprobación de disponibilidad de recurso según su fuente de financiamiento,
emitido por la Secretaria de Hacienda.

3 (tres)cotizaciones debidamente firmado en original.
Persona Moral:

Acta Constitutiva.

Copia del poder del representante o apoderado legal.

Identificación oficial vigente del Representante o Apoderado Legal.

Comprobante de Domicilio Fiscal.

Copia de Cédula Fiscal (RFC).

Relación de trabajos o servicios brindados por la persona moral a otras instituciones
que tengan relación con la prestación del servicio a otorgar. firmado en original (experiencia
en el ramo).

Última declaración fiscal anual.

Cotización, plan de trabajo, cronograma de actividades (propuesta técnica y propuesta
económica) debidamente firmado en original.

Carta descriptiva debidamente validada por CENPRODE. (en materia de capacitación).

Constancia del SAT en la que se indique que la empresa propuesta se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Constancia de registro de proveedor ante Gobierno del Estado.

Oficio de aprobación de disponibilidad de recurso según su fuente de financiamiento,
emitido por la Secretaria de Hacienda.

3 (tres) cotizaciones debidamente firmadas en original.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Elabora, envía oficio de solicitud de contratación de servicios
profesionales y anexos.
La Dependencia solicitante del Poder Ejecutivo elabora y presenta Oficio de solicitud de
contratación de servicios profesionales en original y copia, adjuntando los Anexos
correspondientes, en el archivo general.

Ejecutante:
Dependencia Solicitante del Poder Ejecutivo.
3.
Recibe oficio de solicitud de contratación de servicios profesionales y
anexos, sella y turna.
El Archivo General, recibe oficio de solicitud de contratación con documentación anexa, sella
de recibido en original y copia, turnando original al Director de Normatividad y Políticas
Administrativas, para su respectiva atención.

Ejecutante:
Archivo General.
4.
Recibe oficio de solicitud de contratación de servicios profesionales y
anexos, revisa y turna.
El Director de Normatividad y Políticas Administrativas recibe por medio del Archivo General
el oficio de solicitud de contratación con sus anexos, que envía la Dependencia solicitante
del Poder Ejecutivo, revisa el tema a solicitar y turna al Jefe del Departamento de
Normatividad para dar atención al trámite.

Ejecutante:
Director de Normatividad y Políticas Administrativas.
5.
Recibe oficio de solicitud de contratación de servicios profesionales y
anexos, revisa y turna.
El Jefe del Departamento de Normatividad recibe oficio de solicitud de contratación y anexos
por parte del Director de Normatividad y Políticas Administrativas, revisa y turna al Analista
Jurídico para su atención y seguimiento.

1381

Ejecutante:
Jefe del Departamento de Normatividad.
6.
Recibe oficio de solicitud de contratación de servicios profesionales y
anexos, y revisa.
El Analista Jurídico recibe oficio de solicitud de contratación con sus anexos, analiza los
datos de la solicitud de contratación y determina el procedimiento de contratación a
proseguir de conformidad con los rangos establecidos anualmente por la Secretaría de
Hacienda y demás normatividad jurídica en la materia.

Ejecutante:
Analista Jurídico.

¿Qué proceso determina?
El Analista Jurídico determina si el procedimiento de contratación se llevará a cabo bajo el
proceso de licitación pública, invitación o adjudicación directa por excepción, de conformidad
con los rangos establecidos anualmente por la Secretaría de Hacienda y la normatividad
aplicable en la materia.
Adjudicación directa por excepción: El Analista Jurídico observa que se invoca en el
oficio de solicitud de la Dependencia Solicitante del Poder Ejecutivo, la adjudicación directa
bajo el supuesto de excepción invocado en la normatividad aplicable en la materia.
Invitación: El Analista Jurídico elabora y turna Oficio de Invitación a personas que cuenten
con capacidad de respuesta inmediata, con los recursos técnicos, financieros y demás que
sean necesarios, debiendo sus actividades comerciales o profesionales estar relacionadas
con los servicios objeto del contrato a celebrarse, para firma del Presidente del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.
Licitación: El Analista Jurídico envía vía correo electrónico el formato de bases de licitación
a la Dependencia solicitante del Poder Ejecutivo, a fin de que elabore el formulario según las
necesidades del servicio y estar en condiciones de iniciar el proceso de licitación pública.
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7.
Elabora y turna para firma oficio de convocatoria para celebrar sesión de
comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del poder ejecutivo.
El Analista Jurídico elabora y turna para firma el Oficio de convocatoria para celebrar
sesión de comité al Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Poder Ejecutivo en original y copia, a fin de que sea analizado y dictaminado la solicitud de
contratación bajo el procedimiento de Adjudicación Directa bajo el supuesto de excepción
invocado en la normatividad.
Ejecutante:
Analista Jurídico.
8.
Recibe oficio de convocatoria, firma y turna para dar continuidad al
proceso.
El Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo,
recibe oficio de convocatoria, suscribe el documento como aprobación para llevar a cabo la
sesión de comité de adquisiciones, en la fecha, hora y lugar descritos en el oficio y turna al
analista jurídico para que proceda a dar continuidad al proceso.
Ejecutante:
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.
9.
Recibe y despacha oficio de convocatoria.
El Analista Jurídico recibe oficio de convocatoria para llevar a cabo la sesión de comité de
adquisiciones debidamente suscrito por el Presidente del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, y acude a despachar al Archivo General.
Ejecutante:
Analista Jurídico.

10.
Recibe y envía oficio de convocatoria.
El Archivo General recibe oficio de convocatoria, sella y envía de manera simultánea a los
integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.

Ejecutante:
Archivo General.
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11.
Recibe oficio de convocatoria y confirman asistencia.
Los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder ejecutivo
reciben oficio de convocatoria a sesión de Comité de Adquisiciones, confirmando vía correo
electrónico o vía telefónica al Analista Jurídico de su asistencia o en caso de ausencia, se
deberá de asignar el representante a asistir a la celebración de la reunión, con el objeto de
observar que el proceso se lleve de acuerdo a normatividad y con las mejores condiciones
favorables para la Dependencia.
Ejecutante:
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.

12.
Recibe notificación de asistencia e informa al presidente del comité.
El Analista Jurídico recibe la notificación de la asistencia de la Dependencia del Poder
Ejecutivo e integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder
ejecutivo e informa al Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo, a efecto de estar en condiciones de celebrar la sesión donde se
dictaminará la solicitud de contratación.
Ejecutante:
Analista Jurídico.

13.
Preside sesión de comité, analiza y dictamina contratación.
El presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo,
preside la sesión en compañía del representante de la Dependencia Solicitante e integrantes
del Comité, a fin de llevar a cabo la celebración de la reunión para el análisis y dictamen de
la contratación solicitada por la Dependencia solicitante del Poder Ejecutivo que requiere el
servicio, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
Ejecutante:
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.

¿Cumple con la normatividad?
El presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo,
y los representantes integrantes del Comité, determinan si la contratación del servicio
profesional cuenta con capacidad de respuesta inmediata, con los recursos técnicos,
financieros y demás que sean necesarios, observando que sus actividades profesionales
estén relacionadas con los servicios objeto del contrato a celebrar, de conformidad con la
normatividad en la materia.
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No: Se cancela la contratación ya que no cumple con los términos y condiciones favorables
para la contratación según normatividad en la materia.
Si: Se dictamina autorizada la contratación del servicio, ya que cumple con los términos y
condiciones según normatividad en la materia.

14.
Se emite dictamen de cancelación de la contratación del servicio.
El Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo,
y los representantes integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo, acuerdan de manera unánime que no cumplió con las condiciones y el
acreditamiento en los términos y condiciones señaladas para la contratación del servicio
profesional, emitiendo dictamen de cancelación de la contratación y dando por enterado al
representante de la Dependencia solicitante del Poder Ejecutivo, asumiendo por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.
15.
Se aprueba contratación de prestación de servicios profesionales.
El Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo,
y los representantes integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo, dictaminan por unanimidad de votos la aprobación de la contratación del
servicio profesional solicitado por la Dependencia Solicitante del Poder Ejecutivo, asentando
en acta de sesión comité la aceptación del prestador del servicio, a fin de que el Analista
Jurídico lleve a cabo la formalidad de la contratación.
Ejecutante:
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.
16.
Recibe notificación, elabora y envía por correo electrónico contrato de
prestación de servicio.
El Analista Jurídico recibe notificación, elabora y turna vía correo electrónico Contrato de
prestación de servicios profesionales de conformidad con los términos y condiciones
establecidos y aprobados en la sesión de comité de adquisiciones, arrendamientos y
servicios, a la Dependencia Solicitante del Poder Ejecutivo para firma del prestador del
servicio y testigos.
Ejecutante:
Analista Jurídico.
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17.
Recibe vía electrónico, revisa, imprime, recaba firmas y entrega contrato
firmado.
La Dependencia solicitante del Poder Ejecutivo recibe el Contrato vía electrónica, revisa e
imprime en tres tantos originales para recabar las firmas del prestador del servicio y testigos,
a lo que una vez realizado, hace entrega al Analista Jurídico del documento debidamente
suscrito para validación del Director de Normatividad y Políticas Administrativas.
Ejecutante:
Dependencia Solicitante del Poder Ejecutivo.
18.
Recibe contratos, elabora oficio de respuesta y turna ambos documentos
para firma.
El Analista Jurídico recibe en tres tantos originales del contrato, elabora Oficio de
Respuesta y turna para firma ambos documentos al Director de Normatividad y Políticas
Administrativas, para su respectiva firma.
Ejecutante:
Analista Jurídico.
19.
Recibe oficio de remisión con contratos y turna para su despacho.
El Director de Normatividad y Políticas Administrativas recibe y firma oficio de respuesta y
contratos en tres tantos originales, y turna al Analista Jurídico para que proceda a despachar
los documentos, a fin de que sean entregados a la Dependencia solicitante del Poder
Ejecutivo.
Ejecutante:
Director de Normatividad y Políticas Administrativas.

20.
Recibe oficio de respuesta y contrato firmados, captura, integra expediente
y turna para su despacho.
El Analista Jurídico recibe oficio de respuesta y los contratos en tres tantos originales
debidamente suscritos por el Director de Normatividad y Políticas Administrativas, los cuales
despacha en el Archivo General adjuntando únicamente dos tantos originales del contrato
para la Dependencia solicitante del Poder Ejecutivo, quedando un tanto original del Contrato
en su posesión para capturar en el sistema de normatividad (SIN), e integración de
expediente.
Ejecutante:
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Analista Jurídico.
21.
Recibe oficio de respuesta con contratos, sella y turna.
El Archivo General, recibe oficio de respuesta adjuntando dos tantos originales del contrato,
sella de recibido en original y copia de oficio de respuesta, y envía a la Dependencia
Solicitante del Poder Ejecutivo.
Ejecutante:
Archivo General.
22.
Recibe oficio de respuesta de contratación y contratos.
La Dependencia Solicitante del Poder Ejecutivo recibe el oficio de respuesta adjunto los dos
tantos del contrato debidamente suscritos por el Director de Normatividad y Políticas
Administrativas para las gestiones conducentes a que está obligado, según términos y
condiciones establecidas en el contrato y de conformidad con la normatividad aplicable,
dándose así por concluido el procedimiento en cuestión.
Ejecutante:
Dependencia Solicitante del Poder Ejecutivo.

23.
Elabora oficio de invitación para sesión de Comité y turna para firma.
El Analista Jurídico elabora y turna Oficio de Invitación a personas que cuenten con
capacidad de respuesta inmediata, con los recursos técnicos, financieros y demás que sean
necesarios, debiendo sus actividades comerciales o profesionales estar relacionadas con los
servicios objeto del contrato a celebrarse, para firma del Presidente del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.
Ejecutante:
Analista Jurídico.

24.
Recibe oficio de invitación, firma y turna para dar continuidad al proceso
de invitación.
El Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo,
recibe y suscribe oficio de Invitación y turna al analista jurídico para que proceda a dar
continuidad al proceso de invitación.
Ejecutante:
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.
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25.
Recibe y despacha oficio de invitación.
El Analista Jurídico recibe oficio de invitación debidamente suscrito por el Presidente del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, y acude a
despachar al Archivo General.
Ejecutante:
Analista Jurídico.

26.
Recibe y envía oficio de invitación.
El Archivo General recibe oficio de invitación, sella y envía de manera simultánea a los
prestadores invitados, entregando copia al Analista Jurídico del documento.
Ejecutante:
Archivo General.
27.
Recibe copia de oficio de invitación y elabora oficio de convocatoria a
sesión de comité.
El Analista Jurídico recibe copia de Oficio de Invitación, y procede a elaborar Oficio de
Convocatoria a sesión de comité y turna para firma al Presidente del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.
Ejecutante:
Analista Jurídico.

28.
Recibe oficio de convocatoria, firma y turna para dar continuidad al
proceso.
El Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo,
recibe oficio de convocatoria, suscribe el documento para llevar a cabo la sesión de comité
de adquisiciones, en la fecha, hora y lugar descritos en el oficio y turna al analista jurídico
para que proceda a dar continuidad al proceso.
Ejecutante:
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.
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29.
Recibe y despacha oficio de convocatoria.
El Analista Jurídico recibe oficio de convocatoria para llevar a cabo la sesión de comité de
adquisiciones debidamente suscrito por el Presidente del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, y acude a despachar al Archivo General.
Ejecutante:
Analista Jurídico.

30.
Recibe y envía oficio de convocatoria.
El Archivo General recibe oficio de convocatoria, sella y envía de manera simultánea a la
Dependencia solicitante e integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Poder Ejecutivo.

Ejecutante:
Archivo General.

31.
Recibe oficio de convocatoria y confirman asistencia.
Los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder ejecutivo
reciben oficio de convocatoria a sesión de Comité de Adquisiciones, confirmando vía correo
electrónico o vía telefónica al Analista Jurídico de su asistencia o en caso de ausencia, se
deberá de asignar el representante a asistir a la celebración de la reunión, con el objeto de
observar que el proceso se lleve de acuerdo a normatividad y con las mejores condiciones
favorables para la Dependencia.
Ejecutante:
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.

32.
Recibe notificación de asistencia e informa al presidente del Comité.
El Analista Jurídico recibe la notificación de la asistencia de la Dependencia del Poder
Ejecutivo e integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder
ejecutivo e informa al Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo, a efecto de estar en condiciones de celebrar la sesión donde se
dictaminará la solicitud de contratación.
Ejecutante:
Analista Jurídico.
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33.
Preside sesión de comité, analiza y dictamina contratación.
El presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo,
preside la sesión en compañía del representante de la Dependencia Solicitante e integrantes
del Comité, a fin de llevar a cabo la celebración de la reunión para el análisis y dictamen de
las propuestas técnicas y económicas de la contratación solicitada por la Dependencia
solicitante del Poder Ejecutivo que requiere el servicio, de conformidad con la normatividad
aplicable en la materia.
Ejecutante:
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.

¿Cumple con la normatividad?
El presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo,
y los representantes integrantes del Comité, determinan el fallo si la contratación del servicio
profesional cuenta con capacidad de respuesta inmediata, reúne los criterios de la invitación,
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Dependencia solicitante del
Poder Ejecutivo y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas, de conformidad con la normatividad en la materia.
No: Se cancela la contratación ya que no cumple con los términos y condiciones favorables
para la contratación según normatividad en la materia.
Si: Se dictamina el fallo de autorizada a la contratación del servicio que cumple con los
términos y condiciones según normatividad en la materia.

34.
Se emite dictamen de cancelación de la contratación del servicio.
El Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo,
y los representantes integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo, acuerdan de manera unánime que no cumplió con las condiciones y el
acreditamiento en los términos y condiciones señaladas para la contratación del servicio
profesional, emitiendo dictamen de cancelación de la contratación y dando por enterado al
representante de la Dependencia solicitante del Poder Ejecutivo, asumiendo por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.
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35.
Se aprueba contratación de prestación de servicios profesionales.
El Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo,
y los representantes integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo, dictaminan por unanimidad de votos la aprobación de la contratación del
servicio profesional solicitado por la Dependencia Solicitante del Poder Ejecutivo, asentando
en acta de sesión comité la aceptación del prestador del servicio, a fin de que el Analista
Jurídico lleve a cabo la formalidad de la contratación.
Ejecutante:
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.
36.
Recibe notificación, elabora y envía por correo electrónico contrato de
prestación de servicio.
El Analista Jurídico recibe notificación, elabora y turna vía correo electrónico Contrato de
prestación de servicios profesionales de conformidad con los términos y condiciones
establecidos y aprobados en la sesión de comité de adquisiciones, arrendamientos y
servicios, a la Dependencia Solicitante del Poder Ejecutivo para firma del prestador del
servicio y testigos.
Ejecutante:
Analista Jurídico.

37.
Recibe vía electrónico, revisa, imprime, recaba firmas y entrega contrato
firmado.
La Dependencia solicitante del Poder Ejecutivo recibe el Contrato vía electrónica, revisa e
imprime en tres tantos originales para recabar las firmas del prestador del servicio y testigos,
a lo que una vez realizado, hace entrega al Analista Jurídico del documento debidamente
suscrito para validación del Director de Normatividad y Políticas Administrativas.
Ejecutante:
Dependencia Solicitante del Poder Ejecutivo.

38.
Recibe contratos, elabora oficio de respuesta y turna ambos documentos
para firma.
El Analista Jurídico recibe en tres tantos originales del contrato, elabora Oficio de
Respuesta y turna para firma ambos documentos al Director de Normatividad y Políticas
Administrativas, para su respectiva signatura.
Ejecutante:
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Analista Jurídico.

39.
Recibe oficio de respuesta con contratos y turna para su despacho.
El Director de Normatividad y Políticas Administrativas recibe y firma oficio de respuesta y
contratos en tres tantos originales, y turna al Analista Jurídico para que proceda a despachar
los documentos, a fin de que sean entregados a la Dependencia solicitante del Poder
Ejecutivo.
Ejecutante:
Director de Normatividad y Políticas Administrativas.
40.
Recibe oficio de respuesta y contrato firmados, captura, integra expediente
y turna para su despacho.
El Analista Jurídico recibe oficio de respuesta y los contratos en tres tantos originales
debidamente suscritos por el Director de Normatividad y Políticas Administrativas, los cuales
despacha en el Archivo General adjuntando únicamente dos tantos originales del contrato
para la Dependencia solicitante del Poder Ejecutivo, quedando un tanto original del Contrato
en su posesión para capturar en el sistema de normatividad (SIN), e integración de
expediente.
Ejecutante:
Analista Jurídico.

41.
Recibe oficio de respuesta con contratos, sella y turna.
El Archivo General, recibe oficio de respuesta adjuntando dos tantos originales del contrato,
sella de recibido en original y copia de oficio de respuesta, y envía a la Dependencia
Solicitante del Poder Ejecutivo.

Ejecutante:
Archivo General.

42.
Recibe oficio de respuesta de contratación y contratos.
La Dependencia Solicitante del Poder Ejecutivo recibe el oficio de respuesta adjunto los dos
tantos del contrato debidamente suscritos por el Director de Normatividad y Políticas
Administrativas para las gestiones conducentes a que está obligado, según términos y
condiciones establecidas en el contrato y de conformidad con la normatividad aplicable,
dándose así por concluido el procedimiento en cuestión.
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Ejecutante:
Dependencia Solicitante del Poder Ejecutivo.

43.
Envía formato vía correo electrónico de las bases de licitación a la
dependencia solicitante.
El Analista Jurídico envía vía correo electrónico el formato de bases de licitación a la
Dependencia solicitante del Poder Ejecutivo, a fin de que elabore el formulario según las
necesidades del servicio y estar en condiciones de iniciar el proceso de licitación pública.
Ejecutante:
Analista Jurídico.

44.
Recibe, elabora y envía formato de bases de licitación.
La Dependencia Solicitante del Poder Ejecutivo recibe el formato, elabora y envía las bases
de licitación con el señalamiento de requisitos, criterios claros, precisos y a detalle de la
contratación del servicio profesional requerido a los proveedores participantes, a través de
correo electrónico al Analista Jurídico para dar continuidad al procedimiento de licitación
pública de conformidad con la normatividad aplicable.

Ejecutante:
Dependencia Solicitante del Poder Ejecutivo.

45.
Recibe formato electrónico de las bases de licitación y elabora
convocatoria pública.
El Analista Jurídico, recibe vía correo electrónico las bases de licitación, elabora la
convocatoria pública y turna ambos documentos a los integrantes del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo para su validación.
Ejecutante:
Analista Jurídico.

46.
Recibe bases de licitación y convocatoria pública, valida y turna para dar
continuidad al proceso.
Los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder
Ejecutivo, en sesión de Comité, revisan y validan las bases de licitación y convocatoria
pública, turnando e informando al Analista Jurídico para que proceda a dar inicio al
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procedimiento de Licitación Pública, de conformidad con la normatividad aplicable en la
materia.
Ejecutante:
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios el Poder Ejecutivo.
47.
Recibe y difunde bases de licitación y convocatoria pública, elabora oficio
de convocatoria a sesión de Comité.
El Analista Jurídico recibe las bases de licitación y convocatoria pública, y difunde en el
Periódico Oficial del Estado, diario de circulación estatal y en medios electrónicos, según sea
el proceso de conformidad con la normatividad aplicable en la materia, a fin de contar con
propuestas de prestadores de servicio. El Analista Jurídico procede a elaborar oficio de
convocatoria a sesión de comité y turna para firma al Presidente del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.
Ejecutante:
Analista Jurídico.

48.
Recibe oficio de convocatoria, firma y turna para dar continuidad al
proceso.
El Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo,
recibe oficio de convocatoria, suscribe el documento para llevar a cabo las etapas del
proceso de licitación pública en sesión de comité de adquisiciones, en la fecha, hora y lugar
descritos en el oficio y turna al analista jurídico para que proceda a dar continuidad al
proceso.
Ejecutante:
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.

49.
Recibe y despacha oficio de convocatoria.
El Analista Jurídico recibe oficio de convocatoria para llevar a cabo la sesión de comité de
adquisiciones debidamente suscrito por el Presidente del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, y acude a despachar al Archivo General.
Ejecutante:
Analista Jurídico.
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50.
Recibe y envía oficio de convocatoria.
El Archivo General recibe oficio de convocatoria, sella y envía de manera simultánea a la
Dependencia solicitante e integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Poder Ejecutivo.
Ejecutante:
Archivo General.
51.
Recibe oficio de convocatoria y confirman asistencia.
Los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder ejecutivo
reciben oficio de convocatoria a sesión de Comité de Adquisiciones, confirmando vía correo
electrónico o vía telefónica al Analista Jurídico de su asistencia o en caso de ausencia, se
deberá de asignar el representante a asistir a la celebración de la reunión, con el objeto de
observar que el proceso se lleve de acuerdo a normatividad y con las mejores condiciones
favorables para la Dependencia.

Ejecutante:
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.

52.
Recibe notificación de asistencia e informa al presidente del comité.
El Analista Jurídico recibe la notificación de la asistencia de la Dependencia del Poder
Ejecutivo e integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder
ejecutivo e informa al Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo, a efecto de estar en condiciones de llevar a cabo las etapas del proceso
de licitación pública.
Ejecutante:
Analista Jurídico.

53.
Preside sesión de comité, analiza y dictamina contratación.
El presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo,
preside la sesión en compañía del representante de la Dependencia Solicitante e integrantes
del Comité, a fin de llevar a cabo la celebración de la reunión para el análisis y dictamen de
las propuestas técnicas y económicas de la contratación solicitada por la Dependencia
solicitante del Poder Ejecutivo que requiere el servicio, de conformidad con la normatividad
aplicable en la materia.
Ejecutante:
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Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.

¿Cumple con la normatividad?
El presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo,
y los representantes integrantes del Comité, determinan el fallo si la contratación del servicio
profesional cuenta con capacidad de respuesta inmediata, reúne los criterios de la invitación,
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Dependencia solicitante del
Poder Ejecutivo y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas, de conformidad con la normatividad en la materia.
No: Se cancela la contratación ya que no cumple con los términos y condiciones favorables
para la contratación según normatividad en la materia.
Si: Se dictamina el fallo de autorizada a la contratación del servicio que cumple con los
términos y condiciones según normatividad en la materia.
54.
Se emite dictamen de cancelación de la contratación del servicio.
El Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo,
y los representantes integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo, acuerdan de manera unánime que no cumplió con las condiciones y el
acreditamiento en los términos y condiciones señaladas para la contratación del servicio
profesional, emitiendo dictamen de cancelación de la contratación y dando por enterado al
representante de la Dependencia solicitante del Poder Ejecutivo, asumiendo por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.
55.
Se aprueba contratación de prestación de servicios profesionales.
El Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo,
y los representantes integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo, dictaminan por unanimidad de votos la aprobación de la contratación del
servicio profesional solicitado por la Dependencia Solicitante del Poder Ejecutivo, asentando
en acta de sesión comité la aceptación del prestador del servicio, a fin de que el Analista
Jurídico lleve a cabo la formalidad de la contratación.
Ejecutante:
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.
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56.
Recibe notificación, elabora y envía por correo electrónico contrato de
prestación de servicio.
El Analista Jurídico recibe notificación, elabora y turna vía correo electrónico Contrato de
prestación de servicios profesionales de conformidad con los términos y condiciones
establecidos y aprobados en la sesión de comité de adquisiciones, arrendamientos y
servicios, a la Dependencia Solicitante del Poder Ejecutivo para firma del prestador del
servicio y testigos.
Ejecutante:
Analista Jurídico.

57.
Recibe vía electrónico, revisa, imprime, recaba firmas y entrega contrato
firmado.
La Dependencia solicitante del Poder Ejecutivo recibe el Contrato vía electrónica, revisa e
imprime en tres tantos originales para recabar las firmas del prestador del servicio y testigos,
a lo que una vez realizado, hace entrega al Analista Jurídico del documento debidamente
suscrito para validación del Director de Normatividad y Políticas Administrativas.
Ejecutante:
Dependencia Solicitante del Poder Ejecutivo.

58.
Recibe contratos, elabora oficio de respuesta y turna ambos documentos
para firma.
El Analista Jurídico recibe en tres tantos originales del contrato, elabora Oficio de
Respuesta y turna para firma ambos documentos al Director de Normatividad y Políticas
Administrativas, para su respectiva signatura.
Ejecutante:
Analista Jurídico.

59.
Recibe oficio de remisión con contratos y turna para su despacho.
El Director de Normatividad y Políticas Administrativas recibe y firma oficio de respuesta y
contratos en tres tantos originales, y turna al Analista Jurídico para que proceda a despachar
los documentos, a fin de que sean entregados a la Dependencia solicitante del Poder
Ejecutivo.
Ejecutante:
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Director de Normatividad y Políticas Administrativas.

60.
Recibe oficio de respuesta y contrato firmados, captura, integra expediente
y turna para su despacho.
El Analista Jurídico recibe oficio de respuesta y los contratos en tres tantos originales
debidamente suscritos por el Director de Normatividad y Políticas Administrativas, los cuales
despacha en el Archivo General adjuntando únicamente dos tantos originales del contrato
para la Dependencia solicitante del Poder Ejecutivo, quedando un tanto original del Contrato
en su posesión para capturar en el sistema de normatividad (SIN), e integración de
expediente.

Ejecutante:
Analista Jurídico

61.
Recibe oficio de respuesta con contratos, sella y turna.
El Archivo General, recibe oficio de respuesta adjuntando dos tantos originales del contrato,
sella de recibido en original y copia de oficio de respuesta, y envía a la Dependencia
Solicitante del Poder Ejecutivo.
Ejecutante:
Archivo General

62.
Recibe oficio de respuesta de contratación y contratos.
La Dependencia Solicitante del Poder Ejecutivo recibe el oficio de respuesta adjunto los dos
tantos del contrato debidamente suscritos por el Director de Normatividad y Políticas
Administrativas para las gestiones conducentes a que está obligado, según términos y
condiciones establecidas en el contrato y de conformidad con la normatividad aplicable,
dándose así por concluido el procedimiento en cuestión.

Ejecutante:
Dependencia Solicitante del Poder Ejecutivo
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN/FORMATOS.



Oficio de Solicitud de Contratación.
Documento oficial en original y copia, mediante el cual la Dependencia del Poder Ejecutivo
solicita la contratación de servicios profesionales a través del proceso de licitación pública e
invitación o adjudicación directa por excepción, según sea el caso, detallando la descripción
del servicio, montos, vigencia, cronograma de actividades, motivación y fundamentación
legal de la contratación.



Anexos.
Son los documentos que debe de presentar la Dependencia Solicitante del prestador del
servicio, tales como: en caso de Persona Física: curriculum vitae, RFC, comprobante de
domicilio fiscal, identificación oficial vigente, comprobante de estudios, documentos que
acrediten su experiencia en el servicio a prestar, última declaración fiscal anual, cotización,
plan de trabajo, cronograma de actividades (propuesta técnica y propuesta económica),
debidamente firmado en original, constancia de registro de proveedor ante Gobierno del
Estado, Oficio de aprobación de disponibilidad de recurso según su fuente de
financiamiento, emitido por la Secretaría de Hacienda, 3 (tres) cotizaciones debidamente
firmado en original; en caso de Persona Moral: acta constitutiva, copia del poder del
representante o apoderado legal, comprobante de domicilio fiscal, RFC, relación de trabajos
o servicios brindados a otras instituciones que tengan relación con la prestación del servicio,
cotización, plan de trabajo, cronograma de actividades (propuesta técnica y propuesta
económica) debidamente firmado en original, carta descriptiva debidamente validad por
CENPRODE (en materia de capacitación), Constancia del SAT en la que se indique que la
empresa propuesta se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, identificación oficial del representante legal o apoderado legal, última declaración
fiscal anual, oficio de aprobación de disponibilidad de recurso según su fuente de
financiamiento, emitido por la Secretaría de Hacienda, 3 (tres) cotizaciones debidamente
firmado en original; todos los documentos se deberán presentar en copia legible; de
conformidad con la normatividad vigente en la materia.



Oficio de convocatoria.
Documento en original y copia mediante el cual se hace la convocatoria para llevar a cabo la
celebración de sesión de Comité de la Prestación del Servicio Profesional a fin de proceder a
analizar y dictaminar por parte de los integrantes del comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo y la Dependencia Solicitante, señalando la
fecha, hora y lugar de la celebración de la sesión, debidamente suscrito por el Presidente del
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Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo/Director de
Normatividad y Políticas Administrativas.



Oficio de respuesta.
Documento oficial en original y copia mediante el cual se señala que se da validación a la
contratación y que se envía el contrato original a la dependencia solicitante en tres tantos
originales, debidamente suscrito por el Director de Normatividad y Políticas Administrativas.



Oficio de invitación.
Documento oficial mediante el cual se invita a personas que cuenten con capacidad de
respuesta inmediata, con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios,
debiendo sus actividades comerciales profesionales estar relacionadas con el servicio objeto
del contrato a celebrarse.



Bases de licitación.
Documento de aviso público que realizan las Dependencia Solicitante del Poder Ejecutivo
anunciando el inicio de un determinado procedimiento de contratación en el que se
especifican los datos más esenciales para permitir la libre participación de los interesados,
así como el plazo o la fecha, lugar, etc. para adquirir las bases e inscribirse en el concurso.



Convocatoria pública.
Documento que convoca a prestadores que cuenten con capacidad de respuesta inmediata,
con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, debiendo sus
actividades comerciales o profesionales estar relacionadas con el servicio objeto del contrato
a celebrarse.



Contrato.
Documento legal mediante el cual se señala los términos y condiciones que proveerá el
prestador del servicio, así como derechos y obligaciones de parte de la Dependencia del
Poder Ejecutivo y el prestador del servicio, se imprime en tres tantos.
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PARTES QUE INTERVIENEN.







Dependencia solicitantes del Poder Ejecutivo.
Director de Normatividad y Políticas Administrativas.
Analista Jurídico.
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.
Archivo General.
Jefe de Normatividad.
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07-591-P003 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO

.
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07-591-P003 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN
DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Normatividad.
Descripción genérica: En el presente documento se describen los pasos que se deberán
ejecutar para llevar a cabo la contratación de personal profesional bajo el régimen de
honorarios asimilable a salario que soliciten las Dependencias del Poder Ejecutivo, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Objetivo: Asegurar que las contrataciones de prestación de servicios profesionales bajo el
régimen de honorarios asimilable, se lleven a cabo de acuerdo con la normatividad y
disposiciones aplicables.
Alcance: Todas las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Glosario de Términos:
Dependencias del Poder Ejecutivo: Institución de la Administración Pública Estatal
subordinada en forma directa al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus
atribuciones y para el despacho de los asuntos del orden administrativo que tiene
encomendados; entendiéndose por éstas a las Secretarías y Direcciones de Ramo.
SIN: Sistema Integral de Normatividad
Políticas:
Corresponde al Departamento de Normatividad, por conducto de su titular, el ejercicio de
elaborar los dictámenes jurídicos de los contratos profesionales por honorarios según lo
indica el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda del Estado en su artículo 84
fracción X, lo cual se puede localizar en la siguiente liga de acceso:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
Queda terminantemente prohibido a los servidores públicos que intervienen en la
contratación, cumplimiento y/o supervisión de los contratos correspondientes:
Establecer o permitir horarios de trabajo;
Pactar o emitir órdenes directas por parte de un jefe inmediato;
Acordar, proporcionar o permitir el uso de un uniforme de trabajo;
Pactar o permitir que tengan personal a su cargo;
Pactar, llevar o permitir controles de asistencia; y,
Estipular o realizar cualquier acto que sea propio o haga suponer una relación de
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carácter laboral entre el Poder Ejecutivo y el prestador de servicios.
La denominación d e l servicio a prestarse no podrá ser igualo equivalente a los
puestos o cargos que desempeñe el personal con plaza presupuestal (plantilla) de la
Dependencia de que se trate.

Queda estrictamente
prohibido contratar prestadores
funciones administrativas de la Dependencia requirente.

de

servicios

No se podrán realizar contrataciones por honorarios
realizar actividades de limpieza, seguridad o vigilancia.

asimilables

para

realizar

al salario

para

Las Dependencias del Poder Ejecutivo previa autorización “cedula de validación”, de la
Secretaría de Hacienda, de la Coordinación General de Gabinete y de la Oficialía Mayor,
siempre que lo justifiquen, podrán celebrar contratos de prestación de servicios por
honorarios asimilables al salario,
Las Dependencias del Poder Ejecutivo deberán contar con suficiencia presupuestaria
en la partida presupuestal correspondiente a honorarios asimilables al salario,
para hacer frente a la erogación que emane de los contratos aprobados
Las Dependencias del Poder Ejecutivo, no podrán realizar transferencias de recursos de
otros Capítulos de gasto al Capítulo 10000 para dar suficiencia a la partida 12100
"Honorarios Asimilables a Salarios".
Los contratos de prestación de servicios por honorarios asimilables al salario,
deberán celebrarse por periodos de vigencia máximos de 6 (seis) meses, para no
generar antigüedad y evitar reclamos laborales.
Los Anexos
siguientes:

requeridos

para

la autorización

de

la

contratación,

serán

los

- Currículum Vitae;
- Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
- Comprobante del último grado de estudios en materia a contratar;
- Identificación oficial vigente del interesado;
- Comprobante de domicilio fiscal.
Escrito del prestador mediante el cual comunique al Poder Ejecutivo del Gobierno del
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Estado de Baja California, que opta por pagar el Impuesto Sobre la Renta, en términos del
Capítulo I Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, referente a los Ingresos por
salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado.
Escrito del prestador mediante el cual comunique al Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Baja California, que no se encuentra prestando otros servicios por honorarios
asimilables al salario o servicios profesionales bajo el régimen de honorarios en alguna
otra dependencia o entidad de la Administración Pública estatal.
Escrito del prestador, mediante el cual bajo protesta de decir verdad comunique al
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, no desempeña empleo, cargo
o comisión en el servicio público.
Oficio de viabilidad financiera emitido por la Secretaría de Hacienda.
La cual se encuentra establecido en:
Los Lineamientos generales para la contratación de servicios profesionales por honorarios
asimilables al salario para la Administración Pública Centralizada del Estado de Baja
California. La cual se puede localizar en la siguiente liga de acceso:
http://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?siste
maSolicitante=setBC/&nombreArchivo=FuenteOrigen/29/7520201030123253.pdf&descargar
=false
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

Inicio.

2.
Elabora y envía oficio de solicitud, contrato, cedula de validación y anexos.
La Dependencia Solicitante del Poder Ejecutivo, elabora y envía Oficio de Solicitud en
original y copia, Contrato en tres tanto originales y Anexos requeridos para proceder con el
trámite, dando cumplimiento con la normatividad aplicable.
Ejecutante:
Dependencias del Poder Ejecutivo.
3.
Recibe, sella y turna oficio de solicitud, contrato, cedula de validación y
anexos.
El Archivo General recibe oficio de Solicitud, Contrato y Anexos sella de recibido y entrega
originales a la Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas.

Ejecutante:
Archivo General.
4.
Recibe oficio de solicitud, contrato, cedula de validación y anexos, revisa y
turna.
El Director de Normatividad y Políticas Administrativas, recibe Oficio de Solicitud en original,
Contrato en tres tanto originales y Anexos requeridos para proceder con el trámite, dando
cumplimiento con la normatividad aplicable y turna al Jefe del Departamento de
Normatividad para seguir con el trámite de la contratación.
Ejecutante:
Director de Normatividad y Políticas Administrativas.

5.
Recibe oficio de solicitud, contrato, cedula de validación y anexos, turna e
instruye.
Recibe la solicitud de contratación requerida por las Dependencias del Poder Ejecutivo, de
conformidad con la normatividad aplicable, turna e instruye al Analista de Contratos de
Servicios Profesionales, para atención al trámite.
Ejecutante:
Jefe del Departamento de Normatividad.
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6.
Recibe oficio de solicitud, contrato, cedula de validación y anexos, revisa y
analiza solicitud.
El Analista de Contratos de Servicios Profesionales recibe el oficio de solicitud requerido
para la contratación, revisando que cuente con los anexos y el contrato, cedula de
validación, los cuales analiza que cumpla con la normatividad aplicable para que se pueda
seguir con el trámite.
Ejecutante:
Analista de Contratos de Servicios Profesionales.

¿Procede solicitud?
El Analista de Contratos de Servicios Profesionales revisa que el contrato se encuentre
debidamente requisitado, así mismo que cumpla con la documentación y demás
disposiciones, de conformidad con la normatividad aplicable.
No: Notifica Observaciones.
Si: Envía cedula de validación para autorización del oficial mayor.

7.
Notifica observación vía electrónica de la solicitud.
El Analista de Contratos de Servicios Profesionales, notifica a la Dependencia Solicitante por
medio de correo electrónico, las observaciones vertidas en los documentos presentados
para la contratación a fin de solventarlas para dar continuidad al trámite.
Ejecutante:
Analista de Contratos de Servicios Profesionales.

8.
Recibe notificación, solventa observaciones y envía vía electrónica.
La Dependencia solicitante recibe las observaciones por medio de correo electrónico,
solventa y envía al Analista de Contratos de Servicios Profesionales para dar continuidad al
trámite.

Ejecutante:
Dependencia del Poder Ejecutivo.
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9.

Remite para autorización la cedula de validación.

El Analista de Contratos de Servicios Profesionales, remite para autorización la Cedula de
Validación de la Contratación, para firma del Oficial Mayor.
Ejecutante:
Analista de Contratos de Servicios Profesionales.
10.

Recibe cedula de validación, firma y turna cedula de validación autorizada.

El Oficial Mayor recibe la Cedula de Validación de la Contratación, autoriza, firma y turna
para su despacho
Ejecutante:
Oficial Mayor.

11.
Recibe cedula de validación autorizada, elabora oficio de validación y turna
con contratos.
El Analista de Contratos de Servicios Profesionales recibe cedula de validación autorizada,
elabora Oficio de validación en original y copia, junto con Contrato y turna para firma del
Director de Normatividad.
Ejecutante:
El Analista de Contratos de Servicios Profesionales.
12.
Recibe oficio de validación, contratos firma y turna.
El Director de Normatividad y Políticas Administrativas, recibe documentos firma el contrato
y oficio de validación, y turna para su despacho.
Ejecutante:
Director de Normatividad y Políticas Administrativas.

13.
Recibe oficio de validación, contratos, registra en el sin, elabora
expediente de contrato y acude a despachar oficio.
El Analista de Contratos de Servicios Profesionales recibe contratos autorizados, así como
oficio de validación debidamente suscrito, despachando mediante el oficio de validación dos
tantos originales del contrato a la Dependencia solicitante, registra en el sistema (SIN) los
datos del contrato y elabora expediente de solicitud de contratación con un tanto del contrato
original, anexos y cedula de validación.
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Ejecutante:
Analista de Contratos de Servicios Profesionales.
14.
Recibe, sella y envía oficio de validación con contratos.
El Archivo General recibe oficio de validación, contratos, sella de recibido y entrega copia al
Analista de Contratos de Servicios Profesionales, y envía originales a la Dependencia
Solicitante.

Ejecutante:
Archivo General.

15.
Recibe oficio de validación con contratos autorizados.
La Dependencia del Poder Ejecutivo quien solicitó la contratación, recibe dos tantos
originales del contrato debidamente validados por el Director de Normatividad y Políticas
Administrativas, así como el oficio de validación dónde se sustenta la autorización, dándose
por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Dependencia del Poder Ejecutivo.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.


Oficio de solicitud.
Documento mediante el cual la Dependencia Solicita la validación de la solicitud de
contratación, haciendo una breve síntesis de la prestación del servicio. (Original y copia).

Contrato.
Documento mediante el cual se toma un acuerdo entre un trabajador que se compromete a
prestar servicios profesionales a cambio de una remuneración, así mismo se plasman las
obligaciones y los derechos que dan origen a la relación laboral. (Tres tantos originales).

Anexos.
Son los documentos que debe de presentar la Dependencia Solicitante del prestador del
servicio, tales como: Currículum Vitae, Copia del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC);, Comprobante del último grado de estudios en materia a contratar; Identificación
oficial vigente del interesado, Comprobante de domicilio fiscal, Escrito del prestador
mediante el cual comunique al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja
California, que opta por pagar el Impuesto Sobre la Renta, en términos del Capítulo I
Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, referente a los Ingresos por salarios y en
general por la prestación de un servicio personal subordinado; Escrito del prestador
mediante el cual comunique al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja
California, que no se encuentra prestando otros servicios por honorarios asimilables al
salario o servicios profesionales
bajo el régimen de honorarios en alguna otra
dependencia o entidad de la Administración Pública estatal; Escrito del prestador,
mediante el cual bajo protesta de decir verdad; comunique al Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Baja California, no desempeña empleo, cargo o comisión en el
servicio público; y Oficio de viabilidad financiera emitido por la Secretaría de Hacienda;
además aquellos que sean renovación de contratación deberán de presentar informe de
actividades.

Cedula de validación.
Documento mediante el cual se describe de manera detallada datos generales de la
contratación del servicio por honorarios, tales como: dependencia quien contrata los
servicios, nombre del prestador, servicio, monto total, monto mensual, partida presupuestal,
nombre del responsable; así como debidamente validado y suscrito por la Secretaría de
Hacienda, Coordinación General de Gabinete y Oficialía Mayor.
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Oficio de validación.
Documento mediante el cual se otorga la validación de la contratación solicitada por la
Dependencia del Poder Ejecutivo, señalando que se anexa los contratos originales
debidamente suscritos por el Director de Normatividad y Políticas Administrativas. (Original y
copia).

PARTES QUE INTERVIENEN.







Dependencia del Poder Ejecutivo.
Jefe del Departamento de Normatividad.
Analista de Contratos de Servicios Profesionales.
Director de Normatividad y Políticas Administrativas.
Archivo General.
Oficial Mayor.
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07-591-P004 OPINIÓN TÉCNICO JURÍDICO DE
NORMAS DE CARÁCTER GENERAL DICTADAS
POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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07-591-P004 OPINIÓN TÉCNICO JURÍDICO DE NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
DICTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Normatividad.
Descripción genérica: Documento que describe el proceso mediante el cual se desarrollan
las fases sucesivas para que las Dependencias y Entidades Paraestatales el Poder Ejecutivo
soliciten y obtengan opinión técnica jurídica para la elaboración, modificación y actualización
de la normatividad jurídica que las rige, en las materias competencia de la Oficialía Mayor.
Objetivo: Regular y emitir opinión jurídico con criterios claros de la normatividad de las
Dependencias y Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo, de conformidad con el orden
Normativo, Jurídico y Administrativo que rige el funcionamiento de la Oficialía Mayor.
Alcance: Dependencias y Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo.
Glosario de Términos:
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por estas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Entidad Paraestatal: Organismo Público Descentralizado; Empresa de Participación estatal
ya sea minoritaria o mayoritaria; y Fideicomiso Público que Integra la Administración Pública
Paraestatal y que tienen una subordinación indirecta con el Gobernador, ya que sus
relaciones con el Titular del Poder Ejecutivo se conducen atreves de una Dependencia
Coordinadora de Sector, según el Acuerdo Especial de Sectorización.
Norma Jurídica: Regla de conducta dictada por un poder legítimo para regular la conducta
humana. La norma prescribe, prohíbe, autoriza o permite determinada conducta individual o
social. Atendiendo a este significado, cuando se habla de norma se está haciendo referencia
al contenido de un texto jurídico, sea éste de rango constitucional, legal o reglamentario y,
en general, de cualquier disposición que genere obligaciones y derechos.
Políticas:
El procedimiento aplicará cuando la opinión técnico jurídico del orden normativo, jurídico y
administrativo sean en referencia a temas de competencia de la Oficialía Mayor de
Gobierno.
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El Departamento de Normatividad está facultado para emitir opinión técnico jurídica y
orientación que requiera la administración pública centralizada y entidades Paraestatales
según lo dicta el Reglamento Interno de Hacienda en su artículo 109 fracciones VII y XX la
cual
se
podrá
localizar
en
la
siguiente
liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
La parte interesada deberá de presentar Oficio dirigido al Titular de la Oficialía Mayor y/o al
Director de Normatividad y Políticas Administrativas de la dependencia en la cual soliciten
opinión técnico jurídica acompañada de su anexo correspondiente.
Toda solicitud deberá venir acompañada de los siguientes requisitos: Señalar las partes que
intervienen en el acto jurídico. Derechos y obligaciones de las partes que interesadas.
Especificar de manera clara y precisa el tipo de materia que se pretende regular.
Presentar antecedentes del asunto que se va a someter a análisis.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

Inicio.

2.
Elabora y envía oficio de solicitud y documento de proyecto.
Las Dependencias y/o Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo, elaboran y envían
Oficio de solicitud en original y copia y Documento de proyecto para su opinión técnico
jurídica en los casos de: norma o reglamento para elaboración, modificación y actualización,
anexando el proyecto; a fin de que sea revisada, adecuada y validada por la Dirección de
Normatividad y Políticas Administrativas.
Ejecutante:
Dependencias y/o Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo.

3.
Recibe, sella oficio solicitud con documento de proyecto y turna.
El Archivo General recibe, despacha y turna oficio solicitud junto con documento de proyecto
para opinión técnico jurídica.
Ejecutante:
Archivo General.

4.
Recibe oficio de solicitud, documento de proyecto, sella y turna para su trámite.
La Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas recibe el oficio de solicitud y
documento de proyecto a través de su Asistente Ejecutiva, esta a su vez captura en SIGMA
para control, entrega al Director de Normatividad y Políticas Administrativas, este analiza y
turna al Departamento de Normatividad, para su seguimiento y atención.
Ejecutante:
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas.

5.
Recibe documentos, revisa, turna e instruye.
El Departamento de Normatividad recibe el oficio de solicitud de opinión técnico jurídica y
proyecto de norma o reglamento para elaboración, modificación y actualización, según sea
el caso, turna e instruye al Analista de Contratos de Servicios Profesionales, para atención al
trámite.
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Ejecutante:
Departamento de Normatividad.

6.
Recibe documentos, revisa y analiza la información.
El Analista de Contratos de Servicios Profesionales, recibe documentos, a fin de revisar de
conformidad con los lineamientos y ordenamientos jurídicos vigentes, según la materia, para
proporcionar una opinión técnico jurídico, por parte de esta Oficialía Mayor.
Ejecutante:
Analista de Contratos de Servicios Profesionales.

7.
Elabora oficio de opinión técnico jurídico y turna para firma.
El Analista de Contratos de Servicios Profesionales elabora Oficio de opinión técnico
jurídico de la norma o reglamento que solicitó la Dependencia y/o Entidad Paraestatal del
Poder Ejecutivo, y turna para firma al Director de Normatividad y Políticas Administrativas, a
fin de garantizar un actuar transparente y en apego a la legalidad.
Ejecutante:
Analista de Contratos de Servicios Profesionales.

8.
Firma de aprobación el oficio de opinión técnico jurídico y turna.
El Director de Normatividad y Políticas Administrativas recibe y firmar el oficio según
corresponda, a fin de garantizar un actuar transparente y en apego a la legalidad y turna al
Analista de Contratos de Servicios Profesionales para que proceda con el trámite.
Ejecutante:
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas.

9.
Recibe y turna para trámite oficio de validación u oficio de observación.
El Analista de Contratos de Servicios Profesionales, recibe el oficio de opinión técnico
jurídico debidamente suscrito por el Director de Normatividad y Políticas Administrativas,
para lo cual turna al Archivo General del Poder Ejecutivo, para su trámite.
Ejecutante:
Analista de Contratos de Servicios Profesionales.
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10.
Recibe, sella y envía oficio de opinión técnico jurídico.
El Archivo General recibe, sella y envía oficio de opinión técnico jurídico a la Dependencia
y/o Entidad del Poder Ejecutivo que solicitó el trámite.

Ejecutante:
Archivo General.

11.
Recibe oficio de opinión técnico jurídico para su atención y determina.
La Dependencia y/o Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo reciben oficio de opinión
técnico jurídico de la propuesta de adecuación o creación del orden normativo, jurídico y/o
administrativo, según sea el caso,
por la Dirección de Normatividad y Políticas
Administrativas, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Dependencias y/o Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio de Solicitud.
Documento mediante el cual las Dependencias y/o Entidades Paraestatales del Poder
Ejecutivo solicitan opinión técnico jurídico del proyecto de norma o reglamento jurídico
remitida para su elaboración, modificación y en su caso actualización. (Original y Copia)
Original para OM y copia de resguardo para el que envió.


Proyecto de Norma o Reglamento.
Es el escrito jurídico mediante el cual se plasma el proyecto de norma o reglamento para su
elaboración, modificación y en su caso actualización, según corresponda. (Original).


Oficio de Opinión Técnico Jurídico.
Documento mediante el cual se otorga la opinión técnico jurídico, toda vez que cumple los
lineamientos u ordenamientos jurídicos según lo solicitado en la elaboración, modificación u
actualización (Original y Copia la cual se archiva para resguardo una vez sellada de
recibido).

PARTES QUE INTERVIENEN.





Dependencias y/o Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo.
Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas.
Departamento de Normatividad.
Archivo General.
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07-051-P001 CONSULTORÍA JURÍDICA EN
MATERIA PATRIMONIAL
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07-051-P001 CONSULTORÍA JURÍDICA EN MATERIA PATRIMONIAL.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Asesoría Jurídica Patrimonial.
Descripción genérica: Documento por medio del cual se describen las etapas que se
deberán de llevar a cabo para poder proporcionar asesoría legal en materia jurídica
patrimonial, de conformidad con la normatividad aplicable.
Objetivo: Emitir opinión, asesoría o dictamen de aprobación sobre los proyectos de
contratos, convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos de los que se deriven
derechos y obligaciones para la Oficialía Mayor, en materia de bienes muebles e inmuebles.
Alcance: Dirección de Bienes Patrimoniales de la Oficialía Mayor.
Glosario de Términos:
Dirección de Bienes Patrimoniales: Área Directiva subordinada en forma directa al Titular
de la Oficialía Mayor del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de
los asuntos de bienes muebles, inmuebles, arrendamientos, almacén y suministro de
artículos de consumo de la Administración Pública Centralizada.
Director de Normatividad y Políticas Administrativas: Titular de la Dirección de
Normatividad y Políticas Administrativas, en el ejercicio de sus atribuciones y para el
despacho de los asuntos de elaboración, dictaminación y revisión de normas, políticas y
lineamientos para adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones, desincorporaciones,
permutas, asignaciones, concesiones, transferencia o donación de bienes muebles e
inmuebles, como también así, la validación de los contratos que se envíen para su revisión.
Archivo General: Unidad Administrativa subordinada al Titular de la Dirección de Servicios
Generales, a la cual corresponde recibir, clasificar, registrar y archivar la correspondencia
oficial generada por la Oficialía Mayor.
Jefe de Asesoría Jurídica Patrimonial: Titular de la Unidad Administrativa subordinada en
forma directa al Titular de la Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas a quien
corresponden, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de emitir opinión, asesorar,
dictaminar y coadyuvar en la elaboración de los instrumentos jurídicos.
Analista Jurídico: Analista subordinado en forma directa al Jefe de Asesoría Jurídica
Patrimonial.
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Instrumento Jurídico: Los contratos de arrendamiento, enajenación, desincorporaciones,
permutas, asignaciones, concesiones, transferencia o donación de bienes muebles e
inmuebles, y demás instrumentos en los que la Oficialía Mayor sea parte.
Expediente Técnico: Toda aquella documentación sustento del instrumento jurídico.

SIN: Sistema que se alimenta de documentos oficiales a fin de tener un mejor control y
atención. El cual brinda al usuario una consulta ágil de actividades dentro del sistema.
Políticas:
El presente procedimiento aplicará cuando la emisión del dictamen u opinión jurídica sea en
materia de bienes muebles e inmuebles, competencia de la Oficialía Mayor del Estado.
Para el trámite de desincorporación además de los documentos antes citados se deberá de
adicionar en el expediente técnico los siguientes documentos:
Dictamen Técnico, expedido por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Reordenación Territorial (SIDURT), o bien por la Secretaría de Educación (SE) en los casos
que sea considerado el predio para infraestructura educativa.
Plano de Localización.
El presente procedimiento se regirá en apego a la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Baja California, en sus Capítulos I y III, Artículos 20 fracción I, 27 y 28. La cual
se pueden localizar en la siguiente liga electrónica:
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_I/202005
12_LEYORGAPE.PDF

Además, se regirá en apego al marco normativo que a continuación se enlista con sus
respectivas ligas electrónicas:
Constitución Política del Estado de Baja California.
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_I/202102
12_CONSTBC-2.PDF
Ley General de Bienes del Estado de Baja California.
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https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_IV/20210
125_LEYGENBI.PDF
Ley de las Entidades Paraestatales del Estado.
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_II/LEYEN
TIDAD.PDF
Norma Administrativa de Bienes Inmuebles.
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/biblioteca/025_normas/1OMG/P
ERIODICO%20OFICIAL/Norma%20Administrativa%20de%20Bienes%20Inmuebles%20POE
.pdf
Norma de Servicios Generales.
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/biblioteca/025_normas/1OMG/P
ERIODICO%20OFICIAL/POE%20Publicacion%20Norma%20Administrativa%20de%20Servi
cios%20Generales.pdf
MODIFICACIÓN A LA ANTERIOR:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/normas/norma%20administrativa%20de%2
0Servicios%20Generales.pdf
Reglamento para la Enajenación de Bienes Inmuebles del Dominio Privado del Estado
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/biblioteca/023_reglamentos/1OM
G/REGLAMENTO%20ENAJENACION%20BIENES%20INMUEB%20DOMIN%20PRIVADO
%20SECC-I-01-06-2012.pdf
Ley del Notariado para el Estado de Baja California
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_IV/30112
018_LEYNOTARIADO.PDF
Reglamento Interno de la Secretaria de Hacienda del Estado, en sus Artículos 84, 85
fracción V, 106, 107 fracción II y 109.
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
Código Civil para el Estado de Baja California.
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_III/20210
702_CODCIVIL.PDF
Norma Administrativa de Bienes Muebles.
http://om.bajacalifornia.gob.mx/uct/normas/OM/BIENES%20PATRIMONIALES/Norma%20Ad
ministrativa%20de%20Bienes%20Muebles.pdf
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

Inicio.

2.
Elabora y turna oficio de solicitud con instrumento jurídico y expediente
técnico.
La Dirección de Bienes Patrimoniales elabora y turna Oficio de solicitud para la validación,
asesoría o rubrica de la Oficial Mayor del Instrumento jurídico a consultar, el cual se anexa
junto al Expediente técnico, con el fin de cumplir con la normatividad aplicable; remitiendo a
la Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas para su atención.

Ejecutante:
Dirección de Bienes Patrimoniales.

16.
Recibe oficio de solicitud con instrumento jurídico, expediente técnico,
despacha y turna.
El Archivo General recibe Oficio solicitud con el instrumento jurídico, expediente técnico y
anexos, le asigna un número de folio, despacha y turna a la Dirección de Normatividad y
Políticas Administrativas.
Ejecutante:
Archivo General.

17.
Recibe oficio de solicitud con instrumento jurídico, expediente técnico,
captura en sin y turna.
La Asistente Ejecutiva recibe oficio de solicitud con instrumento jurídico, expediente técnico,
captura el número de folio en el SIN y lo remite al Director de Normatividad y Políticas
Administrativas.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
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18.
Recibe oficio de solicitud con instrumento jurídico, expediente técnico,
revisa y turna.
El Director de Normatividad y Políticas Administrativas recibe el oficio de solicitud,
instrumento jurídico y expediente técnico, revisa el tema a solicitar y turna al Departamento
de Asesoría Jurídica Patrimonial para dar atención al trámite.
Ejecutante:
Director de Normatividad y Políticas Administrativas.

19.
Recibe oficio de solicitud con instrumento jurídico, expediente técnico e
instruye.
El Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica Patrimonial, recibe, revisa Oficio de solicitud,
instrumento jurídico y expediente técnico del bien mueble o inmueble según sea el caso,
asigna Analista Jurídico para su análisis y turna.

Ejecutante:
Jefe de Asesoría Jurídica Patrimonial.

20.
Recibe oficio de solicitud con instrumento jurídico, expediente técnico,
analiza, elabora oficio de respuesta y turna para validación.
El Analista Jurídico, recibe oficio de solicitud, analiza y verifica instrumento jurídico y
expediente técnico del bien mueble o inmueble y elabora Oficio de respuesta en original y
copia, turnando para su respectiva validación.
Ejecutante:
Analista Jurídico.

21.
Recibe, revisa oficio de respuesta y determina.
El de Asesoría Jurídica Patrimonial, recibe oficio respuesta y revisa, en base a esto
determina su validación.
Ejecutante:
Jefe de Asesoría Jurídica Patrimonial.
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¿Autoriza?
El Jefe de Asesoría Jurídica Patrimonial, recibe oficio respuesta, analiza y verifica si
autoriza.
No: Emite observaciones para que sean solventadas.
Si: Valida y recaba firma.

22.
Emite observaciones a ejecutar y turna.
El Jefe de Asesoría Jurídica, recibe oficio de respuesta por parte del Analista Jurídico y
emite observaciones regresando documento para su corrección.
Ejecutante:
Jefe de Asesoría Jurídica Patrimonial.

23.
Recibe observaciones, solventa y turna.
El Analista Jurídico recibe observaciones al oficio de respuesta, solventa y regresa para
validación.
Ejecutante:
Analista Jurídico.

24.
Valida oficio de respuesta y turna a firma.
El Jefe de Asesoría Jurídica Patrimonial, revisa oficio de respuesta, autoriza turna para
firma.
Ejecutante:
Jefe de Asesoría Jurídica Patrimonial.

25.
Recibe oficio de respuesta, revisa, firma y turna.
El Director de Normatividad y Políticas Administrativas recibe el Oficio de respuesta, revisa,
firma y turna para su despacho.
Ejecutante:
Director de Normatividad y Políticas Administrativas.
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26.
Recibe oficio de respuesta firmado, anexa instrumento jurídico, expediente
técnico y turna.
El Jefe de Asesoría Jurídica Patrimonial recibe del Director de Normatividad y Políticas
Administrativas oficio de respuesta, anexa el instrumento jurídico y expediente técnico, y
turna a la Asistente Ejecutiva para que acuda a despacharlo.
Ejecutante:
Jefe de Asesoría Jurídica Patrimonial.
27.
Recibe oficio de respuesta, instrumento jurídico, expediente técnico y
acude a despacharlo.
La Asistente Ejecutiva, recibe del Jefe de Asesoría Jurídica Patrimonial recibe oficio de
respuesta junto con el instrumento jurídico y expediente técnico, y acude a despacharlo.
Ejecutante:
Asistente Ejecutiva.
28.
Recibe oficio de respuesta, instrumento jurídico, expediente técnico
despacha y turna.
El Archivo General recibe oficio de respuesta junto con el instrumento jurídico, expediente
técnico, le asigna un número de folio, despacha y turna a la Dirección de Bienes
Patrimoniales.
Ejecutante:
Archivo General.

29.
Recibe oficio respuesta instrumento jurídico, expediente técnico y da
seguimiento correspondiente.
La Dirección de Bienes Patrimoniales recibe oficio de respuesta, instrumento jurídico y
expediente técnico con o sin observaciones para su seguimiento, dando por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Dirección de Bienes Patrimoniales.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.


Oficio de solicitud.
Documento mediante el cual se solicita el dictamen, opinión jurídica o rubrica de la Oficial
Mayor del bien mueble e inmueble (original y copia).

Instrumento jurídico.
Documento mediante el cual se formaliza un convenio, donación, comodato, permuta,
compra-venta, iniciativa de desincorporación, enajenación, decreto de afectación y
convocatoria en materia de bienes muebles e inmuebles.

Expediente técnico.
Son los documentos que se adjuntan para el soporte del análisis del Dictamen u opinión
jurídica del bien mueble e inmueble, el cual contendrá los siguientes documentos:

Deslinde Catastral.

Avaluó del Predio, por la Comisión Estatal de Avalúos.

Certificado de Inscripción, expedido por la Dirección del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio.

Certificado de Libertad de Gravámenes Fiscales, expedido por Catastro Municipal.

Oficio de respuesta.
Documento oficial mediante el cual se emite la validación de la opinión jurídica o de los
instrumentos jurídicos solicitados por la Dirección de Bienes Patrimoniales (original y copia).

PARTES QUE INTERVIENEN.







Dirección de Bienes Patrimoniales.
Archivo General.
Asistente Ejecutiva.
Director de Normatividad y Políticas Administrativas.
Jefe de Asesoría Jurídica Patrimonial.
Analista Jurídico.
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07-471-P001 CONSULTORÍA JURÍDICA EN MATERIA
LABORAL
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07-471-P001 CONSULTORÍA JURÍDICA EN MATERIA LABORAL.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Departamento de Asesoría Jurídica Laboral.
Descripción genérica: El presente documento es una descripción detallada de como
solicitar asesoramiento jurídico de los diferentes temas en materia laboral.
Objetivo: Emitir y dar consultas en relación a los asuntos y procesos que sean competencia
de la Oficialía Mayor, a efecto de determinar si se encuentra de acuerdo a la normatividad
vigente en materia laboral.
Alcance: Dependencias y Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo.
Glosario de Términos:
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por estas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Entidad Paraestatal: Organismo Público Descentralizado; Empresa de Participación estatal
ya sea minoritaria o mayoritaria; y Fideicomiso Público que Integra la Administración Pública
Paraestatal y que tienen una subordinación indirecta con el Gobernador, ya que sus
relaciones con el Titular del Poder Ejecutivo se conducen a través de una Dependencia
Coordinadora de Sector, según el Acuerdo Especial de Sectorización.
Consultoría Jurídica: se aplicará en los diferentes temas en materia laboral, tales como:
trámites relacionados con remoción, terminación y rescisión de la relación laboral, contratos
que deriven derechos y obligaciones laborales, elaboración o modificación de convenios,
contratos y condiciones generales de trabajo, resoluciones definitivas en materia laboral y
administrativa, y demás que sean competencia de la Oficialía Mayor.

Políticas:
Los temas a consultar deberán de ser en apego a los trámites relacionados con remoción,
terminación y rescisión de la relación laboral, contratos que deriven derechos y obligaciones
laborales, elaboración o modificación de convenios, contratos y condiciones generales de
trabajo, resoluciones definitivas en materia laboral y administrativa, competencia de la
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Oficialía Mayor. En apego al Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda, en su
artículo 110, que podrá localizar lo publicado en la siguiente liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia/doctos/reglamentos/Periodico-84-CXXVII20201228-SECCIONXIII.pdf
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

Inicio.

2.
Genera y envía oficio de solicitud para trámite.
La Dependencia o Entidad Paraestatal del Poder Ejecutivo genera el Oficio de solicitud de
consultoría jurídica en original y copia, y lo envía al Director de Normatividad y Políticas
Administrativas de Oficialía Mayor de Gobierno.
Ejecutante:
Dependencia del Poder Ejecutivo o Entidad Paraestatal del Poder Ejecutivo.

3.
Recibe, sella y turna oficio de solicitud.
Archivo General recibe el oficio de solicitud, sella en original y copia, entrega copia como
comprobante de recepción y turna original para atención.
Ejecutante:
Archivo General.

4.
Recibe, revisa y turna oficio de solicitud.
El Director de Normatividad y Políticas Administrativas recibe el oficio de solicitud, revisa y
turna al Departamento de Asesoría Jurídica Laboral, a fin de proceder con el trámite
solicitado.
Ejecutante:
Director de Normatividad y Políticas Administrativas.

5.
Recibe oficio de solicitud, analiza, genera oficio respuesta y turna.
El Jefe de Asesoría Jurídica Laboral recibe el Oficio de solicitud en original y copia, en
relación a la consultoría jurídica que requiere la Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo
y analiza de conformidad con la normatividad aplicable al tema, genera oficio de respuesta
y turna para rubrica.
Ejecutante:
Jefe de Asesoría Jurídica Laboral.
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6.
Recibe oficio respuesta, analiza y determina.
El Director de Normatividad y Políticas Administrativas recibe y analiza el oficio de
respuesta, a efecto de verificar que cumpla con los requerimientos y criterios establecidos
por la Normatividad Aplicable en la materia Laboral.

Ejecutante:
Director de Normatividad y Políticas Administrativas.

¿Procede?
El Director de Normatividad y Políticas Administrativas observa que el oficio de respuesta
este sustentado bajo legalidad en la materia.
No: Emite observaciones.
Si: Procede para firma.
7.
Notifica observaciones.
El Director de Normatividad notifica al Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica Laboral
de las observaciones indicadas en el documento para su corrección o adecuación.
Ejecutante:
Director de Normatividad y Políticas Administrativas.

8.
Firma y remite para su trámite.
El Director de Normatividad y Políticas Administrativas firma el oficio y remite para su
seguimiento al Departamento de Asesoría Jurídica Laboral.
Ejecutante:
Director de Normatividad y Políticas Administrativas.

9.
Recibe oficio respuesta firmado y acude a despachar.
El Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica Laboral recibe oficio de respuesta, despacha
y envía a la Dependencia del Poder Ejecutivo o Entidad Paraestatal.
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Ejecutante:
Jefe de Asesoría Jurídica Laboral.

10.
Recibe, despacha y envía oficio de respuesta.
Archivo General recibe el oficio respuesta, sella en original y copia, entrega copia como
comprobante de recepción y envía original para atención.
Ejecutante:
Archivo General.

11.
Recibe oficio de respuesta.
La Dependencia o Entidad Paraestatal del Poder Ejecutivo recibe oficio de respuesta de la
Consultoría Jurídica Laboral que solicitó, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Dependencia del Poder Ejecutivo o Entidad Paraestatal del Poder Ejecutivo.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio de Solicitud.
Documento mediante el cual las Dependencias o Entidades del Poder Ejecutivo solicitan la
consultoría jurídica en diferentes temas en materia laboral. (Original y copia).


Oficio de Respuesta.
Documento Oficial mediante el cual se remite el informe, veredicto o juicio sobre el tema
laboral a consultar. (Original y copia).

PARTES QUE INTERVIENEN.





Dependencia del Poder Ejecutivo o Entidad Paraestatal del Poder Ejecutivo
Director de Normatividad y Políticas Administrativas
Jefe de Asesoría Jurídica Laboral
Archivo General
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CENTRO DE CAPACITACIÓN DE
ESTUDIOS FISCALES Y FINANZAS
PÚBLICAS

07-511-P001 Detección de necesidades de capacitación y programa de capacitación.
07-511-P002 Implementación, ejecución y desarrollo de los programas académicos.
07-511-P003 Pago de honorarios.

GOBIERNO DEL ESTADO
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07-511-P001 DETECCIÓN DE NECESIDADES DE
CAPACITACIÓN Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
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07-511-P001 DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Dirección General del CENCAFI.
Descripción Genérica: Consiste en planear y determinar las necesidades prioritarias de
capacitación, actualización y/o profesionalización de los servidores públicos a nivel estatal,
para elevar la calidad en los servicios ofrecidos a la ciudadanía, brindados por la secretaría
de hacienda.
Objetivo: Detectar las necesidades de capacitación, mediante formatos establecidos y
entrevista directa con cada uno de los directores de la Secretaría de Hacienda, para elaborar
e integrar el Programa Anual de Capacitación a nivel estatal tendiente a elevar la calidad y
profesionalización de los servidores públicos.
Alcance: Este procedimiento va dirigido a todos los servidores públicos pertenecientes a la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Baja California a nivel estatal.
Glosario de Términos:
DNC: Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.
Programa Académico: Eventos de Capacitación realizados y promovidos por el CENCAFI.
Programa Académico Anual: Programa de Capacitación calendarizado para ejercer en
base a las especificaciones de cada Dirección de la SH.
CENCAFI/Centro: Centro de Capacitación de Estudios Fiscales y Finanzas Públicas.
SH: Secretaría de Hacienda.
Consejo Técnico: Órgano Colegiado, con fines académicos integrado por un Presidente, un
Secretario Técnico y 10 Vocales, que se encargan de aprobar y modificar todas las normas y
disposiciones administrativas de carácter general, encaminadas al mejor funcionamiento del
Centro.
Acuerdo: Documento que plasma la firmas de cada uno de los Consejeros Técnicos, donde
validan los asuntos a tratar ante Sesión Ordinaria de Consejo.
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Políticas:
Corresponde al Área de Planeación y Proyectos del Centro, adaptar el formato de encuesta
con el cual se detectará las necesidades de capacitación de los servidores públicos, para
atender.
El Director y el Área de Planeación y Proyectos del Centro, realizarán reuniones de trabajo
con cada uno de los Directores y Unidades Administrativas de la SH, para darle seguimiento
oportuno al DNC y su ejecución.
El Área de Planeación y Proyectos del Centro, crea el Anteproyecto y el Programa Anual de
Capacitación autorizado por los Titulares de la SH, el Director del Centro y el Consejo
Técnico.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2. Elabora y/o actualiza el formato de cuestionario para realizar el DNC.
Da inicio a la planeación y/o actualización del medio por el cual se llevará a cabo el
Diagnostico de Necesidades de Capacitación.
Ejecutante:
Analista de Planeación y Proyectos del CENCAFI.
3. Notifica los cambios e innovaciones en los formatos de cuestionario para el DNC.
Notifica al Director y Coordinadores del CENCAFI los cambios e innovaciones que se
aplicarán en los formatos seleccionados para aplicar el DNC.
Ejecutante:
Analista de Planeación y Proyectos del CENCAFI.
4. Realiza el levantamiento de plantilla de servidores públicos por Dirección de la
SH.
Realiza el levantamiento de cuántos servidores públicos laboran en cada Dirección de la SH
a nivel estatal.
Ejecutante:
Analista de Planeación y Proyectos del CENCAFI.
5. Convoca a reunión con los Directores de la SH.
Se programa una reunión con los Directores y/o designado de la Unidad Administrativa de la
SH, para una introducción sobre la aplicación del cuestionario.
Ejecutante:
Analista de Planeación y Proyectos del CENCAFI.
6. Se entrega a los Directores los formatos de cuestionario del DNC.
Se procede a entregar los formatos de encuesta del DNC, al Director y al responsable de
capacitación de cada Unidad Administrativa de la SH.
Ejecutante:
Analista de Planeación y Proyectos del CENCAFI.
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7. Aplican los formatos de cuestionario DNC a los Servidores Públicos de la SH.
El responsable asignado de capacitación de cada Unidad Administrativa de la SH, aplica los
cuestionarios para el DNC.
Ejecutante:
Unidades Administrativas de la SH.
8. Recopila los cuestionarios del DNC de cada Dirección de la SH.
Procede a recopilar los cuestionarios del DNC de cada Dirección de la SH.
Ejecutante:
Analista de Planeación y Proyectos del CENCAFI.
9. Revisa y concentra los cuestionarios del DNC de cada Dirección de la SH.
Revisa, analiza y concentra los resultados arrojados por cada Dirección de la SH, en una
tabla de frecuencia.
Ejecutante:
Analista Administrativo del CENCAFI.
10. Presenta el anteproyecto del programa académico a cada Director de la SH.
El Analista de Planeación y Proyectos presenta ante el Director del CENCAFI, Directores y
responsable de capacitación de cada Unidad Administrativa de la SH, los resultados
obtenidos a través del DNC, en un anteproyecto del Programa Académico, para su análisis y
adecuaciones requeridas, con el fin de obtener la validación oficial.
Ejecutante:
Analista de Planeación y Proyectos del CENCAFI.
11. Revisa y valida el anteproyecto del programa académico.
Estudia y analiza el anteproyecto de Capacitación, presentado como resultado de las
encuestas del DNC.
Ejecutante:
Titular de la Unidad Administrativa de la SH.
12. Aprueba el anteproyecto del programa académico.
El Titular aprueba el anteproyecto de capacitación para su validación.
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Ejecutante:
Titular de la Unidad Administrativa de la SH.
13. Remite al Analista de Planeación y Proyectos del CENCAFI.
Una vez aprobado el anteproyecto de capacitación el Titular de la Unidad Administrativa de
la SH lo remite al Analista de Planeación y Proyectos del CENCAFI para su validación.
Ejecutante:
Titular de la Unidad Administrativa de la SH.
14.
Autorizado el programa académico lo envía al Analista Administrativo del
CENCAFI.
Envía el programa de capacitación autorizado por cada Titular de la Unidad Administrativa
de la SH al Analista Administrativo para que realice la estimación de costo.
Ejecutante:
Analista de Planeación y Proyectos del CENCAFI.
15. Estima el costo del programa de capacitación.
El Analista Administrativo del CENCAFI, se encarga de realizar la estimación presupuestal
del costo del programa de capacitación de las Dirección de la SH e informa al Director del
CENCAFI, turnándolo al Analista de Planeación y Proyectos.
Ejecutante:
Analista Administrativo del CENCAFI.
16. Prepara el informe y envía a la Dirección del CENCAFI.
Una vez que se tiene el costo presupuestario del programa de capacitación, se prepara el
informe para que el Director del CENCAFI lo presente al Consejo Técnico, para su análisis,
conocimiento, recomendaciones y firma de aprobación.
Ejecutante:
Analista de Planeación y Proyectos del CENCAFI.
17.
Presenta el programa anual de capacitación al Consejo Técnico para su
aprobación.
El Director del CENCAFI presenta al Consejo Técnico el programa de capacitación y
presupuesto para su aprobación.
Ejecutante:
Director del CENCAFI.
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¿Se Aprueba?
El Consejo Técnico del CENCAFI analiza si valida el anteproyecto del Programa de
Capacitación y el Presupuesto.
Si: Lo aprueba.
No: Realiza observaciones.
- Si lo aprueba:
18. Valida y firma cada Consejero el programa de capacitación.
Valida el Consejo Técnico los programas de capacitación y presupuesto procediendo a la
Firma de Acuerdo y lo turna al Analista de Planeación y Proyectos del CENCAFI, para su
siguiente proceso.
Ejecutante:
Consejo Técnico del CENCAFI.
19. Se inician los trabajos de logística para el cumplimiento del programa anual del
Centro.
Una vez aprobado y validado el programa anual de capacitación y presupuesto, se procede
al cumplimiento de cada uno de ellos, con la logística marcada por cada Dirección de la SH.
Ejecutante:
Analista de Planeación y Proyectos del CENCAFI.
20. Realiza observaciones y turna al Analista de Planeación y Proyectos.
Si el programa académico no es aprobado, se turna al Analista de Planeación y Proyectos
con las observaciones para que realice las adecuaciones pertinentes.
Ejecutante:
Consejo Técnico del CENCAFI.
21. Realizar adecuaciones y se envía nuevamente para su validación.
El Analista de Planeación y Proyectos del CENCAFI realiza las adecuaciones necesarias al
programa de capacitación y presupuesto y se envía nuevamente al Consejo Técnico para la
validación correspondiente, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Analista de Planeación y Proyectos del CENCAFI.
Fin
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Formatos Cuestionario DNC:
Documento mediante el cual en conjunto con preguntas estratégicas u opciones que se
confecciona para obtener información con algún objetivo en concreto en base a satisfacer
las necesidades de capacitación.

Cuestionarios del DNC:
Tiene como finalidad ayudarnos a identificar los requerimientos en materia de capacitación
para la mejora en la calidad del servidor público.

Anteproyecto Programa Anual de Capacitación:
Primera versión que se desarrolla de un programa anual de capacitación, antes de que sea
presentado en búsqueda de la aprobación o de la puesta en marcha.

Programa Anual Académico:
Es un instrumento de gestión de corto plazo que viabiliza la ejecución del Proyecto
Educativo Institucional. Conteniendo un conjunto de acciones o actividades organizadas y
cronogramadas que deben realizarse para alcanzar los objetivos propuestos en el plazo de
un año.
PARTES QUE INTERVIENEN.






Analista de Planeación y Proyectos del CENCAFI.
Unidades Administrativas de la SH.
Titular de la Unidad Administrativa de la SH.
Analista Administrativo del CENCAFI.
Director del CENCAFI
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07-511-P002 IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS
ACADÉMICOS
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07-511-P002 IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS
ACADÉMICOS.
Versión: 2021.
Autor: Dirección General del CENCAFI.
Descripción: Coordinar la planeación, ejecución y control de los Programas Académicos del
CENCAFI en tiempo y forma, a través de los procedimientos establecidos para tales efectos,
en función de lograr los objetivos de la Capacitación y del Programa Operativo Anual a
efecto de elevar la Calidad, Calidez y Profesionalización del Servidor Público.
Objetivo: Lograr los objetivos de la capacitación y del Programa Operativo Anual a efecto de
elevar la calidad, calidez y profesionalización del servidor público.
Alcance: Este Procedimiento va dirigido a todos los Servidores Públicos de la Secretaría de
Hacienda y Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Baja
California.
Glosario de Términos:
CENCAFI/Centro: Centro de Capacitación de Estudios Fiscales y Finanzas Públicas.
SH: Secretaría de Hacienda.
Programa Anual de Capacitación: Calendarización de los Eventos Académicos.
Cardex de Grupo: Formato que permite conocer información personal y laboral, así como
calificaciones obtenidas de cada participante en algún Programa Académico.
PAC: Programa Anual de Capacitación.
Políticas:
El Programa Anual de Capacitación, deber de ser autorizado por cada Dirección de la SH y
validado por el Consejo Técnico.
Se deberá de contar con el número mínimo requerido de participantes, para desarrollar el
evento académico, en caso de no contar con lo anterior se notificará, al área solicitante la
reprogramación y/o cancelación del mismo.
La recepción de solicitudes de inscripción y entrega de la documentación requerida, deberá
ser antes del inicio de cada evento académico.
La invitación a participar en la impartición de un programa académico, se debería de hacer a
través de un oficio invitación parte del CENCAFI.
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El instructor o institución que impartirá un programa académico, deberá proporcionar el
contenido temático y material de apoyo para los participantes.
Se deberá de elaborar expediente por grupo del programa académico.
El CENCAFI se encargará de elaborar las constancias, diplomas y/o certificados, los cuales
deberán de ir firmados por el Director del Centro, para que sean entregados al momento de
la clausura del evento académico.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2. Envía el Programa Anual de Capacitación Autorizado para su ejecución.
El Analista de Planeación y Proyectos del CENCAFI, envía el Programa Operativo Anual
autorizado por cada Dirección de la SH para su ejecución.
Ejecutante:
Analista de Planeación y Proyectos del CENCAFI.
3. Calendarización y promoción de los eventos académicos del Programa Anual de
Capacitación.
Calendarizar los Eventos Académicos solicitados por las Direcciones de la SH, de acuerdo a
sus especificaciones, de tiempo y fechas.
Ejecutante:
Departamento de Áreas Académicas del CENCAFI.
4. Selección del Instructor y/o Institución que realizará el diseño y la impartición del
evento académico.
Se lleva a cabo la selección a partir de la base de datos de Instructores con que cuenta el
Área Académica, contando con el visto bueno del Directo General del CENCAFI.
Ejecutante:
Departamento de Áreas Académicas del CENCAFI.

5. Emite oficio invitación al Instructor y/o Institución a participar.
Envía en físico el oficio invitación firmado por el Director del CENCAFI al instructor y/o
institución seleccionada para confirmar su participación en la ejecución del evento
académico programado.
Ejecutante:
Departamento de Áreas Académicas del CENCAFI.
¿Acepta?
El instructor y/o institución acepta o no impartir el evento académico.
Si: Se le solicita al instructor y/o institución seleccionada remita el contenido temático y la
presentación del evento académico. Así como el material didáctico a utilizar por el
participante.
No: Se busca nuevamente en la base de datos del Área Académica otra opción favorable.
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6. Selecciona nuevamente otra opción de Instructor y/o Institución.
Busca nuevamente una opción favorable para que imparta el evento académico en la base
de datos.
Ejecutante:
Departamento de Áreas Académicas del CENCAFI.
7. Remite al Área Académica el contenido temático y material didáctico.
Aceptada la invitación envía la Área Académica del CENCAFI el contenido temático y demás
documentos solicitados.
Ejecutante:
Instructor y/o Institución.
8. Aprueba el contenido temático y difunde al área solicitante de la SH.
Aprobado el Contenido Temático también por el Director del CENCAFI inicia el proceso de
difusión del evento académico programado al área solicitante y a otras áreas de interés
pertenecientes a la SH.
Ejecutante:
Departamento de Áreas Académicas del CENCAFI.
9. Planea los aspectos técnicos y logísticos del evento académico solicitado en el
PAC.
Se lleva a cabo una reunión con el enlace de capacitación del área solicitante, el Área
Académica del CENCAFI y el instructor del programa a impartir con el objetivo de planear los
aspectos técnicos y logísticos para el buen desarrollo del mismo.
Ejecutante:
Departamento de Áreas Académicas del CENCAFI.
10.
Inicia el proceso de inscripción y recopilación de documentos de los
participantes al evento académico.
Se le solicita al enlace de capacitación del área solicitante que envié la lista de asistencia al
evento académico junto con la solicitud de inscripción debidamente llenada.
Ejecutante:
Unidades Administrativas de la SH
11. Elabora la lista de asistencia y expediente del evento académico.
Cubierto el número mínimo de participantes, se elabora la lista de asistencia oficial y se
integra el expediente del evento académico.
Ejecutante:
Departamento de Áreas Académicas del CENCAFI.
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12.
Informa al Analista Administrativo del CENCAFI sobre las cuotas de inscripción
por personal externo a la SH.
Informa al Analista Administrativo del CENCAFI para que realice el cobro de las cuotas de
recuperación por inscripción correspondiente del personal externo a la SH que asistirá al
evento académico a impartir.
Ejecutante:
Departamento de Áreas Académicas del CENCAFI.
13. Recopila material de apoyo y lo entrega al Analista en Servicios Escolares.
Recopila el material de apoyo y lo turna al Analista en Servicios Escolares para su
reproducción y/o en su caso envío electrónico a los participantes al evento académico.
Ejecutante:
Departamento de Áreas Académicas del CENCAFI.
14.
Reproduce el material de apoyo y prepara el aula según requerimientos del
Instructor.
Reproduce el material de apoyo para entregarse a los participantes, así mismo instala el
equipo audiovisual (lap top, cañón) y se adecua el aula según los requerimientos del
CENCAFI y del Instructor.
Ejecutante:
Analista en Servicios Escolares del CENCAFI.
15. Inicia el evento académico, llevando el registro de asistencia y calificación.
El Área Académica del CENCAFI da inicio el evento académico con la presentación del
instructor, llevando un registro de asistencia y calificaciones de cada participante que
acredite dicho Evento.
Ejecutante:
Departamento de Áreas Académicas del CENCAFI.
16.
Elabora las constancias, Diplomas y/o certificados y los envía a las firmas
correspondientes.
De acuerdo a los resultados obtenidos, el Departamento de Áreas Académicas del CENCAFI
elabora las constancias, diplomas y/o certificados, turnándolos para firma de las autoridades
correspondientes.
Ejecutante:
Departamento de Áreas Académicas del CENCAFI.

1455

17.
Firma y entrega las constancias, diplomas y/o certificados a los participantes.
Una vez firmadas las constancias, diplomas y/o certificados por las Autoridades
correspondientes, el Director del CENCAFI en conjunto con el instructor realiza la entrega de
los mismos al concluir el evento académico, dándose por concluido el procedimiento.

Ejecutante:
Dirección del CENCAFI.
Fin
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Programa Anual de Capacitación:
Es un instrumento de gestión de corto plazo que viabiliza la ejecución del Proyecto
Educativo Institucional. Conteniendo un conjunto de acciones o actividades organizadas y
cronograma das que debe realizarse para alcanzar los objetivos propuestos en el plazo de
un año.

Oficio Invitación:
Se designa con el término de invitación al acto a través del cual se le comunicará a una
persona, entidad, grupo y/o asociación a que acuda a un evento organizado y convocado por
nosotros, que tienen una razón profesional o servicio.

Contenido Temático:
Forman parte de un conjunto de temas académicos que es diseñado y organizado por la
persona idónea en la materia.

Lista de Asistencia:
Es un documento que se elabora para poder controlar y reportar la presencia o ausencia de
los participantes que se encuentran registrados en dicha lista, con el cual se tiene un mayor
control.

Documentos:
Requisito de información que se presentan, para quedar oficialmente registrado en el evento
académico (solicitud de inscripción) y si es Diplomado (solicitud de inscripción, fotos, Copia
de Certificado de Estudios o demostrar Experiencia Laboral a fin de programa y Copia de
Acta de Nacimiento).

Material de Apoyo:
Es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, suelen
utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos,
habilidades, actitudes y destrezas.

Registro: Darse de alta en una hoja de registro de asistencia, al evento académico en
el cual va a asistir.

Calificaciones: Herramienta de comunicación entre los estudiantes y los instructores
que le permiten a los profesores seguir el progreso, la suficiencia o la insuficiencia de los
conocimientos demostrados por un alumno.
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Constancias de Participación:
Documento emitido por el Centro en el cual se acredita que el participante curso y concluyó
satisfactoriamente el evento académico en el que estaba inscrito.

PARTES QUE INTERVIENEN.







Analista de Planeación y Proyectos del CENCAFI.
Departamento de Áreas Académicas del CENCAFI.
Instructor y/o Institución.
Unidades Administrativas de la SH.
Analista en Servicios Escolares del CENCAFI.
Dirección del CENCAFI.
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07-511-003 PAGO DE HONORARIOS

1459

07-511-003 PAGO DE HONORARIOS.
Versión: 2021.
Unidad Responsable Dirección General del CENCAFI.
Descripción: Realizar el pago de honorarios a los instructores que imparten cursos y/o
talleres de un Programa Académico del CENCAFI.
Objetivo: Establecer el proceso para realizar el pago en tiempo y forma de honorarios a
instructores que participaron en los Programas Académicos del Centro.
Alcance: Este procedimiento va dirigido a todos los instructores que imparten cursos y/o
talleres de los diferentes Programas Académicos en el Centro.
Glosario de Términos:
CENCAFI/Centro: Centro de Capacitación de Estudios Fiscales y Finanzas Públicas.
Programa Académico: Eventos académicos de capacitación realizados y promovidos por el
Centro.
SIP: Sistema Integral de Presupuesto.
Políticas:
El Analista Administrativo para realiza el trámite de Pago correspondiente, deberá verificar
que el Instructor se encuentre dado de alta en el catálogo de Proveedores del Sistema
Integral de Presupuestos (SIP).
Si no se encuentra dado de alta, se le solicita al Instructor su Cédula Fiscal, para que el Área
de Egresos, proceda a realizar el alta correspondiente en el SIP.
Las Coordinaciones del CENCAFI solicitan al Analista Administrativo el Pago de Honorarios
a Instructores haciendo llegar en original los documentos comprobatorios del mismo.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2. Solicita al Instructor la Factura o documento fiscal.
El Analista Administrativo solicita al instructor que impartió el programa académico la factura
o documento fiscal correspondiente para realizar su trámite de pago.
Ejecutante:
Analista Administrativo del CENCAFI.
3. Entrega copia del oficio invitación y la lista de asistencia del evento.
Entrega una copia del Oficio Invitación que se le realizará al Instructor para que participe
impartiendo el tema del Programa Académico del Centro.
Ejecutante:
Depto. de Áreas Académicas del CENCAFI.
4. Elabora contrato.
El Analista Administrativo, elabora el contrato el cual debe ser firmado por el instructor, la
directora del Centro y dos testigos.
Ejecutante:
Analista Administrativo del CENCAFI.
5. Captura el trámite en el SIP.
recabados todos los documentos (oficio invitación, contrato, lista de asistencia y factura), el
Analista Administrativo procede a la captura en el Sistema Integral de Presupuestos (SIP),
afectando la parida de capacitación 33401.
Ejecutante:
Analista Administrativo del CENCAFI.
6. Revisa y autoriza el trámite en el SIP.
El Director de Administración de la SH recibe el trámite, lo revisa y autoriza en el SIP a
través de firma electrónica.
Ejecutante:
Director de Administración de la SH.
7. Imprime original y obtiene una copia de la documentación.
Una vez autorizado el trámite por el Director de Administración de la SH, el Analista
Administrativo imprime original y obtiene una copia de toda la documentación.
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Ejecutante:
Analista Administrativo del CENCAFI.
8. Presenta en físico la documentación en la Tesorería del Egreso.
El Analista Administrativo, presenta en físico la documentación ante la Tesorería del Egreso,
la cual sella de recibido y copia, quedándose el Analista Administrativo con esta última.
Ejecutante:
Analista Administrativo del CENCAFI.
9. Revisa la documentación presentada.
Recibida la documentación, la Tesorería del Egreso la revisa.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
¿Procede?
No.
Si.
- No procede:
10. Notifica que el trámite fue rechazado.
Si la Tesorería del Egreso no valida el trámite, éste se turna al Analista Administrativo para
que realice los cambios indicados.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
11. Realiza las modificaciones a la documentación presentada.
El Analista Administrativo, realiza las correcciones necesarias para que el trámite de pago se
procese.
Ejecutante:
Analista Administrativo del CENCAFI.
- Si procede:
12. Genera el pago y lo registra en el SIP.
Si la Tesorería del Egreso valida el trámite, este se turna al área correspondiente para que
elabore el cheque o el pago electrónico, en un lapso de aproximadamente cinco días
hábiles.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso.
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13. Revisa en el SIP la existencia del pago correspondiente.
El Analista Administrativo, revisa en el SIP la existencia del pago correspondiente para
hacerlo del conocimiento del instructor.

Ejecutante:
Analista Administrativo del CENCAFI
14. Contacta al instructor para que recoja su cheque en la Tesorería del Egreso.
Contacta vía telefónica o correo electrónico al instructor para indicarle que pase a la
Tesorería del Egreso por su cheque o revise su cuenta bancaria por el depósito.
Ejecutante:
Analista Administrativo del CENCAFI.

15. Archiva el trámite de pago de honorarios.
El Analista Administrativo, archiva trámite de pago en el expediente de Honorarios, dándose
por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Analista Administrativo del CENCAFI.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.


Factura o Documento Fiscal:
* Factura: Es un documento mercantil, en el que se refleja información de la operación
que se está facturando o por el bien o servicio que se va a pagar.
* Comprobante fiscal: Es un documento que prueba la transferencia de un bien, la
entrega en uso o la prestación de un servicio.



Oficio Invitación-Lista de Asistencia:
*Oficio invitación: Se designa con el término de invitación al acto a través del cual se le
comunicará a una persona, entidad, grupo y/o asociación a que acuda a un evento
organizado y convocado por el CENCAFI, que tienen una razón profesional o servicio.
*Lista de asistencia: Es un documento que se elabora para poder controlar y reportar la
presencia o ausencia de los participantes que se encuentran registrados en dicha lista,
con el cual se tiene un mayor control.

PARTES QUE INTERVIENEN:





Analista Administrativo del CENCAFI.
Departamento de Áreas Académicas del CENCAFI.
Director Administrativo de la SH.
Tesorería del Egreso.
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CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN
Y DESARROLLO DE CAPITAL
HUMANO

07-081-P001
07-081-P002
07-081-P003
07-081-P004
07-081-P005
07-081-P006
07-081-P007
07-081-P008
07-081-P009
07-081-P010

Elaboración y publicación de catálogo de puestos específicos.
Detección de necesidades e integración del programa de capacitación.
Operación del Sistema Integral de Profesionalización y Desarrollo de los Servidores
Públicos de la Administración Pública del Estado.
Ejecución del programa de capacitación.
Evaluación del programa de capacitación.
Aplicación del Sistema de Evaluación del Desempeño.
Selección del Servidor Público del Año.
Solicitud de autorización de eventos de capacitación.
Contratación y pago de servicios profesionales de capacitación.
Evaluación a Servidores Públicos en estándares de competencia laboral.

GOBIERNO DEL ESTADO
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07-081-P001 ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE
CATÁLOGO DE PUESTOS ESPECÍFICOS
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07-081-P001 ELABORACIÓN
ESPECÍFICOS.

Y

PUBLICACIÓN

DE

CATÁLOGO

DE

PUESTOS

Versión: 2021.
Unidad Responsable: Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano.
Descripción: Documento que detalla el seguimiento que se da para la elaboración y revisión
de Cédulas de Puesto Específico que conforman la estructura orgánica de las Dependencias
que integrarán el Catálogo de Puestos Específicos de las mismas, hasta su publicación.
Objetivo: Coadyuvar para la elaboración de los Catálogos de Puestos Específicos de
Dependencias del Poder Ejecutivo, mejorando así la calidad de las funciones administrativas
a través de la gestión estratégica de sus recursos humanos para transformar de manera
gradual el comportamiento, con la finalidad de que los servidores públicos conozcan con
claridad la misión y funciones del puesto encomendado y las competencias requeridas para
su eficiente desempeño.
Alcance: A las diversas Dependencias del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado.
Glosario de Términos:
ADP: Análisis y descripción de puestos (Metodología).
Catálogo General de Puestos Tipo: Instrumento Técnico que contiene la información clara
de los puestos tipo con atributos genéricos y con características similares.
Catálogo de Puestos Específicos: Instrumento Técnico que contiene la información
elemental para identificar y distinguir de manera sistemática y ordenada a cada uno de sus
puestos específicos que conforman la estructura orgánica de las
Puesto: Es la unidad de trabajo específica e impersonal, caracterizada por describir la misión,
funciones, responsabilidades, perfil profesional y competencias que un servidor público
requiere para desempeñar un puesto.
Análisis de Puestos: Es el procedimiento de obtención de información acerca de los puestos
o posiciones de trabajo y las condiciones que le rodean.
Descripción de puestos: Es el documento que recoge la información obtenida por medio del
análisis, quedando reflejado el contenido del puesto, así como las responsabilidades y
deberes inherentes al mismo.
Escala de Gestión: Al sistema que contiene de manera progresiva y continua los niveles de
la estructura administrativa de las Dependencias, dispuestos en una jerarquía que define la
naturaleza de los puestos, haciendo coherentes la integración del tipo de gestión que
desempeña y el grado de autoridad y responsabilidad en la cadena de mando.
Nivel de Gestión: Nivel que ocupa el puesto dentro de la escala de gestión.
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CENPRODE: Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano.
SEARH: Sistema Estructural de Administración de Recursos Humanos donde se encuentra el
Módulo de Puestos.
SIGMA: Sistema Integral de Gestión Administrativa.- Sistema que se alimenta de documentos
oficiales a fin de tener un mejor control y atención. El cual brinda al usuario una consulta ágil
de actividades dentro del sistema.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
SGG: Secretaría General de Gobierno.
SH: Secretaría de Hacienda
Políticas:
El CENPRODE será el responsable de validar los Catálogos de Puestos Específicos de las
Dependencias. Considerando el Catálogo General de Puestos Tipo de Base y de confianza
vigente.
Las Dependencias tomarán como base El Catálogo General de Puestos Tipo de Base y de
Confianza Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California con fecha de 8 de
Agosto del 2014. No 40. Tomo CXXI Sección V, para la elaboración de su propio Catálogo de
Puestos Específicos.
El CENPRODE propone y asesora la creación, modificación, fusión o supresión de los puestos
que conforman las estructuras de las Dependencias con la finalidad de mantener actualizados
los catálogos de puestos específicos; para efectos del Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 2021.
Que se localiza en la siguiente liga:
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/ped/ped.jsp
Las Dependencias deberán presentar los catálogos de puestos específicos para validación al
CENPRODE debiendo observarse el mismo procedimiento para su actualización.
Las Cédulas de Puesto llevarán firma de cédulas de quien elaboró; Director Administrativo de
la Dependencia y de quien autorizó; Jefe Inmediato del quién ocupa el puesto para la
integración del Catálogo de Puestos Específicos de la Dependencia.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Convoca a los enlaces vía electrónica, para capacitación.
La Coordinación de ADP convoca vía electrónica a los Enlaces de las Dependencias que
conforman al Poder Ejecutivo, para asistir a una capacitación en materia de puestos.
Ejecutante:
Coordinación de ADP.
3.
Recibe correo de convocatoria y asiste a la capacitación en puestos.
El Enlace de Dependencia recibe convocatoria a capacitación vía electrónica, asiste a la ADP,
para recibir asesoría en la elaboración y/o actualización de las cédulas de puesto específico
que conforman la estructura orgánica de la Dependencia de su adscripción.
Ejecutante:
Enlace de Dependencia.
4.
Recibe y capacita al enlace en la operación del módulo de puestos en searh.
La Coordinación de
ADP recibe y capacita a los Enlaces de las Dependencias, en la
operación del módulo de puestos en el SEARH, para la elaboración y/o actualización de las
Cédulas de Puestos Específicos, acorde a la metodología establecida.
Ejecutante:
La Coordinación de ADP.
5.
Recibe capacitación, elabora o actualiza cédulas en el searh y notifica vía
electrónica.
El Enlace de Dependencia recibe capacitación, elabora y/o actualiza las cédulas de puesto
específico en el Módulo de Puestos del SEARH y notifica a la ADP por medio de correo
electrónico, para su revisión.
Ejecutante:
Enlace de Dependencia.
6.
Recibe correo electrónico con notificación, revisa las cédulas de puestos
específicos y verifica.
La Coordinación de ADP recibe correo electrónico, revisa las cédulas de puesto específico en
el módulo de puestos del SEARH, verifica que cumpla con la metodología del Análisis de
Descripción de Puestos establecida, para proceder a la validación de las cédulas.
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Ejecutante:
La Coordinación de ADP.
¿Cumple?
La Coordinación de ADP verifica que se esté cumpliendo con la metodología requerida para
continuar con la validación de cédulas o enviar observaciones.
No: Se envían observaciones.
Si: Valida cédulas.
7.
Genera y envía vía electrónica observaciones para solventación.
La Coordinación de ADP, genera y envía vía electrónica las observaciones al Enlace de la
Dependencia para que se hagan las modificaciones correspondientes.
Ejecutante:
Coordinación de ADP.
8.
Recibe observaciones, solventa en sistema y notifica vía electrónica.
El Enlace de Dependencia recibe vía electrónica las observaciones, realiza las modificaciones
correspondientes en el SEARH y notifica por el mismo medio a la Coordinación de ADP.
Ejecutante:
Enlace de Dependencia.
9.
Valida cédulas en sistema y notifica vía electrónica.
La Coordinación de ADP recibe la notificación vía electrónica, revisa que las cédulas de
puestos específicos cumplan con la metodología y lineamientos establecidos, las valida en el
módulo de puestos del SEARH y notifica por el mismo medio al Enlace de Dependencia, para
su seguimiento.
Ejecutante:
Coordinación de ADP.
10.
Recibe notificación, imprime cédulas de puesto, integra a catalógo de puestos
y envía con oficio de validación catálogo de puestos específicos.
El Enlace de Dependencia, recibe vía electrónica notificación de validación de cédulas, las
imprime Cédulas de Puesto de acuerdo a las especificaciones que requiere el Periódico
Oficial, recaba firmas para la integración del Catálogo de Puestos Específicos de la
Dependencia y lo remite mediante Oficio de validación de catálogo de puestos específicos
en original y copia.
Ejecutante:
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Enlace de Dependencia.
11.
Recibe oficio validación de catálogo de puestos específicos, cédulas de puesto
y cátalogo de puestos, despacha y turna.
El Archivo General del Poder Ejecutivo recibe oficio de validación de catálogo de puestos
específicos, genera folio consecutivo para control y gestiona envío a la Recepción del
CENPRODE.
Ejecutante:
Archivo General del Poder Ejecutivo.
12.
Recibe oficio validación de catálogo de puestos específicos, cédulas de puesto
y cátalogo de puestos, sella de recibido en copia, captura en sigma y turna.
La Recepción del CENPRODE recibe oficio de validación de catálogo de puestos específico,
sella de recibido en copia, captura en sigma o en reporte control según corresponda y lo turna
a la Coordinación de Planeación para su revisión.
Ejecutante:
Recepción del CENPRODE.
13.
Recibe y revisa oficio validación de catálogo de puestos específicos, cédulas
de puesto y catálogo de puestos, genera y envía catálogo de puestos específicos por
oficio con visto bueno para publicación.
La Coordinación de ADP recibe oficio de validación de catálogo de puestos, revisa catálogo
de puesto, genera Oficio con Visto Bueno para publicación en original y copia y envía a la
Dependencia para que gestione su publicación.
Ejecutante:
Coordinación de ADP
14.
Recibe oficio con visto bueno para publicación, genera folio, sella en copia y
gestiona envío.
El Archivo General del Poder Ejecutivo recibe oficio con Visto Bueno para publicación, genera
folio consecutivo para control y gestiona envío al Enlace de Dependencia.
Ejecutante:
Archivo General del Poder Ejecutivo.
15.
Recibe oficio con visto bueno de publicación de catálogo de puestos
específicos, genera oficio solicitud de autorización de publicación y envía.
El Enlace de Dependencia recibe oficio con Visto Bueno de publicación del Catálogo de
Puestos Específicos y genera Oficio solicitud de autorización de publicación A en original
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y copia, recaba firmas y envía a la Dirección de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno
para que autoricen su publicación.
Ejecutante:
Enlace de Dependencia.
16.
Recibe oficio solicitud de autorización de publicación de catálogo de puestos,
genera folio, sella en copia y gestiona envío.
El Archivo General del Poder Ejecutivo recibe oficio, genera folio consecutivo para control y
gestiona envío a la Recepción del CENPRODE.
Ejecutante:
Archivo General del Poder Ejecutivo.
17.
Recibe oficio solicitud de autorización de publicación de catálogo de puesto
específico, valida, genera oficio de solicitud de publicación b y envía.
La Dirección de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno recibe el Catálogo de Puestos
Específicos de la Dependencia, revisa, valida, genera Oficio solicitud de publicación B en
original y copia y lo envía a la Dirección de Servicios Generales para su publicación.
Ejecutante:
Dirección de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno.
18.
Recibe oficio solicitud de publicación, genera folio, sella en copia y turna.
El Archivo General del Poder Ejecutivo recibe Oficio solicitud de publicación B, genera folio
consecutivo para control y turna la Dirección de Servicios Generales.
Ejecutante:
Archivo General del Poder Ejecutivo.
19.
Recibe y revisa oficio solicitud de autorización de publicación b de catálogo de
puesto específico e instruye.
La Dirección de Servicios Generales, por medio de la Asistente Ejecutiva recibe oficio solicitud
de autorización de publicación de Catálogo de Puestos Específicos de las Dependencias, sella
de recibido, captura en SIGMA para control y turna al Archivo General del Poder Ejecutivo
para que sea publicado en el Periódico Oficial.
Ejecutante:
Dirección de Servicios Generales de la OM.
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20.
Recibe instrucción de publicación y pública en periódico oficial catálogo de
puestos específicos.
El Archivo General del Poder Ejecutivo recibe en físico y digital el Catálogo de Puestos
Específicos de las Dependencias, para que sea publicado en el Periódico Oficial, mediante el
procedimiento 05-421-P001, dándose por concluido este procedimiento.
Ejecutante:
Archivo General del Poder Ejecutivo.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Cédula Puesto.
Es el documento en el cual se describe el puesto de un servidor público, las actividades que
desempeña y que puesto ocupa.

Catálogo de Puestos.
Es el documento en el cual se describe cada uno de los puestos que desempeñan los
servidores públicos del estado.

Oficio de Validación.
Es el documento mediante el cual se notifica la validación de las cédulas de puesto.

Oficio Solicitud de Autorización de Publicación.
Es el documento mediante el cual se solicita la autorización de publicación en Periódico Oficial
del Catálogo de puesto.

Oficio Solicitud de Publicación.
Es el documento mediante el cual se solicita la publicación en Periódico Oficial del Catálogo
de puesto.

PARTES QUE INTERVIENEN







Coordinación de ADP
Enlace de Dependencia
Recepción del CENPRODE
Dirección de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno
Dirección de Servicios Generales
Archivo General del Poder Ejecutivo
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1477

07-081-P002 DETECCIÓN DE NECESIDADES E INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN.
Versión: 2021
Unidad Responsable: Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano.
Descripción: El presente documento comprende las etapas que conlleva la Detección de
Necesidades de Capacitación (DNC) describiéndose los pasos que se realizan para poder
orientar la estructuración y desarrollo de los planes y programas de capacitación, para el
establecimiento y fortalecimiento de conocimientos y competencias traducidas en habilidades
o actitudes de los servidores públicos que permitirá un mejor desempeño, coadyuvando al
logro de metas de las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Objetivo: Identificar las necesidades de capacitación de los servidores públicos de las
Dependencias del Poder Ejecutivo, alineados a la misión y funciones del puesto a efecto de
contribuir en la profesionalización y desarrollo de los mismos.
Alcance: A las diversas Dependencias del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado.
Glosario de Términos:
D.N.C: Detección de Necesidades de Capacitación, factor que orienta la estructura y
desarrollo de planes y programas para la profesionalización y desarrollo del capital humano.
PAC: Programa Anual de Capacitación.- Documento que contiene la calendarización anual de
los eventos de capacitación.
SIED: Sistema Integral de Evaluación del Desempeño.- Conjunto de elementos mensurables
que permiten medir el grado de compatibilidad persona-puesto orientado al logro de
resultados.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
CENPRODE: Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano.
Capacitación en Competencias de gestión: Capacitación referente a actitudes y habilidades
intelectuales y sociales (Saber ser).
Capacitación en Competencias Técnicas: Capacitación referente a conocimientos y
habilidades técnicas específicas del trabajo (Saber hacer).
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Políticas:
Para el diseño e integración del PAC se deberá tomar en cuenta el resultado del DNC, el cual
se integra con los siguientes insumos:
- Resultados del llenado del formato de DNC por las diversas Dependencias.
- Peticiones Específicas de las Dependencias.
- Programas especiales de Gobierno. Que se basaran en el Plan Estatal de Desarrollo vigente.
- Resultados de Evaluación del Desempeño generados a través del SIED.
Descripciones de Puestos Específicos; los cuales se basan en el Catálogo General de Puestos
Tipo de Base y de Confianza; Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California
con fecha de 8 de Agosto del 2014. No 40. Tomo CXXI Sección V.
El PAC se elabora una vez al año y deberá ser flexible permitiendo su adecuación a la creación
de Programas Estratégicos Emergentes.
El diseño del PAC deberá contener áreas temáticas, objetivos y modalidades de capacitación
tendientes a la actualización y desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarias para
el eficiente desempeño de los servidores públicos en sus puestos, propiciando
la profesionalización en las funciones encomendadas.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Elabora y envía convocatoria para el DNC.
La Coordinación de capacitación elabora y envía Convocatoria, virtual o física, al Enlace de
Dependencia, indicando la manera correcta de informar las necesidades de capacitación y que
debe indicar el periodo de inicio de este trabajo y conclusión del mismo, para remitirlo al
CENPRODE vía electrónica.
Ejecutante:
Coordinación de capacitación.
3.
Recibe convocatoria DNC, da seguimiento y envía información.
El Enlace de Dependencia recibe la convocatoria y le da puntual seguimiento con las Unidades
Administrativas de su Dependencia, asimismo en las Delegaciones; todo de acuerdo a los
requerimientos establecidos; ya que se reúne la información la envía a la Coordinación de
capacitación.
Ejecutante:
Enlace de Dependencia.
4.
Recibe información del DNC e integra información.
La Coordinación de capacitación recibe la información del DNC con los requerimientos de
capacitación indicados por cada unidad administrativa que conforma a las diversas Dependencias,
con la finalidad de integrar la información.
Ejecutante:
Coordinación de capacitación.
5.
Solicita reporte de resultados de la evaluación del desempeño.
La Coordinación de capacitación solicita a la Coordinación de Evaluación los reportes del resultado
de los dos periodos de Evaluación del Desempeño del año en curso, para integrar el reporte de
necesidades de capacitación.
Ejecutante:
Coordinador de capacitación.
6.
Recibe solicitud, genera reporte de evaluación del desempeño y remite.
La Coordinación de Evaluación recibe solicitud, genera y remite el Reporte de evaluación del
desempeño de los periodos solicitados, para su integración en el DNC.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
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7.
Recibe reporte de evaluación del desempeño, concentra información y turna.
La Coordinación de capacitación recibe, integra y analiza la información resultante del DNC y de la
Evaluación del Desempeño, a fin de concentrar la información para la elaboración del PAC.
Ejecutante:
Coordinación de capacitación.
8.
Recibe PAC, valida y turna el PAC para su conocimiento.
Área titular del CENPRODE recibe y valida el PAC, y lo turna al titular de la Secretaría de Hacienda.
Ejecutante:
Titular del CENPRODE.
9.
Recibe PAC para su autorización y revisa.
El secretario de Hacienda recibe el PAC, lo revisa con el fin de dar el debido seguimiento y cumplir
con las metas institucionales.
Ejecutante:
Secretario de Hacienda.
¿Procede?
El secretario de Hacienda revisa el PAC, verificando que este se encuentre acorde a los objetivos
y metas establecidas.
No: Remite observaciones para que sean solventadas.
Si: Autoriza el PAC para su seguimiento.
10.
Realiza observaciones y remite para solventación.
El secretario de Hacienda realiza observaciones y regresa el PAC al titular del CENPRODE, para
que se solventen las observaciones señaladas.
Ejecutante:
Secretario de hacienda.
11.
Autoriza PAC y turna.
El Secretario de Hacienda autoriza el PAC y turna al titular del CENPRODE para su
implementación.
Ejecutante:
Secretario de Hacienda.
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12.
Recibe PAC autorizado y turna para difusión.
El titular del CENPRODE recibe el PAC autorizado y lo turna a la Coordinación de Capacitación
para su difusión.
Ejecutante:
Titular del CENPRODE.
13.
Recibe PAC autorizado y procede a difundirlo.
La Coordinación de Capacitación recibe el PAC validado y autorizado para proceder a difundirlo,
concluyendo así con el procedimiento.
Ejecutante:
Coordinación de Capacitación.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

PAC.
Programa Anual de Capacitación.- Documento que contiene la calendarización anual de los
eventos de capacitación.

Reporte de Evaluación del Desempeño.
Documento mediante el cual se informa detalladamente la evaluación del desempeño de cada
servidor público.

PARTES QUE INTERVIENEN.






Enlace de Dependencia
Coordinación de Evaluación
Coordinación de Capacitación
Titular del CENPRODE
Secretario de Hacienda
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07-081-P003 OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE
PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO
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07-081-P003 OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROFESIONALIZACIÓN Y
DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano.
Descripción: Proceso por medio del cual se analiza y selecciona a los posibles candidatos a
ingresar o permanecer en el Sistema Integral de Profesionalización y Desarrollo de los
Servidores Públicos, considerando la capacitación que haya tomado el servidor público y el
resultado de la evaluación del desempeño.
Objetivo: Profesionalizar y desarrollar a los Servidores Públicos mediante la acreditación de
conocimientos, competencias adquiridas en cursos de capacitación y el programa de
evaluación del desempeño, a fin de impulsar la compatibilidad persona-puesto.
Alcance: A las diversas Dependencias del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado.
Glosario de Términos:
SIPRODE BC: Sistema Integral de Profesionalización y Desarrollo de los Servidores Públicos
de la Administración Pública del Estado de Baja California, que establece las
reglas generales de los procesos aplicables a la profesionalización como alternativa de
desarrollo institucional para todos los servidores públicos de la Administración Pública que
potencialmente puedan participar en el mismo.
Posible Candidato: Al servidor público sujeto a ingresar al Sistema Integral de
Profesionalización y Desarrollo de los Servidores Públicos de la Administración Pública del
Estado de Baja California.
Miembro SIPRODE: El posible candidato sujeto a permanecer en el Sistema Integral de
Profesionalización y Desarrollo de los Servidores Públicos de la Administración Pública del
Estado de Baja California.
Solicitud de Ingreso: documento que especifica los datos generales de los posibles
candidatos a ingresar.
Resultado de Evaluación del Desempeño: Es el obtenido del promedio de la evaluación
realizada por el Jefe inmediato y los compañeros de la unidad administrativa de adscripción.
Capacitación en Competencias de Gestión: Capacitación referente a actitudes y
habilidades intelectuales y sociales (Saber ser).
Capacitación en Competencias Técnicas: Capacitación referente a conocimientos y
habilidades técnicas específicas del trabajo (Saber hacer).
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Dictamen SIPRODE BC: Reporte de autoría del Centro de Profesionalización y Desarrollo del
Capital Humano, que contienen los datos específicos para el análisis de los insumos
requeridos para dictaminar los resultados de los posibles candidatos.
Certificación en Competencia Laboral: Es el proceso por medio del cual se evalúa,
dictamina y reconoce formalmente que un servidor público ha demostrado, de conformidad
con un estándar de certificación, que es competente para desarrollar una función laboral
determinada en condiciones reales.
CENPRODE: Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano.
Tabla de Estímulos: Formato en el cual se calcula la distribución del recurso asignado
presupuestalmente para la entrega de estímulos SIPRODE BC.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
SH: Secretaría de Hacienda.
Políticas:
El resultado de evaluación del desempeño que se considerará es el que este en vigencia
según el periodo de evaluación del desempeño y del SIPRODE BC. Establecido en el Plan
Estatal de Desarrollo 2014-2019 en su eje 7.1.1. Gestión y Profesionalización del Capital
Humano, que se puede localizar en la siguiente liga:
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/ped/ped.jsp
El CENPRODE establecerá las fechas de inicio del análisis de los posibles candidatos, así
como los lineamientos del SIPRODE, tal y como lo establece el Reglamento Interno de la
Oficialía Mayor de Gobierno en su artículo 13 fracción XI.
El CENPRODE establecerá el plazo para el análisis de capacitación según los Lineamientos
para la Operación del Sistema Integral de Profesionalización y Desarrollo de los Servidores
Públicos de la Administración Pública del Estado de Baja California Publicados en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California con fecha de 11 de Noviembre del 2016. No 35. Tomo
CXX.
El CENPRODE establecerá el plazo para la recepción de documentos requeridos para el
ingreso al sistema.
La Coordinación de ADP del CENPRODE elaborará el dictamen SIPRODE-BC
La Titular del CENPRODE autorizará el dictamen SIPRODE-BC
La Coordinación de ADP registrará en formato Excel, los siguientes datos del posible
candidato:
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- Nombre completo.
- Dependencia.
- Unidad Administrativa.
- Municipio.
- Puesto Específico.
- Nivel de gestión.
- Número de cédula.
La Coordinación de Capacitación reportará los resultados de los porcentajes de capacitación
de los servidores públicos en sus dos modalidades: Porcentaje en Competencias de Gestión
y el porcentaje en Competencias Técnicas en tiempo y forma determinadas según el periodo
que corresponda, a la Coordinación de ADP, para que procedan a elaborar el análisis de cada
uno de los posibles candidatos a Ingresar o Permanecer al SIPRODE BC.
La Coordinación de Evaluación reportará los resultados del proceso de Evaluación del
Desempeño y el de las Certificaciones en Competencia Laboral de los servidores públicos,
en el tiempo y forma determinados según el periodo que corresponda, a fin de que se integre
la información al reporte para identificar a los posibles candidatos a Ingresar o Permanecer al
SIPRODEBC.
La Coordinación de ADP deberá remitir las Solicitudes de Ingreso y Resultados del
Diagnóstico SIPRODEBC, a los posibles candidatos a ingresar, asimismo con los candidatos
a permanecer, en el tiempo y forma adecuados.
El Coordinador Administrativo realizará el trámite de estímulos económicos para su entrega
en base a una tabla de estímulos autorizada.
El CENPRODE organizará la entrega de estímulos económicos.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Solicita reporte de los candidatos vía electrónica.
La Coordinación de ADP solicita por correo electrónico a la Coordinación de Capacitación el
reporte de los posibles candidatos a ingresar y permanecer al SIPRODE BC a fin de
seleccionar a los servidores públicos que cumplen completamente con los requisitos y
determinar el grado que les corresponde de acuerdo a los porcentajes de capacitación
logrados en el periodo vigente.
Ejecutante:
Coordinación de ADP.
3.
Recibe solicitud, analiza información, genera reporte electrónico de candidatos y
turna.
La Coordinación de Capacitación recibe por correo electrónico la solicitud de reporte, analizan
para determinar su permanencia e identifica a los posibles candidatos a Ingresar en el
SIPRODE BC, genera el reporte electrónico con los porcentajes de capacitación en
Competencias de Gestión y Competencias Técnicas de los candidatos, para turnarlo a la
Coordinación de ADP.
Ejecutante:
Coordinación de Capacitación.
4.
Recibe reporte de candidatos, verifica información y solicita reporte de evaluación
del desempeño.
La Coordinación de ADP recibe el reporte verificando la información en relación a la
denominación y nivel de gestión de cada puesto, para hacer la correcta selección de
servidores públicos que permanecerán e ingresarán al SIPRODE BC, y solicita a la
Coordinación de Evaluación por correo electrónico el reporte de Evaluación del Desempeño
de los posibles candidatos a ingresar y permanecer al SIPRODE BC, para integrar y realizar
el concentrado de información.
Ejecutante:
Coordinación de ADP
5.
Recibe solicitud, genera y turna reporte de resultados de la evaluación del
desempeño vía electrónica.
La Coordinación de Evaluación recibe solicitud de reporte, lo genera y turna por correo
electrónico el resultado de la evaluación del desempeño, así como su participación en
procesos de Certificación en Competencia Laboral a la Coordinación de ADP para su
seguimiento.
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Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
6.
Recibe reporte de evaluación del desempeño vía electrónica, analiza información
y elabora reportes de candidatos.
La Coordinación de ADP recibe por correo electrónico la información, analiza reporte de
evaluación del desempeño y de capacitación e integra ambas y elabora dos reportes: el de los
candidatos que cumplen para ingresar, y el de los miembros del sistema que van a
permanecer, de acuerdo a la información proporcionada por las áreas de capacitación y
evaluación.
Ejecutante:
Coordinación de ADP.
7.
Envía solicitud de ingreso al SIPRODE BC y oficio a candidatos vía electrónica
La Coordinación de ADP envía un correo electrónico anexando la solicitud de ingreso y el
oficio de aviso de aceptación a los candidatos a ingresar, para su llenado e indicándoles que
lo remitan a la brevedad posible.
Ejecutante:
Coordinación de ADP.
8.
Recibe solicitud de ingreso al SIPRODE BC y oficio a candidatos vía electrónica,
llena y regresa por el mismo medio.
El Candidato recibe y llena la solicitud, según las indicaciones establecidas en el correo, y la
regresa vía electrónica a la Coordinación de ADP para su seguimiento.
Ejecutante:
Candidato.
9.
Recibe solicitud de ingreso al SIPRODE BC vía electrónica y revisa
La Coordinación de ADP recibe por correo electrónico la solicitud de ingreso del Candidato, y
revisa que cumpla con todas las especificaciones para la elaboración del dictamen.
Ejecutante:
Coordinación de ADP.
10.
Elabora dictámenes y turna para autorización
La Coordinación de ADP elabora los Dictamen SIPRODE BC, y los turna al Titular del
CENPRODE para firma de autorización.
Ejecutante:
Coordinación de ADP
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11.
Recibe dictámenes, revisa, firma y entrega.
El Titular del CENPRODE recibe, revisa y firma de autorizado los Dictámenes y los regresa a
la coordinación de planeación, para su seguimiento.
Ejecutante:
Titular del CENPRODE.
12.
Recibe dictámenes, realiza reporte de miembros del SIPRODE BC, genera oficio
de notificación y turna
La Coordinación de ADP recibe reporte de miembros del SIPRODE BC, genera Oficio de
notificación en original y copia, turna con dictámenes a los Candidatos por medio del Archivo
General del Poder Ejecutivo para su conocimiento y turna al Coordinador Administrativo el
reporte de los miembros SIPRODE BC para su seguimiento.
Ejecutante:
Coordinación de ADP.
¿Turna primero reporte de miembros de SIPRODE BC?
La Coordinación de ADP envía y turna de manera simultánea el oficio de notificación y los
dictámenes a los Candidatos para su conocimiento por medio del Archivo General del Poder
Ejecutivo y turna al Coordinador Administrativo el reporte de los miembros SIPRODE BC para
su seguimiento.
No: Turna dictámenes mediante oficio de notificación.
Si: Turna reporte de miembros de SIPRODE BC.
13.
Turna dictámenes mediante oficio de notificación.
La Coordinación de ADP turna oficio de notificación en original y copia, con dictámenes al
Archivo General del Poder Ejecutivo para su despacho.
Ejecutante:
Coordinación de ADP.
14.
Recibe oficio de notificación, genera folio, sella en copia y gestiona envío.
El Archivo General del Poder Ejecutivo recibe oficio de notificación en original y copia, con
dictámenes, genera folio consecutivo para control y gestiona envío.
Ejecutante:
Archivo General del Poder Ejecutivo.
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15.
Recibe oficio de notificación y acude a entrega de estímulos.
El Candidato recibe oficio de notificación con el dictamen de Ingreso, Permanencia o No
Permanencia al SIPRODE BC, para su conocimiento y acude a la ceremonia de entrega de
estímulos.
Ejecutante:
Candidato.
16.
Entrega estímulos económicos.
El Titular del CENPRODE recibe cheques, organiza y lleva a cabo la entrega de estímulos
económicos a los miembros SIPRODE BC, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Titular del CENPRODE.
17.
Turna reporte de miembros del SIPRODE BC.
La Coordinación de ADP turna reporte de miembros del SIPRODE BC, para su conocimiento,
trámite y gestión de pago de estímulos económicos.
Ejecutante:
Coordinación de ADP.
18.
Recibe reporte de miembros del SIPRODE BC, elabora nómina y turna vía
electrónica para validación.
El Coordinador Administrativo recibe el reporte de los miembros SIPRODE BC, elabora
nómina y la turna al Coordinador de Recursos Humanos para su validación y trámite de los
estímulos económicos.
Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
19.
Recibe correo electrónico, valida nómina y solicita elaboración de cheques vía
electrónica.
El Coordinador de Recursos Humanos recibe nómina, valida, ingresa información al SIP y
notifica vía electrónica a la Tesorería de Egresos de la SH se realice el trámite de cheques
correspondientes.
Ejecutante:
Coordinador de Recursos Humanos.
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20.
Recibe solicitud electrónica, elabora cheques, imprime, notifica vía electrónica
y entrega con nómina.
La Tesorería de Egresos de la SH recibe notificación vía electrónica, elabora e imprime
Cheques y Nómina, notifica vía electrónica al Coordinador de Recursos Humanos para que
acuda a recogerlos.
Ejecutante:
Tesorería de Egresos de la SH.
21.
Recibe notificación, acude por nómina con cheques, revisa y turna.
El Coordinador de Recursos Humanos, recibe notificación electrónica, acude, recibe nómina
y cheques, revisa y turna al Coordinador Administrativo para su seguimiento.
Ejecutante:
Coordinador de Recursos Humanos.

22.
Recibe nómina con cheques y turna.
El Coordinador Administrativo recibe, turna nómina y cheques al Titular del CENPRODE para
dar seguimiento al proceso de entrega de estímulos a los servidores públicos.
Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
23.
Recibe nómina con cheques, organiza y entrega estímulos económicos.
El Titular del CENPRODE recibe nómina con cheques, organiza y lleva a cabo la entrega de
estímulos económicos a los miembros SIPRODE BC.
Ejecutante:
Titular del CENPRODE.

Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Dictamen.
Documento que contiene los datos específicos para el análisis de los insumos requeridos para
dictaminar los resultados de los posibles candidatos.

Oficio de notificación 0-1.
Es el documento mediante el cual se le notifica al Candidato el aviso de Ingreso, Permanencia
o No Permanencia al SIPRODE BC. (Original y copia)

Nómina.
Lista de nombres de los Servidores Públicos que se les otorgara un estímulo económico.

Cheques.
Documento utilizado para cobrar una cantidad de dinero determinada, como miembro
SIPRODE BC.

PARTES QUE INTERVIENEN










Coordinación de ADP.
Coordinación de Capacitación.
Coordinación de Evaluación.
Archivo General del Poder Ejecutivo.
Candidato.
Titular del CENPRODE.
Coordinador Administrativo.
Coordinador de Recursos Humanos.
Tesorería de Egresos de la SH.
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07-081-P004 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano.
Descripción: Documento en el que se describe el proceso mediante el cual se realizan eventos
de capacitación que son requeridos por los servidores públicos para el mejor desarrollo de sus
funciones, asimismo contribuir al desarrollo, capacitación y participación de los Servidores
Públicos del Estado.
Objetivo: Realizar los eventos del Programa Anual de Capacitación dando seguimiento a las
características de la modalidad, a efecto de lograr el propósito de contribuir a la
profesionalización de los servidores públicos.
Alcance: A las diversas Dependencias del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado.
Glosario de Términos:
D.N.C.: Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.
PAC: Programa Anual de Capacitación.
SEARH: Sistema Estructural de Administración de Recursos Humanos.
SICADE: Módulo del Sistema Estructural de Administración de Recursos Humanos para
Registro de la Capacitación.
SIPRODE BC: Sistema de Profesionalización y Desarrollo.
POA: Programa Operativo Anual.
CENPRODE: Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano.
Modalidad: Forma de clasificar las diversas acciones de capacitación que parte de la
profundidad de contenidos, duración; pudiendo ser: conferencia, curso, taller, seminario, cursotaller, seminario-taller, diplomado, curso en línea, videoconferencia.
Evento: Acciones de capacitación que se identifica de acuerdo a su modalidad.
Solicitud: Documento en el que los servidores públicos indican el evento de capacitación al
que quieren participar.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa al
Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos
del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las Secretarías y
Direcciones de Ramo.
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Políticas:
El (los) responsable(s) de capacitación ejecutará el programa de capacitación de acuerdo a lo
establecido en el artículo 51 fracción VII y artículo 53 fracción IX de la Ley del Servicio Civil de
los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones
Descentralizadas de Baja California.
El (los) responsable(s) de capacitación en cada Delegación de la Oficialía Mayor de Gobierno,
deberán llevar a cabo el aspecto logístico del proceso capacitador a afecto de garantizar el
cumplimiento del programa de capacitación.
El (los) responsable(s) de capacitación en cada Delegación de la Oficialía Mayor de Gobierno,
deberán capturar en el SEARH en el proceso del SICADE la capacitación técnica externa de
los servidores públicos del sector central, el cual servirá de insumo para el análisis y selección
de los candidatos al SIPRODE.
El (los) responsable(s) de capacitación en cada Delegación de la Oficialía Mayor de Gobierno,
deberán llevar a cabo el aspecto logístico del proceso capacitador a afecto de garantizar el
cumplimiento del programa de capacitación.
El (los) responsable(s) de capacitación en cada Delegación de la Oficialía Mayor de Gobierno,
deberán analizar el perfil, la experiencia y la capacitación impartida previamente para afecto de
garantizar el cumplimiento de los objetivos de los eventos de capacitación de acuerdo a lo
establecido en Catálogo General de Puestos Tipo de Base y de Confianza, así como los
catálogos de Puestos Específicos y la Matriz de Capacitación de puestos de Base y de
Confianza.
Es responsabilidad del Titular del CENPRODE, llevar un puntual seguimiento de las acciones
de las áreas que lo conforman, a efecto de garantizar el cumplimiento de los objetivos del
proceso capacitador de acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de Capacitación.
Para participar en los eventos de capacitación se convocará a los servidores públicos
considerando las solicitudes de inscripción, las competencias requeridas por el puesto, así
como los resultados de la evaluación del desempeño. Podrán realizarse eventos sin considerar
lo anterior por situaciones específicas de las Dependencias.
El responsable de la capacitación en cada Delegación de Oficialía Mayor deberá cubrir todos
los requerimientos para el desarrollo de eventos cuando surja una necesidad específica local
que no haya sido considerada en el PAC.
Cuando el servidor público se inscriba voluntariamente, deberá presentar la solicitud de
inscripción con todos los datos solicitados, de manera electrónica.
Para aprobar la inscripción de los servidores públicos en los diversos eventos de capacitación,
se deberá tomar en cuenta el tema a desarrollar y el puesto del servidor público, a efecto de
garantizar que el evento sea de aplicación directa en sus funciones. En caso de que la
capacitación no esté relacionada con el puesto del servidor público, pero existan espacios
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disponibles y no afecte a la dinámica de la capacitación que participen personas sin experiencia
o sin relación directa con el tema, se considerará darle la oportunidad de capacitarse.
El (los) responsable(s) de capacitación de cada Delegación de la Oficialía Mayor efectuará la
selección de los servidores públicos que serán convocados a cada evento y llevará el control
de asistencia de los participantes en los eventos de capacitación a través del SICADE. La
asistencia se obtienen a través del Formato Lista de Asistencia vigente y la información del
SICADE se utiliza para generar Reporte de personal capacitado por primera vez, Reporte por
evento, Reporte por ramo y Reporte por eventos (total).
El (los) responsable(s) de capacitación de cada Delegación de la Oficialía Mayor deberán:
Convocar a los eventos considerando los criterios definidos para cada evento.
Enviar vía electrónica a este CENPRODE al término de cada sesión las listas de asistencia.
Enviar vía electrónica a este CENPRODE al término del mes el informe de los servidores
públicos que no se encuentran en el SICADE.
Enviar vía electrónica a este CENPRODE al término del mes el informe de calificaciones de los
eventos.
Notificar oportunamente los cambios, cancelaciones y/o adiciones de eventos del calendario
trimestral del PAC en cada Delegación.
Registrar correctamente cada evento al término del mismo y corregir cualquier irregularidad que
se detecte en la captura.
Archivar y actualizar toda la información requerida para el desarrollo de los eventos como:
manuales, presentaciones, ejercicios evaluaciones y calificaciones.
Capturar en el SICADE oportunamente la capacitación técnica externa que remitan los
servidores públicos con el propósito de realizar el análisis, ingreso-permanencia SIPRODE.
Identificar áreas de oportunidad en la ejecución del proceso capacitador y proponer soluciones.
Para obtener constancia de participación del evento de capacitación, se deberá contar como
mínimo con un 80% de asistencia. Algunos eventos podrán requerir otra metodología para
acreditarlos. Para generar las constancias, el servidor público deberá ingresar a la liga
http://profesionalizacion.bajacalifornia.gob.mx/ y seguir los pasos que se indiquen por parte de
la coordinación de capacitación.
Los eventos de competencias de gestión y técnicas contratados por el CENPRODE deberán
aplicar una evaluación de conocimientos el último día del evento. La calificación obtenida será
considerada de acuerdo a lo establecido en los lineamientos del SIPRODE. Los resultados de
la evaluación se informarán de manera personalizada y por correo electrónico a cada
participante. Si la calificación no cubre los requisitos del SIPRODE y si el servidor público lo
desea, puede presentar nuevamente el examen.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Envía difusión del evento y formato de solicitud de inscripción, vía electrónica.
La Coordinación de Capacitación/ Delegación de la Oficialía Mayor envía a los servidores
públicos la difusión del evento con la información de sede, Instructor, fechas y horario en que
se va a impartir, y el formato de solicitud de inscripción a través de correo electrónico para su
conocimiento.
Ejecutante:
Coordinación de Capacitación/ Delegación de la Oficialía Mayor.
3.
Recibe difusión del evento, solicitud de inscripción y analiza.
El Servidor Público recibe la información del evento vía correo electrónico y analiza si es de
su interés participar en el evento.
Ejecutante:
Servidor Público.
¿Le interesa?
El Servidor Público revisa si el evento es de su interés y si es afín al puesto que desempeña.
No: No procede si no le interesa el curso ofertado.
Si: Sí procede si le interesa el curso ofertado.
4.
Llena solicitud de inscripción y envía vía electrónica.
El Servidor Público llena y envía solicitud de inscripción a la Coordinación de Capacitación,
para que sea considerado como integrante de la capacitación.
Ejecutante:
Servidor Público.
5.
Recibe solicitud de inscripción.
La Coordinación de Capacitación/ Delegación de la Oficialía Mayor recibe solicitud de
inscripción y revisa que el evento sea de aplicación directa en a las funciones del servidor
público, para conformar el grupo.
Ejecutante:
Coordinación de Capacitación/ Delegación de la Oficialía Mayor.
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¿Procede?
La Coordinación de Capacitación/ Delegación de la Oficialía Mayor revisa si el evento al que
se preinscribe el servidor público corresponde al puesto que desempeña.
No: No procede si el curso no tiene relación con el puesto que desempeña.
Si: Sí procede si el curso es afín al puesto que desempeña.
6.
Notifica vía electrónica que el evento no corresponde a su puesto y orienta al
servidor público.
La Coordinación de Capacitación/ Delegación de la Oficialía Mayor notifica al servidor público
por correo electrónico, que la capacitación no corresponde a su puesto y se le sugiere revisar
su descripción de puesto para que verifique que eventos debe tomar.
Ejecutante:
Coordinación de Capacitación/ Delegación de la Oficialía Mayor.
7.
Recibe correo electrónico con notificación y orientación.
El Servidor Público recibe notificación de que la capacitación solicitada no le corresponde al
puesto que desempeña y finaliza el procedimiento.
Ejecutante:
Servidor Público.
8.
Prepara logística del evento y notifica al enlace de capacitación.
La Coordinación de Capacitación/ Delegación de la Oficialía Mayor prepara la logística del
evento, para que el curso pueda impartirse en tiempo y con la calidad requerida, de acuerdo
a las indicaciones específicas para cada tipo de evento, notificando al enlace de capacitación
de la dependencia para que analice los requerimientos.
Ejecutante:
Coordinación de Capacitación/ Delegación de la Oficialía Mayor.
9.
Recibe notificación del evento e informa a los servidores públicos.
El enlace de capacitación recibe la información del evento: nombre, fecha, horario y sede con
el fin de que analice los requerimientos para que los servidores públicos de su institución se
capaciten, una vez analizado lo anterior le informa a los servidores públicos como se llevará a
cabo el evento.
Ejecutante:
Enlace de capacitación.
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10.
Recibe información del evento y participa.
El servidor público recibe las indicaciones sobre cómo se llevará a cabo el evento y participa.
Ejecutante:
Servidor público.
11.
Atiende logística del evento.
La Coordinación de Capacitación/ Delegación de la Oficialía Mayor inaugura, está al pendiente
del desarrollo y clausura el evento; registra evento en el Sistema SICADE para llevar el control
de la información y emitir reportes tanto a las Dependencias como al Servidor Público y atiende
todos los aspectos logísticos de acuerdo a los lineamientos vigentes.
Ejecutante:
Coordinación de Capacitación/ Delegación de la Oficialía Mayor.
12.
Notifica para la generación de la constancia.
La Coordinación de Capacitación/ Delegación de la Oficialía Mayor verifica que la emisión de
constancias esté disponible y notifica a los participantes que si se encuentran en el SICADE,
para que la descarguen.
Ejecutante:
Coordinación de Capacitación/ Delegación de la Oficialía Mayor.
13.
Genera constancia.
El Servidor Público genera constancia de su participación al curso y se da por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Servidor Público.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Constancia.
Documento que el servidor público participante genera al concluir un evento de capacitación,
siempre y cuando haya cumplido con los lineamientos establecidos.

PARTES QUE INTERVIENEN





Coordinación de Capacitación.
Delegación de la Oficialía Mayor.
Servidor Público.
Enlace de la Dependencia.
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07-081-P005 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano.
Descripción: El presente procedimiento describe la manera de cómo se realiza la evaluación
de eventos de capacitación con la finalidad de detectar áreas de oportunidad y la búsqueda
de la mejora continua de los cursos; así como observar el impacto o beneficio de la
capacitación recibida por los Servidores Públicos.
Objetivo: Evaluar el proceso capacitador, a efecto de realizar mejoras al contenido temático,
la logística de los eventos así como incrementar la efectividad de su aplicación en las áreas
de trabajo.
Alcance: A las diversas Dependencias del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado.
Glosario de Términos:
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
SIED: Sistema de Evaluación del Desempeño Módulo del SEARH.
PAC: Programa Anual de Capacitación.
SEARH: Sistema Estructural de Administración de Recursos Humanos.
SICADE: Módulo del SEARH para Registro de la Capacitación.
CENPRODE: Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano.
Modalidad: Forma de clasificar las diversas acciones de capacitación que parte de la
profundidad de contenidos, las dinámicas y duración; pudiendo ser: conferencia, curso, taller,
seminario, curso-taller, seminario-taller y diplomado.
Evento: Acciones de capacitación que se identifica de acuerdo a su modalidad.
Concentrado De Resultados: Formato Donde Se Concentra La Información Recabada De
Cada Evento De Capacitación.
Reporte Mensual: Documento electrónico que concentra las evaluaciones de los eventos de
capacitación del mes.
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Reporte Estatal: Documento electrónico que concentra las evaluaciones de los eventos de
capacitación por delegación.
Concentrado De Comportamiento Trimestral: Documento electrónico que concentra las
evaluaciones de los Jefes Inmediatos del proceso del Impacto-Beneficio de manera Trimestral.
OM: Oficialía Mayor
Políticas:
La evaluación del proceso capacitador se realizará a afecto de garantizar el cumplimiento de
los objetivos de los eventos de capacitación.
Los eventos de capacitación serán evaluados de la siguiente manera:
- Evaluación del contenido temático y logística del evento se aplicará de acuerdo a su
modalidad, duración y tiempo de desarrollo.
Eventos cuya duración sea mayor de 10 horas. y su desarrollo se realice en dos semanas o
más, se aplicarán los siguientes formatos:
Evaluación del evento e instructor (durante)
Evaluación del evento instructor (final)
Evaluación a Participantes (final).
Eventos cuya duración sea igual o menor a 10 horas. y/o su desarrollo se realice en menos
de dos semanas, se aplicarán los siguientes formatos:
Evaluación de satisfacción del evento instructor (final)
Evaluación a Participantes (final).
- Evaluación de impacto o beneficio del proceso capacitador en el desempeño laboral
se aplicará de acuerdo:
Eventos que sean organizados por el Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital
Humano.
El análisis del impacto o beneficio del proceso capacitador se realizará de acuerdo al contenido
del evento acreditado, a través de la evaluación del Impacto - Beneficio que se aplicará al mes
posterior de concluido el evento a efecto de verificar la aplicación de los conocimientos o
habilidades adquiridas o en su caso la generación de un cambio de actitud.
La encuesta para la aplicación de Impacto o Beneficio de la capacitación recibida estará
integrada por 3 aspectos:
-En el aspecto 1 se deberán elaborar cuatro preguntas fundamentadas en el contenido
temático del evento; el aspecto 2 y 3 está formado por una pregunta cada uno, las cuales ya
están definidas en relación a la satisfacción de la capacitación recibida y una vez capturada
las preguntas se procederá a capturarse como plantillas en el caso de tratarse de eventos
que tienen recurrencia en el año.
Los jefes inmediatos del personal capacitado tendrán la responsabilidad de apoyar en el
llenado de la evaluación del Impacto - Beneficio, debido a que ellos son quienes pueden
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ratificar o en su caso valorar en qué medida el servidor público está aplicando nuevos
conocimientos, habilidades o si se logró generar cambio de actitudes.
Se deberán realizar reportes de resultados y concentrados de comportamiento global, los
cuales brindarán los indicadores en los que se deberá trabajar, a efecto de garantizar el
cumplimiento de los objetivos de calidad en los siguientes formatos:
- Concentrado de Evaluación del Proceso Capacitador por evento.
- Concentrado mensual de Comentarios de la Evaluación del Proceso Capacitador.
- Comportamiento mensual de evaluación del proceso capacitador.
- Concentrado anual de la Evaluación del Proceso Capacitador.
- Comportamiento anual de la evaluación del instructor.
- Comportamiento mensual de análisis de impacto - beneficio.
Se entenderá como Coordinación de Evaluación y Coordinación de Capacitación a los
miembros de la unidad administrativa mencionada ya sea coordinadores o analistas que se
les sea asignada la actividad a ejecutar.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
PRIMERA ETAPA.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
SEGUNDA ETAPA.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Elaborar formato de evaluación del evento y formato de evaluación evento –
instructor.
La Coordinación de Capacitación y Coordinación de Evaluación adapta el Formato de
evaluación del evento y Formato de evaluación del evento-Instructor respectivamente,
de acuerdo al contenido temático del evento de capacitación, para aplicarlos al final a cada
uno los participantes.
Ejecutante:
Coordinación de Capacitación y Coordinación de Evaluación.
3.
Explica llenado de formatos de evaluación y entrega de manera simultánea.
La Coordinación de Evaluación explica brevemente las instrucciones para el llenado de los
formatos y los aplica a cada uno de los Servidores Públicos participantes, haciendo énfasis
de la importancia de sus comentarios y/o sugerencias para detectar áreas de oportunidad
tanto del evento como del Instructor, y entrega o envía de manera simultánea.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
¿Entrega primero al instructor?
La Coordinación de Evaluación entrega o envía formato de evaluación y formato de evaluación
del evento-instructor.
Si: Entrega o envía formato de evaluación del evento a los participantes.
No: Entrega formato de evaluación del evento al Instructor.
4.
Entrega formato de evaluación.
La Coordinación de Evaluación entrega o envía formato de evaluación del evento y evaluación
del evento- instructor a los Servidores Públicos participantes para que sean llenados.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
5.
Reciben formato de evaluación evento y formato de evaluación evento instructor, contestan y entregan o envían.
Los Servidores Públicos participantes en el evento reciben el formato para evaluar al instructor
y la logística del evento, lo llenan de acuerdo a las instrucciones que se les explicaron, y
entregan o envían inmediatamente.
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Ejecutante:
Servidores Públicos.
6.
Recibe formato de evaluación evento y formato de evaluación-instructor, genera
concentrado de resultados, turna y envía vía electrónica.
La Coordinación de Evaluación recibe las respuestas del formato de evaluación participantes
del evento por parte de la Coordinación de Capacitación, captura e integra
información para generar concentrado de resultados, mismos que turna y envía vía
electrónica a la Coordinación de Capacitación y al Instructor, para su conocimiento.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
¿Envía primero al instructor?
La Coordinación de Evaluación turna y envía de manera simultánea concentrado de
resultados del de evaluación del evento a la Coordinación de Capacitación y al Instructor.
No: Turna resultados de evaluación del evento a la Coordinación de Capacitación.
Si: Envía resultados de evaluación del evento Instructor.
7.
Turna resultado de evaluación del evento.
La Coordinación de Evaluación turna resultados vía electrónica de la evaluación del evento a
la
Coordinación
de
Capacitación
para
su
control
y
conocimiento.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
8.
Recibe reportes para su atención y confirma de recibido.
La Coordinación de Capacitación recibe reporte de resultados de las evaluaciones tanto del
evento y su logística como del instructor, para la toma de decisiones y confirma de recibido
por el mismo medio.
Ejecutante:
Coordinación de Capacitación.
9.
Recibe acuse de recepción y solicita reporte por evento mensual y de comentarios
vía electrónica.
La Coordinación de Evaluación recibe acuse de recibido de la Coordinación de Capacitación
y solicita por correo electrónico al Enlace en las Delegaciones de Oficialía Mayor, los reportes
mensuales por evento y concentrado de comentarios, para detectar áreas de oportunidad
tanto del Instructor como de la logística de los eventos en las Delegaciones.
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Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
10.
Recibe solicitud, elabora reporte y remite vía electrónica.
El Enlace en las Delegaciones de Oficialía Mayor recibe vía correo electrónico solicitud del
reporte mensual de los eventos de capacitación y concentrado de comentarios, elabora y
remite vía electrónica a la Coordinación de Evaluación, para su conocimiento y toma de
decisiones.
Ejecutante:
Enlace en las Delegaciones de Oficialía Mayor.
11.
Recibe reporte, integra información, genera reporte estatal y turna vía
electrónica.
La Coordinación de Evaluación recibe correo electrónico con reportes mensuales de los
Enlaces en las Delegaciones de Oficialía Mayor, elabora el Reporte Estatal y turna para
conocimiento al Titular del CENPRODE.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
12.
Recibe reporte estatal de evaluación de eventos.
El Titular del CENPRODE recibe el reporte Estatal de Evaluación de los eventos de
capacitación, analiza resultados, toma en consideración las áreas de oportunidad para
nuevos eventos.
Ejecutante:
Titular de CENPRODE.
13.
Envía resultado de evaluación del evento.
La Coordinación de Evaluación envía resultados vía electrónica de la evaluación
del
evento
al
instructor
para
su
control
y
conocimiento.

Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
14.
Recibe reporte de evaluación para su retroalimentación.
El Instructor recibe el resultado de su evaluación, a manera de retroalimentación para
considerarlo en futuros eventos de capacitación, dando por concluido el procedimiento.
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Ejecutante:
Instructor.
Fin.
Da inicio a la Etapa 2.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera reporte de resultados impacto-beneficio y envía vía electrónica.
La Coordinación de Evaluación revisa en la página web del Intranet de la Evaluación del
Impacto-Beneficio del Proceso Capacitador los cursos a evaluar, localiza la plantilla
correspondiente y si no existe la crea, y la envía al Jefe Inmediato de los participantes para su
aplicación.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
3.
Recibe reporte impacto-beneficio, realiza evaluación en intranet y graba.
El Jefe Inmediato de los participantes recibe el correo con los cursos a evaluar, realiza
evaluación en sistema tomando en cuenta la aplicación de los conocimientos adquiridos de su
colaborador al ámbito laboral y graba información, para seguimiento por parte de la
Coordinación de Evaluación.
Ejecutante:
Jefe Inmediato de los participantes.
4.
Verifica evaluaciones en sistema.
La Coordinación de Evaluación verifica en sistema que las evaluaciones fueron realizadas
por los Jefes Inmediatos de los participantes, da seguimiento a los eventos sin evaluar y envía
correo recordatorio para que realicen la evaluación.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
¿Evaluó?
La Coordinación de Evaluación revisa si los Jefes Inmediatos de los participantes, realizaron
las evaluaciones correspondientes.
No: Envía recordatorio.
Si: Genera reporte y capturan los resultados.
5.
Genera correo electrónico con recordatorio de evaluación y envía.
La Coordinación de Evaluación genera correo electrónico con recordatorio a los Jefes
Inmediatos de los participantes que no han realizado su evaluación y envía.
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Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
6.
Genera reporte de eventos evaluados, captura en concentrado y turna.
La Coordinación de Evaluación genera reporte de eventos evaluados y captura en el
Concentrado de Comportamiento Trimestral de Evaluación de Impacto-Beneficio del Proceso
Capacitador y turna al Coordinador Administrativo para su seguimiento.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
7.
Recibe concentrado de comportamiento trimestral y turna vía electrónica.
El Coordinador Administrativo recibe vía electrónica, Concentrado de Comportamiento
Trimestral y turna al Jefe Administrativo de la OM para su seguimiento.
Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
8.
Recibe concentrado trimestral del impacto-beneficio.
El Jefe Administrativo de la OM recibe vía electrónica, Concentrado de Comportamiento
Trimestral de la Evaluación de Impacto-Beneficio del Proceso Capacitador, para su
seguimiento en el Sistema Estatal de Indicadores, concluyendo así con el procedimiento.
Ejecutante:
Jefe Administrativo de la OM.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Formato de evaluación evento-instructor.
Formato para evaluar al instructor, al evento de capacitación y su logística.

Formato de evaluación del evento.
Formato para evaluar al grupo como participantes, y logística del evento.

PARTES QUE INTERVIENEN.










Coordinación de Evaluación.
Servidores Públicos.
Instructor.
Coordinación de Capacitación.
Enlace de las Delegaciones de Oficialía Mayor.
Titular del CENPRODE.
Jefe Inmediato de los Participantes.
Coordinador Administrativo.
Jefe Administrativo de la OM.
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07-081-P006 APLICACIÓN DEL SISTEMA DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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07-081-P006 APLICACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano.
Descripción: El presente procedimiento describen los elementos necesarios para la correcta
ejecución del Sistema de Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos, la cual se
realiza dos veces al año, obteniendo la información que sirve como parámetro para acreditar
méritos y capacidades, para otorgar estímulos y reconocimientos.
Objetivo: Llevar a cabo la medición y evaluación de la productividad de los servidores públicos
de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, obteniendo la información
necesaria para la detección de áreas de oportunidad del personal, susceptibles a mejora a
través de procesos de capacitación, así como un parámetro para acreditar méritos y
capacidades para el otorgamiento del estímulo y reconocimiento del SIPRODE BC y de la
Premiación del Servidor Público del Año.
Alcance: A las diversas Dependencias y Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo de
Gobierno del Estado.
Glosario de Términos:
SIED: Sistema Integral de la evaluación del desempeño.
SEARH: Sistema Estructural de Administración de Recursos Humanos.
SIPRODE BC: Sistema Integral de Profesionalización y Desarrollo de los Servidores Públicos
de la Administración Pública del Estado de Baja California.
D.N.C.: Detección de necesidades de capacitación.
CENPRODE: Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Catálogo General de Puestos Tipo de Base y de Confianza: Instrumento que contiene la
información clara de todos y cada uno de los puestos tipo agrupados en la cadena de mando,
clasificados por nivel de gestión y naturaleza, de acuerdo a las funciones derivadas de las
atribuciones y de las facultades y obligaciones que la normatividad confiere a la unidad
administrativa de adscripción y a sus titulares respectivamente.
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Capacitación en Competencias de Gestión: Capacitación referente a actitudes y
habilidades intelectuales y sociales (Saber ser).
Capacitación en Competencias Técnicas: Capacitación referente a conocimientos y
habilidades técnicas específicas del trabajo (Saber hacer).

Políticas:
La Secretaria de Hacienda a través del CENPRODE en coordinación con las Dependencias y
Entidades, será la responsable de realizar la valoración de méritos al interior de las mismas,
a través de la evaluación del desempeño, aportando la información necesaria para el
otorgamiento de estímulos y reconocimientos, para dar cumplimiento a la Estrategia 5.2.7, del
Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024. El cual se localizará en la presente liga:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/Documentos/coplade/planeacion/programas/Plan_Estatal_
de_Desarrollo_de_Baja_California_2020-2024.pdf
El SIED, deberá ser aplicado a todos los servidores públicos que desarrollen funciones de los
niveles de gestión del 6 al 11 de la Escala de Gestión de Puestos Tipo de Confianza y del 1 al
3 de la Escala de Gestión de Puestos Tipo de Base, que se encuentran en El Catálogo General
de Puestos Tipo de Base y de Confianza Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja
California con fecha de 8 de Agosto del 2014. No 40. Tomo CXXI Sección V.
La evaluación del desempeño, servirá como insumo para el DNC, aunado a los que así
contemple el procedimiento para la integración del Programa de Capacitación Anual.
La Calificación mínima aprobatoria del SIED será de 87.50.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Solicita vía electrónica revisión y actualización de plantillas.
La Coordinación de Evaluación solicita a los Enlaces de las Dependencias y Entidades, la
revisión y actualización de las plantillas de personal en el Entorno WEB, donde los
participantes deben ser de los niveles de confianza del 6 al 11, y los niveles de base del 1 al
3.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
3.
Recibe información, atiende y notifica.
El Enlace de la Dependencia o Entidad recibe notificación y solventa los trabajos previos para
la evaluación del desempeño y notifica vía electrónica a la Coordinación de Evaluación.
Ejecutante:
Enlace de la Dependencia o Entidad.
4.
Recibe notificación, calendariza el periodo de evaluación y reuniones informativas,
genera y envía oficio.
La Coordinación de Evaluación, recibe notificación, envía por medio de oficio y correo
electrónico el calendario del periodo de evaluación y reuniones informativas, al Archivo
General del Poder Ejecutivo.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
5.
Recibe oficio de calendarización, genera folio, sella en copia y gestiona envío
El Archivo General del Poder Ejecutivo recibe oficio, genera folio consecutivo para control y
gestiona envío a los Enlaces de la Dependencia.
Ejecutante:
Archivo General del Poder Ejecutivo.
6.
Recibe oficio de calendarización y turna a su enlace para seguimiento
La Dirección Administrativa de las Dependencias y Entidades reciben oficio de calendarización
del período de Evaluación y Reuniones Informativas para turnar a su enlace el seguimiento
del mismo.
Ejecutante:
Dirección Administrativa de las Dependencias o Entidades.
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7.
Recibe oficio de calendarización, genera correo electrónico con confirmación y
envía.
El Enlace de las Dependencias o Entidades recibe notificación y oficio de parte de la Dirección
Administrativa, donde se le informa la calendarización de la evaluación y reuniones
informativas a fin de dar el correcto seguimiento, acto seguido envía confirmación a la
Coordinación de Evaluación.
Ejecutante:
Enlace de la Dependencia.
8.
Recibe correo con confirmación de asistencia, genera reporte de usuarios y envía
vía electrónica.
La Coordinación de Evaluación envía al Enlace de la Dependencia los usuarios y contraseñas
de personal de los niveles de confianza del 6 al 11, y los niveles de base del 1 al 3 para su
revisión y validación.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
9.
Recibe correo electrónico con plantillas, revisa, modifica de ser necesario y
remite.
El Enlace de las Dependencias o Entidades recibe correo electrónico con usuarios, revisa y
ejecuta de ser necesario un cambio o ajuste, que hará de conocimiento a la Coordinación de
Evaluación vía electrónica.
Ejecutante:
Enlace de la Dependencia.
10.
Recibe información, abre sistema y notifica por vía electrónica inicio de período
de evaluación.
La Coordinación de Evaluación abre el sistema y difunde el inicio de la Evaluación del
Desempeño, notificándolo vía correo electrónico a los Servidores Públicos y a los Enlaces de
las Dependencias para su seguimiento, en caso de las Entidades el enlace realizará la difusión
a los empleados vía correo electrónico con el formato que indique la Coordinación de
Evaluación.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
11.
Recibe notificación vía electrónica, da seguimiento y reporta.
El Enlace de las Dependencias o Entidades recibe notificación para el inicio de la Evaluación
del Desempeño y da el respectivo seguimiento con los servidores públicos de su Dependencia
o Entidad reportando a la Coordinación de Evaluación los avances obtenidos.
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Ejecutante:
Enlace de las Dependencias.
12.
Recibe correo con notificación y realiza evaluación en sistema.
El Servidor Público recibe notificación de la Evaluación del Desempeño y realiza su Evaluación
en el periodo establecido, dándose por concluida su participación en el procedimiento.
Ejecutante:
Servidor Público.
13.
Recibe notificación electrónica y da seguimiento a la evaluación del desempeño.
La Coordinación de Evaluación envía reporte de avance de evaluación a los enlaces de las
Dependencias o Entidades y da seguimiento a las acciones de la Evaluación del Desempeño
apegándose a la normativa.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
14.
Cierra apartado de evaluación en sistema, genera reportes de resultados y turna.
La Coordinación de Evaluación, realiza el cierre del periodo de Evaluación, genera reporte de
resultados, turna al Titular del CENPRODE, a los enlaces y Coordinador Administrativo de las
Dependencias o Entidades y a la Coordinación de Capacitación, para su conocimiento y/o
seguimiento.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
15.
Recibe reporte de resultados de evaluación del desempeño para su seguimiento.
Los enlaces, Coordinación Administrativo de las Dependencias o Entidades y La Coordinación
de Capacitación recibe el reporte de la Evaluación del Desempeño, para su seguimiento,
dándose por concluido este procedimiento.
Ejecutante:
Coordinación de Capacitación, enlaces y Coordinador Administrativos de las Dependencias y
Entidades.
16.
Recibe reporte de resultados de evaluación del desempeño para conocimiento.
El Titular del CENPRODE, recibe el reporte de resultados de la Evaluación del Desempeño,
para su conocimiento, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Titular del CENPRODE.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Escalas de Gestión.
Es un formato con el listado de puestos que conforman la estructura orgánica de una
Dependencia, ordenados según su nivel y naturaleza.

Oficio de Calendarización.
Documento por medio del cual se les informa a las dependencias de la calendarización
para realizar la evaluación del desempeño, así como de las fechas para reuniones
informativas.

Plantillas.
Listado de personal por Unidad Administrativa.

Reporte.
Es un reporte con la información de usuarios y contraseñas para acceder al sistema y
evaluar.

Reporte de Resultados.
Es un reporte con la información del resultado de la Evaluación del desempeño de los
servidores públicos de los niveles del 6 al 11 de puestos de confianza, y nivel 1,2 y 3 de
los puestos de base.
PARTES QUE INTERVIENEN







Coordinación de Evaluación.
Dirección Administrativa de las Dependencias.
Enlace de las Dependencias.
Servidor Público.
Coordinación de Capacitación.
Titular del CENPRODE.
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07-081-P007 SELECCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO
DEL AÑO
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07-081-P007 SELECCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL AÑO.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano.
Descripción: Este documento se basa en la importancia que tiene el otorgar estímulos y
reconocimientos a los servidores públicos, estableciendo pautas y normas que
permitan acreditar méritos y capacidades, enumerando los pasos que conlleva su ejecución.
Objetivo: Describir en forma detallada cómo se realiza la selección del Servidor Público del
Año por parte de las Dependencias, desde el análisis de resultados hasta la conclusión del
evento.
Alcance: A las diversas Dependencias del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado.
Glosario de Términos:
SIED: Sistema de Evaluación del Desempeño. Modulo del SEARH.
SEARH: Sistema Estructural de Administración de Recursos Humanos.
CENPRODE: Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano.
POA: Programa Operativo Anual.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Políticas:
El Proceso de Selección del Servidor Público del Año es un programa basado en el
otorgamiento de estímulos, el cual se estipula en el Art. 13, fracción XII del Reglamento Interno
de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.
http://om.bajacalifornia.gob.mx/sasip/frmPublicacionesDeOficio.aspx?id=94
Participarán en el Proceso de Selección del Servidor Público del Año aquellos servidores
públicos que se encuentren en los niveles 7 al 11 de la Escala de Gestión de Puestos Tipo de
Confianza y los niveles 1 al 3 de la Escala de Gestión de Puestos Tipo de Base, que se
encuentran en El Catálogo General de Puestos Tipo de Base y de Confianza Publicado en el
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Periódico Oficial del Estado de Baja California con fecha de 8 de Agosto del 2014. No 40.
Tomo CXXI Sección V.
http://periodicooficial.ebajacalifornia.gob.mx/oficial/temp/Periodico-40-CXXI-201488SECCIÓN%20V.pdf
Para ser considerado objeto de reconocimiento y estímulo como Servidor Público del Año, los
servidores públicos evaluados, deberán tener como mínimo 1 año de antigüedad en el puesto.
La Calificación Aprobatoria que se considerará para participar en el Proceso de Selección del
Servidor Público del Año, será:
El 50% será el que resulte del promedio de los Periodos de la Evaluación del Desempeño
mínimo de 87.50, considerado para tal fin el Procedimiento de aplicación del SIED.
El 50% restante de la calificación final se obtendrá de la siguiente forma:
- Disposición para participar en proyectos especiales de mejora: 15 puntos.
- Contribución del cumplimiento de objetivos: 15 puntos.
- Participación en programas de capacitación: 15 puntos.
- Puntualidad, asistencia y licencias: 5 puntos.
Los documentos que avalarán la calificación adicional serán:
- Oficio del Jefe inmediato para avalar la disposición para participar en proyectos especiales
de mejora.
- El POA para corroborar la contribución del cumplimiento de objetivos.
- Historial de Capacitación y/o Constancias donde se indica la participación en programas de
capacitación de acuerdo a la misión y funciones de su puesto específico.
- Reporte de incidencias de la Dependencia para revisar la puntualidad, asistencia y licencias.
El promedio deberá sumar los dos aspectos para dar un total de 100 puntos en el dictamen,
necesitando mínimo 87.50 para participar.
Las reuniones de subcomité y comité quedarán conformadas de la siguiente forma:
Subcomité:
- Titular de la Dirección de área que corresponda.
- Jefes de Departamento que integren la Dirección de Área que corresponda.
- Titular del Área Administrativa de la Dependencia o el responsable de Recursos Humanos
de su Dependencia.
- Un Representante de los empleados.
Comité:
- Titular de Dependencia.
- Directores de área que integran la Dependencia.
- Titular del Área Administrativa de la Dependencia.
- Un Representante de los empleados.
- Un Representante de la Oficialía Mayor de Gobierno.
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Las certificaciones internas y externas serán tomadas en cuenta dentro del rubro
“Disponibilidad para Apoyar en Proyectos Especiales”.
Las capacitaciones externas serán tomadas en cuenta dentro del rubro “Participación en
Programas de Capacitación” siempre y cuando sean acreditadas con Constancia válida.
Dentro de las reuniones de Comité, la Oficialía Mayor de Gobierno será representada ya sea
por un miembro de la Coordinación de Evaluación o por el Titular del CENPRODE.
El formato de Dictamen debe ir firmado por las personas presentes dentro de la reunión de
Comité, así como por el Titular de la Dependencia.
Dentro de la revisión de expedientes de los candidatos, se revisarán situaciones tales como
demandas, actas administrativas, licencias u algún otro incidente, sin embargo, se deja a
criterio del Comité de la Dependencia el peso de dichas incidencias.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Promedia y analiza los resultados de evaluación del desempeño, elabora reporte de
resultados y envía en electrónico.
La Coordinación de Evaluación, una vez concluido el Segundo Periodo de la Evaluación del
Desempeño, obtiene el promedio de los dos periodos de evaluación, analiza los resultados para
seleccionar a los Servidores Públicos con el puntaje más alto, elabora reporte de resultados y lo
envía en electrónico al Enlace de las Dependencias para programar las reuniones de Subcomité.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
3.
Recibe reporte de resultados, realiza reuniones de subcomité, elabora y envía
listado.
El Enlace de las Dependencias recibe en electrónico reporte de resultados y realiza reunión de
subcomité con las diferentes Direcciones de Área de su Dependencia, preparar una terna con
los posibles candidatos a empleados del año, elabora y envía por oficio listado de los candidatos
a Servidor Público a la Coordinación de Evaluación para el análisis correspondiente.
Ejecutante:
Enlaces de las Dependencias.
4.
Recibe oficio, genera folio, sella en copia y envía.
El Archivo General del Poder Ejecutivo recibe oficio, genera folio consecutivo para control y envía
a la coordinación de evaluación.
Ejecutante:
Archivo General del Poder Ejecutivo.
5.
Recibe oficio con listado de candidatos y solicita autorización para acceso a
expedientes.
La Coordinación de Evaluación recibe oficio con listado de los candidatos y solicita al Titular del
CENPRODE la autorización para el acceso a los expedientes de los servidores públicos
seleccionados para su revisión.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
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6.
Recibe y solicita vía electrónica, autorización para revisión de expedientes.
El Titular del CENPRODE solicita autorización vía correo electrónico al Jefe del Archivo General
de Poder Ejecutivo, el acceso para revisión de expedientes de los candidatos a Servidor Público
del Año.
Ejecutante:
Titular del CENPRODE.
7.
Recibe solicitud de revisión expedientes, autoriza y notifica vía electrónica.
El Jefe del Archivo General de Poder Ejecutivo recibe solicitud, autoriza la revisión de los
expedientes y notifica por correo electrónico al Titular del CENPRODE.
Ejecutante:
Jefe del Archivo.
8.
Recibe correo electrónico con autorización de revisión de expediente y notifica.
El Titular del CENPRODE recibe autorización y notifica por vía electrónica a la Coordinación de
Evaluación la autorización de la revisión de expediente.
Ejecutante:
Titular del CENPRODE.
9.
Recibe correo electrónico con autorización, realiza revisión de expedientes y
identifica.
La Coordinación de Evaluación recibe correo electrónico con notificación de autorización, acude
al Archivo General del Poder Ejecutivo a realizar la revisión de expedientes del personal
seleccionado por cada Dependencia, identificando incidencias que pudiera tener el servidor
público.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
¿Cumple?
La Coordinación de Evaluación revisa el expediente del candidato comprobando si cumplen o no
con los requisitos establecidos.
No: No cumple si se encuentran incidencias en el expediente, descalificando al Candidato de la
lista.
Si: Sí cumple si el expediente no presenta ninguna incidencia.
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10.
Descalifica al candidato y notifica en la reunión de comité.
La Coordinación de Evaluación descalifica al candidato de la lista y notifica en la Reunión de
Comité, dando por terminado el procedimiento para el candidato.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
11.
Valida la revisión de expediente, revisa historial de capacitación y elabora tarjeta
de información.
La Coordinación de Evaluación valida la revisión del expediente y revisa el historial de
capacitación de los candidatos, se elabora una tarjeta por dependencia con la información
recabada de los servidores públicos seleccionados.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
12.
Calendariza y notifica las reuniones de comité vía electrónica.
La Coordinación de Evaluación calendariza las reuniones de comité y notifica vía electrónica al
Enlace de las Dependencias para su realización en tiempo y forma establecidos.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
13.
Recibe notificación y convoca a reunión de comité.
El Enlace de las Dependencias recibe notificación y convoca a la reunión de Comité a las
Direcciones que conforman su Dependencia para evaluar la situación de cada uno de los
servidores públicos de la Dependencia que resultaron seleccionados.
Ejecutante:
Enlace de las Dependencias.
14.
Realizan reunión de comité y analizan los elementos para la selección.
La Coordinación de Evaluación, Titular, Directores y Enlace de la Dependencia quienes
conforman el Comité, acuden a la reunión donde se presentan las ternas seleccionadas y la
información resultante de la investigación de expedientes, para realizar un análisis de los
elementos que llevan a la selección del Servidor Público del Año.
Ejecutante:
Comité. Secretario de Hacienda
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15.
Elaboran y firman dictamen.
El Comité una vez concluida la Sesión, elabora dictamen en dos tantos originales dejando
asentado el resultado de lo tratado en la reunión, para firma de los integrantes del Comité,
quedando un original en la Dependencia y el otro en la Coordinación de Evaluación
Ejecutante:
Comité.
16.
Elabora listado final de ganadores y turna vía electrónica.
La Coordinación de Evaluación elabora y turna vía electrónica al Coordinador Administrativo, el
listado final, para la elaboración de la nómina de los Servidores Públicos del Año.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
17.
Recibe listado final de ganadores, elabora nómina y propuesta de estímulos
adicionales y turna.
El Coordinador Administrativo recibe el listado de ganadores, elabora nómina y propuesta de
estímulos adicionales, lo turna al Titular del CENPRODE, para su seguimiento.
Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
18.
Recibe nómina, propuesta de estímulos adicionales, revisa y turna.
El Titular del CENPRODE recibe nómina y propuesta de estímulos adicionales, turna al
Secretario de Hacienda para la gestión de elaboración de cheques y de estímulos adicionales.
Ejecutante:
Titular del CENPRODE.
19.
Recibe nómina y propuesta de estímulos adicionales, tramita elaboración de
cheques y analiza propuesta.
El Secretario de Hacienda recibe nómina y propuesta de estímulos adicionales, realiza el trámite
para la elaboración de cheques y analiza la propuesta.
Ejecutante:
Secretario de Hacienda.
¿Procede?
El Secretario de Hacienda analiza la solicitud del Titular del CENPRODE para adquirir estímulos
adicionales.
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No: No Procede notifica que no cuentan con el recurso para estímulo adicional.
Si: Sí Procede notifica que si se cuenta con la posibilidad del apoyo con el recurso.
20.
Notifica imposibilidad de apoyo para estímulos adicionales.
El Secretario de Hacienda notifica al Titular del CENPRODE la imposibilidad de apoyo con los
estímulos adicionales solicitados.

Ejecutante:
Secretario de Hacienda.
21.
Recibe notificación de imposibilidad de apoyo.
El Titular del CENPRODE recibe notificación de imposibilidad del apoyo solicitado, dando por
terminado el proceso de estímulos adicionales.
Ejecutante:
El Titular del CENPRODE.
22.
Notifica respuesta de autorización y entrega cheques.
El Secretario de Hacienda le notifica la autorización de estímulos adicionales y entrega cheques
al Titular del CENPRODE.
Ejecutante:
Secretario de Hacienda.
23.
Recibe cheques y autorización de estímulos, realiza el evento y entrega estímulos
correspondientes.
El Titular del CENPRODE recibe los cheques y autorización de estímulos adicionales, organiza
y realiza el Evento de Premiación del Servidor Público del Año, haciendo entrega de los estímulos
correspondientes.
Ejecutante:
Titular del CENPRODE.
24.
Realiza encuesta de opinión del evento vía electrónica
La Coordinación de Evaluación realiza una encuesta de opinión de la Ceremonia de Premiación
vía electrónica, a los Servidores Públicos que asistieron al Evento, para detectar áreas de
oportunidad.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
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25.
Recibe encuesta, contesta y regresa.
El Servidor Público recibe la encuesta, contesta y regresa a la Coordinación de Evaluación para
su seguimiento.
Ejecutante:
Servidor Público.
26.
Recibe encuesta y realiza análisis de resultados.
La Coordinación de Evaluación recibe encuesta y realiza análisis de los resultados obtenidos,
para identificar áreas de oportunidad reportadas por los Servidores Públicos y prestar un mejor
servicio en eventos futuros, dando con esto por concluido el proceso.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
Fin.

1536

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Reporte.
Documento elaborado en Excel, donde se encuentran integrados los resultados del primer y
segundo periodo de Evaluación del Desempeño, para la toma de decisiones en materia de
selección de candidatos para el servidor público del año.

Oficio.
Documento donde se envía listado de los candidatos a Servidor Público del Año.

Listado.
Documento donde se encuentran los nombres de los Servidores Públicos candidatos a Servidor
Público del Año.

Tarjeta de información.
Documento que contiene toda la información recabada del candidato.

Dictamen.
Formato donde se evalúan otros factores que inciden en el rendimiento laboral además de los ya
considerados en el sistema.

Listado final.
Documento donde se encuentran los nombres de los Servidores Públicos del Año.

Nómina.
Listado de ganadores (para efecto del Evento de Premiación del Servidor Público del Año).

Cheques.
Documento utilizado para cobrar una cantidad de dinero determinada, como estímulo del
Servidor Público del Año.

Encuesta.
Documento elaborado en Excel, donde se encuentran integradas las preguntas que encuestan
el servicio brindado para la realización el evento.
PARTES QUE INTERVIENEN.









Coordinación de Evaluación.
Enlace de las Dependencias.
Titular del CENPRODE.
Jefe del Archivo.
Comité.
Coordinador Administrativo.
Secretario de Hacienda.
Servidor Público.
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07-081-P008 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
EVENTOS DE CAPACITACIÓN
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07-081-P008 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano.
Descripción: El presente documento describe los pasos que se realizan para garantizar el
uso óptimo de los recursos que se destinan para cubrir necesidades específicas de
capacitación de los servidores públicos de las Dependencias que conforman la Administración
Estatal.
Objetivo: Garantizar el uso racional de los recursos públicos, destinados a cubrir necesidades
específicas de capacitación, que requieran cierto grado de especialización para contribuir en
la formación, actualización y desarrollo de los servidores públicos.
Alcance: Aplica para las diversas Dependencias del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado.
Glosario de Términos:
SIP: Sistema Integral de Presupuesto
PAC: Programa Anual de Capacitación.
SICADE: Sistema de Capacitación y Desarrollo en el que se lleva el registro de la capacitación
en la que participan los servidores públicos.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
CENPRODE: Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano.
Políticas:
La autorización de los eventos de capacitación se llevará a cabo sólo si este atiende al eje
temático que hace referencia a la profesionalización en el Plan Estatal de Desarrollo, ver:
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/ped/ped.jsp
Corresponde al CENPRODE las acciones en materia de capacitación según lo establece el
Reglamento Interno de la Oficialía Mayor en la fracción 13 artículo IX en la publicación del 18
de noviembre de 2011, el cual será localizado en la presente liga:
http://om.bajacalifornia.gob.mx/sasip/frmPublicacionesDeOficio.aspx?id=94
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Para la autorización de eventos de capacitación deberá indicarse el código programático
presupuestal que será afectado y tener disponibilidad en el mismo, para lo cual se deberá
observar lo estipulado en el Presupuesto de Egresos Anual publicado en el Periódico Oficial,
ver:
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/periodico_oficial.jsp, de lo contrario no podrá
ser validada tal asistencia.
Las Dependencias pueden ejercer el recurso autorizado en esta partida, previa validación del
CENPRODE, a fin de garantizar que la capacitación esté en función del puesto que
desempeña el Servidor Público.
Las Dependencias deberán presentar su Solicitud de Eventos de Capacitación, adjunto al
soporte de su necesidad, así como la relación del personal que será comisionado, a fin de que
se verifique el grado de especialización y que las funciones que realiza el personal a
comisionar sean relacionadas con los temas a tratar dentro de los mismos.
El CENPRODE recibirá, revisará y dará visto bueno en caso de proceder a los trámites de
solicitud de autorización de eventos, se observará la Matriz de capacitación:
http://profesionalizacion.bajacalifornia.gob.mx/?attachment_id=4703
Para la autorización de los eventos de capacitación se observará Catálogo General de Puestos
Tipo de Base y de Confianza publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 40, publicado el
8 de Agosto de 2014, ver:
http://om.bajacalifornia.gob.mx/profesionalizacion/wpcontent/uploads/2015/03/FUNDAMENTO-JURIDICO-1.pdf
La asistencia a eventos de capacitación será aprobada sólo en los casos en que el evento en
cuestión no se encuentre contenido en el Programa Anual de Capacitación PAC y se
considerará el grado de especialización del evento.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Solicita autorización de evento de capacitación mediante oficio solicitud y
documentos.
El Administrativo de la Dependencia envía por medio de oficio en original y copia a la
Recepción del CENPRODE, el formato de solicitud, oficio de comisión y carta descriptiva o
invitación a un curso o evento de capacitación con las firmas y requerimientos establecidos,
solicitando la autorización del curso que se requiere.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
3.
Recibe oficio solicitud y documentos, genera folio, sella y gestiona envío.
El Archivo General del Poder Ejecutivo recibe oficio, genera folio consecutivo para control y
gestiona envío al Proveedor.
Ejecutante:
Archivo General del Poder Ejecutivo.
4.
Recibe oficio solicitud y documentos y turna para revisión.
La Recepción del CENPRODE recibe el oficio con la documentación requerida y turna el
trámite de Solicitud de Evento de Capacitación, al Coordinador Administrativo para su revisión
y seguimiento.
Ejecutante:
Recepción del CENPRODE.
5.
Recibe oficio solicitud y documentos, revisa requerimientos y determina.
El Coordinador Administrativo recibe el oficio solicitud con la documentación, revisa si cumplen
con los requerimientos y determina si procede el trámite o se rechaza.
Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
¿Procede?
El Coordinador Administrativo revisa los documentos para determinar si es procedente o no
autorizar el trámite.
No: No Procede si los documentos no cumplen con los requerimientos.
Si: Sí Procede si los documentos están completos y cumplen con las especificaciones
requeridas.
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6.
Notifica rechazo definitivo vía electrónica.
El Coordinador Administrativo notifica rechazo definitivo vía correo electrónico al
Administrativo de la Dependencia, debido a que no se cumple con todos los requerimientos
y/o lineamientos establecidos para poder autorizar y realizar el evento.
Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
7.
Recibe correo electrónico con notificación de rechazo.
El Administrativo de la Dependencia recibe por correo electrónico la notificación de rechazo
definitivo del evento solicitado, concluyéndose así con el procedimiento.
Ejecutante:
Administrativo de la Dependencia.
8.
Valida solicitud de evento y turna para autorización.
El Coordinador Administrativo valida el trámite y turna al Titular del CENPRODE para su
autorización.
Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
9.
Recibe trámite, revisa, autoriza solicitud de evento y turna.
El Titular del CENPRODE recibe el trámite, revisa, autoriza la solicitud de evento de
capacitación y regresa al Coordinador Administrativo para su seguimiento.
Ejecutante:
Titular del CENPRODE.
10.
Recibe solicitud autorizada, genera oficio de autorización y envía.
El Coordinador Administrativo recibe el trámite autorizado y lo envía al Administrativo de la
Dependencia mediante oficio, para su conocimiento.
Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
11.
Recibe oficio de autorización, genera recibo electrónico, integra a expediente y
envía oficio con anexos para autorización en SIP.
El Administrativo de la Dependencia recibe por medio de oficio, los documentos originales,
afecta en SIP, genera recibo electrónico y lo anexa con factura original, copia de la constancia
de participación, solicitud de autorización, copia del oficio de autorización y de comisión, carta
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descriptiva o invitación, y los envía mediante oficio a la Recepción del CENPRODE para su
autorización.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
12.
Recibe oficio autorización en SIP y anexos, genera folio, sella y gestiona envío.
El Archivo General del Poder Ejecutivo recibe oficio, genera folio consecutivo para control y
gestiona envío al Proveedor.
Ejecutante:
Archivo General del Poder Ejecutivo.
13.
Recibe oficio autorización en SIP y anexos y turna para su revisión.
La Recepción del CENPRODE recibe el oficio con los anexos, sella copia y turna al
Coordinador Administrativo para su revisión y seguimiento.
Ejecutante:
Recepción del CENPRODE.
14.
Recibe oficio autorización en SIP, revisa anexos, turna para firma y autorización
en SIP.
El Coordinador Administrativo recibe, revisa documentos anexos, genera fotocopia de factura
y de constancia e integra al expediente, turna al Titular del CENPRODE para firma y
autorización en SIP.
Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
15.
Recibe expediente, revisa, firma de autorización en SIP y regresa.
El Titular del CENPRODE recibe expediente, revisa, firma de autorización en SIP y regresa al
Coordinador Administrativo para su seguimiento.
Ejecutante:
Titular del CENPRODE.
16.
Recibe expediente, entrega documentación original y notifica vía electrónica
para registro del evento en SICADE.
El Coordinador Administrativo, recibe expediente autorizado, entrega al Administrativo de la
Dependencia la documentación original y notifica la capacitación recibida por el o los
servidores públicos a la Coordinación de Capacitación para su registro en el SICADE.
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Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
17.
Recibe documentación original para trámite de pago.
El Administrativo de la Dependencia recibe la documentación original para dar puntual
seguimiento al pago de los servicios tramitados, dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Administrativo de Dependencia.
18.
Recibe notificación de capacitación y registra en SICADE.
La Coordinación de Capacitación recibe notificación vía electrónica de la capacitación recibida
por el o los servidores públicos y registra en el SICADE, dándose por concluido el
procedimiento.
Ejecutante:
Coordinación de Capacitación.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Oficio Solicitud.
Documento mediante el cual se hace la solicitud de autorización del curso requerido.

Documentos Anexos.
Documentos que se presentan para cubrir los requisitos para solicitar el curso son Formato de
solicitud de autorización de eventos de capacitación (FRH-6.2.2-01), Carta Descriptiva (FRH6.2.2-28, folleto, invitación o tríptico) y Oficio Comisión: en el cual se indique el nombre, cargo
o puesto, la instrucción de que se le comisiona para que asista al evento, la modalidad y
nombre del evento, las fechas y horarios de realización, y sede del evento, mismo que deberá
ser firmado por su superior inmediato.

Oficio de Autorización.
Documento mediante el cual se autoriza el curso requerido

Anexos.
Documentos que se requieren para tramitar el pago del instructor del curso, recibo electrónico,
fractura original, copia de la constancia de participación, solicitud de autorización, copia del
oficio de autorización, copia del oficio de comisión y la carta descriptiva o invitación.

Oficio de Autorización en SIP.
Documento mediante el cual se solicita autorización en SIP.

Expediente.
Concentrado de la documentación (requisitos) que se requieren para la autorización del curso.

PARTES QUE INTERVIENEN.






Administrativo de la Dependencia.
Recepción del CENPRODE.
Coordinador Administrativo.
Titular del CENPRODE.
Coordinación de Capacitación.
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07-081-P009 CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN
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07-081-P009 CONTRATACIÓN
CAPACITACIÓN.

Y

PAGO

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES

DE

Versión: 2021.
Unidad Responsable: Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano.
Descripción: En este documento se describen los pasos de la contratación de los servicios
profesionales en materia de capacitación así como el pago de estos servicios, se regula por
la normatividad establecida para ello, además de definir los pasos que se deben seguir para
garantizar que el prestador cuente con las especificaciones establecidas.
Objetivo: Regular la contratación y trámite de pago de servicios profesionales en materia de
capacitación entre el Poder Ejecutivo y el Prestador de estos servicios profesionales, así como
garantizar que dicho prestador cuente con la capacidad jurídica, fiscal y académica para
brindar el mismo.
Alcance: Las personas físicas y morales que apliquen y cumplan con los requisitos de la
impartición de los eventos de capacitación que requiera el Centro de Profesionalización y
Desarrollo del Capital Humano.
Glosario de Términos:
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales: Es un acto jurídico bilateral que se
constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas y que produce ciertas
consecuencias jurídicas.
Prestador de Servicios Profesionales: Persona física o moral que sea contratada para llevar
a cabo la impartición de eventos de capacitación.
Factura o Recibo de Honorarios: Documento fiscal donde se describe el evento de
capacitación impartido, así como el costo por participante y el costo global.
SIP: Sistema Integral de Presupuesto.
PAC: Programa Anual de Capacitación.
CENPRODE: Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano.
SEARH: Sistema Estructural de Administración de Recursos Humanos.
SICADE: Módulo del SEARH para registro de la capacitación.
OM: Oficialía Mayor.
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SH: Secretaría de Hacienda.
Políticas:
La contratación de servicios profesionales será procedente siempre que el tema del curso,
taller o diplomado atienda una necesidad de capacitación validada por el CENPRODE y que
esté alineada a los objetivos estipulados en el Plan Estatal de Desarrollo:
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/ped/ped.jsp.
En la contratación de los servicios de capacitación se observará lo establecido en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California:
(http://www.congresobc.gob.mx/legislacion/Parlamentarias/TomosPDF/Leyes/TOMO_II/Leya
dqui_29AGO2014.pdf).
Corresponde al CENPRODE las acciones en materia de capacitación según lo establece el
Reglamento Interno de la Oficialía Mayor en la fracción 13 artículo IX en la publicación del 18
de noviembre de 2011, el cual será localizado en la presente liga:
http://om.bajacalifornia.gob.mx/sasip/frmPublicacionesDeOficio.aspx?id=94
Se verificará que en la selección de los Prestadores de Servicios Profesionales, se garanticen
las mejores condiciones económicas y educativas para el cumplimiento del PAC.
El CENPRODE llevará a cabo la contratación de los prestadores de Servicios Profesionales
siempre y cuando presenten los documentos contenidos en el formato de requisitos para
personas físicas o personas morales, según sea el caso.
El CENPRODE recibirá, revisará y contratará al prestador de servicios profesionales en caso
de que cumpla con los requisitos para persona física o persona moral según sea el caso.
La celebración de cualquier contrato deberá ser realizado cuando menos con una semana de
anticipación al inicio del evento de capacitación a contratar.
El formato que será válido como Contrato Administrativo de Prestación de Servicios
Profesionales de Adjudicación Directa Persona Física y Moral será aquel que la Dirección de
Normatividad dependiente de la Oficialía Mayor de Gobierno, haya validado para tal efecto.
Se autorizarán los eventos de capacitación con recurso de la partida 334001 atendiendo a la
descripción de esta contenida en el periódico oficial No. 38 del 12 de Agosto de 2011, la cual
especifica que será “para la preparación e impartición de cursos de capacitación y/o
actualización de los servidores públicos”. Lo cual se localizará en la siguiente liga:
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/periodico_indice.jsp
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El CENPRODE podrá tramitar el pago por el servicio profesional prestado, solo si la factura o
recibo de honorarios cumple con los requisitos estipulados por la Tesorería del Egreso de la
Secretaría de Finanzas.
Todo trámite de pago se sujetará a los montos y tiempos de pago establecidos en el contrato
respectivo.
Todo trámite de pago se realizará siempre que se adjunte como evidencia el registro de
asistencia de los servidores públicos que participaron en el evento de capacitación.
El trámite de pago podrá realizarse vía transferencia electrónica, siempre que el prestador de
servicios profesionales así lo haya solicitado al momento de la contratación y previa firma y
llenado de formato de autorización de pago electrónico.
El titular de la Oficialía Mayor de Gobierno suscribirá anualmente el tabulador de pagos en
materia de capacitación, el cual deberá comprender por lo menos las siguientes 2 columnas:
el tipo de competencia de la hora curso que se impartirá, así como el precio que se pagará
por cada competencia. Las competencias vigentes a la fecha de emisión del presente
procedimiento son Institucionales, funcionales, directivas, técnicas y eventos
especializados. Los pagos efectuados a instructores externos que presenten servicios
profesionales al Centro de Profesionalización deberán apegarse al tabulador referido en el
párrafo anterior.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Entrega formato de documentos de acreditación.
El Coordinador Administrativo entrega formato al Prestador de Servicios Profesionales donde
solicita documentación que acrediten la experiencia y conocimientos necesarios para brindar
el servicio profesional.
Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
3.
Recibe formato y entrega documentos para revisión.
El Prestador de Servicios Profesionales recibe formato y entrega la documentación requerida
al Coordinador Administrativo, para su revisión.
Ejecutante:
Prestador de Servicios Profesionales.
4.
Recibe documentación, revisa y determina.
El Coordinador Administrativo recibe y revisa si los documentos que presenta el Prestador de
Servicios Profesionales cumplen con las especificaciones y requisitos establecidos para su
contratación.
Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
¿Procede?
El Coordinador Administrativo revisa si los documentos cumplen con las especificaciones
establecidas.
No: No cumple con los requerimientos, notifica rechazo.
Si: valida documentación y especificaciones requeridas y genera contrato.
5.
Regresa documentación y notifica los motivos del rechazo.
El Coordinador Administrativo no valida la documentación y notifica al prestador de servicios
profesionales que no cumple con todas las especificaciones requeridas.
Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
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6.
Recibe notificación de rechazo.
El Prestador de Servicios Profesionales recibe notificación que la documentación no cumple
con las especificaciones requeridas y se da por terminado el trámite.
Ejecutante:
Prestador de Servicios Profesionales.
7.
Valida documentación, elabora contrato y turna para firma.
El Coordinador Administrativo, valida documentación, elabora contrato correspondiente y
turna en cuatro tantos al Titular del CENPRODE para su autorización y firma.
Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
8.
Recibe contrato, revisa, firma y turna.
El Titular del CENPRODE recibe contrato en cuatro tantos, revisa, firma y turna al Coordinador
Administrativo para su seguimiento.
Ejecutante:
Titular del CENPRODE.
9. Recibe contrato y presenta para firma.
El Coordinador Administrativo recibe el contrato firmado y presenta al Prestador de Servicios
Profesionales, para su firma.
Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
10.
Recibe, revisa, firma y entrega el contrato.
El Prestador de Servicios Profesionales recibe el contrato, revisa, firma y entrega al
Coordinador Administrativo.
Ejecutante:
Prestador de Servicios Profesionales.
11.
Recibe contrato firmado y turna.
El Coordinador Administrativo recibe contrato firmado y turna al Titular del CENPRODE para
su seguimiento.
Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
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12.
Recibe, verifica contrato y turna para firma.
El Titular del CENPRODE recibe, verifica contrato y turna al Secretario de Hacienda para su
firma.
Ejecutante:
Titular del CENPRODE.
13.
Recibe, revisa, firma y turna contrato.
El Secretario de Hacienda recibe contrato, revisa, firma y turna a la Recepción del CENPRODE
para su seguimiento.
Ejecutante:
Secretario de Hacienda.
14.
Recibe contrato y turna.
La Recepción del CENPRODE recibe contrato y turna al Coordinador Administrativo para su
seguimiento.
Ejecutante:
Recepción del CENPRODE.
15.
Recibe contrato, genera oficio de contrato para firma y turna.
El Coordinador Administrativo recibe y turna al Director de Normatividad y Políticas
Administrativas, el contrato mediante Oficio de contrato para firma en original y copia,
anexando la documentación que acreditan al Prestador de Servicios Profesionales, para su
firma.
Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
16.
Recibe oficio de contrato para firma con documentos, genera folio, sella y
gestiona envío.
El Archivo General del Poder Ejecutivo recibe oficio, genera folio consecutivo para control y
gestiona envío al Proveedor.
Ejecutante:
Archivo General del Poder Ejecutivo.
17.
Recibe oficio de contrato para firma, revisa contrato, firma y turna por oficio.
El Director de Normatividad y Políticas Administrativas recibe mediante oficio el contrato, así
como la documentación que acreditan al Prestador de Servicios Profesionales, firma,
resguarda un tanto del contrato y turna a la Recepción del CENPDRODE por oficio para su
seguimiento.
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Ejecutante:
Director de Normatividad y Políticas Administrativas.
18.
Recibe oficio de confirmacion, genera folio, sella y gestiona envío.
El Archivo General del Poder Ejecutivo recibe oficio, genera folio consecutivo para control y
gestiona envío al Proveedor.
Ejecutante:
Archivo General del Poder Ejecutivo.
19.
Recibe oficio de confirmación, sella copia y turna.
La recepción del CENPRODE recibe oficio con contratos anexos debidamente firmados, sella
copia y turna al Coordinador Administrativo, para que siga el trámite correspondiente.
Ejecutante:
Recepción del CENPRODE.
20.
Recibe oficio de confirmación y contrato, verifica firmas y entrega contrato.
El Coordinador Administrativo recibe oficio con dos tantos del contrato, verifica firmas y
entrega un original del contrato al Prestador de Servicios Profesionales.
Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
21.
Recibe contrato, presta el servicio y entrega documentos fiscales.
El prestador de Servicios Profesionales recibe original del contrato, presta el servicio y envía
factura o recibo de honorarios al Coordinador Administrativo para el trámite de pago
correspondiente.
Ejecutante:
Prestador de Servicios Profesionales.
22.
Recibe documentación, revisa documentos fiscales, prepara expediente y turna.
El Coordinador Administrativo recibe documentación solicitada, revisa el documento fiscal y
prepara expediente, el cual contiene contrato original, factura impresa y registro de asistencia
de los servidores públicos que participaron en la capacitación, y lo turna al Titular del
CENPRODE para su validación y afectación en el SIP.
Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
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23.
Recibe expediente, valida, realiza afectación en el SIP y solicita validación de
folio vía electrónica.
El Titular del CENPRODE recibe, valida el expediente y realiza la afectación en SIP, donde se
asigna un número de folio electrónico, y de manera electrónica solicita validación del Folio al
Departamento Administrativo de la OM.
Ejecutante:
Titular del CENPRODE.
24.
Recibe vía electrónica folio, revisa, valida y notifica.
El Departamento Administrativo de la OM recibe folio, lo revisa, valida el trámite de pago y
notifica al Titular del CENPRODE para su seguimiento.
Ejecutante:
Departamento Administrativo de la OM.
25.
Recibe confirmación de validación y turna para seguimiento.
El Titular del CENPRODE, recibe la notificación de validación y turna al Coordinador
Administrativo para continuar con el trámite de pago.
Ejecutante:
Titular del CENPRODE.
26.
Recibe notificación, imprime recibo, integra expediente y regresa.
El Coordinador Administrativo, recibe folio asignado, imprime recibo, lo adjunta al expediente
y genera copia de este y regresa al Titular del CENPRODE para su seguimiento.
Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
27.
Recibe expediente, revisa, valida y presenta.
El Titular del CENPRODE, recibe expediente, revisa y presenta expediente con los
documentos validados a la Tesorería del Egreso de la SH para su revisión y seguimiento.
Ejecutante:
Titular del CENPRODE.
28.
Recibe expediente, revisa documentación y determina.
La Tesorería del Egreso de la SH recibe, revisa para corroborar si cumple con el trámite de
acuerdo a los lineamientos establecidos y proceder con el trámite del pago en cheque o
transferencia.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso de la SH.
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¿Cumple?
Revisa que el trámite cumpla con la documentación y especificaciones correspondientes.
No: No cumple con algún documento o presenta alguna observación, regresa para ser
solventado.
Si: Si cumple con los requisitos y especificaciones correspondientes, continúa con el trámite.
29.
Regresa trámite para su solventación.
La Tesorería del Egreso de la SH regresa el trámite al Titular del CENPRODE para solventar
las observaciones.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso de la SH.
30.
Recibe expediente con observaciones, solventa y envía.
El Titular del CENPRODE, recibe expediente con observaciones, revisa y envía expediente
con correcciones a la Tesorería del Egreso de la SH para su revisión y seguimiento.
Ejecutante:
Titular del CENPRODE.
31.
Sella de recibido, tramita y confirma el pago vía electrónica.
La Tesorería del Egreso sella de recibido, tramita y se da el seguimiento establecido
acreditando electrónicamente el pago, y confirma el pago al Coordinador Administrativo.
Ejecutante:
Tesorería del Egreso de la SH.
32.
Recibe confirmación, revisa folio en sistema y notifica el pago vía electrónica.
El Coordinador Administrativo recibe confirmación, revisa y da seguimiento en SIP al folio
electrónico para confirmar que el pago al Prestador de Servicios Profesionales se ha
acreditado electrónicamente o en su caso lo notifica para que el pago sea recogido en la
Tesorería del Egreso de la SH.
Ejecutante:
Coordinador Administrativo.
33.
Recibe notificación de confirmación de pago.
El Prestador de Servicios Profesionales recibe confirmación de pago, dándose por concluido
el procedimiento.
Ejecutante:
Prestador de Servicios Profesionales.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Formato.
Documento en el cual se encuentran los requisitos que se deben presentar para la
contratación.

Documentos.
Documentos que comprueban su identidad y experiencia laboral en el tema en cuestión.

Contrato.
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales: Documento jurídico bilateral que se
constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas y que produce ciertas
consecuencias jurídicas.

Oficio de Contrato para Firma.
Documento mediante el cual se envía el contrato para firma y se justifica la contratación.

Oficio de Confirmación.
Documento mediante el cual se envía el contrato firmado.

Factura o Recibo de Honorarios.
Documento fiscal donde se describe el evento de capacitación impartido, así como el costo
por participante y el costo global.
PARTES QUE INTERVIENEN.









Coordinador Administrativo.
Prestador de Servicios Profesionales.
Titular del CENPRODE.
Secretario de Hacienda.
Recepción del CENPRODE.
Director de Normatividad y Políticas Administrativas.
Departamento Administrativo de la OM.
Tesorería del Egreso de la SH.
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07-081-P010 EVALUACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL
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07-081-P010 EVALUACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN ESTÁNDARES DE
COMPETENCIA LABORAL.
Versión: 2021.
Unidad Responsable: Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano.
Descripción: El presente procedimiento describen los elementos necesarios para la correcta
ejecución de la evaluación a servidores públicos en los diferentes estándares de competencia
laboral, obteniendo la información que sirve para un crecimiento laboral, profesionalizando al
personal de Gobierno del Estado de Baja California.
Objetivo: Llevar a cabo la evaluación en los diferentes estándares de competencia laboral en
los cuales los servidores públicos de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado podrán obtener un certificado por parte del CONOCER, acercándose a la
profesionalización que todo servidor público requiere para llevar a cabo sus funciones.
Alcance: A las diversas Dependencias del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado.
Glosario de Términos:
SII: Sistema Integral de Información.
CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.
UTT: Universidad Tecnológica de Tijuana.
CENPRODE: Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano.
Dependencia: Institución de la Administración Pública Estatal subordinada en forma directa
al Titular del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
asuntos del orden administrativo que tiene encomendados; entendiéndose por éstas a las
Secretarías y Direcciones de Ramo.
Competencias Laborales: Se define como la capacidad productiva de un individuo medida
en términos de desempeño. Cuando hablamos de capacidad productiva, no nos referimos
únicamente a conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, sino que vamos más allá de
estas cuestiones a la hora de competir en el ámbito laboral.
Políticas:
La Oficialía Mayor de Gobierno a través del CENPRODE en coordinación con las
Dependencias, será la responsable de realizar los pagos correspondientes a los certificados
emitidos a personal al personal adscrito a la misma.
La evaluación se llevará en fecha y hora, conforme se establezca en el Plan de Evaluación.
La Calificación mínima aprobatoria la establece la normativa del CONOCER y del estándar de
competencia laboral a evaluar.

1560

Para control y seguimiento adecuado del proceso de certificación de cada uno de los
Servidores Públicos, se deberá seguir el siguiente procedimiento de pago: Cuando el Servidor
Público está adscrito a una de las Dependencias de la Administración Pública Central del
Poder Ejecutivo, el pago será gestionado directamente por el Centro de Profesionalización y
Desarrollo del Capital Humano de Oficialía Mayor “CENPRODE”, con excepción de lo
siguiente:
Si el servidor Público está contratado bajo el esquema de gastos indirectos por una
Dependencia, y las remuneraciones a sus servicios son pagadas directamente por la misma
Dependencia (Es decir, cuando sus emolumentos no son procesados por el Área de Nóminas
de Oficialía Mayor de Gobierno) el pago por la emisión del certificado deberá ser a cargo de
la Dependencia de que se trate.
La Entidad de Certificación y Evaluación, para poder elaborar el comprobante fiscal
correspondiente, requiere la información fiscal del ente Público solicitante.
Nombre, RFC, Domicilio, Concepto.
Considerando lo anterior, para poder iniciar con el trámite de pago / recibir el comprobante
fiscal, se deberá mandar la información correspondiente a la Entidad de Certificación y
Evaluación “Universidad Tecnológica de Tijuana”, siendo los encargados para dichos trámites.
Todos los pagos efectuados a la Entidad de Certificación y Evaluación “Universidad
Tecnológica de Tijuana”, deberán ser reportados al Centro de Evaluación “CENPRODE”.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.

Inicio.

2.
Genera listado de personal capacitado en el estándar de competencia laboral y
envía vía electrónica.
La Coordinación de Evaluación genera listado de personal capacitado en el estándar de
competencia laboral y envía vía electrónica a los evaluadores de la Coordinación de
Evaluación.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
3.

Recibe listado, atiende e informa vía electrónica.

Los evaluadores de la Coordinación de evaluación, reciben listado de personal capacitado,
con la agenda de evaluación, lugar y hora donde se llevará a cabo el proceso de evaluación.
Ejecutante:
Evaluadores de la Coordinación de Evaluación.
4.
Informa vía electronica a los participantes a evaluar.
Los evaluadores de la Coordinación de Evaluación informan vía correo electronico a sus
participantes sobre la fecha y hora en la que se llevará a cabo la evaluación y simulación del
estándar, adjuntando los siguientes formatos para su llenado; Lista de asistencia, Plan de
evaluación, Instrumento de evaluación, Cédula de evaluación, Evaluación Diagnostica, Acuse
de Derechos y Obligaciones, Ficha de Registro, Firma Electrónica, y los requisitos; CURP,
INE, Fotografía y las evidencias solicitadas en el correspondiente estándar para generar su
portafolios, solicitando que se envíen al evaluador antes de la fecha de su evaluación final.
Ejecutante:
Evaluadores de la Coordinación de Evaluación.
5.
Recibe listado de formatos, genera portafolios personalizados y acude al lugar
de
evaluación.
El participante recibe vía correo electronico los formatos necesarios para generar su
portafolios, el cual debe llenar correctamente y enviar junto con la documentación requerida
antes de su evaluación final. Acudiendo en fecha, hora y lugar a la evaluación.
Ejecutante:
Servidor Público.
6.
Recibe listado, genera portafolios personalizados y acude al lugar de evaluación.
Los Evaluadores de la Coordinación de evaluación recibe los formatos y documentación
solicitada, genera portafolios donde se compone de los siguientes formatos: Lista de
asistencia, Plan de evaluación, Instrumento de evaluación, Cédula de evaluación, Evaluación
Diagnostica, Acuse de Derechos y Obligaciones, Ficha de Registro, Firma Electrónica, los
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documentos; CURP, INE, Fotografía y las evidencias solicitadas en el correspondiente
estándar, acude al lugar y hora acordada.
Ejecutante:
Evaluadores de la Coordinación de Evaluación
7.
Efectua evaluación.
Los evaluadores de la Coordinación de Evaluación inician con la evaluación en el estándar de
competencia laboral correspondiente.
Ejecutante:
Evaluadores de la Coordinación de Evaluación.

8.
Concluye evaluación y acuerda entrega de resultados.
La Coordinación de Evaluación concluye evaluación acordado fecha de entrega de resultados
en el plan de evaluación y sigue con proceso.
Ejecutante:
Evaluadores de la Coordinación de Evaluación.
9.
Digitaliza portafolio, captura información en SII y dictamina.
Los evaluadores de la Coordinación de Evaluación digitalizan portafolio y captura información
en el SII generando una ficha de registro y dictamina mediante el sistema.
Ejecutante:
Los evaluadores de la Coordinación de Evaluación.
¿El resultado es competente?
Los Evaluadores de la Coordinación de evaluación dictaminan mediante el sistema SII
resultado de servidor público.
No: No obtuvo el puntaje mínimo requerido en el estándar de competencia laboral evaluado.
Si: Obtuvo el puntaje mínimo requerido en el estándar de competencia laboral evaluado.
10.
Genera cédula de evaluación con resultado y envía vía electrónica a servidor
público.
Los evaluadores de la Coordinación de Evaluación generan cédula de evaluación con
información detallada del desempeño de la evaluación, justificando su resultado y envía vía
electrónica al servidor público.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
¿Envía primero a servidor Público?
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No: Recibe solicitud de certificado, genera listado de certificados y envía vía electrónica.
Si: Recibe resultado, confirma de recibido vía electrónica y queda en espera de fecha de
evento.
11.
Recibe cédula y determina.
El Servidor Público, recibe cédula con información detallada de su resultado y determina.
Ejecutante:
Servidor Público.
¿Toma el curso nuevamente?
El Servidor Público determina si desea tomar el curso nuevamente.
No:
Da
por
concluido
el
proceso
de
evaluación.
Si: Toma nuevamente el taller de orientación en el estándar de competencia laboral requerido.
12.
Genera cédula de evaluación con resultado, envía vía electrónica a servidor
público y solicita certificado a la UTT.
Los evaluadores de la Coordinación de Evaluación generan cédula de evaluación con
información detallada del desempeño de la evaluación, justificando su resultado, envía vía
electrónica al servidor público y solicita certificado a la UTT.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
13.
Recibe solicitud de certificado, genera listado de certificados y envía vía
electrónica.
La UTT recibe solicitud de certificados, genera y envía vía electrónica listado de certificados a
emitir por parte del CONOCER.
Ejecutante:
UTT
14.
Recibe listado, emite certificados y entrega.
El CONOCER, recibe listado, emite certificados y entrega personalmente a UTT.
Ejecutante:
CONOCER.
15.
Recibe certificados, revisa y entrega.
La UTT recibe certificados, revisa que se encuentren todos los solicitados y entrega de manera
personal a la Coordinación de Evaluación.
Ejecutante:
UTT.
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16.
Recibe respuesta y certificados, organiza logistica de evento, genera invitación
y envía vía electrónica.
La Coordinación de Evaluación, recibe respuesta del servidor público, a su vez recibe los
certificados de manera presencial por parte de UTT, generando así la organización del evento
de entrega de certificados, donde se establece lugar, fecha y hora con los miembros del
Presídium, genera invitación y envía vía electrónica a los servidores públicos competentes.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
17.
Recibe invitación y confirma asistencia vía electrónica.
El Servidor Público, recibe invitación y confirma asistencia a la Coordinación de Evaluación
vía electrónica.
Ejecutante:
Servidor Público.
18.
Recibe confirmación, efectua evento, entrega certificados, acuse y encuesta.
La Coordinación de Evaluación, recibe respuesta del servidor público, efectúa evento donde
se entregan los certificados, acuses de recibido y encuesta de satisfacción a los servidores
públicos.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
19.
Acude a evento, recibe certificado y formatos y turna.
El Servidor Público, acude a evento de entrega de certificados, firma acuse de recibido, llena
encuesta de satisfacción y turna a la Coordinación de Evaluación.
Ejecutante:
Servidor Público.
20.
Recibe documentación y genera reporte.
La Coordinación de Evaluación, recibe acuse de recibido, encuesta de satisfacción y genera
reporte derivado de la encuesta de satisfacción para efecto de visualizar los niveles de
satisfacción con el servicio brindado por parte de la Coordinación de Evaluación y tener
evidencia para las auditorias efectuadas por parte de UTT y/o CONOCER, dándose por
concluido el procedimiento.
Ejecutante:
Coordinación de Evaluación.
Fin.
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DOCUMENTOS QUE SE GENERAN / FORMATOS UTILIZADOS.

Portafolio Personalizado.
Son un conjunto de formatos conformados por: Pre ficha-Fotografía, Examen Diagnóstico,
Copia de INE y CURP del candidato, Ficha de Registro, Lista de Asistencia, Plan de
Evaluación, Instrumento de Evaluación, Evidencias, Cédula de Evaluación, Encuesta de
satisfacción y acuse de entrega de certificado, en el cual conforman un portafolio
personalizado.

PARTES QUE INTERVIENEN.






Coordinación de Capacitación.
Coordinación de Evaluación.
Servidor Público.
Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT).
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER).
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