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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO II.¡STITUCIONAL DE LA PROCURADURíA GENERAL DE

JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
" coco D t/PGJ E BC S -2021-40 R"

En la Ciudad de La Paz,B$a California Sur, siendo las l0:02 horas con dos minutos del día27
de Octubre del año 2021, reunidos a través de comunicación simultanea bidireccional de audio
y video por medio de la aplicación ZOOIVI de manera ejecutiva, desde su centro de trabajo de
la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Baja California Sur, ubicado en Boulevard
Luis Donaldo Colosio entre Boulevard Agustín Olachea y Alvarez Rico, Colonia Emiliano
Zapata, se reunieron miembros del Comité de Control y Desempeño lnstitucional, así como
enlaces del mismo e invitados con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en las
Disposiciones Generales y [Vanual Administrativo de Aplicación Estatal en l\¡lateria de Control
lnterno para el Estado de Baja California Sur y en el "Título Cuarto Comité de Control y
Desempeño lnstitucional", se procedió a llevar a cabo la sesión COCODI/PGJEBCS-2021-4TA
del Comité de Control y Desempeño lnstitucional que en lo subsecuente se denominará
COCODI.

La sesión se efectuó bajo el siguiente orden del día

1.- Presentación de lntegrantes al COCODI.
2.- Verificación y declaración del Quorum Legal.
3.- Lectura y aprobación del Orden del Día
4.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior
5.- Seguimiento de Acuerdos Anteriores
6.- Desahogo de Temas
7.- Generación de Acuerdos y solicitud de Aprobación
8.- Asuntos Generales
9.- Clausura

PRIMER PUNTO.. PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES DEL COCODI.

El Lic. David tt/oyrón Quiroz, encargado de Oficialía Mayor y Coordinador de Control lnterno
en suplencia de Daniel de la Rosa Anaya, Procurador de Justicia y presidente del COCODI dio

bienvenida y presento a los Vocales; Lic. Ma. Del Carmen Flores Acevedo, encargada
rbprocuraduría de Jurídico y Amparo, lng. Jesús Alberto Urenda Basulto, ¡-ete

de
Su
Departamento de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones, Lic. Adriana Hernández
UnzÓn Encargada de Departamento de Control de Gestión. A los Enlaces C.p Roberto Torres
González Enlace del comité de control y Desempeño lnstitucional, lng. Verónica Hernánd
sánchez, Enlace del sistema de control lnterno, Lic. Diana Lizett,e Sánchez, Enlace
Administración de Riesgos lnterno y a los invitados lng. Frida salgado Estrada Coordinadora
del Centro de lVujeres, Lic. lVlartinalbarra Orozco Enca rgada de la Unidad Política Criminal y
Estadística, lng. Alán Baeza Meza. Titular de la Unidad de Análisis de
Arana Landavazo, Unidad de Transparencia, todos de la Procuraduría
Estado de Baja California. Lic. Itzel ortega Ojeda Jefa de Departa
Generales, en representación de la Lic Rosa Cristina Buendía Soto
Estado, de conformidad con el artículo 35 de la Disposiciones
Administrativo de Aplicación Estatal en r\4ateria de control I nterno para el Estado
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[Vltro. Sergio Villarreal Nogales, se integra el Lic. [Varco Antonio N/artínez Calvillo Titular del
Organo lnterno de Control como Vocal Ejecutivo y el C.P. Abelardo Domínguez Villegas
Briseño Jefe del Departamento de Recursos Financieros en sustitución del del C. Pedro Ortega
Briseño, en su carácter de vocal.

SEGUNDO PUNTO..VERIFTCAC¡ÓN Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL

Lic. [\4arco Antonio [Vartínez Calvillo, Vocal Ejecutivo, verificó el pase de lista de la sesión y
decretó la existencia del quórum legal necesario para atender el orden del día, sin más
comentarios, se atendió el siguiente punto.

TERCER PUNTO. . APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DíA.

Lic. [Vlarco Antonio [Vartínez Calvillo, Vocal Ejecutivo, informó que la convocatoria con elOrden
del Día para la sesión se envió en tiempo y forma. En este sentido, preguntó a las y los
presentes si estaban de acuerdo en aprobar el orden del día, al no haber comentarios al
respecto, se aprueba por unanimidad el orden del día.

CUARTO PUNTO. . APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Lic. [Vlarco Antonio [Martínez Calvillo, Vocal Ejecutivo, hace mención del acta anterior y pone a
votación de todos los integrantes de COCODI, quienes dieron por ratificada y aprobada el acta
de la cuarta sesión de fecha 21 de abril de 2021 'COCODI/PGJEBGS-2020-3RA" del Comité
de Control y Desernpeño lnstitucional.

QUINTO PUNTO. . SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES.

Lic. [Marco Antonio [\4artínez Calvillo, Vocal Ejecutivo cedió la palabra al Enlace del Comité de
Control y Desempeño lnstitucional: C.P Roberto Torres González para que informara el
seguimiento de los acuerdos anteriores.
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Dar seguimiento al Programa
de Administración de Riesgo 2021
de Trabajo de Control lnterno

de Trabaj
y Program 100%

!

§.--t-02/o3oRlz0zt

Dar seguimiento al tema de CALEA para su difusión
ng. Frida Salgado), darle difusión al tema de los

ibros blancos (Lic. Martina lbarra Orozco)
cualquier documento reglamentario de la lnstitución
exponer en la próxima reunión los logros en una
presentación a efecto que quede registro com

de palabra

idencia

100%

03/o3oR/202L

e invite a los representantes de los Comités que
existen en las diversas áreas de procuraduría qu
pueden favorecer o enriquecer los temas de Contro
Interno de Procuraduría, a fin de realizar d
resentación de lanormatividad, funcionamiento

e han obtenido en sesiones realizadasNCES U

ransparenci
mité d

100%

(

Sesión y
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Sesión y número de Acuerdo 0L/O3OR|202L

El C.P Roberto Torres González menciona lo siguiente: el apartado contiene sesión y numero

de acuerdo, acuerdo, situación del acuerdo y avance, el acuerdo número uno relativo a
Reportes de Avances Trimestrales de Control lnterno, de Administración de Riesgos y a su vez

reportes del Órgano Fiscalizador, se encuentran cumplidos a un 100%, para los siguientes

acuerdos cedió la palabra:

Sesión y número de Acuerdo O2/03OR1202L

Lic. Martina lbarra Orozco Encargada de la Unidad Política Criminaly Estadística, informo los

trabajos realizados en la elaboración de los Libros Blancos y lVemorias Documentales
manifestó: "Por instrucción del Daniel de la Rosa Anaya, Procurador de Justicia y presidente

del COCODI, 24 de septiembre recibió un oficio para la invitación de un curso para I

elaboración de estos libros de Joel Ávila, posteriormente fueron capacitados por el INAP 05

de octubre una vez se les solicito que enviaran los documentos que serían elaborados por
parte de la la Dependencia, resultando los siguientes:

Libros Blancos: Estado de derecho de Ia impartición justicia; Creación del Centro de Justicia
para [Vlujeres; Delitos de homicidios.

Memorias Documentales: Fortalecimiento de la infraestructura; Atención de delitos
especiales; Profesionalización de áreas.

Las cuales fueron entregadas al procurador, se dio la indicación de parte de Gobierno del
Estado que no se publicaran".

lng. Frida Salgado Estrada Coordinadora del Centro de [\lujeres, menciona que por
encomienda Daniel de la Rosa Anaya, Procurador de Justicia se realizó la acreditación con
CALEA e informa que se firmo un contrato en enero del 2021 para iniciar la certificación y
proporciona la información sobre Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de
la Ley (CALEA), los programas de acreditación de CALEA brindan a los organismos de

,¡t-leguridad pública una oportunidad para que cumplan voluntariamente con un conjunto
' ,/ establecido de normas profesionales y explica la importancia de esta certificación, los cuales- ya existen en las áreas y con esta auditoria se fortalecerían, se tendría una mejor aplicación

en cuanto a los procesos que realizan las diferentes áreas con las observaciones que se
hicieron y se solventaron, sé llevan a cabo una de revisión de 207 estándares ,pero solo
se cumplido 181. Explica que la acreditación CALEA se llevó a través de una auditoria,
quien apoyo a ciertas áreas específicamente a la Agencia Estatal de lnvestigación Criminal
y participaron otras áreas como Bodega de Evidencia, Órgano lnterno de Control, I

lnterdisciplinario De Ciencias Penales, Dirección De Atención a VÍctimas Del Delito. entre
otros y finalmente el 15 de julio se dio esta acreditación de CALEA, que dura 3 años y cada
año hay que Reacreditarse y tiene un costó de aproximación de $100,000.00 cada año.
Finalmente se comprometió a que se dar a conocer esta información para que sea de
acceso público.

Página 3 de 20
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Sesión y número de Acuerdo 03l03ORl2O2L

Lic.llian Arana Landavazo Titular de la Unidad de Transparencia, menciona el

establecimiento del comité de trasparencia el 27 de septiembre de\2021, hace del conocimiento
que no se existe como tal una unidad de trasparencia y lleva a cabo el proceso de esta.
Comenta que están trabajando para hacer una reunión y designar enlaces en las áreas para
que proporcionen la información que necesitan para el llenado de las diferentes plataformas

como el ITAI.

Sesión y número de Acuerdo O4(O3OR(2OZL

Lic. [Marco Antonio [t/artínez Calvillo menciona que se está trabajando para darle el debido
seguimiento y se reportara en la siguiente sesión del comité.

SEXTO PUNTO,. DESAHOGO DE TEMAS.

1. Control lnterno

a) Programa de Control lnterno;

»

\

Acto seguido la palabra lng. Verónica Hernández Sánchez, Enlace de Sistema de Control
lnterno lnstitucional (SCII) informa Io referente al Avance del Programa de Control lnterno 2021,
donde informo las acciones que se han llevado a cabo y los avances presentados al 30 de
septiembre 2021 y detalla como se muestra en la tabla siguiente

ue guarda denu nctas
ética y de conducta al
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b) lnforme de Evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte trimestral de Avances
del Programa de Trabajo de Control lnterno 2021:

Se cede la palabra al Órgano Fiscalizador para que informe sobre la Evaluación del Reporte de
Avances Trimestrales

Lic. Marco Antonio Martínez Calvillo "este Órgano Fiscalizador recibió mediante el oficio
0\11162112021 recibido en fecha 14 de octubre de2021, el 3er Reporte de Avance Trimestral
del Programa de Trabajo de Control lnterno el cual comprende el periodo del 1 de julio al 30 de
septiembre de 2021en el cual se detallan aspectos generales y específicos de las acciones de
mejora del PTCI".

Se llevo a cabo la validación con la información remitida a este Órgano fiscalizador en las
acciones de mejora a lo que menciona las cuales quedan debidamente-revisados cada una de
las acciones de mejora y se cuenta con cumplimiento a|100% las siguientes: el primero 4 con
acción de mejora 4, el número 10 con acción de mejora 2, el número 12 con acción de mejora
1, las cuales sumas junto con el primer y segundo reporte suman 14 finalizadas a su totalidad
de las descripciones de las 2l Acciones de Mejora de Reporte Trimestral del Programa de i
Trabajo de Control internó. En cuanto a las Recomendaciones que emite este Órgano
Fiscalizador:

1. Respecto al Número 6 con acción de mejora 6, mismo que se refiere a la elaboración
de informe del estado que guardan las investigaciones por las denuncias de actos
contrarios al Código De Ética y de Conducta al OlC, se recomienda por parte de este
Órgano Fiscalizador en este punto se difunda al personal el correo oficial, creado para
la recepción de denuncias por violación al Código de Ética y de Conducta, por los
medios electrónicos correspondientes,

2. Respecto al Número 14 con acción de mejora 3, mismo que se refiere a realizar
inventario de equipos y estructura existente para adaptar herramientas tecnológicas, se
recomienda enviarle un recordatorio para solicitarle al área responsable cumpla con el
informe del avance que hasta el momento lleva de inventario de equipos para que estos
sean reportados en el siguiente trimestre del 4to reporte de Avance y estas sean dadas
a conocer en la sesión de COCODI.

3. Respecto al Número 15 con acción de mejora 'l , mismo que se refiere elaborar informes
y/o reportes de los compromisos, acuerdos de las sesiones de los comités de
Procuraduría, se recomienda subir la evidencia mencionada en el reporte presentado,
siendo, el oficio 779912021de fecha 01 de septiembre del2021, suscrito por el lng. Alan
Baeza l\Aeza, Titular de la Unidad de Análisis de la información, mediante el cual reporta
los avances de los acuerdos generados.

4. Respecto al Número 20 con acción de mej ora 2, mismo que se Entrega de Avances
Trimestrales del PTCI y PTAR, se recomienda por parte de este órgano fiscalízador que
sea reportado en tiempo y forma los avances de 4to trimestre, a efecto de dar
cumplimiento a los mismos.

5. Respecto al Número 21 con acción de mejora 3, mismo que se presentación de l
resultados en sesiones de Comité de Controly Desempeño institucional, se recomiendql-l
por parte de este órgano fiscalizador se continúe programando las sesiones de COCODI
dentro de los plazos establecidos para ello a efecto de dar cumplimiento con las cuatro
sesiones destinadas en el año.

\
Esta hoja corresponde al acta de la 4ta. sesión de cocoDt de ta procuradurí, o"n"ru?i::Í-qi;Í"1
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Conclusiones: Una vez revisada la información de cada uno de los aspectos del Tercer informe
de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control lnternó (PTCI), de acuerdo a la
evidencia presentada mediante una carpeta electrónica que se tiene como documentación
soporte se avala el 100% delcumplimiento a cada una de las acciones de mejora que quedaron

debidamente revisadas, las cuales cumplen a cabalidad con la evidencia presentada.

c) Programa De Trabajo De Administración De Riesgos (PTAR)

Lic. Diana Lizette Sánchez, Enlace de administración de Riesgo, informo el seguimiento al

Programa de Trabajo y Administración de Riesgo "se envió en el oficio C-l\4162112021 de fecha
14 de junio de 2021al Lic. [Varco Antonio tVartínez calvillo Titular del Órgano lnterno de Control,
Indicando el total de las acciones concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representa,
el total de las que se encuentran en proceso y el avance de cada una de ellas, se mencionó
riesgos detectados para 2021, reportado 8 riesgos de los cuales en se detectaron 31 sus
acciones de control a implementar y que en este momento la información se han subsanado 20
acciones de control lo cual representa al64.51 % del cumplimiento de porcentaje del avance
acumulado al 3er Trimestre de acciones implementadas. Por lo que quedan en proceso 11

acciones de control lo que representa 35.48% de las acciones por concluir en el programa de
administración de riesgos 2021.

/.\I§I
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Acumulado
al Tercero 64.5L%

Continua con los detalles de las acciones que fueron concluidas en cada riesgo y las actividad
realizadas en el trimestre en las siguiente tabla:

'f
f. \,\i\'h
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ei ir::"' e,O¡'i..' r' ,É ¡ . rr*'1,,¿.), ¿. ). '" ',... rjr' ü4 s."¿.., . . J rr¿\ I ¿w tL,c üf
aa-:1,t-a¡$.1 de .i€ig)l v i?\ o, .. hqr¡ r. r ii +¡. r+ {-.¡ r'
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§ttabl*c*r ca0rdln*ctón {oñ iñ Rr*rif^i,,' *t ¡¡r¡¿rqs. p6,)É.!ra00/¿§21. $e r:*rha
protección civil para capacitación del rt:r ,.¿r::et 2)ZLxcg,t.r,r,,ro,a,,^,*r.
p*r*t:*af, en l*s ;árq*s en las. que t.;;;;;i:i,,}.f;Kx§XlJ,l'i.:\:t::,:rf:.#
llevan a cabo los trabaJos en alturas ,,., ,,t",,,.-"-...,. 
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Lrr r*:6r*rt* ól ritiu üM,i1&l/2021 |e t*ttt¡r¡ ¡:l
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d*rnu*xtr*,

in*f*lar;idn"

§,3 *{:eF§úi.*tl,i, t *r,i: tt lt)n .

r 1ai * rJr lüiJ f, §i\,¡1.¿

{:l.XS-}T?§-nüX&¡rs i} 
"ii,}í?,{3. 

qJ;jt:l lit t!fi1}ltt:rn{1. LJtl ti+t ir§i?t*'tri¡..\ d !,i

e<1il..-' ¡ r¡ rl :j.,, J'.;.+i \'É. '?'¿ j..)\i.ll:.."r ,{,ts É¡t"i'¿i fd

fití*tjt"t)itrt*t:t:1:ttrrlar|.¡¿j{:rfl.l4tlt:l'§nt:;|*fi h(Alt11|yt:,t*»r\1+t|",*Yt!4fld**E
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'¿ :1'-{.i+_ d .r:.1{rl (:;. .;.,.r. } i; - i'..:.:'r. -: '' "- ¡ ,")._^ ,1-.1
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+¡úm \ . q:: *ll ¡i r¿.:: :5.
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púhlicor.
Cap*eiración Úár a án*ocet ,¡r

l¡:s t¡tular€§ de cada área la
N0M-035-53P§-2S38, para qu€
& au ve¿ se baje la fn{orrnacion
á1 per*onel § su cárgo.

pr*:venir
per*lb[e*

*4*?,4-

Asegurar

!íÉ i i,"1t 5&{ir}o t:xr*!!;ttr itt

lñ*Ptg*¡:EfrIAü
*l

afr*¿!ac:ir¡neg
¡t1r(3.

de

i;t l ; n',rtiairftElá i",q tz.? *r,.+*':,:. : * :i í t2f1* t::,;
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d) lnforme de Evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances
Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

Lic. Marco Antonio Martínez Calvillo Titular del Órgano lnterno de Contro "se recibió
mediante el oficio número el oficio número Ol'A116212021,de|Coordinador de Control interno,
Lic. David [Voyrón Quiroz, de fecha 08 de octubre de 2021 el 3er. Reporte trimestral del

Programa de Administración de Riesgos 2020 del PTAR, el cual comprende el periodo del 01

de Julio -al 31 de Septiembre de 2021 en el que se emiten los resultados obtenidos en este
repofte, resultando un avance general del 64.51 oA y una vez que son revisadas y cotejadas
con Ia información soporte que avala el avance de cumplimiento de las acciones de control que

se tienen por cumplidas al 100o/o, es que se tienen 31 acciones de control ,de esas 20
concluidas al 10004, quedando 1 1 acciones de control por dar seguimiento y cumplimiento, por

lo que este Órgano Fiscalizador Emite las siguientes recomendaciones:

5.

?
ñ

1. En el punto 3, Las Unidades de atención inmediata con deficiente capacitación en
materia ética, prevención y gestión de conflictos de interés. Se Recomienda por parte
de órgano Fiscalizador, tener la evidencia de las capacitaciones brindadas al personal
de la Subprocuraduría de Justicia Alternativa en materia de ética, prevención y gestión
de conflictos de interés, debiendo en su oportunidad enviar las listas de asistencias para

avalár el cumplimiento de la misma, se recomienda en este mismo punto solicitar al área
de comunicación remitan las evidencias de cumplimiento con la difusión en las redes
sociales que avalan el cumplimiento de este punto.

2. En el riesgo número 4, Reglamento interior de PGJEBCS actualizado de manera
deficiente Se Recomienda enviar recordatorio al área Jurídica con la finalidad de
solicitarle al responsable presente un borrador o avances de la nuevaaclualización al
Reglamento lnterior de la PGJEBCS, con el fin de verificar si con ello se satisface el
riesgo detectado.

3 el punto número 6, Trabajos en las alturas realizados sin protocolos de seguridad,
recomienda solicitar al instituto el calendario de capacitaciones del personal de

institución, solicitado a protección civil, así mismo solicitarle el responsable encargado
de presentar el plan de emergencia en relación a los trabajos en alturas en los que el
personal de la institución, se ve involucrado, de igual forma contar con los medios q

demuestren un protocolo a cumplir para llevar a cabo las medidas de seguridad q

deberán de implementar en los trabajos de altura.
4. En el Punto número 7, instalaciones del corralón con condiciones de seguridad

insuficientes, se recomienda solicitarle a la encargada del corralón de encierro de la
procuraduría que este remitiendo las actas de visitas que se han implementado con el \
propósito de contar con un registro más eficiente en cuanto a la seguridad. )
En el Riesgo número 8, Bodega de Evidencia con controles de acceso, implementa dos ( I
de manera deficiente, Se Recomienda solicitar al encargado de la Bodega de evidencia
se coordine con el instituto interdisciplinario de Ciencias Penal, a efecto de que se cree
un calendario de capacitaciones para impartir al personal encargado de la bodega de
evidencias para el buen manejo de los indicios proporcionados por las áreas a.efecto
de resguardo y con ello se evite el extravió o robo que se han estado sucintado dentro

.',",,:;:::'::',da ra inrormación ": .,0:-,i" o" sus aspectos de .,"!%tlTffr*
Esta hoja corresponde al acta de la 4ta. Sesión de COCC,DI de la Procuraduría General de Justicia delEstado de Baja california sur Núm. .cocoDl/PGJEBCS-20 
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Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), se cuanta
con tres riegos que ya fueron cumplidos al 100 % los cuales se dan por validados por este
Órgano Fiscalizador y con ello se requiere que toda la documentación soporte que avale el

cumplimiento de ellos se encuentre anexado a Ia nube para conocimiento y consulta de los
integrantes del COCODI. Quedando Debidamente Revisados los Riesgos restantes a efecto
que se Ie dé Seguimiento a la Recomendación emitida por este Titular del Órgano Fiscalizador.

e) Tecnologías de la lnformación y Comunicación

lng. Alán Joaquín Baeza Meza, Titular de Análisis de la lnformación explica que la Unidad de
Análisis es un área que esta en mejora continua y están en actualización constante, que existe
un avance importante y explica los módulos que se desarrollaron, modificaron o en el tercer
trimestre de 2021:

Geoscap: Toma de denúncia, Estadística Subprocuraduría Justicia Alternativa, Gestor de
documentos, Nuevo módulode consulta de carpetas, Nueúo lnicio de Sesión Geoscap, tVodulo
Firma digital de documentos, ft/ódulo de armasActualización de informe estadístico, UAT
Bodega de evidencia, Nledidas de proteccíón para todos los tipos de víctimas.

GeoToken: App tVlovilApp de escritorio (Windows)

ISO: lVlodificaciones menores

Periciales: lVesa de Control Genética Criminalística f\4ódulo de Búsqueda y consulta de
asignaciónActualización de criminalística de campo (cadáver, vehículos) lVódulo de armas. Se
añadió formato de petición, Se añadió firma de usuario, Posibilidad de múltiples intervenciones,
lVlódulo de estadística de balística.

Página Web: Actualización de diseño y correcciones menores Manuales, Actualización de
CitaWEB.

\
§
f

\

n

/

$
N,W

§ istema de Prevención del Delito: Lista de reportes, Creación de reporte, En pro
revisualización de formato para conversiónen PDF, [\4ódulo de visualización de documentos.

k
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2. Guenta pública y administración

Presupuesto de PGJEBCS

C.P. Abelardo Domínguez Villegas Jefe del Departamento de Recursos Financieros presento
y explico la siguiente tabla comparativa de presupuesto de la Procuraduríay del H. Tribunal
Superior de Justicia de los últimos 3 años

r i. a/ii{,}ii }¿$Érj¡xr ;3rj

lj rl1i1i.i1iir8I+

4ia?§i irrlr,
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Continuo con el presupuesto asignado por capítulos de la Procuraduría, en donde hizo del
conocimiento que el presupuesto ejercido en los primeros 3 trimestres de 2021 fue de
$39,424,204,00
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c.

Y el presupuesto del cuarto trimestre para ejercer $ 8,651,339.00 en donde informa que hay
una deficiencia de $ 4,000,000.00 para poder hacer frente a las necesidades que necesita Ia
Dependencia, y que ya se presenta una problemática relacionada al tema del combustible de
las unidádes de esta Procuraduría. Además, que hay una deuda de $6,200 000.00 de pagos
pendientes a proveedores, arendamientos y viáticos por lo que se le dará seguimiento para que
se cumplan los compromisos de parte de procuraduría.

rCu

E:l:¿"l1",TfiHi;::,,X s;hi",i1á3.38:ir":E,"3§i.? ,!;,yiJHHx'#':f,"J[ñiiii{f',"f ff §

Descripción lmporte

\-Presupuesto Autorizado $48,075,543.00

Presupuesto Ejercido 1er trimestre $12,604,687.00

Presupuesto Ejercido 2do trimestre $12,324,569.00

Presupuesto Ejercido 3er trimestre $14,494,948.00
§

Presupuesto por ejercer 4to Trimestre s8,651,339.00

»
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3.Transparencia e integridad

a) lntegridad

lng. Verónica Hernández como Secretaria del Comité de Ética y Prevención de Conflicto
comenta que se IIevó a cabo 3ra sesión "CEPCI-PGJEBCS-2020-3OR", en la cual

seguimiento a el Programa de Trabajo en las cuales destaco:
di

Inforniar ?.esultados de encues[a dpl
ciirna orgaz-rlzecionel.

I
W

vq
6

o5!*2úr{¡2421 Resulfadq,s de erxcuesta
'l0ll%

Además de la integración de los nuevos miembros el Lic. David [Moyrón Quiroz, en su carácter
de presidente de CEPCI (en sustitución del C.P. Fernando Horacio Osuna Villaescusa), lVarco
Antonio lVar(ínez Calvillo Titular del Órgano lnterno de Control (en sustitución del el tMtro. Sergio
Villarreal Nogales) y la Lic. Yessica [Vloreno Rubio subjefa del Departamento de Recursos
Humanos (suplente del anterior jefe de RH) en lugar de Lic. Rodrigo Romo lVendoza Jefe del
Departamento de Recursos Humanos (RH).

b) Unidad de transparencia

c.llian Arana Landavazo menciona que en referente a pasivo contingentes no hay ningún
querimiento de pago, informo que continua con los trabajos relativos altema de transparenci

que se han recibido 110 solicitudes; 102han sido solicitudes de competencia de la lnstitu
se tiene 16 en proceso, B solicitudes declinadas y un recurso de revisión este trimestre. En I a

información pública obligatoria en Ia plataforma de trasparencia en la página del Gobierno del
Estado en este tercer trimestre ya se cargó la información del octubre, la fracción sexta esta
pendiente.

c) Declaración Patrimonial

Lic. Marco Antonio Martínez Calvillo informa La PGJE cuenta con un total de 1206 Servidores
Públicos obligados a presentar su declaración, a efecto de cumplir se realizaron y se tiene un
registro de 1091 declaraciones patrimoniales registradas.

¡/'
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4. Fiscalización y Auditoria

a) Revisiones a áreas de Procuraduría

Continua y presenta la siguiente información
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Finalmente informa que se levantaron lgs actas con los siguientesnúmero/folio/registro:
olC/REV-32012021, OIC/REV-3312021, OtC/REV-3412021, OtC/REV-3512021, O|C/REV-36
12021, OIC/REV-3712021, OIC/REV-3812021, OIC/REV-3912021 y OIC/REV-4012021, con un
total de 64 observaciones realizadas.

sÉplMo puNTo. GENERAcIóN DE AcuERDos y soLrcrruD DE ApRoBActóN DE
ERDOS

ic. Marco Antonio Martínez Calvillo como Vocal Ejecutivo del Comité solicitito Ia aprobación
de los siguientes acuerdos

Cada fue votado por la mayoría de los m¡embros del comité y se dieron por aprobados

OCTAVO PUNTO. . ASUNTOS GENERALES

lng. Javier Enrique Rodríguez Gutiérrez menciona que están trabajando con un nuevo
dispositivo el cual es un apoyo para el GEOSCAP que mediante este dispositivo Geotoken sepermite la captura de información desde un un d ispositivo móvil, asociando a Ia in

Pág
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Elaborar un informe de los avances que p
encierro por los diferentes problemas que se presentan al interior de
esta área.
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02/ofioR/2021
cre.ación de un apartado pagina web de los co@
institucion.
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registros de fotografías y coordenadas de posición e informa : "El sistema tiene la capacidad
de trabajar en línea y enviar la información una vez se cuente con red para sincronizarla
información, permite la captura de nueva información creadas directamente desde el dis
ya sea de manera física en el celular o con un en modo escritorio que crea un folio para poder
acceder y es generado por la huella personal , lo cual nos va facilitar la eficiencia del trabajo
desde cualquier lugar y en tiempo real, el documento generado contiene firma y sello, hora y
fecha de quien lo firma y quien lo recibe según el trámite, está en prueba piloto con elÁrea de
Atención Temprana Dirección de Servicios y Periciales y se pretende implementar a otras
unides de investigación".

NOVENO PUNTO. . CLAUSURA:

El Lic. David tt/oyrón Quiroz, Oficial lt/ayor y Coordinador de Control lnterno, las y los
integrantes del Comité de Control y Desarrollo lnstitucional de Procuraduría General de Justicia
en el Estado de Baja California Sur, enlaces e invitados, dieron porterminada a las 12:35 pm
la presente sesión, firmando de conformidad alcance para todos los efectos legales
correspondientes

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Preside

a
\

ffi
En suplencia de Lic. Daniel de la
Rosa Anaya Procurador General
de Justicia del Estado de Baja

California Sur

Lic. David Moyrón Quiroz
Coordinador de Control lnterno
de COCODI y Oficial tVayor de

PGJEBCS.

Vocal Ejecutivo
Lic. Marco Antonio Martínez

Calvillo.
Titular del Órgano lnterno de

Control adscrito a la
Procuraduría General de

Justicia del Estado de Baja
California Sur y Vocal

Ejecutivo del Comité de
Control y Desempeño

lnstitucional de PGJEBCS.
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Vocal A
Lic. María del Carmen Flores

Acevedo Encargada de Ia
Subprocuraduría Jurídica y de

Amparo.

cal C
ln Jes Alberto Urenda

del Departamento

Vocal B

Lic. Adriana Hernández Unzón
Encargada del Departamento

de Control de Gestión.

Vocal D
C.P. Abelardo Domínguez

Villegas
Jefe del Departamento de

Recursos Financiero.

Enlace.
C.P. Roberto Torres González

Enlace COCODI.

é

R

Bas Ito J
de Tecnologías de la

lnformación y
Comunicaciones.

Enlace
lng. Verónica Hernández
Enlace Sistema de Control lnterno

DE LOS INVITADOS Y ENLACES
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Enlace
Lic. Diana Lizette Sánchez

Enlace de Administración de Riesgo

n tada
Lic. ltzel Alexandra Ortega Ojeda
Jefa del Depto. de Auditorias de la
Contraloría General del Gobierno del Estado

lnvitado
lng. Javier Enrique Rodrlguez Gutiérrez
Miembro del Comité.de TIC

Invitada
. Martina Ibarra Orozco

Titular de la Unidad Política
Criminal y Estadística

o.

M.S.l Alán J ín Baeza Meza
Titular de is de la lnformación

lng Estrada
Coordi ntro de

s PGJE

o.

Lic.llian Arana Landavazo
Titular de la Unidad de Transparencia
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