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 Aprobación 

Aprobado de acuerdo a lo establecido en el artículo 1, 8, fracción XII y 32 Fracción 

XXXVI de la ley orgánica de la Administración Pública del estado de Baja 

California Sur;1 y 6 Fracción XLII del reglamento interior de la Contraloría General 

publicado en el boletín oficial No. 17 el 10 de abril del 2019 y conforme al Artículo 

70 Fracción IX de la Ley Orgánica De La Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Baja California Sur. 

 

 

 

 

Elaboró Presentó Aprobó 

 
 
 
 

 
 

 
C.P. Fernando 

Horacio Osuna 

Villaescusa. 

 

Encargado de 
Oficialía Mayor de 
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General de Justicia 

en el Estado de 
Baja California Sur 

 

 
 
 
 

 
 

 
Mtro. Sergio 

Villarreal Nogales. 
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Procuraduría 
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California Sur. 

 
 
 
 
 

 

 
Licenciado Daniel de la 
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Procurador General de 

Justicia en el Estado de 
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Introducción 

El siguiente manual de procedimientos tiene como propósito ser una guía clara que 

garantice la óptima operación y desarrollo de las diferentes actividades de Órgano 

Interno de Control que se desarrollan en la Procuraduría General de Justicia del 

Estado. 

Contiene de forma ordenada y secuencial el orden de las operaciones de los 

procedimientos a seguir de cada área del Órgano Interno de Control de 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. 

El manual se utilizará como medio de información y/o consulta, su actualización está 

sujeta en la medida que se presenten variaciones en la ejecución de 

procedimientos, en la normatividad establecida en la Ley Orgánica y Reglamento 

Interno de la Procuraduría de Justicia del Estado. 

 



 

Organigrama 

     Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur  

BOGE 10-08-2019 

Artículo 82.- El Órgano Interno de Control estará a cargo de un titular, que dependerá jerárquica 

y funcionalmente de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Baja California Sur y 

estará administrativa y presupuestalmente adscrito a la Procuraduría 

 

Contraloría General del 
Gobierno del Estado de 

Baja California Sur

Órgano Interno  
Control adscrito a  

PGJEBCS

Área de 
Responsabilidades 

administrativas.

Aux

Área de Quejas  

Aux

Área de Auditoria 

Aux



 

Objetivo de manual 

Describir los procesos que se realizan en Órgano Interno de Control Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Baja California Sur para su correcto 

funcionamiento, servir como medio para facilitar la inducción a los colaboradores de 

nuevo ingreso en las distintas áreas del Órgano Interno de Control y como medio 

de consulta. 
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Presentación de procedimientos 

 

1. Toma de denuncia por probable falta administrativa 

 

2. Responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la 

Procuraduría  

 

3. Elaboración y envío de Informe Mensual de Contraloría Interna de 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur 

 

4. Auditorías internas a áreas de Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Baja California Sur 

  



 

 

 

 

Órgano Interno de Control PGJEBCS 

 

 

Área de Quejas 

 

 

Toma de denuncia por probable falta 

administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, octubre 2019 
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Objetivo 

Iniciar las investigaciones al recibir las denuncias por presuntas faltas 

administrativas de los servidores públicos. 

 

Alcance 

Cada una de las áreas administrativas y operativas de la Procuraduría.  
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Descripción del procedimiento 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 
California Sur 

PROC-OIC-01. 

Toma de denuncia por probable falta administrativa Fecha Octubre 
2019 

Unidad Administrativa Área Responsable Versión 1 

Órgano Interno de Control 
PGJEBCS 

Área de Quejas   Página 1 de 2 

Tiempo  

Descripción de actividades 
Paso Responsable Descripción de la actividad Doc. de 

trabajo 

1 Ciudadano, 
personal de 

áreas de 
Procuraduría  

Acude de manera verbal y/o escrita para 
presentar, queja o denuncia (será por queja, 
cuando el conocimiento del hecho 
presumiblemente infractor se formule por parte 
de quien considere ser agraviado por la 
conducta presumiblemente infractora. Será por 
denuncia, cuando ésta se presente por parte de 
cualquier persona ajena al asunto principal en 
que se cometió la conducta presumiblemente 
infractora) que se formulen por la probable 
comisión de Faltas Administrativas derivadas 
de actos u omisiones de los Servidores 
Públicos de la Procuraduría, o por conductas 
sancionables en términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado 
y Municipios de Baja California Sur 

- 

2 Encargado de 
área de Quejas 

Recibe a ciudadano y procede a entrevistarlo 
para la comparecencia.  

Entrevista 

 
    3 

Ciudadano Procede a contar los hechos informando los 
motivos de la denuncia/queja /acusación en 
contra del servidor público.  

Anexo 1 

4 Encargado de 
área de Quejas 

Ordena la práctica de las investigaciones, 
actuaciones y demás diligencias que se 
requieran para determinar la presunta 
responsabilidad. A las quejas y denuncias, o el 
acto que oficiosamente sirva para iniciar el 
procedimiento, deberán acompañarse las 
pruebas en las que se fundamente el hecho o 
señalarse el lugar en donde se encuentren. 

 

5  Si no se encuentran elementos suficientes para 
proceder con una responsabilidad 
administrativa se abstiene de Investigar. 

 
- 

6 Aux adm de 
área de quejas  

Integra carpeta en archivo temporal. 
     C.I. 
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Descripción de actividades 
Paso Responsab

le 
Descripción de la actividad Doc. de 

trabajo 

7 Encargado 
de área de 

Quejas 

Si se encuentra los elementos suficientes, lo registra 
en el libro de gobierno, se abre expediente y solicita 
por medio de oficio en términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado(LRAE) 
y Municipios de Baja California Sur, la información y 
documentación a los Servidores Públicos de la 
Procuraduría y a cualquier persona física o moral 
para la investigación de las presuntas Falta 
Administrativa, cuando considere conveniente, las 
citas y comparecencias de los Denunciantes, 
Servidores Públicos, relacionados con la 
investigación de las presuntas faltas llevara a cabo 
las actuaciones y diligencias que se requieran y 
realizar las actas administrativas a que haya lugar. En 
caso de que derivado de las investigaciones, 
acontezca la presunta comisión de delitos, 
presentarán las denuncias correspondientes ante el 
Ministerio Público correspondiente y coadyuvar en el 
procedimiento penal. 

Oficio 

8  Realiza informe de Presunta responsabilidad 
Administrativa de los expedientes, exponiendo de 
forma documentada con las pruebas y fundamentos, 
los motivos y presunta responsabilidad del Servidor 
Público, calificando las faltas como graves o no 
graves, previa investigación y análisis de los hechos 
denunciados, notifica dicha calificación al 
denunciante. 

 

9  Da vista al área de Responsabilidades 
Administrativas con el expediente de presunta 
responsabilidad administrativa y el informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, tratándose 
de una falta administrativa no grave. Tratándose de 
una calificativa como falta administrativa grave 
cometida presuntamente por un Servidor Público y 
particulares vinculados a Faltas Administrativas 
graves, dará vista a la autoridad resolutora que 
corresponda, según sea el caso. 

Anexo 2 

10  Emite acuerdo de conclusión y archivo del 
expediente, si no se encontraren elementos 
suficientes para demostrar la existencia de la 
infracción y la presunta responsabilidad del infractor. 
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Diagrama de flujo 

 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California 
Sur 

PROC-RF-01. 

Toma de denuncia por probable falta administrativa Fecha Octubre 
2019 

Unidad Administrativa Área Responsable Versión 1 

Órgano Interno de Control 
PGJEBCS 

Área de Quejas   Página 2 de 2 

Tiempo  
Ciudadano, personal de áreas 

de Procuraduría 
Encargado de área de Quejas Aux adm  

 
 
 
 
 

  
Inicio  

 
1 

Recibe a ciudadano y procede a 

entrevistarlo para la comparecencia.   

2 

Integra 

carpeta 

en 

archivo 

temporal

. 

Fin 

 

Acude de manera verbal y/o 

escrita para presentar una 

queja o denuncia. 

4 

Relata los motivos de la 

denuncia/queja 

/acusación en contra 

del servidor público. 

Tratándose de una 

calificativa como falta 

administrativa grave 

cometida 

presuntamente por un 

Servidor Público y 

particulares vinculados 

a Faltas Administrativas 

graves, dará vista a la 

autoridad resolutora 

que corresponda, 

según sea el caso 

Ordena la práctica de las investigaciones, 

actuaciones, diligencias que se requieran 

para determinar la presunta responsabilidad. 

Realiza informe de Presunta responsabilidad 

Administrativa de los expedientes, exponiendo 

de forma documentada con las pruebas y 

fundamentos, los motivos y presunta 

responsabilidad del Servidor Público 

3 

5 

8 

7 

6 

Se registra en el libro de gobierno, abre expediente y 

solicita por medio de oficio en términos de la LRAE, la 

información y documentación a los Servidores 

Públicos de la Procuraduría. En caso de inicio, en el 

mismo acuerdo se ordenará dar vista al servidor público para 

que rinda un informe, dentro del término de cinco días 

hábiles. contados a partir del día siguiente al que surta 

efectos la notificación de vista  

9 

Emite acuerdo de conclusión y archivo del 

expediente, si no se encontraren elementos 

para demostrar la existencia de la infracción y 

la presunta responsabilidad del infractor. 

10 

Da vista al área de Responsabilidades 

Administrativas el expediente y el informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa 

Hay elementos 

para proceder  

No 

Sí 
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Anexo1: Expediente de presunta responsabilidad administrativa 

EXP. DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD  

ADMINISTRATIVA: XXX/XXXX/XXX/XXX 

 

La Paz, Baja California Sur, a XX de XXXXXX del 2019. 

 
- - - -COMPARECENCIA DEL C. - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -- - -En la Ciudad de La Paz, Baja 

California Sur, siendo las 08:50 (ocho) horas con (cincuenta) minutos , del día XX (XXXXX), de 

Octubre del 2019 (dos mil diecinueve), presente en estas oficinas el CIUDADANO XXXXX, quien en 

este acto se identifica con Credencial de Elector XXXXXXXXXXXXX, misma que se tiene a la Vista 

apreciándose al margen izquierdo, una fotografía la cual coincide con los rasgos físicos de la 

compareciente, ordenándose en este acto la obtención de dos copias fotostáticas de la misma para 

ser agregadas a los presentes autos, una vez realizado lo anterior se hace entrega de dicha 

identificación al compareciente por ser de uso personal y quien la recibe de conformidad. - - - - - - - 

- - - - Acto seguido se le protesta en términos del artículo 144, 145, y 153 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, para que se 

conduzca con verdad dentro de la presente diligencia, quien manifiesta conducirse con verdad, 

haciendo de su conocimiento las penas en que incurran las persona que declaran con falsedad ante 

una autoridad distinta a la judicial, este Departamento de Quejas del Órgano Interno de Control le 

hace del conocimiento del contenido de los artículos 325 y 326 del Código Penal en el Estado de 

Baja California Sur, y advertido de las penas que se imponen a los que declaran con falsedad ante 

una autoridad, manifiesta por sus general dijo llamarse como ha quedado escrito, ser originario de 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, con domicilio, quien cuenta con XX años de edad, con fecha de 

nacimiento XX de XXXXXX del XXXXX, estado civil XXXXXX, de ocupación 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que si sabe leer y escribir, instrucción XXXXXXXXX, y si 

tiene algún vínculo con el Presunto Responsable: NINGUNO. Sin más generales que agregar en 

relación a su comparecencia, MANIFIESTA:X-- - - - Que diga la compareciente la razón de su dicho: 

POR SER LA VERDAD DE LOS HECHOS. Que es todo lo que tiene que manifestar y ratifica previa 

lectura que se le da firmando al margen para constancia ante el suscrito y los Testigos de la 

Diligencia, quienes dan fe y firman al final para constancia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

- - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  -SE CIERRA Y AUTORIZA LO ACTUADO.- - - - -- - - - - - - - 

 

 - - - Así lo proveyó y firmo el Licenciado XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, Jefe del Departamento 

de Quejas del Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 

California Sur, quien actúa ante la presencia de sus testigos de la Diligencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - -CONSTE.- - -  - - - - -- - - - - - - -  

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE QUEJAS DEL ORGANO 

INTERNO CONTROL, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

TESTIGO DE DILIGENCIA                                            TESTIGO DE DILIGENCIA 

 

COMPARECIENTE 
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Anexo 2 informe de presunta responsabilidad administrativa 
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Órgano Interno de Control PGJEBCS 

 

 

 

Área de Responsabilidades Administrativas 

 

 

 

Responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos de la Procuraduría 

  

 

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, octubre 2019  
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Objetivo 

Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la 

admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa hasta la 

conclusión de la audiencia inicial. 

Alcance 

Cada una de las áreas administrativas y operativas de la Procuraduría.  
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Descripción del procedimiento 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 
California Sur 

PROC-OIC-02. 

Responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos de la Procuraduría 

Fecha Octubre 2019 

Unidad Administrativa Área Responsable Versión 1 

Órgano Interno de Control 
PGJEBCS 

Área de 
Responsabilidades 

administrativas  

Página 1 de 2 

Tiempo  

Descripción de actividades 
Paso Responsable Descripción de la actividad 

1 Encargado de 
área de Quejas 

Entrega expediente y el informe de presunta responsabilidad. 

2 Encargado de área 
Responsabilidades 

administrativas  

Recibe el expediente y el informe de presunta responsabilidad 
administrativa. 

3  Ordena dar vista al servidor público para que rinda un informe, 
dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del 
día siguiente al que surta efectos la notificación de vista. El 
acuerdo en el que se ordena dar vista al servidor público 
denunciado deberá contener lo siguiente: 
 

a. El nombre del servidor público contra quien se instaure el 
procedimiento; 

b. La conducta que se le imputa y las disposiciones legales 
que se estimen violadas; 

c. Las pruebas en que se fundan los hechos imputados, 
mismas que se anexarán en copia certificada al acuerdo 
de referencia, si obran por escrito; 

d. El requerimiento para que nombre abogado asista; 
e. El señalamiento del término para que rinda el informe 

referido en esta Ley con el que deberá ofrecer las pruebas 
que estime convenientes para su defensa; 

f. El número de expediente, así como lugar y horario en el 
que puede ser consultado; 

g. El señalamiento de la obligación del servidor público de 
indicar domicilio para oír y recibir notificaciones en el 
procedimiento, ubicado en la residencia del Órgano 
Interno de Control o del lugar de residencia a donde se 
encuentre adscrito dentro de la Procuraduría, o podrá 
designar dirección electrónica para ser notificado por ese 
medio, bajo el apercibimiento que de no hacerlo las 
subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán 
hechas por lista que se fije en los estrados del Órgano 
Interno de Control 

h. El fundamento y motivación de la vista 
i. El nombre, cargo y firma de la autoridad que ordenó la 

vista, así como la fecha y el lugar donde se emitió.  
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Paso Responsable Descripción de la actividad 

4 Encargado de área 
de 

Responsabilidades 
administrativas 

Realiza de manera personal la notificación del acuerdo 
indicado en la fracción que antecede en el lugar de adscripción 
del servidor público denunciado y de no encontrarlo, en el 
último domicilio por él registrado ante la Procuraduría o de 
manera directa si acudiera a las instalaciones del Órgano 
Interno de Control. 

5 Servidor público  Al rendir el informe debe referirse a todos y cada uno de los 
hechos que se le atribuyen, afirmándolos o negándolos, 
señalando aquellos que no le sean propios o que ignore y 
refiriéndose a los mismos como considere que tuvieron lugar. 
Si no rindiera el informe o lo hiciera después de vencido el 
plazo otorgado, se le tendrán por negados los hechos u 
omisiones que se le imputan 

6  Ofrecerá las pruebas que estime convenientes para su 
defensa. Se admitirán todas las pruebas ofrecidas por el 
incoado, siempre y cuando éstas sean pertinentes y no sean 
contrarias a derecho; cuando el Órgano Interno de Control lo 
estime indispensable para la investigación de la verdad, podrá 
llamar a declarar a servidores públicos para recepcionar su 
testimonio. 

7 Encargado de área 
de 

Responsabilidades 
administrativas 

Recibido el informe o vencido el plazo para su rendición, 
acuerda sobre su recepción o sobre la no presentación del 
mismo. En el primer supuesto proveerá sobre la admisión o 
desechamiento de las pruebas ofrecidas por el servidor 
público. Cuando no se rinda el informe, acordará que no 
existen pruebas por verificar. En todo caso el acuerdo 
contendrá la orden de citar a una audiencia en la que se haga 
saber que, si existen, se desahogarán las pruebas admitidas 
y se rendirán alegatos, la cual deberá celebrarse dentro de los 
diez días hábiles que sigan a dicho proveído. 
A la audiencia deberá ser citado el servidor público 
denunciado, pero su ausencia no será motivo para diferir la 
celebración de la misma si obra constancia de la notificación.  
El desahogo de pruebas, deberá llevarse a cabo conforme a 
las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Baja California Sur. 
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Paso Responsable Descripción de la actividad 

8  servidor público Concluido el desahogo o no existiendo probanzas que 
desahogar, presentarán por escrito o en forma oral sus 
alegatos, en caso de inasistencia se les tendrá por expresado 
su deseo a no rendirlos.  

9 Encargado de área 
de 

Responsabilidades 
administrativas 

Una vez terminada la audiencia dentro de los diez días hábiles 
emitirá la resolución en que se determine si a su juicio si existió 
o no la conducta infractora denunciada y si ésta amerita la 
imposición de un correctivo disciplinario o la imposición de una 
sanción.  
La corrección disciplinaria y las sanciones a imponer, serán 
aquellas establecidas en la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública de Baja California Sur, procediendo la 
amonestación a los servidores públicos de la Procuraduría 
independientemente de la función que desempeñen. 
En aquellos casos en que se amerite corrección disciplinaria 
diversa a la amonestación o, sanción administrativa a 
servidores públicos de la Procuraduría, diversos a los 
Ministerios Públicos, Peritos o los Agentes Estatales de 
Investigación Criminal, se deberá dar vista a la Contraloría 
General del Gobierno del Estado de Baja California Sur.  
En los casos en que el Órgano Interno de Control haya 
dictaminado la existencia de la conducta infractora y encuentre 
responsable al servidor público denunciado, deberá atender lo 
previsto en el Artículo 86 de la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública de Baja California Sur. 
Para determinar la gravedad de la falta administrativa, se 
deberá tomar en consideración el art 64 de Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California 
Sur. 16-08-20190. (Fedeerratas30deabril2019). 
En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos de 
permanencia para los agentes del Ministerios Públicos, Peritos 
o Agentes Estatales de Investigación Criminal, el Procurador 
denunciará tal circunstancia al Órgano Interno de Control para 
que inicie el procedimiento correspondiente. 
Así como la contravención a las obligaciones que señalen el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, la presente Ley 
Orgánica, el Reglamento Interior y la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 
y los Municipios. 
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Diagrama de flujo 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California 
Sur 

PROC-RF-02. 

Responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
de la Procuraduría 

Fecha Octubre 
2019 

Unidad Administrativa Área Responsable Versión 1 

Órgano Interno de Control 
PGJEBCS 

Área de Responsabilidades 
administrativas 

Página 2 de 2 

Tiempo  
Encargado de 

Quejas 
Encargado de área de Responsabilidades 

administrativas 
Servidor público 

 
 
 
 
 

  

 

Inicio  

 1 

2 

Fin 

 

Entrega 

expediente e 

informe de 

presunta 
responsabilidad 

5 

A la audiencia 

deberá ser 

citado el 

servidor 

público 

denunciado, 

pero su 

ausencia no 

será motivo 

para diferir la 

celebración de 

la misma. 

Ordena dar vista al servidor público para que 

rinda un informe, dentro del término de cinco 

días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que surta efectos la notificación 

de vista. 

Recibido el informe o vencido el plazo para 

su rendición, acuerda sobre su recepción o 

sobre la no presentación del mismo En el 

primer supuesto proveerá sobre la admisión 

o des echamiento de las pruebas ofrecidas 

por el servidor público. Cuando no se rinda 

el informe, acordará que no existen pruebas 

por verificar el acuerdo contendrá la orden 

de citar a una audiencia en la que se haga 

saber que, si existen, se desahogarán las 

pruebas admitidas y se rendirán alegatos, la 

cual deberá celebrarse dentro de los diez 

días hábiles que sigan a dicho proveído 

3 

4 

6 

7 

Realiza de manera personal la notificación del 

acuerdo indicado en la fracción que antecede 

en el lugar de adscripción del servidor público 

denunciado y de no encontrarlo, en el último 

domicilio por él registrado ante la Procuraduría 

o de manera directa si acudiera a las 

instalaciones del Órgano Interno de Control. 

Concluido el 

desahogo, presenta 

por escrito o en forma 

oral sus alegatos. 

8 

Terminada la audiencia dentro de los diez días 

hábiles emitirá la resolución en que se determine 

si a su juicio si existió o no la conducta infractora 

denunciada y si ésta amerita la imposición de un 

correctivo disciplinario o la imposición de una 

sanción. 

9 

Ofrece las pruebas que 

estime convenientes 

para su defensa. 

7 

Recibe el expediente y el informe de 

presunta responsabilidad administrativa 

Rinde el informe 

refiriéndose a todos 

y cada uno de los 

hechos que se le 

atribuyen, 

afirmándolos o 

negándolos 



 

 

 

Órgano Interno de Control PGJEBCS 

 

 

 

Área de Auditoria 

 

 

 

Auditoría interna a áreas de Procuraduría 

  

 

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, octubre 2019 
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Objetivo 

Realizar las auditorías o revisiones contenidas en el plan anual de trabajo, 

evaluación y aquéllas que le instruya el Titular del Órgano Interno de Control a las 

unidades administrativas de la Procuraduría 

Alcance 

Cada una de las áreas administrativas de Procuraduría  
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Descripción del procedimiento 

 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 
California Sur 

PROC-OIC-03. 

Auditoría interna a áreas de Procuraduría Fecha Octubre 2019 

Unidad Administrativa Área Responsable Versión 1 

Órgano Interno de 
Control PGJEBCS 

Área de Auditoria Página 1 de 2 

Tiempo  

Descripción de actividades 
Paso Responsable Descripción de la actividad 

1 Contraloría 
General/Procur
ador/Titulares/  

Envía Oficio al titular de Órgano Interno de Control de 
PGJEBCS solicitando auditar algún área. 

2 Titular del 
órgano Interno 

Recibe oficio y ordena al encargado de Auditoria realizar 
las auditorías o revisión correspondiente al área a 
auditar. 

3 Encargado de 
Auditoria 

 
Recibe oficio, revisa y procede a planear la auditoria.   

4  Visita al área sin previo aviso llevando oficio, orden de 
auditar; ahí se encuentra especificado los documentos, 
área y/o elementos que se requieran auditar. 

5 Área Auditada  Recibe a encargado de auditar su área, permite la 
revisión y realiza entrega de la información documental 
que se requiera en el momento de la auditoria.  

6 Encargado de 
Auditoria 

Procede a la revisión, apegado a la normatividad del 
Reglamento Interior de Contraloría General, 
Reglamento Interior de Procuraduría General y demás 
aplicables. 

7  Realiza reportes diarios y al finalizar las actividades 
programadas realiza el acta final de auditoria con los 
resultados finales.  

8  Informa sobre el acta final de auditoria al Titular de 
órgano Interno. 

9  Entrega, previo acuerdo con el Titular del Órgano 
Interno de Control de la Procuraduría, informes sobre 
hallazgos y recomendaciones en relación con las 
acciones correctivas, preventivas y oportunidades de 
mejora de los procesos internos que se hubieren 
determinado en las auditorías y revisiones practicadas 
al área auditada y se informa a Procurador y Contraloría 
General. 
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Diagrama de Flujo 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California 
Sur 

PROC-RF-03. 

Auditoría interna a áreas de Procuraduría Fecha Octubre 
2019 

Unidad Administrativa Área Responsable Versión 1 

Órgano Interno de Control 
PGJEBCS 

Área de Auditoria Página 2 de 2 

Tiempo  

 CG  
Procurador/ 

Titulares 

 Titular del órgano 
Interno 

Encargado de Auditoria 

 
 
 
 
 

  

 

Inicio  

 1 

2 

Fin 

 

5 

Visita al área sin previo aviso llevando 

oficio, con orden de auditar; ahí se 

encuentra especificado los documentos, 

y/o elementos que se requieren auditar. 

3 

4 

6 

8 

Realiza reportes diarios y al finalizar las 

actividades programadas realiza el acta 

final de auditoria con los resultados finales. 

9 

7 

Recibe oficio y ordena al 

encargado de Auditoria 

realizar la atención del 

mismo. Envía Oficio al 

titular de Órgano 

Interno de Control 

de PGJEBCS 

solicitando una 

auditoria 

Recibe oficio, revisa y procede a 

planear la auditoria.   

Pide la información documental que se 

requiera durante la revisión 

Se apega a la normatividad del 

Reglamento Interior de Contraloría 

General, Reglamento Interior de 

Procuraduría General y demás aplicables. 

Informa sobre el acta final de auditoria al 

Titular de órgano Interno 

Entrega, previo acuerdo con el Titular del 

Órgano Interno de Control de la 

Procuraduría y a Contraloría General 

informes sobre hallazgos y 

recomendaciones. 
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Órgano Interno de Control PGJEBCS 

 

 

 

Órgano Interno de Control 

 

 

 

Elaboración de Informe mensual de Órgano 

Interno de Control PGJEBCS  

  

 

 

 

 

 

 

La Paz Baja California Sur, octubre 2019 
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Objetivo 

Informar de manera mensual el estado de las carpetas de procedimiento del area 

de Quejas y el area de Responsabilidades Administrativas. 

Alcance 

Cada una de las áreas administrativas y operativas de Procuraduría  
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Descripción del procedimiento 

 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 
California Sur 

PROC-OIC-04. 

Elaboración de Informe mensual de Órgano Interno 
de Control PGJEBCS 

Fecha Octubre 2019 

Unidad Administrativa Área Responsable Versión 1 

Órgano Interno de 
Control PGJEBCS 

Órgano Interno de 
Control PGJEBCS 

Página 1 de 2 

Tiempo  

Descripción de actividades 
Paso Responsable Descripción de la actividad 

1 Contraloría 
General 

Envía Oficio al titular de Órgano Interno de Control de 
PGJEBCS solicitando el informe mensual.  

2 Titular de 
Órgano Interno 

de Control 

 
Recibe oficio, revisa y procede a su elaboración.   

3  Solicita la información necesaria referente a las capetas 
de procedimientos del área de Quejas y área de 
Responsabilidades Administrativas.  

4  Obtenida la información procede al vaciado en el 
formato Excel otorgado por Contraloría General.  

5  Remite el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa debidamente integrado derivado de las 
quejas y denuncias en los casos en donde se haya 
determinado actos u omisiones a Contraloría General. 
Envía Informe mensual vía correo electrónico y 
físicamente con oficio al Titular de CG. 

6  Se archiva Acuse de recibo para posible consulta. 
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Diagrama de Flujo 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California 
Sur 

PROC-RF-04. 

Responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
de la Procuraduría 

Fecha Octubre 
2019 

Unidad Administrativa Área Responsable Versión 1 

Órgano Interno de Control 
adscrita a PGJEBCS 

Órgano Interno de Control  Página 2 de 2 

Tiempo  

 Contraloría General  Titular de Órgano Interno de Control 

 
 
 
 
 

 

 

 

Inicio  

 1 
Recibe oficio, revisa y procede a su 

elaboración.   

2 

Envía Oficio al 

titular de Órgano 

Interno de 

Control de 

PGJEBCS 

solicitando el 

informe mensual. 

3 

4 

6 

5 

Solicita la información necesaria referente 

a las capetas de procedimientos del área 

de Quejas y área de Responsabilidades 

Administrativas. 

Procede al vaciado en el formato Excel 

otorgado por Contraloría General 

Remite el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa debidamente integrado derivado 

de las quejas y denuncias en los casos en donde 

se haya determinado actos u omisiones, vía 

correo electrónico y físicamente con oficio al 

Titular de CG (anexo). 

Se archiva Acuse de recibo para posible 

consulta. 

Fin 
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Tabla 1 Simbología utilizada en diagramas de flujo. 

Símbolo Nombre Descripción 
  

Actividad 
Describe la actividad por 
medio de una frase breve y 
clara dentro del símbolo. 

  
Documento 

Representa cualquier tipo de 
documento que entre, se 
envíe, se utilice, genere etc. 

  
Inicio o terminación del flujo 

 

Inicio y Fin 

  
 

Flujo o línea de unión 

Conecta los símbolos 
señalando el orden en que 
se deben de realizar las 
diferentes actividades 

  
Nota 

 
 

Aclaración o Instrucción. 

 


