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a) Introducción  
 

 En cumplimiento al Artículo 20 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Baja California Sur1 en la cual se hace mención sobre la 

obligación de los titulares de las áreas pertenecientes a las dependencias del Poder 

Ejecutivo de elaborar y mantener actualizados los manuales y programas 

operativos, se presenta el siguiente manual especifico de organización 

correspondiente a la Dirección de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad  

de la Procuraduría General De Justicia del Estado de Baja California Sur, el cual 

comprende la estructura orgánica de la mencionada Dirección, así como la 

descripción de las atribuciones y funciones, concernientes a cada una de las áreas 

que  la conforman.  

 

Por tanto, se expone el siguiente manual especifico de organización, como 

apoyo administrativo en el correcto desarrollo de las funciones, procesos y objetivos 

de la Dirección de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ultima reforma BOGE 48 EXT. 16 de diciembre de 2017. 
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b) Marco Jurídico - Administrativo  
 

 

Constituciones: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Última reforma D.O.F. 08 de mayo de 2020. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur 

           Última reforma BOGE 10 de octubre del 2019. 

 

 

Tratados Internacionales: 

 Carta de las Naciones Unidas 

D.O.F. 03 de septiembre de 2015 

 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

D.O.F. 01 de junio de 2009 

 Convención Americana de los Derechos Humanos. “Pacto de San 

José de Costa Rica” 

D.O.F. 7 de mayo de 1981 

 Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas 

D.O.F. 20 de marzo de 2014 

 Convención Internacional para la Protección de todas las personas 

contra las Desapariciones Forzadas 

D.O.F. 22 de junio de 2011 

 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

D.O.F. 14 de febrero de 1975 

 Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes 

D.O.F. 6 de marzo de 1986 

 Convención sobe la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer 

D.O.F. 12 de mayo de 1981 
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 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer 

D.O.F. 3 de mayo de 2002 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará” 

 D.O.F. 19 de enero de 1999 

 Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad 

D.O.F. 12 de marzo de 2001 

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

D.O.F. 2 de mayo de 2008 

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad 

D.O.F. 2 de mayo de 2008 

 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

D.O.F. 10 de abril de 2003 

 

Leyes: 

 Ley Nacional de Ejecución Penal 

D.O.F. 16 de junio de 2016 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California 

Sur 

     Última reforma BOGE16 de diciembre de 2019.  

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 

California Sur 

Última reforma BOGE 16 de agosto de 2019. 

 Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida libre de Violencia para 

el Estado de Baja California Sur  

Última reforma BOGE 20 de junio de 2019 

 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el 

Estado de Baja California Sur  

           Última reforma BOGE 20 de enero de 2020. 
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 Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el 

Estado de Baja California Sur   

Última reforma BOGE  31 de julio de 2016 

 Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Baja California Sur 

Última reforma BOGE 31 de octubre de 2016 

 

 Ley de Atención a víctimas para el Estado de Baja California Sur 

Ultima reforma BOGE 20 de abril de 2019 

 Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur 

Ultima reforma BOGE 14 de mayo de 2018 

 Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento 

Penal para el Estado de Baja California Sur 

   Última reforma BOGE 30 de noviembre de 2014 

 

Códigos: 

 Código Nacional de Procedimientos Penales 

Última reforma D.O.F 22 de enero de 2020. 

 Código Penal Federal 

Última reforma D.O.F 01 de julio de 2020. 

 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur 

     Última reforma BOGE 15 de agosto de 2018 

 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur  

     Última reforma BOGE 16 de agosto de 2019. 

 

Reglamentos: 

 Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Baja California Sur 

           Última reforma BOGE 10 de julio de 2020 
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c) Atribuciones   
 

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

           BOGE 10 de agosto de 2019 
 

Artículo 94.- Al frente de la Dirección de Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad habrá un titular, quién será designado por el Procurador, contará 
con el personal que determine el presupuesto y tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 

I. Desarrollar, coordinar y promover programas de prevención del delito en el 
ámbito de su competencia; así como promover la realización de acciones contra las 
adicciones; 

 

II. Coordinarse con la Subprocuradora de Atención a Delitos contra la Libertad 
Sexual y la Familia a fin de llevar a cabo los programas y campañas de prevención 
del delito en esa materia; 

 

III. Dar cumplimiento a los convenios de trabajos preventivos y de seguridad 
pública interinstitucionales, con autoridades estatales, municipales, con organismos 
sociales, y con instituciones académicas para promover programas de prevención 
del delito; 

 

IV. Llevar a las instituciones educativas del nivel preescolar, primaria, secundaria 
y preparatoria los programas de prevención del delito, capacitar al personal y a 
estudiantes, para efecto multiplicador y permanente se dé continuidad a estos 
programas; 

 

V. Fomentar la participación de la sociedad a través de los Consejeros 
Ciudadanos, con los que se vinculará, para promover los derechos que le asisten a 
las víctimas del delito, bajo la coordinación de la Dirección de Atención a Víctimas 
del Delitos; 

 

VI. Coordinar acciones con los integrantes de los Consejeros Ciudadanos y su 
organización vecinal, promoviendo con los representantes de las dependencias y 
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las Instituciones responsables de los servicios públicos y de seguridad pública, la 
mejora de atención a víctimas en coordinación con la Dirección de Atención a 
Víctimas del Delito; 

 

VII. Promover, desarrollar y ejecutar programas de colaboración con la 
comunidad para mejorar el servicio de la Institución; así como acciones que mejoren 
la atención por parte de los servidores públicos de procuración de justicia; 

 

VIII. Brindar orientación preventiva al público en general, canalizándolos a la 
dependencia y entidad competente, que proporcione los servicios que requiera, sea 
tutelar, asistencial o educacional; 

 

IX. Formular opiniones e informes y evaluaciones que soliciten el Procurador y 
otros servidores públicos de la Institución, en materia de prevención del delito y 
servicios a la comunidad; 

 

X. Desarrollar programas y campañas permanentes para prevenir hechos que 
perjudiquen a potenciales víctimas; 

 

XI. Apoyar en la elaboración de diagnósticos preventivos del delito y 
criminológicos, así como dictámenes, opiniones e información, para las unidades 
que integran la Procuraduría, para implementar las medidas necesarias para el 
mejor desempeño de sus actividades; 

 

XII. Establecer, dirigir, controlar y vigilar el cumplimiento de programas de 
orientación al público y de prevención del delito y; 

 

XIII. Las demás que le encomiende el Procurador. 
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d) Estructura Orgánica  
 

1. Dirección de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

1.1 Área Operativa 

1.1.1 Platicas Preventivas 

1.1.2 Servicios a la comunidad 

1.1.3 Canalización y seguimiento 

1.2 Área Administrativa 

1.2.1 Auxiliar administrativo 
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e) Organigrama 
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f) Objetivo  

 

Mantener un entorno social y seguro por medio de acciones las cuales permitan 

desarrollar, coordinar y promover programas en materia de Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad que promuevan la participación de la ciudadanía 

orientándolos a respetar las leyes y normas sociales y jurídicas, con el fin de 

disminuir los índices delictivos del estado de Baja California Sur y crear una cultura 

de legalidad. 
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g) Misión: 
 

Promover la cultura de la prevención social en el estado de Baja California Sur 

impulsando la participación ciudadana, a través de acciones y programas que 

fortalezcan el desarrollo de los valores sociales y generen un ambiente de paz.  
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h) Visión: 
 

Ser una Dirección al interior de la Procuraduría General de Justicia del estado de 

Baja California Sur, reconocida por su liderazgo y profesionalismo, mediante la 

sensibilidad, honestidad y la legalidad que garantice la confianza y seguridad de la 

ciudadanía por medio de establecimiento de políticas de prevención social. 
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i) Funciones  
 

1. Dirección de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

 

 Diseñar, Analizar y Proponer actividades y programas en cumplimiento de los 

objetivos de la Dirección de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 

 Autorizar el uso de los recursos materiales y de personal. 

 Coordinar a la estructura orgánica de la Dirección de Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad. 

 Distribuir e incorporar al personal a las diferentes áreas administrativas y área 

operativa. 

 Firmar de recibido la documentación oficial. 

 Sellar y firmar la documentación oficial enviada a las diferentes áreas 

administrativas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 

California Sur. 

 Solicitar recurso material, de personal o permisos especiales para la 

ejecución de las actividades de la Dirección. 

 Coordinar la celebración de los convenios de colaboración de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Baja California Sur. 

 Diseñar e implementar programas referentes a la prevención de delitos. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia 

 Promover actividades con diversas autoridades. 

 Desarrollar las actividades de los programas preventivos de la dirección para 

optimizar recursos y reducir sesgos en la ejecución. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.1 Área Operativa 

 

1.1.1 Platicas preventivas 

 

 Promocionar cada uno de los diversos programas desarrollados por la 

Dirección de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 

 Difundir los atributos que posee la Dirección en relación con las actividades 

que ejecuta para el acercamiento con la población. 

 Llevar a cabo pláticas con vecinos de las diferentes colonias del Estado, a fin 

de dotarlos de herramientas para prevenir delitos. 

 Desarrollar nuevos medios para el acercamiento de la población del Estado, 

a los programas de la Dirección de Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad. 

 Concientizar a las personas para reducir la incidencia delictiva, mediante el 

fomento a la cultura de la denuncia de delitos ante la procuraduría.  

 Planificar actividades con el fin de lograr objetivos previamente 

determinados. 

 Llevar a cabo platicas preventivas con diferentes instituciones públicas,  

privadas y educativas a fin de evitar conductas delictivas.  

 Elaborar un diagnóstico que proporcione información referente a las 

necesidades en cuestión de medidas preventivas de las diferentes 

problemáticas en las comunidades de nuestro Estado. 

 Crear herramientas y estrategias para la prevención de diferentes hechos 

delictivos. 

 Desarrollar nuevos métodos para el acercamiento de la población del Estado, 

a los programas de la Dirección de Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad. 

 Solicitar citas a las autoridades responsables para agendar actividades. 

 Organizar previamente las actividades realizando un cronograma de 

acciones a implementar. 

 Elaborar un reporte referente a los resultados obtenidos en cada actividad. 
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 Coordinar las actividades de los programas con los responsables de los otros 

programas para optimizar recursos y reducir sesgos en la ejecución. 

 Organizar a las personas para reducir la incidencia delictiva. 

 Llevar a cabo platicas preventivas con la sociedad en general. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

1.1.2 Servicios a la comunidad 

 

 Ser el puente de canalización a la autoridad competente. 

 Gestionar apoyos en beneficio de la sociedad y de las personas vulnerables 

y discapacitadas. 

 Brindar orientación y asesoría jurídica de cualquier problemática social a la 

ciudadanía que lo solicite. 

 Recuperación de espacios públicos. 

 Coordinación con las diversas autoridades (Municipales, Estatales y 

Federales) para acciones preventivas.  

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

1.1.3 Canalización y seguimiento 

 

 Gestionar enlaces entre la Dirección de Prevención del Delito y Servicios a 

la Comunidad y las diferentes instituciones, educativas, del sector salud, 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 Difundir los medios para la comunicación entre comunidad e instituciones de 

ayuda. 

 Orientar y canalizar a la sociedad que se aproxime a la Dirección de 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad a las instituciones de ayuda 

correspondientes. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.2  Área Administrativa 
 

1.2.1 Auxiliar Administrativo 

 

 Programar y confirmar las citas con las instituciones. 

 Archivar en las carpetas correspondientes todo oficio recibido dentro de esta 

dirección. 

 Verificar cada actividad de la Dirección llevando un registro con la información 

arrojada al terminar las mencionadas.   

 Recopilar la información derivada de la aplicación de las actividades. 

 Optimizar los recursos para reducir fallos durante la ejecución de las 

actividades. 

 Evaluar el impacto generado después de implementar las nuevas estrategias 

mediante un diagnóstico final. 

 Respetar y cuidar el material asignado a la Dirección de Prevencion del Delito 

y servicios a la comunidad.  

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia 

 Capturar en el sistema la información requerida. 

 Controlar el registro de información en las bases de datos de la Dirección. 

 Archivar documentación generada por las distintas áreas de la Dirección.  

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia 
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