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Introducción 

  

El presente manual específicos de organización de la Oficialía Mayor, es de observancia 

general, como instrumento de información y de consulta. 

 

Tiene como objetivo, familiarizarse con la estructura orgánica y con los diferentes niveles 

jerárquicos que conforman esta organización, proporcionando en forma ordenada la 

información básica del funcionamiento y la organización de Oficialía Mayor. 

 

Así como contribuir en el proceso de inducción de los nuevos empleados y constituir un 

apoyo para la evaluación de puestos, para su elaboración se requirió del análisis de 

documentación normativa. 
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Marco Jurídico Administrativo 

 

Constituciones  
  

➢ Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.  

Última reforma D.O.F. 06 de junio de 2019. 

➢ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.  

Última reforma BOGE12 de diciembre del 2018.  

Leyes 
 

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

Sur. 31-12-2018. FE DE ERRATAS 30 de abril 2019. 

➢ Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur.   

Última reforma 16 de diciembre de 2017. 

➢ Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Baja California Sur. Última 

reforma 31 de septiembre de 2016. 

➢ Ley de Responsabilidades del Estado y Municipios de Baja California Sur;  

B.O.G.E. 20 de abril de 2019. 

➢ Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de 

Baja California Sur.  Última reforma 20 junio 2019. 

 

Códigos 
 

➢ Código Nacional de Procedimientos Penales. Última reforma D.O.F 25 de junio de 
2018. 

➢ Código Penal Federal. Última reforma D.O.F 12 de abril de 2019.  
➢ Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur. Última 

reforma BOGE 28 de junio de 2019.  
➢ Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Última 

reforma BOGE 20 de junio de 2019.  
 

 

Reglamentos 
  

➢ Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 

California Sur. Última reforma BOGE 10 de marzo de 2019. 
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Atribuciones. 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur 

BOGE 31 de diciembre de 2018 

Artículo 70.- Corresponde al Oficial Mayor: 
 

I. El manejo, gestión, administración, optimización, canalización y aplicación de los 
recursos financieros y materiales de la Procuraduría para el óptimo desempeño 
institucional y el cumplimiento de sus funciones;  

 
II. Asistir puntualmente a la oficina en las horas de despacho y siempre que fuere 

necesario para el debido desarrollo de las funciones de la Procuraduría;  
 
III. Hacer cumplir las normas y directrices relativas a la selección, contratación, 

nombramientos, remuneración, capacitación, desarrollo y control del personal 
administrativo, sin perjuicio de las atribuciones de los titulares o responsables de 
las diversas áreas en lo relativo al personal adscrito a éstas;  

 
IV. La elaboración del proyecto de presupuesto anual de la Procuraduría;  
 
V. La administración de los recursos humanos de la Procuraduría;   
 
VI. La rendición de la cuenta pública de la Procuraduría;  
 

VII. Vigilar el debido funcionamiento de las Bodegas de Evidencia y demás áreas a su 
cargo;  

 
VIII. Operar los sistemas informáticos, de tecnología de la información, 

comunicaciones y bases de datos a través del área correspondiente; 
 

IX. Elaborar los manuales de procedimientos administrativos a que se deberá sujetar 
el personal de la Procuraduría; 

 
X. Desarrollar métodos de trabajo, elaborar instrumentos y procedimientos que 

faciliten el control y evaluación de las acciones del personal administrativo de la 
Procuraduría;   

 
XI. Auxiliar a la oficina del Procurador, a los Subprocuradores, 

Coordinadores, directores y demás áreas operativas, en sus funciones de 
carácter administrativo;  

 
XII. Cuidar que las Unidades y demás áreas operativas estén proveídas del material 

suficiente para su buen funcionamiento;    
 

XIII. Vigilar que se cumplan las correcciones disciplinarias que ordene el 
Órgano Interno de Control;   

 
 



 

 

 

8 

 

 
XIV. Ejecutar las determinaciones del Comité Administrador del Fondo Auxiliar para la 

Procuración de Justicia; y  
 

XV. Las demás que determinen el Reglamento Interior, las disposiciones legales 
aplicables, y las que por la naturaleza de sus funciones le encomiende el 
Procurador 
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Estructura Orgánica. 
Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur  

BOGE 10/08/19 

Artículo 11.- Para el cumplimiento de sus obligaciones, la Oficialía Mayor contará con las 
siguientes áreas: 

 

1.1. Oficialía Mayor. 

1.1.1. Secretaria. 

1.1.2. Notificador. 

 

1.2.  Departamento de Bienes Asegurados, Control, Resguardo y Manejo de 

Evidencia. 

1.2.1. Jefe de Bodega de Evidencias. 

1.2.2. Asistente de Bodega de Evidencias. 

 

1.3. Departamento de Recursos Financieros. 

1.3.1. Analista Financiero. 

1.3.2. Analista de Control Presupuestal. 

1.3.3. Analista Contable. 

 

1.4. Departamento de Recursos Humanos. 

1.4.1. Analista Administrativo de Nómina. 

1.4.2. Administrador del Personal de Honorarios Asimilables a Salarios. 

1.4.3. Analista de Planeación, Seguimiento y Administración del Servicio Profesional de 

Carrera. 

1.4.4. Auxiliar Administrativo. 

1.4.5. Notificador. 

 

1.5. Departamento de Tecnología de Información y Comunicación. 

1.5.1. Soporte Técnico. 

1.5.2. Auxiliar de Informática. 

1.5.3. Capturista. 

 

1.6. Departamento de Servicios Generales. 

1.6.1. Auxiliar de Mantenimiento. 

1.6.2. Intendentes. 

1.6.3. Jardineros. 

 

1.7.  Departamento de Archivo Ministerial. 

1.7.1. Área Receptora de Archivos. 

1.7.2. Área de Control de Acervos. 

1.7.3.1. Sub-área de Atención a Solicitudes. 
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1.7.3. Área de Deposito Documental. 

 

1.7.4. Área de Valoración y Conservación. 

4.7.5.1. Sub-área de Digitalización Documental. 

 

1.8. Departamento de Recursos Materiales. 

1.8.1. Auxiliar Administrativo. 

1.8.2. Subjefe de Mantenimiento y Parque Vehicular. 

4.8.2.1. Abastecimiento de Combustible y Servicio de Mantenimiento. 

4.8.2.2. Mecánico Automotriz. 

1.8.3. Subjefe del Departamento de Control de Inventarios. 

4.8.3.1. Auxiliar de Almacén.  

1.8.4. Subjefe de Compras y Manejo de Material de Oficina. 

4.8.4.1. Auxiliar Administrativo.  

1.8.5. Subjefe de Adquisiciones. 

4.8.5.1. Asistente en Licitaciones. 

4.8.5.2. Auxiliar Administrativo. 

 

1.9 Departamento de Control de Gestión



 

 

 

 

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

BOGE el 10/08/2019 

ARTÍCULO 11.- Para el adecuado ejercicio de sus funciones, la Oficialía Mayor tendrá a su cargo las siguientes áreas. 

 
 

Procurador General 
de Justicia

Oficial Mayor

Depto. Recursos 
Financieros

Analista Contable

Analista Finaciero

A. Control 
presupuesto

Depto. Recursos 
Humanos

Subjefe de 
Departamento

Aux. Adm

Analista Planeación
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Notificador

Depto. Tecnologías 
de la 

Información(TIC´S)

Base de datos 
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Subjefatura

Desarrollo

Subjefatura Soporte 
Técnico

TIC´S  zona Sur

TIC´S zona Centro

TIC´S zona Norte

Aux. Adm

Depto. Servicios 
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Intendentes
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Ministerial

Área receptora Control de acervos 
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Área Déposito doc.Área Valoración

Digitalización Doc.

Depto. Control de 
Gestón

Depto. Bienes 
Asegurados Control y 

Resguardo de 
Evidencias

Aux. 

Depto.  Recursos 
Materiales

Mantenimiento

Combustible y servicio 
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Mecánico automotriz

Control de Inventario

Aux. de 
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Adquisiciones
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Aux. Adm

Secretaria
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Objetivo de la Oficialía Mayor 

 

Planear, programar, coordinar, vigilar y evaluar las actividades de las unidades 

administrativas de su adscripción, el manejo, gestión, administración, optimización, 

canalización y aplicación de los recursos financieros y materiales de la Procuraduría para 

el óptimo desempeño para el cumplimiento de sus objetivos institucionales. 
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Funciones. 
Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur.  

BOGE el 10-08-2019. 

1.1 Oficial Mayor 
 

Artículo 9.- La Oficialía Mayor estará a cargo de un titular que deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en la Ley Orgánica y será nombrado por el Procurador, estará a 

cargo de:  

 

I. Diseñar, organizar y dirigir de los asuntos relacionados con las actividades 

administrativas y financieras de planeación, programación y control presupuestal;  

 

II. Llevar el control del ejercicio del gasto público asignado a la Procuraduría;  

 

III. Llevar la contabilidad de la Procuraduría; 

 

IV. Gestionar y procurar el pago de nómina en tiempo y forma a los servidores públicos 

de la Institución; 

 

V. Llevar el registro y control del personal; 

 

VI. Gestionar la capacitación del personal administrativo; 

 

VII. Proveer a las diversas áreas de la Institución los recursos materiales y suministros 

necesarios para el debido desempeño de sus funciones; 

 

VIII. La adecuada administración y control de los recursos financieros y   materiales y; 

 

IX. Las demás que le encomiende el Procurador o que se deriven de los manuales, 

lineamientos, acuerdos o circulares emitidos por él. 

 
 

Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. BOGE el 10-08-2019 

Artículo 10.- Oficialía Mayor de la Procuraduría para el desempeño de sus 

funciones, tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I. Proponer a la aprobación del Procurador las políticas, bases y lineamientos para la 

organización administrativa interna; 

 

II. Someter a la consideración del Procurador el proyecto del presupuesto basado en 

resultados de la Procuraduría, con base en los anteproyectos que las distintas áreas 

de la Procuraduría presenten; 
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III. Vigilar el ejercicio del presupuesto, autorizar las erogaciones, los convenios y 

contratos en los que la Procuraduría sea parte y afecte su presupuesto; 

 

IV. Ejercer la administración de los recursos financieros, humanos, materiales, 

adquisiciones, conservación, uso, destino y bajas de bienes muebles; así como emitir 

las certificaciones de los documentos que obren en sus archivos respecto de los 

recursos señalados que administra; 

 

V. Proporcionar los servicios generales de conservación y mantenimiento, depósito de 

objetos, archivo, intendencias, inventarios y proveeduría de artículos; 

 

VI. Conservar y dar mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles de la 

Procuraduría; 

 

VII. Llevar el control del inventario de bienes muebles e Inmuebles de la Procuraduría; 

 

VIII. Llevar el control de los servicios generales que se brinden a las diversas áreas; 

 

IX. Llevar a cabo los estudios relativos a la organización e instrumentación de un sistema 

de control para el manejo eficiente y eficaz de los recursos humanos, financieros y 

materiales que tiene asignados la Procuraduría, informando de los resultados al 

Procurador; 

 

X. Determinar previo acuerdo con el Procurador la aplicación política, directrices, y 

criterios técnicos de organización, coordinación e integración que permitan la 

elaboración y el desarrollo uniforme de los programas de actividades, tendentes a 

brindar los servicios relativos a la oficialía mayor a las diversas áreas de la 

Procuraduría;  

 

XI. Planear, programar, coordinar, vigilar y evaluar las actividades de las unidades 

administrativas de su adscripción, conforme a los lineamientos que determine el 

Procurador; 

 

XII. Llevar el control presupuestal y establecer procedimientos para la correcta y 

transparente aplicación de los fondos públicos, tanto en materia de gasto corriente 

como de inversión pública; 

 

XIII. Operar el sistema de contabilidad de la Procuraduría; 
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XIV. Solicitar a la Secretaría de Finanzas y Administración las ampliaciones, 

transferencias y recalendarizaciones presupuestales de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en la regulación correspondiente; 

 

XV. Realizar previo acuerdo con el Procurador, los nombramientos y movimientos de 

personal administrativo, así como llevar a cabo la terminación de los efectos del 

nombramiento de los servidores públicos de la institución; 

 

XVI. Llevar el control de las condiciones generales del trabajo; 

 

XVII. Establecer, controlar y evaluar el programa interno de Protección Civil para el 

personal, instalaciones, bienes e información de la Procuraduría, así como emitir las 

normas necesarias para su operación, desarrollo y vigilancia; 

 

XVIII. Llevar el registro y control de entrada del personal de la Procuraduría; 

 

XIX. Desempeñar las funciones y comisiones que el Procurador le confiera e informarle 

en el ámbito de su competencia, sobre el desarrollo de las mismas; 

 

XX. Someter a la consideración del Procurador los cambios a la organización interna de 

la Procuraduría, que propongan los titulares de las unidades administrativas de las 

mismas;  

 

XXI. Someter a la aprobación del Procurador los estudios y proyectos que se elaboren en 

las dependencias a su cargo; 

 

XXII. Acordar la liquidación y pago de cualquier remuneración realizada por el personal de 

la Procuraduría, en función de sus labores; 

 

XXIII. Promover el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y de 

trabajo del personal de la institución; 

 

XXIV. Llevar el registro de títulos y firmas de los servidores públicos de la Procuraduría; 

 

XXV. Coordinar, supervisar y dirigir las funciones de la Oficialía de Partes de la Institución 

a efecto de establecer mecanismos ágiles y oportunos de reparto de 

correspondencia, quedando bajo su estricta responsabilidad el buen funcionamiento 

de ésta; 
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XXVI. Atender de manera inmediata los requerimientos que, por necesidades del servicio, 

le hagan las diversas Áreas de la Institución para el cumplimiento de sus funciones, 

aún en horas y días inhábiles, cuando por la naturaleza del servicio así se requiera; 

 

XXVII. Coordinar, supervisar y dirigir las funciones de las áreas a su cargo;  

 

XXVIII. Coordinar, supervisar y realizar, el proyecto de presupuesto basado en resultados 

de la Institución, que el Procurador General de Justicia, remitirá de manera puntual 

de acuerdo al calendario establecido por la Secretaría de Finanzas y Administración 

a la Dependencia responsable de dicho programa;  

 

XXIX. Coordinar, supervisar y realizar, el proyecto anual de requerimientos de personal de 

las distintas áreas de la Procuraduría, para ser remitido por conducto del Procurador, 

a quien se deberá someter previamente a su aprobación, y éste sea remitido dentro 

del calendario establecido para tal efecto, a la Subsecretaría de Administración;  

 

XXX. Promover e instrumentar el programa de desconcentración de la Procuraduría en 

sus aspectos administrativos, así como vigilar el cumplimiento de las normas de su 

competencia que deban aplicarse en el ámbito estatal y regional; 

 

XXXI. Supervisar la adquisición de bienes y servicios con recursos federales y; 

 

XXXII. Las demás que de acuerdo a sus funciones le encomiende el Procurador. 

 

1.1.1 Secretaria. 
 

• Atender personal y telefónicamente al público, pasar la información e inquietudes 
requeridas. 
 

• Coordinar, de acuerdo con instrucciones, reuniones y eventos que deba atender 
el superior inmediato, llevar la agenda correspondiente y recordar a su superior. 

 

• Tomar dictados, proyectar y transcribir cualquier tipo de documento que le solicite 
el Oficial Mayor. 

 

• Recibir y coordinar el envío de la correspondencia. 
 

• Efectuar las llamadas telefónicas y realizar los contactos que le sean solicitados. 
 
 

• Analizar, revisar, controlar y evaluar los sistemas y los procedimientos, para 
garantizar su efectividad. 
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• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

1.1.2 Notificador. 
 

• Transportar oportunamente a los empleados o funcionarios de la Procuraduría 
que deban cumplir alguna comisión fuera de las instalaciones. 
 

• Entregar la documentación que le sea encomendada fuera del edificio, que 
permita realizar su función oportunamente.  

 

• Coordinarse con el área de oficialía de partes para la entrega de correspondencia 
externa. 

 

• Reportar el estado físico de la unidad de transporte y tramitar el mantenimiento 
de la misma cuando sea necesario.  

 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 
 

 
 

Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur.  
BOGE 10/08/19. 

 Artículo 19: El Jefe de Bodega de Evidencias contará con las siguientes obligaciones: 

 
1.2.1 Jefe de Bodega de Evidencias. 

 

I. Garantizar el correcto y adecuado resguardo y almacenamiento de los indicios, 
evidencias, objeto, producto o instrumentos del delito; 
 

II. Supervisar el adecuado desempeño y funcionamiento de la bodega de evidencias 
a su cargo; 
 

III. Vigilar que se cumplan con las políticas, protocolos y procedimientos para la 
administración de la bodega de evidencias; 
 

IV. Verificar que los indicios, evidencias, objeto, producto o instrumentos del delito 
que ingresen a resguardo de la bodega de evidencias no presenten alguna 
alteración en su embalaje, empaque o etiqueta, debiendo hacer las anotaciones 
pertinentes en el eslabón de cadena de custodia correspondiente cuando así 
suceda;  
 

V. Reportar al Ministerio Público que corresponda, oportuna y adecuadamente el 
estado en que se encuentren los indicios, evidencias, objeto, producto o 
instrumentos del delito a su resguardo y de manera inmediata en caso de 
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presentarse alguna eventualidad que ponga en riesgo la mismidad o integridad de 
la evidencia o elemento material probatorio a su resguardo; 
 

VI. Coordinar con el Ministerio Publico que corresponda, cuando dentro de la carpeta 
de investigación se haya tomado alguna determinación que de fin al 
procedimiento, con la finalidad de que se proceda a realizar la depuración de los 
indicios, evidencias, objeto, producto o instrumentos del delito y evitar continuar 
con el almacenamiento innecesario en la bodega de evidencias, de conformidad 
con el protocolo que al efecto se establezca; 
 

VII. Elaborar los protocolos, políticas y procedimientos para la adecuada operación de 
la bodega de evidencias bajo su responsabilidad y someterlos a su superior 
inmediato para su validación; 
 

VIII. Coordinarse con la Oficialía Mayor cuando el caso lo requiera para el buen 
funcionamiento de la bodega de evidencias; 
 

IX. Concentrar la información y elaborar el proyecto de informe anual de su área para 
someterlo su superior inmediato; 

 
X. Permitir a las partes, previa autorización del Ministerio Publico que corresponda, 

el acceso a los indicios, evidencias, objeto, producto o instrumentos del delito que 
se hallen bajo el resguardo de la bodega de evidencias, bajo el protocolo que al 
efecto se establezca; 
 

XI. Verificar que los indicios, evidencias, objeto, producto o instrumentos del delito 
que requiera un proceso especial de resguardo, cuente al momento de su ingreso, 
con las indicaciones pertinentes por parte del perito o Agente Estatal de 
Investigación Criminal que las entrega;  
Inciso reformado en el B.O.G.E. 14-02-2019. 
 

XII. Levantar al personal adscrito a su área las actas administrativas cuando sea 
conducente y; 
 

XIII. Las demás que le encomiende su superior, dentro del ámbito de su competencia. 
 

XIV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur.  

BOGE 10/08/19. 

Artículo 20: El personal auxiliar de la bodega de evidencias contará con las siguientes 

obligaciones: 

 

    1.2.2. Asistente de Bodega de Evidencias. 
 

I. Auxiliar al jefe de la bodega de evidencias en los procedimientos de recepción, 
entrega de los indicios, evidencias, objeto, producto o instrumentos del delito que 
ingresen a la bodega de evidencias, a fin de atender oportunamente todas las 
solicitudes requeridas; 
 

II. Informar a su jefe inmediato cuando se reciba algún indicio o elemento material 
probatorio que presente alguna alteración en su embalaje, empaque o etiqueta, 
sin detrimento de que se hagan las anotaciones correspondientes en el eslabón 
de cadena de custodia correspondiente; 
 
 
 

III. Colaborar y cumplir con las normas, protocolos, políticas y procedimientos para el 
correcto funcionamiento de la bodega de evidencias; 
 

IV. Restringir el acceso a la bodega de evidencias a toda persona ajena a la misma; 
 

V. Registrar en el libro de gobierno el ingreso o egreso de los indicios, evidencias, 
objeto, producto o instrumentos del delito a resguardo de la bodega de evidencias; 
 

VI.  
 

VII. Llevar una bitácora diaria de incidencias y actividades de trabajo de la bodega de 
evidencias y; 
 

VIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 
 

 

Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. BOGE 10/08/19. 

Artículo 12: El Departamento de Recursos Financieros tiene las siguientes funciones; 

 

1.3 Jefe del Departamento de Recursos Financieros. 
 

I. Integrar el proyecto de presupuesto basado en resultados de gasto corriente; 
 

II. Realizar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones presupuestales;  
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III. Elaborar y sustentar las propuestas de ampliación presupuestal que se requieran 
a fin de ser presentadas para su autorización a la Secretaría de Finanzas y 
Administración;   
 

IV. Resguardar la documentación contable y presupuestal durante el periodo 
establecido para su conservación;  
 

V. Programar el pago correcto y oportuno a proveedores y prestadores de servicios 
por concepto de adquisiciones de bienes, servicios y arrendamientos; 
 

VI. Controlar el fondo revolvente para la atención oportuna de los requerimientos 
menores de las distintas áreas de la Procuraduría; 
 

VII. Vigilar el registro presupuestal y contable de los egresos realizados en el ejercicio 
fiscal; 
 

VIII. Coordinar el proceso de cierre anual presupuestal; 
 

IX. Emitir, en su caso, mensualmente los estados financieros, para su registro y 
supervisión; 
 
 

X. Vigilar el registro de los movimientos bancarios efectuados, así como la emisión 
mensual de las conciliaciones bancarias; 
 

XI. Emitir y rubricar los cheques generados en el área; 
 

XII. Analizar y rubricar los cheques emitidos del fondo auxiliar de Procuración de 
Justicia 
 

XIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

 

1.3.1 Analista Financiero 
 

• Revisar que las solicitudes-comprobación de recursos y la documentación soporte 
cumplan con los requisitos y normatividad vigente para realizar las afectaciones 
al presupuesto.  
 

• Registrar en el Sistema Financiero del Estado las afectaciones, transferencias y 
recalendarizaciones para emitir los reportes presupuéstales que se requieran.  
 

• Registrar y controlar los documentos generados y recibidos en la oficina, para 
mantener actualizado el archivo con información oportuna y completa. 
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• Resguardar la documentación de gasto corriente y preparar la comprobación de 
las mismas, a fin de efectuar los pagos correspondientes.  
 

• Afectar el presupuesto asignado por concepto de los gastos que se generen a fin 
de mantenerlo actualizado. 
 

• Emitir los reportes de los informes requeridos en materia de afectación de 
presupuesto. 
 

• Recibir liquidaciones y/o comprobaciones de gastos y viáticos, clasificando el 
gasto de acuerdo a lo establecido. 
 

• Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Procuraduría.  
 

• Efectuar las recalendarizaciones, modificaciones, transferencias presupuéstales 
que sean autorizadas, por la Secretaría de Finanzas y Administración.  
 

• Realizar o recabar las órdenes de pagos, las solicitudes de comprobación de 
recursos para la afectación presupuestal o trámite correspondiente. 
 

• Elaborar y turnar los informes trimestrales de comprobación de viáticos. 
 

• Llevar control del archivo de las cuentas por liquidar certificadas. 
 

• Solicitar autorización por parte del Ejecutivo para atender comisiones de servicio 
del Estado  

 

• Realizar aquellas actividades necesarias, para el mejor desarrollo de su puesto y 
el logro de los objetivos. 

 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

1.3.2 Analista de Control Presupuestal. 
 

• Realizar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones presupuéstales 
autorizadas por la Secretaria de Finanzas y Administración.  
 

• Elaborar el Proyecto de Presupuesto que permita programar la disponibilidad 
presupuestal para el ejercicio anual con base en los criterios de racionalidad, 
disciplina y austeridad presupuestal, considerando los programas de trabajo y las 
metas a alcanzar por las Unidades Presupuéstales de la Procuraduría.  

 

• Integrar el Programa Operativo Anual de gasto corriente de las Unidades 
Presupuéstales para evaluar los avances de programas y acciones institucionales 
y determinar el cumplimiento de metas.  
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• Realizar ajustes presupuestales a fin de cubrir las necesidades operativas de las 
áreas.  
 

• Integrar los Reportes del Avance Presupuestal con el registro de movimientos al 
presupuesto de gasto corriente, que permita la toma de decisiones en la materia.  
 

• Emitir los compromisos de disponibilidad presupuestal para la adquisición de 
bienes y servicios 
 

• Operar eficientemente el Sistema SIAFES para la emisión oportuna de reportes.  
 

• Clasificar correctamente el gasto y verificar la disponibilidad presupuestal para la 
atención y cumplimiento de los programas.  
 

• Canalizar la información referente al proyecto de presupuesto hacia las Unidades 
Presupuéstales proporcionándoles: Catálogo Programático Presupuestal y 
Contable, Manual de Instructivos y Lineamientos de presupuesto.  
 

• Realizar aquellas actividades necesarias, para el mejor desarrollo de su     puesto. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia 
 

 

1.3.3 Analista Contable. 
 

• Integrar mensualmente los Estados Financieros con información oportuna, 
confiable y veraz que permitan dar a conocer la correcta aplicación de los recursos 
utilizados en las diversas áreas de la Procuraduría.  

• Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias para apoyar la toma de 
decisiones.  
 
 

• Registrar oportunamente las comprobaciones que se generan con motivo de las 
solicitudes de recursos, a fin de mantener actualizada la información contable.  
 

• Revisar las órdenes de pago, solicitudes de recursos, elaborar cheques 
necesarios para cubrir con oportunidad los pagos diversos que efectúa la 
Procuraduría. 
 

• Resguardar la documentación contable durante los períodos legales de 
conservación para la oportuna consulta y elaboración de reportes.  
 

• Recibir la Comprobación de Recursos y verificar que la documentación original 
cumpla con los requisitos fiscales. 
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• Comparar, validar importes y conceptos en los registros generados de cuentas 
por pagar, del gasto corriente.  
 

• Supervisar la elaboración de Pólizas Manuales, integrando el soporte documental 
que mantenga la información actualizada y confiable de los movimientos.  
 

• Llevar el registro contable del Fondo Auxiliar para la Procuración de Justicia y 
emitir los informes contables mensuales. 

 

• Revisar que los registros contables de ingresos y egresos sean realizados de 
acuerdo a los lineamientos y normatividad vigente. 
 

• Emitir reportes para integrar la información financiera, proporcionando datos 
confiables y oportunos.  

 

• Conservar y resguardar los documentos del área en archivo para consulta y 
respaldo de los movimientos contables.  
 
 

• Elaborar Pólizas de Egresos, Ingresos y Diario, para llevar el registro 
pormenorizado de todos los pagos, ingresos y en general, de todas las 
operaciones contables que se realizan.  
 

• Llevar el control y registro de los estados de cuenta bancarios de la Procuraduría 
con el objetivo de verificar los diversos cargos que el banco efectúe.  
 

• Solicitar a las Instituciones Bancarias que corresponda, los estados de cuenta 
mensuales, o en su caso las aclaraciones necesarias para realizar las 
conciliaciones bancarias. 
 

• Realizar y/o supervisar la cancelación de cheques y chequeras que maneja la 
Procuraduría.  
 
 

• Elaborar Cheques a proveedores con su respectiva Póliza de egresos, que 
permita entregar en tiempo y forma los recursos al beneficiario.  

 

• Registro y resguardo de las fianzas de garantía remitidas por las diversas 
Agencias del Ministerio. 
 

• Registrar los depósitos bancarios por concepto de fianzas enviadas por el agente 
de Ministerio Publico 
 

• Revisar la documentación soporte de las solicitudes de devolución de fianzas 
realizadas por el Agente del Ministerio Publico. 
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• Elaborar Cheques para devolución de fianzas del Fondo Auxiliar, para 
Procuración de Justicia. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 
 

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

BOGE 10/08/19. 

Artículo 13:  El Departamento de Recursos Humanos tiene las siguientes funciones; 

1.4 Jefe del Departamento de Recursos Humanos. 
 

I. Llevar a cabo el proceso de contratación del personal con apego a las 
disposiciones normativas; 
 

II. Verificar y supervisar mensualmente la plantilla del personal, así como mantener 
actualizada su adscripción: 

 
III.  Coordinar y dar seguimiento al proceso de depósito en cuentas de nómina del 

personal de la Procuraduría 
 
IV. Tramitar la retención y en su caso liberación de cheques o pagos vía electrónica 

cuando así resulte procedente; 
 

V. Verificar la aplicación de los descuentos correspondientes por concepto de 
incidencias, pensión alimenticia e incapacidades médicas dentro del periodo 
correspondiente; 

 
VI. Dar trámite a las solicitudes de creación y recategorización de plazas, que al 

efecto le instruya el Oficial Mayor o el Procurador; 
VII. Llevar un registro de las plazas vacantes y el tiempo en que se puede disponer 

de ellas; 
 

VIII. Resguardar y mantener actualizados los expedientes del personal; 
 
IX. Llevar el control del registro de firmas del personal 

 
X. Expedir y cancelar los documentos de identificación para el personal de la 

Procuraduría; 
 
XI. Mantener actualizado el organigrama general de la Procuraduría, así como los 

específicos de las diversas áreas de la Institución, y llevar a cabo su publicación  
 
XII. Las demás que le encomiende el Procurador, el Oficial Mayor, el manual de 

procedimientos y demás disposiciones aplicables. 
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1.4.1 Analista Administrativo de Nómina 
 

• Verificar con el personal de la Dirección General de Recursos Humanos la 
procedencia de los movimientos del personal de nuevo ingreso, bajas, licencias, 
cambios de categorías y adscripción. 
 

• Verificar con el personal de la Dirección General de Recursos Humanos los 
movimientos de personal ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. 
 

• Verificar en la nómina la aplicación de los movimientos del personal solicitados, 
entregar la nómina para su pago a cada una de las áreas de la Procuraduría. 
 

• Llevar el control de la plantilla del personal, a fin de mantener actualizados los 
movimientos de nómina de la Procuraduría.  

 
 

• Elaborar oficios de los movimientos de personal (altas, reingresos, promociones, 
bajas, entre otros). 
 

• Llevar un registro digital de los movimientos de personal, los cuales se remiten vía 
electrónica al encargado de Sitio Afis para mantener actualizada la Base de Datos 
del Sistema Nacional. 
 

• Realizar un control estadístico de los movimientos de personal como altas, 
reingresos, promociones, bajas. 
 

• Elaborar oficios de cambio de adscripción, nombramientos, nuevo ingreso, 
vacaciones, licencias con goce de sueldo y días económicos turnados del 
Despacho del Procurador. 
 

• Elaborar una base de datos del personal por área de Procuraduría. 
 

• Supervisar retardos y faltas de personal. 
 

• Llevar un registro mensual de la fecha de los cumpleaños del personal, para 
remitirse vía electrónica a la Dirección de Comunicación Social. 
 

• Supervisar el respaldo de información de Nómina del personal que cobra a través 
de tarjeta. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.4.2 Administrador del Personal de Honorarios Asimilables a Salarios 
 

• Realizar el cálculo correspondiente a las percepciones por honorarios asimilables 
a salarios y solicitar la suficiencia presupuestal para el personal a la Secretaria de 
Finanzas y Administración. 
 

• Elaborar contratos y recibos de pago del personal por honorarios asimilables a 
salarios de acuerdo al formato establecido por la Subsecretaria de Administración. 

 

• Recabar las firmas de contratos y recibos de pago del personal por honorarios, 
así como de los funcionarios de la Procuraduría. 
 

• Realizar el trámite administrativo ante la Dirección General de Recursos Humanos 
de los contratos del personal por honorarios asimilables a salarios. 
 

• Realizar ante la Secretaria de Finanzas y Administración, la gestión para el pago 
al personal por honorarios asimilables a salarios. 
 
 

• Elaborar oficios relacionados con el personal de honorarios asimilables a salarios. 
 

• Fotocopiar cada uno de los cheques y elaborar un archivo con las comprobaciones 
de pago del personal por honorarios asimilables a salarios. 

 

• Llevar un registro de número de cuentas del personal de honorarios asimilables a 
salarios, para realizar el depósito correspondiente cada quincena. 
 

• Entregar los cheques cada quincena al personal por honorarios asimilables a 
salarios. 
 

• Mantener actualizada base de datos del personal contratado por honorarios 
asimilables a salarios, en cuanto a nuevos ingresos, promociones, sustituciones, 
incrementos, bajas y término de contrato 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

 

1.4.3 Analista de Planeación, Seguimiento y Administración del Servicio  
Profesional de Carrera. 

 

• Planear, programar, coordinar, dar seguimiento y evaluar las estrategias, 
objetivos, metas, líneas de acción, programas, proyectos, y actividades 
institucionales en materia del Servicio Profesional de carrera. 
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• Coordinar con el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales, la elaboración, 
operación, seguimiento y evaluación del programa anual y del programa de 
mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de 
evaluación para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia. 
 

• Integrar y proponer el programa del Servicio Profesional de Carrera, y dar 
seguimiento a su operación y desarrollo para atender los requerimientos 
académicos, técnicos y de gestión. 
 

• Analizar, dictaminar y determinar, en coordinación con el Instituto Interdisciplinario 
de Ciencias Penales, conforme a la estructura ocupacional autorizada, los puestos 
del Personal que formarán parte del Servicio Profesional de carrera. 
 

• Proponer, en coordinación con el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales, 
las reglas, métodos y procedimientos para la formulación, determinación y 
actualización de las estructuras ocupacionales de los diferentes niveles, 
modalidades y servicios de la Procuraduría. 
 

• Diseñar, integrar, procesar y sistematizar los registros que contengan información 
relativa al personal del Servicio Profesional de Carrera, a fin de apoyar los 
procesos de evaluación del Ingreso, Promoción, Reconocimiento y Permanencia, 
para su integración en el Sistema Nacional de Información del Servicio Profesional 
de Carrera. 
 

• Administrar el Sistema de Información del Servicio Profesional de Carrera. 
 

• Integrar, procesar y sistematizar la información relativa a las estructuras 
ocupacionales, analíticas de plazas, administración de las listas de prelación de 
concursos para Ingreso, Promoción y Permanencia de la Procuraduría. 
 

• Coordinar con el Sistema de Información y Gestión, la actualización de los datos 
sobre la formación, trayectoria y desempeño profesional del personal del Servicio, 
así como la información relativa a la participación en los concursos y los resultados 
individualizados de los procesos de evaluación e incorporarlo al Sistema de 
Información del Servicio Profesional de carrera. 
 

• Identificar a través de procesos automatizados los actos u omisiones al Marco 
Jurídico del Servicio Profesional de Carrera, que pudieran ameritar alguna sanción 
a las Autoridades de la Procuraduría. 
 

• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera y de las áreas que la conforman, en materia de 
transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, así como al acceso 
a la información pública gubernamental y la protección de datos personales. 
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• Proponer lineamientos, normas, reglas, sistemas y procedimientos de carácter 
técnico-normativo, para la administración de los recursos del Servicio Profesional 
de Carrera, de acuerdo a sus programas y objetivos. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

 

1.4.4 Auxiliar Administrativo. 
 

• Recibir correspondencia, contestar y realizar llamadas telefónicas. 
 

• Elaborar los oficios que solicite el Jefe del Departamento de Recursos Humanos. 
 

• Recibir, revisar, registrar y elaborar oficios de licencias médicas del personal de 
la Procuraduría. 
 

• Elaborar constancias laborales. 
 

• Sacar copias, archivar y escanear documentación. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

1.4.5 Notificador. 
 

• Entregar oportunamente la correspondencia que le sea encomendada fuera del 
edificio. 

 

• Entregar los contras recibos en la Secretaria de Finanzas y Administración, así 
como de recibir cheques del personal de honorarios asimilables a salarios cada 
quincena. 

 

• Recibir la nómina quincenal del personal adscrito a la Procuraduría. 
 

• Coordinarse con el Administrador del Personal de Honorarios Asimilables a 
Salarios, para realizar los depósitos bancarios correspondientes. 
 

• Revisar el funcionamiento mecánico y eléctrico del vehículo, para prevenir 
cualquier contingencia.  

 

• Reportar el estado físico de la unidad de transporte y tramitar el mantenimiento 
de la misma cuando sea necesario.  
 

• Mantener limpia la unidad tanto interior como exterior. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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Artículo 16: El Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 

tiene las siguientes funciones; 

 

1.5 Jefe del Departamento de Tecnologías de Información y 
Telecomunicaciones. 
 

I. Establecer y dirigir los lineamientos de la infraestructura, políticas de informática 
y de telecomunicaciones de la Procuraduría; 
 

II. Controlar la integridad y seguridad de la información, equipos y sistemas 
informáticos de la Procuraduría;  
 

III. Analizar, diseñar y ejecutar el desarrollo de nuevos programas informáticos; 
 

IV. Realizar los respaldos de información, mantenimiento de protecciones, licencias, 
políticas y procedimientos; 
 

V. Proponer, investigar, desarrollar e Implementar el uso de nuevas tecnologías 
informáticas o de comunicaciones, para beneficio de los procesos de la 
dependencia; 
 

VI. Establecer la asesoría, el apoyo y los dictámenes técnicos que las diversas áreas 
de la Procuraduría requieran en materia de adquisición, instalación, 
mantenimiento y desarrollo de equipos y programas de cómputo y 
comunicaciones, a fin de que todas las adquisiciones que se realicen en lo 
referente a ese rubro, guarden compatibilidad y operatividad con la base instalada; 
 

VII. Establecer las relaciones de colaboración interinstitucional necesarias para la 
Procuraduría en materia de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones; 
 

VIII. Organizar la sistematización de la información de todas las áreas de la 
Procuraduría en todo el Estado a través del sistema de redes informáticas 
virtuales; 
 

IX. Establecer lineamientos de verificación para que se mantengan en óptimas 
condiciones las instalaciones físicas, para la correcta operación de los equipos de 
cómputo y telecomunicaciones en las diversas áreas de la Procuraduría; 
 

X. Proponer, solicitar y justificar ante el Procurador la adquisición de tecnologías 
informáticas más efectivas para la procuración de justicia, en todas sus 
modalidades; 
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XI. Establecer y coordinar los mecanismos de intercambio de información institucional 

automatizada con las dependencias del gobierno federal y estatal con quienes se 
esté obligado a compartir información; 
 

XII. Establecer los canales adecuados con los proveedores de servicios de 
fotocopiado, telefonía, internet, y demás herramientas tecnológicas a fin de lograr 
un permanente, óptimo y correcto funcionamiento de estos servicios; 
 

XIII. Generar y administrar la base de datos para el registro y seguimiento estatal de 
aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; 
 

XIV. Generar y administrar la base de datos para el registro y seguimiento estatal de 
aplicación de Criterios de Oportunidad; 
 

XV. Generar la base de datos del Registro Estatal de Víctimas y colaborar con la 
Dirección de Atención a Víctimas del Delito en su seguimiento y; 

 
XVI. Las que de acuerdo a la naturaleza de sus funciones le encomiende el Procurador, 

así como el Titular de la Oficialía Mayor y demás disposiciones aplicables  
 

XVII. Desarrollar aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

1.5.1 Soporte Técnico. 
 

• Diseñar, desarrollar, coordinar e implementar los proyectos de sistematización de 
los procesos de trabajo que soliciten las diferentes áreas de la Procuraduría.  
 

• Asesorar y capacitar a los servidores públicos usuarios y operadores de los 
sistemas informáticos.  
 

• Crear, administrar y respaldar los bancos de datos que soliciten las áreas. 
 

• Promover la implantación y el uso de sistemas de administración de procesos de 
tecnologías de la información, en las unidades administrativas.  

• Establecer políticas, lineamientos y acciones para asegurar la operación del 
servidor.  
 
 

• Proporcionar el mantenimiento a los sistemas informáticos existentes, atendiendo 
los nuevos requerimientos del usuario.  
 

• Llevar a cabo pruebas de consistencia y validación para verificar el correcto 
funcionamiento de los sistemas.  
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• Elaborar y proporcionar los instructivos y manuales de usuarios de los sistemas 
diseñados, a las áreas responsables.  
 

• Coordinar las reuniones de trabajo con los usuarios para someter a su 
consideración la implementación, pruebas y mantenimiento de sistemas. 
 

• Detectar necesidades de sistematización de procesos y actividades, proponiendo 
el desarrollo de éstos y su operación en área administrativa que corresponda.  
 

• Proporcionar asesoría a los usuarios en los problemas que se presentan de forma 
cotidiana con los usuarios de red. 
 

• Desarrollar aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

 

1.5.2 Auxiliar de Informática. 
 

• Atender y coordinar oportunamente los requerimientos de las unidades 

administrativas, sobre la elaboración de proyectos en materia de informática tales 

como digitalización, diseño gráfico, impresión de documentos y desarrollo de 

proyectos electrónicos. 

 

• Identificar y diagnosticar las necesidades funcionales de software de los equipos 

de cómputo, que se encuentran en las diferentes áreas, a efecto de proporcionar 

el software que satisfaga sus necesidades.  

 

• Proporcionar asesoría y apoyo para resolver, actualizar y corregir fallas de 

software instalado en los equipos de cómputo de las áreas, a fin de coadyuvar a 

su óptimo desempeño.  

 

• Instalar y dotar del software requerido a los equipos de cómputo, de acuerdo a las 

necesidades de las distintas áreas  

• Garantizar la conservación de datos y mantener los mecanismos de seguridad de 

la información almacenada en los equipos de cómputo, siempre y cuando sea 

solicitado por el usuario. 

 

• Instalar, actualizar, prevenir y corregir permanentemente los programas de 

antivirus informáticos en los equipos de cómputo y cuando el usuario lo requiera.  

 

• Apoyar y proporcionar a las diversas áreas el equipo técnico y humano necesario 

para la realización de sus eventos.  
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• Elaborar, actualizar y distribuir el Directorio Telefónico Interno de la Procuraduría, 

entre las diferentes unidades administrativas. 

 

• Desarrollar e implantar los mecanismos de control interno para registrar y 

controlar los servicios que ofrece el Departamento.  

 

• Elaborar las credenciales oficiales de todo el personal de la Procuraduría. 

 

• Desarrollar aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

1.5.3 Capturista. 
 

• Alimentar la base de datos del Sistema Nacional con la información del personal 

de nuevo ingreso, así como la actualización de la información del personal activo. 

 

• Llevar a cabo la toma de huellas, media filiación, fotografías y recepción de 

documentación que respalda la información que el personal vierte en las cedulas 

de Inscripción a la base de datos de la Comisión Nacional de Seguridad antes 

Sistema Nacional de Seguridad Publica.   

 

• Resguardar las cedulas de inscripción una vez capturadas en el sitio Afis. 

 

• Llevar control de altas y bajas del personal en el Portal de la Subsecretaría de 

Seguridad Pública del estado, mediante el cruce de información de la lista del 

personal activo con la plantilla nominal proporcionada por el Departamento de 

Recursos Humanos. 

 

• Llevar acabo la inscripción de datos relacionados con el delito de vehículos 

robados y su posterior recuperación. 

 

•  Instrumentar, instalar, coordinar y mantener actualizado el Registro Estatal de 

Vehículos Robados, en el que deberán inscribirse todos los datos que permitan 

su identificación y las averiguaciones previas con las que estén relacionados, 

proporcionando la información a todas las Procuradurías o Fiscalías del País con 

el objeto de que auxilien en su recuperación y captura de presuntos delincuentes. 

 

• Brindar atención a las agencias foráneas por medio de fax virtual, donde se 

reciben y contestan los oficios referentes a los vehículos robados y/o recuperados. 
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• Desarrollar aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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Artículo 15: El Departamento de Servicios Generales tiene las siguientes funciones; 

 

1.6 Jefe del Departamento de Servicios Generales. 
 

I. Supervisar la recepción de solicitudes de mantenimiento o contratación de 
servicios de las áreas de la Procuraduría a fin de validar la disponibilidad 
presupuestal. 

 
 

II. Proporcionar los servicios generales de conservación y mantenimiento, depósito 
de objetos, archivo, intendencias, inventarios y proveeduría de artículos; 

III. Dirigir y supervisar los servicios de intendencia de la Procuraduría: 
 

IV. Realizar la cotización de los servicios en caso de contratación directa, para 
obtener las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad del servicio.  
 

V. Asignar y contratar proveedores y/o prestadores de servicios, en apego a los 
lineamientos y procesos de contratación de acuerdo a los conceptos, importes y 
modalidades señalados. 
 

VI. Integrar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes 
muebles e inmuebles, con el objetivo de mantener un ambiente seguro y 
agradable en las diversas áreas de la Procuraduría. 
 

VII. Supervisar las acciones de mantenimiento, remodelación, rehabilitación y 
ampliación de los bienes inmuebles. 
 

VIII. Realizar visitas periódicas a fin de constatar las condiciones en que se encuentran 
los inmuebles.  
 

IX. Supervisar los servicios de limpieza con el objetivo de que las diversas áreas de 
la Procuraduría se mantengan en condiciones apropiadas.  
 

X. Supervisar e implementar medidas de control en el suministro de materiales. 
 

XI. Apoyar en la logística de diversos eventos en los que participe la Procuraduría, 
facilitando el mobiliario o personal de apoyo.  
 

XII. Supervisar que las luminarias estén funcionando en todas las oficinas de la 
Procuraduría. 
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XIII. Supervisar que las redes locales de energía eléctrica funcionen en óptimas 

condiciones. 
 

XIV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

1.6.1 Auxiliar de Mantenimiento. 
 

• Mantener en óptimas condiciones las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, en 
las oficinas, pasillos, bodegas, estacionamientos y áreas comunes de la 
Procuraduría. 

 

• Llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo a todas las áreas, previa 
asignación de áreas por parte del subjefe de departamento. 
 

• Dar prioridad a las solicitudes de mantenimiento correctivo. 
 

• Reparar y mantener en perfectas condiciones de uso, cerraduras y chapas de 
puertas de acceso. 

 

• Reparar las luminarias que se encuentren en malas condiciones. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

 

1.6.2 Intendente. 
 

• Limpiar las oficinas, pasillos, escaleras, paredes, cristales, pisos, mobiliario y 
sanitarios de área que le ha sido asignada, a fin de mantener las instalaciones 
impecables.  
 

• Verificar que los sanitarios cuenten con el material necesario para poder cubrir los 
requerimientos indispensables de higiene, realizando el lavado y desinfectado de 
los mismos, reportando oportunamente anomalías detectadas para su 
mantenimiento o reparaciones necesarias.  
 

• Solicitar el material de trabajo necesario al departamento de recursos materiales 
para llevar a cabo sus funciones correctamente, optimizando los insumos 
utilizados en la limpieza.  
 

• Reportar cualquier anomalía en las instalaciones eléctricas, agua potable de los 
sanitarios o desorden que detecten en los pasillos para evitar accidentes.  
 

• Recoger la basura de los botes existentes y depositarla en bolsas, cajas o 
recipientes de mayor dimensión dejándola preparada para su traslado.  
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• Limpiar y/o lavar las lámparas localizadas sobre los escritorios o en los techos y 
las ventanas del inmueble al cual se encuentre asignado, a fin de contribuir a 
mantener un ambiente agradable de trabajo.  
 

• Barrer y trapear pisos diariamente y la limpieza en paredes constantemente.  
 

• Programar semanalmente la limpieza de mobiliario y equipo de oficina, así como 
muros, puertas y ventanas de las diferentes áreas asignadas, que permita a los 
trabajadores un ambiente de trabajo agradable.  
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

1.6.3 Jardinero. 
 

• Podar los árboles periódicamente a fin de evitar situaciones que pongan en riesgo 
la seguridad del personal y los usuarios de las instalaciones.  

 

• Asegurar que los jardines se encuentren exentos de basura y plaga que puedan 
ocasionar daños en los arbustos y plantas de ornato.  

 

• Recoger la basura orgánica e inorgánica de las áreas verdes y colocarla en los 
depósitos destinados para tal fin, lo cual permita mantener las instalaciones 
higiénicas.  

 

• Quitar las hojas y flores secas, sacudir el polvo de las hojas, regarlas, así como 
aplicar vitaminas a las plantas que se encuentran en las macetas.  

 

• Reportar los insumos dañados para su reparación y/o faltantes, así como solicitar 
su adquisición.  

 

• Podar, desyerbar, regar, fumigar y trasplantar todo tipo de árboles y plantas con 
el objetivo de mantenerlas en buen estado y conservación.  

• Vigilar el desarrollo de las diferentes plantas de ornato para interiores, 
proporcionando los cuidados necesarios para su conservación. 

 

• Controlar las plagas por procedimientos naturales o en su caso por funguicidas, a 
fin de prevenir el contagio a plantas en buen estado.  

 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.7 Departamento de Archivo Ministerial. 
 

I. Establecer normas para la organización y operación que permitan mejorar los 
servicios en materia de administración documental, archivísticos e informáticos 
del Departamento. 

II. Instrumentar y operar el Archivo General de la Procuraduría; 
III. Generar y mantener actualizado por áreas, los registros de inventario de archivo 

muerto, así como de los diversos expedientes que remitan las distintas áreas de 
la Procuraduría; 
 

IV. Establecer los lineamientos para analizar, valorar y disponer del destino final de 
la documentación liberada por las diferentes áreas de la Procuraduría, 
recuperando aquella que contengan un valor histórico. 
 

V. Custodiar, organizar, conservar y describir los documentos y expedientes que 
conforman el acervo, facilitando la consulta o solicitud de los documentos que 
hayan sido transferidos por el área generadora en el momento que ésta lo 
requiera. 
 

VI. Desarrollar acciones orientadas a la modernización de los servicios archivísticos, 
así como para el rescate, organización, conservación y aprovechamiento del 
patrimonio documental de la institución, en el marco de las disposiciones 
normativas aplicables. 
 

VII. Determinar lineamientos para la concentración en el Archivo Ministerial de los 
documentos que generen las diferentes áreas que conforman la Procuraduría. 
 

VIII. Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades y metas de acuerdo al 
programa anual de trabajo con los factores críticos de éxito, la misión y visión del 
Archivo Ministerial y el Plan Nacional de Desarrollo. 
 

IX. Coordinar las actividades de registro y control de archivos remitidos por las áreas 
generadoras. 
 

X. Determinar con la Subprocuraduría Jurídica y de Amparo las políticas y 
procedimientos en materia de valoración documental en los archivos, así como 
emitir, en coordinación, las normas técnicas correspondientes. 
 

XI. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

 

1.7.1 Área Receptora de Archivos 
 

• Recibir, registrar y organizar los documentos remitidos por las áreas generadoras 
que conforman la Procuraduría de acuerdo a los lineamientos, normas y 
procedimientos establecidos. 



 

 

 

37 

 

 

• Optimizar los espacios físicos destinados para la documentación en espera de 
captura. 
 

• Asesorar a petición de los interesados sobre los procedimientos, normas y 
lineamientos para la recepción de documentos en el archivo ministerial. 
 

• Coadyuvar con el personal del área de control de acervos para el registro de 
documentos de manera ordenada. 
 

• Brindar información de los documentos recibidos pendientes de captura que sean 
requeridos por las áreas remitentes o personal del Departamento. 
 
 
 

• Informar periódicamente de los asuntos de su competencia, para la presentación 
oportuna de informes. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

 

1.7.2 Área de Control de Acervos 
 

• Organizar, recibir y registrar cada uno de los documentos generados por las 
diferentes áreas que conforman la Procuraduría para su incorporación y 
conservación en el Archivo Ministerial. 
 

• Aplicar los principios archivísticos y las normas correspondientes en los trabajos 
de organización y descripción documental. 
 

• Mantener actualizados los registros de los acervos documentales que permita 
identificar el estatus de cada uno de los documentos. 
 

• Brindar información sobre los documentos registrados, en caso de ser requerida 
por las áreas generadoras. 
 

• Asesorar a los encargados y responsables de los archivos de las diferentes áreas 
de la institución sobre la organización, descripción y conservación de los 
documentos. 
 

• Elaborar recomendaciones que permitan mejorar los instrumentos de consulta de 
los archivos con el fin de ofrecer de manera sistemática la información de los 
acervos y fomentar la transparencia y acceso a la información documental. 
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• Coordinar las actividades de la sub-área de Atención a Solicitudes para mantener 
el orden y control del estatus en los registros de los documentos entregados. 
 

• Informar periódicamente de los asuntos de su competencia para la presentación 
oportuna de informes. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

1.7.2.1 Sub-Área de Atención a Solicitudes 
 

• Atender en tiempo y forma a las solicitudes de préstamo y consulta de documentos 
por las diferentes áreas de la Procuraduría. 
 

• Elaborar recibos de entradas y salidas de documentos. 
 

• Mantener actualizados los registros de entradas y salidas de documentos en las 
bases de datos correspondientes. 
 

• Coordinar la relación de tareas con el área de Depósito Documental que permita 
hacer más eficiente el servicio. 
 

• Informar periódicamente de los asuntos de su competencia, para la presentación 
oportuna de informes. 
 

• Coordinar la revisión y análisis de los instrumentos de consulta que presenten 
problemas para la localización de documentos y proponer alternativas de solución. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

1.7.3 Área de Depósito Documental 
 

• Mantener el control de cajas y documentos correspondientes a los acervos 

registrados, de acuerdo a los procedimientos archivísticos establecidos que 

permitan la localización de los documentos de manera rápida y eficiente. 

 

• Elaborar propuestas que permitan actualizar y mejorar los instrumentos de control 

y optimización de espacios necesarios para los fondos documentales que 

componen el acervo del Archivo Ministerial. 

 

• Coadyuvar con la sub-área de Atención a Solicitudes a fin de atender la entrada 

y salida de documentos de manera coordinada. 
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• Brindar información de la localización física de los documentos registrados en el 

acervo. 

 

• Colaborar con el Área de Valoración y Conservación en la identificación de 

documentos para su valoración y destino final. 

 

• Informar periódicamente de los asuntos de su competencia, para la presentación 

oportuna de informes. 

 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

1.7.5.1 Área de Valoración y Conservación 
 

• Establecer programas para la depuración de documentos que permita identificar 
tiempos y plazos para la coordinación y supervisión de cada una de las actividades 
del proceso. 
 

• Organizar y describir los documentos identificados como susceptibles de 
depuración. 
 

• Coordinar las actividades de digitalización y registro de los documentos 
susceptibles de depuración. 
 

• Elaborar propuestas que permitan hacer más eficientes los procedimientos de 
registro, identificación y digitalización de los documentos susceptibles de 
depuración. 

• Mantener actualizada la información de los documentos depurados, así como del 
control de registros de documentos digitalizados y de conservación histórica. 
 

• Identificar, organizar y administrar los documentos catalogados como históricos 
implementando medidas para su conservación. 
 

• Dirigir y supervisar la aplicación de lineamientos, normas y procedimientos 
aplicables a la depuración documental. 
 

• Informar periódicamente de los asuntos de su competencia, para la presentación 
oportuna de informes. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

1.7.4.1 Sub-área de Digitalización Documental 
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• Diseñar y proponer políticas, sistemas y procedimientos para normar el control, 
conservación, acceso y reproducción de los documentos gráficos y audiovisuales. 
 

• Coordinar y desarrollar los programas de organización, clasificación y 
catalogación de la documentación gráfica y audiovisual que resguarda el Archivo 
Ministerial. 
 

• Formar el banco de imágenes digitales de los acervos documentales que faciliten 
su consulta y eviten el deterioro de los documentos originales. 
 

• Supervisar la aplicación de las políticas y procedimientos, para el servicio de 
reproducción documental que otorga el Archivo. 
 
 

• Informar periódicamente de los asuntos de su competencia, para la presentación 
oportuna de informes. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.8 Jefe del Departamento de Recursos Materiales. 
 

I. Administrar los recursos materiales, adquisiciones, conservación, uso, destino y 
bajas de bienes muebles, que requieran los departamentos y órganos 
administrativos; 
 

II. Suministrar los insumos necesarios para la operación de las unidades 
administrativas, así como dar mantenimiento a los mismos;  
 

III. Llevar el control del inventario de muebles e inmuebles de la Procuraduría; 
IV. Integrar los requerimientos materiales y de servicios de las distintas áreas de la 

Procuraduría que serán adquiridos con recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública  

V. Brindar una buena atención e informar al público en general. 
 

VI. Coordinar la elaboración y ejecución del programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los vehículos oficiales de la Procuraduría a fin de mantenerlos en 
buenas condiciones de funcionamiento. 
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VII. Analizar, autorizar y verificar la atención a las solicitudes de reparación de 
vehículos requeridas por las áreas de la Procuraduría. 

 
VIII. Analizar las cotizaciones por servicios externos de mantenimiento y/o reparación 

de vehículos, a fin de proponer la mejor opción.  
 
IX. Mantener actualizado el Padrón Vehicular de la Procuraduría a fin de realizar la 

conciliación de los registros con la Dirección de Inventarios y Servicios Generales 
del Gobierno del Estado. 

 
X. Elaborar órdenes de compra para la adquisición de bienes y servicios. 

 
XI. Tramitar y coordinarse con la Subsecretaría de Administración para supervisar la 

realización oportuna de los procesos de adquisiciones con base en los montos 
establecidos en el Presupuesto de Egresos para compra directa, licitación pública 
y licitación simplificada.  
 

XII. Acopiar y resguardar las actas de los concursos y la documentación que se 
genere. 
 

XIII. Tramitar adquisiciones basadas en procesos de licitación pública o simplificada 
para la recepción de propuestas técnicas y económicas que presenten 
proveedores y/o prestadoras de servicios.  
 

XIV. Establecer los lineamientos y supervisar las solicitudes de reparación de vehículos 
oficiales. 
 

XV. Supervisar la entrada y salida de materiales y equipos de almacén, así como la 
clasificación y organización de la mercancía en el almacén. 
 

XVI. Verificar la codificación y registro de mercancías que ingresa al almacén. 
 

XVII. Supervisar los niveles de existencia de inventario establecidos de bienes y 
servicios. 
 

XVIII. Mantener actualizados los sistemas de registros. 
 

XIX. Supervisar la selección de materiales y equipos en cuanto a identificación, tipo y 
calidad. 

XX. Revisar, firmar y consignar inventarios en el almacén. 
 

XXI. Supervisar el despacho de mercancía a las áreas de la Procuraduría. 
 

XXII. Realizar reportes diarios de entrada y salida de material del almacén. 
 

XXIII. Realizar y/o coordinar inventarios en el almacén. 
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XXIV. Archivar requisiciones de mercancías, requisiciones de compra, guías de 
despacho y órdenes de entrega. 
 

XXV. Llevar el control de entrada de mercancía contra mercancía en existencia. 
 

XXVI. Establecer métodos de trabajo, registro y control en el almacén. 
 

XXVII. Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
 

XXVIII. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 
 

XXIX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

 

1.8.1 Subjefe de Mantenimiento y Parque Vehicular. 
 

• Organizar el levantamiento del inventario del padrón vehicular de la Procuraduría 
para llevar un adecuado control. 
 

• Coordinar las acciones necesarias para la revisión y trámite de la verificación 
vehicular en todas las unidades de la Procuraduría. 
 

• Realizar y verificar ante la Subsecretaría de Administración los trámites de pago 
de tenencias, Placas y otras obligaciones necesarias para la circulación de los 
vehículos oficiales de administrativos. 
 

• Coordinar la asignación, resguardo, uso, destino y baja de vehículos de la 
Procuraduría, a fin de contar con un padrón vehicular con registros actualizados 
para apoyar la toma de decisiones. 
 

• Elaborar y dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo de vehículos 
para conservar en buen estado las unidades con las que cuenta la Procuraduría. 

 

• Revisar y autorizar los requerimientos de mantenimiento y de refacciones que 
tramiten las áreas de la Procuraduría para la reparación de los vehículos 
asignados. 

 

• Solicitar las cotizaciones para la adquisición de refacciones y contratación del 
servicio de mantenimiento y seleccionar la mejor opción.  
 

• Revisar las órdenes para la adquisición de refacciones o en su caso la 
contratación del servicio de mantenimiento para formalizar el compromiso con los 
proveedores y/o prestadores de servicios.  
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• Coordinar la elaboración de Solicitudes de Comprobación de recursos para 
tramitar con oportunidad ante el Departamento de Recursos Financieros el pago 
de las facturas de los proveedores y/o prestadores de servicios.  

 

• Atender las solicitudes de las áreas de trabajo proporcionando vehículos oficiales 
o en su caso el personal para apoyar la realización de comisiones oficiales.  
 

• Vigilar que el abastecimiento de combustible se realice con diligencia, control y 
efectividad tanto en las poblaciones foráneas como en la sede de la Procuraduría. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 
 

1.8.2 Abastecimiento de Combustible y Servicio de Mantenimiento. 
 

• Apoyar a su jefe inmediato en la solicitud de cotizaciones con los proveedores o 
en su caso con los prestadores de servicios autorizados, las refacciones o el 
servicio de reparación que requieren los vehículos oficiales, para proporcionar a 
su jefe inmediato las opciones que le permitan seleccionar la mejor propuesta.  
 

• Apoyar en la elaboración de Solicitudes de Comprobación de recursos y 
documentación soporte que permita tramitar con oportunidad el pago a 
proveedores y/o prestadores de servicios.  
 

• Recibir las solicitudes de reparaciones de vehículos oficiales de las diversas 
áreas, para trámite correspondiente.  
 

• Revisar el documento soporte de suministros de combustibles, lubricantes, 
aditivos y reparaciones, a fin de detectar errores que pudieran retrasar el trámite.  
 

• Registrar en la Bitácora del vehículo los conceptos de mantenimiento y suministro 
de combustibles, lubricantes y aditivos a fin de controlar los servicios 
proporcionados a la unidad.  
 

• Levantar las actas de incidentes y turnarla a la Oficina de Control de Inventarios 
 

• Analizar documentalmente las reparaciones realizadas a vehículos, previamente 
a una nueva autorización, a fin de llevar control del mantenimiento proporcionado 
a las unidades.  
 

• Enviar a talleres particulares vehículos que requiera un servicio especializado.  
 

• Verificar las condiciones físicas de los vehículos previos a la realización de 
reparaciones mayores, para determinar el costo beneficio de su reparación. 
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• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 
 

1.8.3 Mecánico Automotriz. 
 

• Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos 
automotores con el fin de mantenerlos en condiciones óptimas.  
 

• Realizar la valoración mecánica de las unidades para conocer el monto estimado 
para su reparación.  
 

• Determinar las posibles fallas mecánicas de los vehículos para su pronta 
reparación en el taller de Procuraduría.  
 

• Realizar los servicios (afinaciones, cambio de balatas, baleros, diferenciales, 
limpieza de inyectores de bombas de gasolina, cambios de llantas, entre otros) a 
los vehículos de acuerdo a los programas de mantenimiento establecidos. 
 

• Trasladarse al lugar donde los vehículos hayan sufrido alguna falla mecánica y 
queden fuera de servicio para verificación, reparación y/o arrastre al taller de la 
Procuraduría.  
 

• Registrar las reparaciones y/o servicios de mantenimiento que se realizan a los 
vehículos con el objeto de conciliar las registradas en la Oficialía Mayor.  
 

• Informar a su jefe inmediato los requerimientos de refacciones, herramientas y/o 
accesorios, a fin de contar con el material requerido y realizar en tiempo y forma 
las reparaciones.  

• Resguardar y mantener en óptimas condiciones las herramientas y utensilios 
utilizados en los servicios que presta.  
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

1.8.4 Subjefe del Departamento de Control de Inventarios. 
 

• Controlar los registros de los movimientos de materiales, suministros y bienes 
muebles en el sistema de cómputo, que permita mantener actualizada la base de 
datos y proporcionar a su jefe inmediato información confiable.  
 

• Programar y verificar el levantamiento de los inventarios de bienes muebles a fin 
de cumplir con las fechas establecidas.  
 

• Tramitar ante la Subsecretaría de Administración la solicitud de códigos para 
etiquetar y llevar un registro adecuado de los bienes muebles.  
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• Supervisar la codificación con etiquetas de los bienes muebles asignados a las 
áreas de trabajo y registrarlos en el sistema de inventarios.  
 

• Coordinar la elaboración y actualización de los resguardos de los bienes muebles 
asignados a cada una de las áreas de trabajo, con el objeto de dar de baja o alta 
dependiendo de los movimientos de personal.  
 

• Actualizar periódicamente el inventario de bienes muebles, a fin de contar con 
información confiable que permita el manejo y la evaluación de los bienes 
asignados.  

 
 

• Verificar los movimientos de altas, bajas y transferencias del mobiliario asignado 
a las diferentes áreas, con el objeto de mantener actualizado el registro de 
inventario.  
 

• Supervisar la integración en expedientes de los resguardos de bienes muebles 
asignados para verificar estén debidamente requisitados, con las firmas 
correspondientes.  
 

• Implementar las medidas de control necesarias para la administración de los 
inventarios de insumos y productos resguardados en el Almacén, así como de los 
bienes muebles con que cuenta la Procuraduría.  
 

• Coordinar la elaboración del Catálogo de Artículos de Almacén, con el objetivo de 
facilitar a las áreas administrativas el llenado de las requisiciones de los diferentes 
insumos y/o productos. (Papelería, consumibles de cómputo, formas impresas 
entre otras.)  

 

• Supervisar la elaboración y actualización de los resguardos de los vehículos 
oficiales de la Procuraduría con el objeto de tener identificado al servidor público 
responsable de la unidad. 
 

• Controlar el suministro de los insumos y productos que requieren las áreas de 
trabajo para el óptimo desempeño de sus funciones.  
 

• Atender los requerimientos de suministros de las distintas áreas administrativas 
de acuerdo a la disponibilidad de existente.  
 

• Realizar el reporte de existencia del área de almacén, con el objeto de conocer 
las cantidades requeridas por las áreas y controlar el material de papelería y 
artículos de oficina con que se cuenta.  
 

• Elaborar los resguardos de asignación de los vehículos con la finalidad de 
establecer la responsabilidad del servidor público que lo utiliza en comisiones 
oficiales.  
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• Revisar físicamente que los vehículos cuenten con los logotipos, números 
económicos y engomados que permitan su libre tránsito y su identificación oficial. 

 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

1.8.5 Auxiliar de almacén. 
 

• Recibir, revisar y organizar los materiales, suministros y bienes muebles 
adquiridos. 
 
 

• Colaborar en la clasificación, codificación y rotulación de los materiales, 
suministros y bienes muebles que ingresan al almacén. 
 

• Distribuir y movilizar los materiales, suministros y bienes muebles del almacén. 
 

• Mantener limpio y ordenado el sitio de trabajo. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 
 

1.8.6 Subjefe de compras y manejo de material de oficina. 
 

• Recibir materiales y suministros de los diferentes proveedores y verificar sea 
correcta las condiciones de entrega, cantidad y características descritas en la 
orden de compra contra los materiales, suministros y/o bienes requeridos con el 
objeto de detectar posibles errores en las entregas.  
 

• Revisar los pedidos y facturas de las adquisiciones que se realizan a fin de 
conciliar lo pedido con lo entregado.  
 

• Actualizar el registro de entradas y salidas del Almacén a través de las tarjetas 
Cardex, para mantener control.  
 

• Organizar en el Almacén los materiales y suministros que permita facilitar la 
distribución física de los consumibles y bienes muebles que ingresan.  
 

• Establecer normas de seguridad en el Almacén para los materiales que ingresan 
en cuanto a su distribución y consumo.  
 

• Apoyar el levantamiento de inventario realizado a las diferentes áreas, con la 
finalidad de agilizar las actividades del área.  
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• Organizar el abastecimiento y controlar los suministros en el Almacén de la 
procuraduría para entregar los materiales y suministros solicitados por las Áreas 
de trabajo de acuerdo con una calendarización de Adquisiciones. 
 

• Efectuar los movimientos y almacenamiento de los materiales, suministros y 
bienes muebles adquiridos por la Procuraduría, a fin de realizar el acomodo de 
los bienes.  

 

• Informar a su jefe inmediato los requerimientos indispensables de materiales en 
base al control de las entradas y salidas.  
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

1.8.7 Auxiliar Administrativo. 
 

• Recibir correspondencia, contestar y realizar llamadas telefónicas. 
 

• Recibir los oficios de requerimiento de papelería de las diferentes áreas y apoyar 
a su jefe inmediato a la entrega de la misma. 
 

• Capturar el registro de entradas y salidas del almacén, para mantener actualizada 
la base de datos. 
 

• Sacar copias, archivar y escanear documentación. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

 

   1.8.8 Subjefe de Adquisiciones. 
 

• Formular y someter a consideración del C. Procurador General de Justicia, el 
anteproyecto del Presupuesto Anual del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP), el cual se elabora con base a las necesidades de capacitación, 
equipamiento, infraestructura y prevención del delito. 
 

• Gestionar ante la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de las suficiencias presupuestales para el ejercicio del gasto e iniciar con 
la ejecución del mismo. 
 

• Integrar los expedientes técnicos para la gestión de compra del equipamiento a 
través del área de Recursos Materiales del Gobierno del Estado, siguiendo la 
normatividad que marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios en la 
Entidad. 
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• Revisar las facturas y documentación que se envía a la Dirección de Recursos 
Materiales del Gobierno del Estado para la gestión del trámite de pago a través 
de la Subsecretaria de Seguridad Pública y a la Secretaria de Finanzas y 
Administración. 
 

• Supervisar la entrada de equipamiento al almacén del Gobierno del Estado para 
su resguardo. 
 

• Asistir y colaborar en las reuniones de trabajo del ejercicio del gasto del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública. 
 

• Realizar las gestiones de saldos remanentes para reprogramaciones de 
presupuesto en el Comité Técnico del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública. 
 

• Dar seguimiento a los acuerdos y actas de las sesiones del Comité Técnico del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

1.8.7.1 Asistente en Licitaciones. 
 

• Asistir y colaborar en representación de la Procuraduría en la gestión de las 
licitaciones públicas de equipamiento. 
 

• Revisar y llevar un control del resguardo de bienes a las áreas de Procuraduría, 
con la finalidad de garantizar el adecuado manejo del ejercicio del gasto. 
 

• Analizar y supervisar el avance financiero del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de la ejecución de los programas de la Procuraduría. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

 

     1.8.7.2 Auxiliar Administrativo 
 

• Recibir correspondencia, contestar y realizar llamadas telefónicas. 
 

• Realizar y contestar los oficios correspondientes al área. 
 

• Sacar copias, archivar y escanear documentación. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur.  

BOGE 10/08/19. 

1.9 Jefe de Departamento de Control de Gestión 

 

I. Verificar que cada área de la Procuraduría cuente con sus manuales de 
organización y de procedimientos, así como llevar a cabo el trámite 
correspondiente para su validación y publicación; 
 

II. Mantener actualizados los manuales de organización, manuales de 
procedimientos, cédulas de puesto e indicadores de eficiencia y calidad de la 
Procuraduría; 
 
 

III. Recabar la información de las diversas áreas de la Procuraduría para alimentar 
los indicadores de eficiencia y calidad, y llevar a cabo su interpretación; 
 

IV. Detectar áreas de oportunidad derivadas de los resultados de los indicadores y 
generar las propuestas de solución; 
 
 

V. Someter a aprobación de los Subprocuradores y de los titulares de las áreas 
correspondientes, las acciones de mejora a realizar para la corrección y mejora 
de las áreas de oportunidad detectadas: 
 

VI. Dar seguimiento a las acciones de mejora a implementar y rendir el informe en la 
periodicidad establecida por el Procurador y titular del área correspondiente a 
dichos titulares;  
 
 

VII. Informar al Procurador, el desarrollo del personal operativo de la Institución en 
base a los resultados arrojados por los indicadores y;  
 

VIII. Las demás que le encomiende el Procurador y demás disposiciones aplicables.   
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Apéndice. 

 

Para los efectos de este Manual, se entenderá por: 

 

• Estado: Estado de Baja California Sur. 

 

• Ley Orgánica: a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado. 

 

• Procurador: al Procurador General de Justicia del Estado de Baja California Sur. 

 

• Procuraduría: a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California 

Sur. 

 

• Reglamento Interior: al Reglamento Interior de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. 

 

 

 

 


