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L lntroducción
carácter
El presente manual específico de organización, es.un documento de
que
fundamentos
los
tiene como propósito principal
noimativo que
' el establecer
-o"tártott",

ad'ecüadaménte las funciones que en, materia
la Secretaría
áárin¡"tr"tiu" realiza la Dirección de Administración y Finanzas de
de Educación Pública del Estado.

;ármiü

objetivo y
En este contexto, el manual consta de apartados denominadospersonal de
del
como
funciones de las áreas que comprenden la óirección' asÍ
la of¡cina de esta DirecciÓn

puntualiza la
que
Asimismo, se encuentra la estructura orgánica en la
-se
de los Departamentos y
;;Éi¿; ¡" jerarquía y los niveles organiáacionales
ia oireóc¡on de Administración y Finanzas de la
Cáoi¿in""ion"" qü"
pubt¡ca aet Estado' Lo anterior' para facilitar una
"óntoit"n
éá.i"iáii" de Educación
áJecuaOa delimitación de funciones y responsabilidades'

Servir de orientación a los
El manual en sí mismo persigue un doble propósito:
Dependencias
qrupos de trabajo de ra prolü Secretaría y aiortar a las demás
de la Dirección de
ffiñ:t;"ion-d,iuii." Estatat, ta organización
descriptivo de la estructura
Administración y f¡nanz"" áéntro áel marco, tánto
orgánico-funcioñal, como jurídico-admin¡strativo'

ilü

de observancia general'
El presente manual específico de organización' es
como ¡nstrumento de información y de consulta'
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2. Marco Jurídico - Administrativo
Constituc¡ones

.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el
Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de julio de 2010'

.

Constitución Política del Estado de Baja California Sur, publicada en Decreto
No.28 del Boletín Oficial del Estado de Baja California Sur con fecha 20 de
lulio de 2010.

Leyes

.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario
Oficial de la Federación con fecha 17 de junio de 2009.

o

Ley Federal del Trabajo. Última Reforma Diario Oficial de la Federación del
l7 de enero de 2006.

.

Ley General de Educación. Última Reforma Diario Oficial de la Federación
04 de enero de 2005.

.

Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. Última Reforma Diario
Oficial de la Federación 31 de diciembre de 2000.

.

Ley General de Bienes Nacionales. Última Reforma Diario Oficial de
Federación 20 de mayo de 2004.

.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M¡smas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación con fecha 28 de mayo de 2009.

.

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Últ¡ma Reforma Diario
Oficial de la Federación del 12 de enero de 2006.

.

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 31 de
marzo de 2OO7.

.

Ley de Educación para el Estado de Baja California Sur. ultima Reforma
BoletÍn Oficial No.48 del 10 de noviembre de 1999.
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Ley Orgánica de la Administración Públ¡ca del Estado de Baja california Su.r,
pri,ti"rá" en Decreto No.1542 del Boletín Oficial No.4B del Estado de Baja
balifornia Sur, con fecha 25 de noviembre del 2006, última reforma
publicada en óecreto No.1755 del Boletín Oficial No.50 del Estado de Baja
Califomia Sur, con fecha 29 de septiembre del 2008.

LeydePresupuestoyContro|deGastoPúb|icodeGobiemode|Estadode
Baja Califomia Sur, con fecha 20 de febrero de 1984, última reforma
ou|licada en Decreto No.1742 del Boletín Oficial No.16 del Estado de Baja
balifomia Sur, con fecha 11 de mazo de 2008'

I

I

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
publicada- en el Decreto No'4214 del
ft f .i,"'i.ipiot cie aaja Califomia Sur,
Boletí; Oficial tlo.¿ det Estado de Éaja California Sur, con fecha 03 de
Boletín
febrero de 1g84, última reforma publicáda en Decreto No.lB39 del
Oficial No.10
2010.
I

,

del

Estado de Baja Califomia Sur, con fecha 12 de marzo del

y
Ley para los Trabajadores al Seruicio de los Poderes del Estadodel
H¡,i,.iáióió. de Baja óalifornia Sur, publicada e.n el Decreto No'1454
con fecha 23 de
Boletín oficial No.tt g¡s det Estado áe Baja california sur

del Boletín
febrero de 2004, última reforma pubticada en Decreto No'1667
con fecha
oficial No.Sg_Bis Extraordinario dá Estado de Baja california sur,
10. de diciembre del 2007.

r

del Estado
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno
ofic¡al
Boletín
del
Jé'eáj" caiifomia sur, puuticáoa en el Decreto No'1555
septiembre d^e]
Ño.5O'del Estado de Baja Califomia Sur, con fecha 14 de
oficial No.63
2005, última reforma puoiicada en Decreto No.1713 del Boletín
2007'
del
á"ielt"o" de Baja Cálifornia Sur, con fecha 31 de diciembre

.

para- el E^stado de
Ley de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica
con
eáia-óarif;b Sur, públicada en el Boletín oficial Decreto No'1838'
fecha 10 de marzo del 2010.

.

Sur publicada en
Ley de Derechos y Productos del Estado de Baja California
California Sur'
Baja
de
el Decreto 1782del Aotetin Onciat No'66 del Estado
con fecha 24 de diciembre del 2008'

o

las Mismas del Estado
Ley de Obras Prlblicas y Servicios Relagionados con
publicada.en el Decreto
v-i,rrñi.ip¡"t det Estaot G Baja Califomia.sur,
Sur con
fuo.f¿SO'¿"f Boletín Ofic¡áf No.Zt ¿et Estado de Baja Califomia Decreto
en
fecha 31 de diciemOre Je Z-OO¿, última reforma publicada
de Baja
Estado
del
No.1563 del BoletÍn ór".'"r-No.6o Extraordinario
Califomia Sur, con fecha 27 de octubre del 2005'
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Gonvenios

.ConvenioS'E.P.-|'S.S.s.T.E.pub|icadoenelDiariooficia|de|a
Federación el 29 de enero de 1990' (Vigente)'

.

Convenio que

de

conformidad con

el

Acuerdo Nacional para

la

Modernización de la Educación Básica celebran, por una parte, el ejecutivo
federal y por la otra, el ejecutivo del estado libre y soberano -de Baja
Califomiá Sur, con la compárecencia del Instituto de Seguridad y Servicios
sociales de los Trabajadores del Estado. Boletín oficial No.24 del 29 de
mayo de 1992.

Reglamentos
Reglamento de las condiciones Generales del Trabajo del Personal de la
Seóretaría de Educación pública, de fecha 04 de enero de 1946'

Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabitidad y Gasto Público
Federal. Diario Oficial de la Federación de fecha 05 de junio de 2002'
Reglamento de la Ley de obras Públicas y servicios Relacionados con las
miJmas. Diario OficiaÍde la Federación del 19 de septiembre de 2001'

Reglamento Interior de la secretaría de Educación Pública del Estado de
Ba¡á California Sur. Boletín Oficial No.01 extraordinar¡o del 05 de enero de
2006.

Reglamento de Promociones de los Trabajadores de la Educación en el
Esiádo. pendiente su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado.

Reglamento de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón' de fecha 14 de
diciembre de 1974.
Reglamento del Fondo del Ahono del Personal al serv¡cio de la secretaría
deEducación Pública del Gobierno del Estado de Baja California Sur' de
fecha febrero de2002.

sEcRETARfA DE EDuc¡c¡ó¡¡ PÚaulce
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Acuerdos

Acuerdo Secretarial Número 75, publicado en

.

'

el

Diario Oficial de la

FederaciÓn del 12 de julio de 1982' (Vigente)'

.¡AcuerdoNacionalparaLaModemizacióndeLaEducaciónBásica.Diario
Oficial de la Federación del 18 de mayo de 1992'

.AcuerdoNúmero43ene|queseestablece|aorganizaciónyfuncionamientoLa
d" r_u óon1¡iion ceneral ie Becas, publicado en el Diario oficial de

.
'

Federación del 31 de marzo de 1980' (Vigente)'

.Acuerdopub|icadoene|Diariooficia|deLaFederacióndel02deenerode

'

1981. (Seguro Institucional)'

(Vigente)'
Acuerdo Presidencial 754 del27 de marzo de'1947 '

.

ii.Acuerdopore|que.seestab|ecen|os|ineamientospara|aguardaycustodia
gun"rn",n"niá1. Diario Oficial'de la Federación No'18

I

del archivo contable
del 25 de agosto de 1998'

,

Arren-damientos y servicios
Acuerdo que regula el comité de Adquisiciones,
oficial No'05 del 10
o"l coü¡Jrná a-i Estado de ea¡á cáriromia sur- Boletín

.

,.AcuerdoNaciona|para|amodernizaciÓnde|aEducaciónBásicafirmadoel

'lBdemavodelgg2poreferásiJeniedelaRepública'.elsecretariode
del SNTÉ los Gobiernos de los
Ed;;¿tiÉ'1bi""' "l é""t"t"tio éá"éral
Estados'

'

v

el logolipo de la Secretaría
Acuerdo por el que se autonza y se da a conocer
oficial No.07 de fecha
d" Éár.á.ion pbbtica en Baja cáiornia sur; Boletín
20 de febrero de 1998'

'

Otros
de
-2012' Diario Oficial de la Federación

¡

Plan Nacional de Desanollo
fecha 31 de maYo de 2007'

.

Oficial No' 55 de fecha
Plan de Desanollo Estatal 2005-201'l ' Boletín
octubre de 2005.

M

.

su publicación
Proqrama Educativo Estatal 2005-2011' Pendiente
golét¡n oficial del Gobierno del Estado'

en

2OO7

de

el
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Lineamientos para el ejercicio del gasto de la Administración Pública Estatal.
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur No.41''del 20
de septiembre de 2006.

Lineamientos

del

Programa para

la

Modernización

e

Innovación

Gubernamental de la Administración Pública 20O5-2O1'1.

Bonador del Programa de Desarrollo Institucional 2OOB-2011 del Gobierno
del Estado de Baja California Sur. Pendiente su publicación en el Boletín del
Gobierno del Estado.

_l
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3. Atribuciones

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.
ARTíCULS 6.- Al frente de cada Unidad Administrativa habrá un titular, que se
auxiliará por el personal técnico y administrativo que las necesidades del
servicio requieran.
ARTíCULO 7.- Conesponden a las Unidades Administrativas las siguientes
funciones comunes:

l.

Programar, organizar, dirigir
encomendadas:

ll. Acordar con el

y

evaluar

superior jerárquico,

el desarrollo de las

acciones

la resolución de los asuntos en

trámite;

lll. Formular dictámenes, opiniones, informes y estadísticas que le sean

y normas
asignados por el superior jerárquico, con base en los procedimientos
pará el funcionamiento de programas y objetivos;
lV. Elaborar los anteproyectos de presupuestos de
correspondan, conforme á nórras establecidas y enviarlos
Administración y Finanzas para su integración;

egresos que !e
a la Dirección de

a los lineamientos establecidos por el secretario, los
anteproyectos de manuales administrativos;

V. Presentar, conforme

Unidades
Vl. Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia a las.
Gobierno
del
y
Entidades
Administrativas, así como a las demás Dependencias
del Estado, previo acuerdo del superior jerárquico;

Vll. lntervenir en

coordinación

con las áreas de

la

Dirección de

promociÓn .y
Administración y Finanzas en la selección, evaluación'
materia de
cipácitaciOn del personal, de acuerdo a las políticas v¡gentes en
administración de recursos humanos:

Vlll. coordinar las funciones del personal a su cargo y vigilar el desempeño
y productividad;
lX. Recibir

en acuerdo a los Funcionarios y Servidores Públicos de

la

Direcciónyconcederaudienciaa|osparticu|aresdeconformidadalaspo|íticas
establecidas;

X. Suscribir documentos relativos

SECRETARíA DE

EDucAclóN PÚBuca
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Xl. Atender oportunamente las consultas de situaciones reales y concretas
en asuntos que les sean presentados por Servidores Públicos, Funcionarios de
Gobierno del Estado y por particulares;

Xll.

Administrar los fondos revolventes a su cargo, para el pago de egresos
autorizados a cubrir y enviar la comprobación a la Dirección de Administración y
F¡nanzas para su reembolso:

Xlll. Vigilar

la

correcta aplicación del ejercicio

de las

partidas del

presupuesto de egresos mensualmente;

XlV. Aplicar el cumplimiento
disposiciones legales;

y

de las Leyes, Reglamentos y

demás

XV. Proponer la contratación del personal docente y del personal de apoyo
a la educación de acuerdo con las normas y disposiciones

asistencia

administrativas vigentes;

XVl. Vigilar al personal docente y al personal de apoyo y asistencia a la
educación contratado en escuelas particulares incorporadas a la Secretaría,
que reúna los requisitos profesionales; y
XVll. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, el
Secretario, dentro de la esfera de sus atribuciones.

ARTÍCULO 28.- Corresponden al Director de Administración
siguientes facultades:

l.

y Finanzas las

Vigilar la correcta difusión, aplicación de las políticas y procedimientos
para la administración de los recursos humanos, financieros y materiales
de la Secretarfa;

ll. Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con la administración,
contratación, cambio de situación y desarrollo del personal;

lll.

Supervisar las actividades de registro y control del personal, así como la
permanencia de actualización de los mismos;

.

lV.

Supervisar la oportuna elaboración de la nómina quincenal, la impresión
y distribución de los cheques de pago al personal;

'

V.

Vigilar el conecto ejercic¡o y control del presupuesto de egresos;

Vl. Supervisar

y

controlar

presupuestales;

SEGRFTARÍA oE EDUcacróN PúBLtcA
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Vll.

Prestaciones
Otorgar préstamos a los asociados a la Coordinación de
Ecoñómitas y Sociales, de acuerdo a su Reglamento;

promociones y ascenso de- los. trabajadores de base'
los Trabajadores
afegadas estrictamente al Ráglamento de Escalafón de
al Servicio de la Educación;

Vlll.
' Realizar las

del gasto
lX. Vigilar la fiscalización de la documentación comprobatoria
para
su pago;
legal
cumoliendo con las normas y los requisitos de orden

en efectivo
X. Vigilar la correcta aplicación y registro de los fondos
deltinados a la operación de las áreas;

Xl.

que se requleran;
Proporcionar los servicios de tesorería

para el buen
Xll. Adquirir los bienes y contratar.los servicios necesarios
funcionamiento de la dePendencia;

Xlll.

que lo soliciten;
Suministrar el material y equipo a las áreas

de los bienes muebles y
XlV. Supervisar el sistema de control de inventarios de bienes inmuebles;
del programa ¿"

XV. Vigilar

Ia

t"ti"n¡ti"nio

conecta

y

y rehabilitación

oportuna prestación

de los

servicios de

vigilancia y transpone;
conespondencia, archiúo, impresión, intendencia,

XVl.Administrarlaprogramación,codificación,registroyprocesamiento
electrónico de datos;

XVll. Administrar los recursos para

la

prestación

del servicio

educat¡vo

asistencial en los Planteles;

recursos' control interno
XVlll. Proporcionar asesoría en el manejo de los

y

desanollo PresuPuestal;
permitan ..a las
aciualización en los programas operatlvos;

XlX. lmplantar sistemas que

áreas administrativas' la

y procedimientos
organización' diseñar sistemas
la
Proponer
XX.
'"'
las actividades:

que

a ele-var la eficacia de
"onltiUuy"n
para estudio y validación;
XXl. concentrar los documentos del personal
del Sector Educativo dentro del
XXll. Vigilar el cumplimiento de compromisos
ámbito Federal Y Estatal;

SEGRETARIA DE EDucAGlÓN PÚgLlcA
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XXlll. Supervisar

los

instrumentos adecuados

y los

procedimientos

adminisirativos del sector;

)ülV.

Supervisar el cumplimiento de las áreas a su cargo en la entrega del
Programa Operativo Anual y presentar los resultados al Secretario;

XXV. Integrar, registrar y dar seguimiento a los levantamientos de actas de las
diferentes comisiones de seguridad, higiene y medio ambiente en el

trabajo, del régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado;

)(XVl. Coordinar las actividades y atender los problemas que presenten los
Departamentos de Servicios Regionales, así como canalizar los que
procedan a los órganos competentes, con el propósito de agilizar los
trámites que en general se realicen ante estas Unidades Administrativas;

)üVll.

Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos
de las Unidades Administrativas que tenga adscritas, petición
debidamente fundada, excepto cuando deban ser exhibidas en
procedimientos judiciales o contencioso admin¡strativo y en general, para
cualquier Autoridad Administrativa;

a

XXV|ll. Formular y proponer ante el Secretario el anteproyecto del presupuesto
de egresos;

XXIX. Otorgar becas de conformidad con las disposiciones aplicables, sin
perjuicio de las atribuciones que competan a. otras dependencias en la
mater¡a;

XXX. Presentar informes mensuales sobre las incidencias del personal que

se

presentan en los centros de trabajo;

XXXI. Efectuar revisiones analíticas administrativas de recursos humanos,
financieros y materiales de las áreas y centros de trabajo de la
Secretaría:

)üXll.

Estudiar las modificaciones a la estructura orgánica, analizar y adecuar
los manuales de organización, procedimientos y de servicios;

)üXtll. Participar en los procesos de

entrega-recepción

de las áreas que

integran la Secretaría;

XXXIV. Elaborar proyectos de Reglamentos de los organismos de la DirecciÓn;
)C(XV. Administrar el recurso del presupuesto asignado a la Casa del Estudiante
Sudcaliforniano;

SECRETARíA DE EDUcActóN PúBLtcA
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XXXVI. Promover

,,
II
i
,

la

participación

de la comunidad escolar sobre diversas

de Protección Civil;
^cciones
XXXVll. Adoptar medidas y dispositivos de seguridad, protección para el personal
y beneficiarios del sistema educativo, antes, durante y después de
cualqu¡er eventualidad;

)üX4/lll. Habilitar

KlX.
XL.

escuelas como albergues temporales, en caso de desastre;

Controlar el combustible que utilizan los proyectos de la Secretaría; y
Las demás que las disposiciones legales confieren a la Dirección de

lAdministraciónyFinanzasy|asque|eencomiendee|Secretario.
I

I

r

i
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SECRETARIA DE EDUCACÉN

PtlBLlcA

20

I

iIA¡IUAL ESPECIFIOO DE ORGA EACIóI{, DIRECCTóN DE ADMNÉ RACIÓN Y FII{AIIZAS

:

4. Estructura Orgánica

i¡

.

1. Dlrección de Administración y Finanza
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Rec;ursos Financieros
Departamento de Recursos Materiales
Departamento de Pagos
Departamento de Servicioe

3ECREÍARIA DE EDUCACIóN PÚBLICA

i,-.

Regionales,

.:
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5. Organigramas

.t

5.1 Organlglama D¡|lcc¡ón

d. Admtn¡ltraclón y Flnad

i

l

;

-t

I
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5.2 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas

D¡r€cdón de
rqd¡r$ni¡f¡c¡ón y
F¡nanze!

P¡ogreñadorca

SECRETARÍA DE EDUcAcróN PúBLGA
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5,3 DepaÉamento de Recursos Humanos
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5.4 Departamento de Recunsos Financ¡eros

SECRETARÍA DE EDUCACIóN PÚBLICA
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5.6 Departamento de Pagos

Departamento de Pagos

Subjefe de Nóminas

JeC de Ofcina de Atenc¡ón al
Público

Analista Admln¡straüvo

Jefe de Oñc¡na de A¡chivo de la
Glosa

Subjefe de D¡stribuc¡ón de
Cheques

Jefe de Oficina de Exled¡ción de
Constancias

I

Analistas Admin¡stralivos ll

Analistas Adm¡n¡strat¡vos

lll

Manejador de Fondos y Valores
Analislas Adm¡nislraÍvos lV

.'
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5.11 Coordinación de Procesam¡ento de Nómina

l

I

Su¡coordh.dor Oño¡a
d6 Datos ó6
I

.i
rl

I

I

sEGRETARIA DE

EDucaclóN PÚBLlca

do

Bese

ca|lÍe Ma*ri€fbl
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1
I

slZcoordinación Administrativa de la Casa del Estudiante Sudcaliforniano

Coordi|acth Admmft6ta de la
Cale delEEtud'bnb
Sudcafibmlano

S{údt€dor MmhiElraüro

Secr€tarla

PreGdos

coc¡nüas

Alqi|ar de S€rvÉlog

BECRETARIA DE
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I

5.13 Coordinación de la Comisión Mixta de Escalafón SEP€NTE
'I

Coddhac¡ón d. |a Cdn¡3ión

I

Mbd¡ do

E$¡btói sEP-stfrE

I

I

s€€r€ttrio d€ GruP. lv
Esp€dsl

I
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5.14 Coordinación de Prestaciones Económicas y Sociales
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6. Objetivo

i1

dirigir y controlar el funcionam¡ento de los recursos humanos'
Planear, organizar,
-y
materiabé, ásí como los aspectos de computoa becas,. de servicios
financieros
regionales y oe p"go de remuneraciones de la secretarfa de Educación Pública en
el Estado de Baja Califomia Sur.

i-t
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I

I
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7. Funciones
7.1. Director de Administración y Finanzas

Funciones:

.
.
.

o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
.
¡

Administrar de acuerdo a la normatividad existente los recursos humanos,
financieros y materiales de la Secretaría.
Firmar de autorizac¡ón los Formatos Únicos de Personal (FUD).

de autorización el formato para otorgar compensac¡ones,
incrementos, compensaciones adicionales y nivelaciones salariales al
Firmar

personal.
Firmar de autorización el oficio para personal de nuevo ingreso.
Revisar el reporte de bajas definitivas.
Revisar el reporte de personal eventual que se regulariza con plaza.
Firmar de autorización los cambios de adscripción del personal,
Revisar reportes de los movimientos de personal: altas, bajas, nivel 27 para
efectos de jubilación, licencias de gravidez, inter¡natos y movimientos
salar¡ales.
Firmar de autorización las promociones internas del personal docente y de
apoyo y asistencia a la educación.
Firmar oficio de información de ingreso al Fondo de Retiro para los
Trabajadores de la Educación (FORTE), que se envía al Sistema Educativo
General en Baja California Sur.
Firmar documento de liquidación del Fondo de Retiro para los Trabajadores
de la Educación (FORTE) para jubilados, fallecidos ó bajas al Fondo.
Firmar documentación oficial de cualquier información para el Fondo de
Retiro para los Trabajadores de la Educación (FORTE).
Firmar la hoja de préstamos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en caso de ausencia del Jefe del
Departamento de Recursos Humanos.
Firmar los formatos de créditos escalafonarios de los trabajadores del
Cenko S.E.P.
Firmar la hoja de servicios para jubilación y antigüedad del personal en
general.
Firmar el formato del 5T" al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).
Firmar diplomas y cheques de los estímulos otorgados a los trabajadores
docentes y de apoyo y asistencia a la educación por años de servicio.
Firmar de autorización el oficio de trámite de pago del servidor público del
mes.
Firmar constancias o reconocimientos a los merecedores del estímulo del
servidor público del mes.
Firmar de visto bueno los oficios de comisión del personal docente y de
apoyo y asistencia a Ia educación.

SECRETARÍA DE EDUcActóN
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Correcciones a Pago
(SAYCOP) por reclamación de reexpediciÓn de cheques.
a
Firmar la autorización de pago que genere una reclamación.
a Firmar oficio de liberación del recurso dirigido a la secretaría de Finanzas
del Gobierno del Estado para los pagos de nómina quincenal'
Firmar oficios de respuesta para el Juzgado, en donde solicita información
del personal que va a ser sujeto a descuento vía nominal por pensión
alimenticia.
Firmar oficios informativos de la aplicación de descuentos al personal
dirigidos al Instituto de seguridad y servicios sociales de los Trabajadores
¿etistado (ISSSTE) y al Íondo óe Vivienda del Instituto de Seguridadpory
Servieios Sóciales dé bs Trabajadores del Estado (FOVISSSTE)
préstamos y créditos de vivienda, respectivamente'
y
Firmar de áutorización los formatos para pago de personal compensado
homologado a solicitud de los niveles educativos'
Firmar iecibos para el apoyo de lentes, aparatos ortopédicos y canastillas
y
matemas del personal doóente, de apoyo y asistencia a la educación
personal jubilado.
a F¡rmar ¿é autorización los formatos de transferencias presupuestales.
a Analizar la disponibilidad de proyectos de la Secretaría'
proyecto de
a
Validar en foima quincenal la disponibilidad presupuestal del
administración central.
de las
Firmar por ausencia los informes del Programa Operativo Anual,
áreas foráneas de la Dirección.
al
Firmar oficios de contestación de solicitudes de información respecto
presupueslo.
'r¡*ur o" autorización las facturas, recibos y relaciones de documentos para
trámite de pago.
el
n"u¡t"t y iinñ"t las conciliaciones bancarias de las cuentas que maneja
Departamento de Recursos Financieros'
y prestadores de
Firmar cheques de los pagos en general a proveedores
servicios.
y del gasto
Firmar facturas de comprobación de gastos del fondo revolvente
coniente.
ante la Secretaría
Firmar de autorización para el trámite de pago a terceros
de Finanzas.
y Servicios
firmar formas de liquidación de pagos def ,lls]!'I9 de Seguridad
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)'
deudores diversos'
a
Firmar oficio de autori2ación de gastos a comprobar de
a
Firmar formatos de ministración y recibo de viáticos'
de la
a
náuit"t el reporte emitido qiincenalmente de. los movimientos
Coordinación d'e Prestaciones Económicas y Soc¡ales'
érp"ti.", y autorizar el pago .de los trámites de la Coordinación de
Prestaciones Económicas y Sociales'

Firmar los formatos del Subsistema de Apoyo

ri
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¡
t
,
'i
'
'

.
j
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

'

'
-

Ver¡f¡car las existencias fisicas en forma semanal de los almacenes de la
Secretaría.
Verificar el informe semanal de atención de solicitudes de material.
Verificar permanentemente la atención de solicitudes de ¡nventar¡os a las
áreas y centros de trabajo.
Firmar el formato de órdenes de trabajo.
Autorizar facturas de servicios.
Firmar de visto bueno la relación de órdenes de servicio y la factura incluida.

Autorizar las solicitudes de transporte dentro del municipio de La Paz a
planteles y centros de trabajo.
Autorizar las solicitudes de trabajos de imprenta cuando se trate de
impresiones en grandes cantidades.
Firmar de autorización las solicitudes de material y equipo de los planteles y
centros de trabajo.
Firmar de autorización los oficios de solicitud de líneas telefónicas, trabajos
de mantenimiento de la cuadrilla, préstamo de mobiliario para eventos,
mantenimiento a vehículos oficiales, mantenimiento a edif¡c¡o, entre otros.
Analizar el reporte de los servicios mecánicos y compra de refacciones para
vehículos oficiales.
Analizar el reporte de servicios proporcionados por el personal del
Departamento de Recursos Materiales o prestadores de servicios.
Revisar y firmar los contratos de anendamientos y de prestación de
Firmar oficios para enviar a escuelas particulares donde se exüa se otorgue
al 5% del total del alumnado que se tenga inscrito en el ciclo escolar vigente,
descuentos económicos en los pagos de colegiaturas.
Firmar oficios dirigidos a los Departamentos de Servicios Regionales en
donde se solicita alguna información respecto a las becas, oficios de
solicitud y convocatorias correspondientes al ciclo escolar para que se
distribuyan en los municipios.
Revisar y autorizar las facturas, recibos y notas del funcionamiento de la
Casa del Estudiante Sudcalifomiano.
Mantener permanentemente comunicación con la Dirección de la Casa.
Supervisar físicamente las instalaciones de la Casa del Estudiante para
verificar que se brinde un servicio asistencial de calidad.
Administrar la información que se encuentra en base de datos generada por
las áreas administrativas.

.
.
.
.
. Aprobar el análisis y diseño de los sistemas que ayuden a mejorar y
controlar los servic¡os administrativos.
o Establecer estándares en cuanto a tecnología se refiere en equipamiento de
cómputo, enlaces

.

de

comunicación

y

plataformas para desarrollo de

sistemas.
Supervisar que se cumpla con los compromisos del sector educat¡vo en el
estado v en la federación.
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lmplementar nuevas herramientas que ayuden a mejorar los procesos
administrativos.
Firmar de autorización el envío trimestral de la informaciÓn referente a las
Instituto de
comisiones de seguridad e higiene de la secretaría,
(ISSSTE)'
Estado
del
Seguridad y Serviciós Sociales dá los Trabajadores
Su[ervisar-el adecuado funcionamiento de los Departamentos de Servicios
Regionales en los municipios de Mulegé, Loreto' Comondú y Los Cabos'
Cañalizar a las áreas correspondientes los problemas que presenten los
Departamentos de Servicios Regionales que requieran atención'
Expedircopiascertificadasdedocumentaciónqueconsteen|osarchivosde
las unidades administrativas de la Dirección, siemprey y cuanqo sea
por una autoridad para procedimientos judiciales en los casos de
"ol¡"¡tua"
p.iton"" particulares, cuando la solicitud sea debidamente fundada'
humanos,
Ánalizar los informes de las revisiones administrativas de recursos
Secretaría'
la
de
trabajo
de
Rnánc¡eros y materiales de las áreas y centros
como soporte para la toma de decisiones'
que integran la
Coordinar los procesos oe entrega-recepción de las áreas

al

Secretaría.

e innovación
Coordinar las actividades del Programa de Modernización
la
éunerna*ent.l de la Administracbn Pública Estatal 2005-201 1 en
Secretaría.
y de servicios'
Actualizar los manuales de organización, procedimientos
propuestas de reglamentos de los organismos que dependen

a

Diseñar

a
a

a

a

a
a

directamente de la DirecciÓn.
Coordinar las acciones en atención a contingencias'
refugios temporales'
Acondicionar los planteles educativos que fungen como
Pública'
Operar et Plan de Contingencia de la Secretaría de Educación
anualmente'
Rlvisar el directorio de refugios temporales que se elabora
instalada de los
Analizar el reporte anual áe estado físico y capacidad
del Estado de Baja California Sur'
;irS.a temporales
'constitución
de Unidades Internas de ProtecciÓn Civil en los
V"r¡i"a, la
planteles escolares.
planteles educativos'
Verificar el Programa lnterno de Seguridad en los
de los diferentes proyectos de la

Firmar recibos

de

combustible

Dependencia.
proyectos educativos'
Verificar el reporte de consumo de combustible de los
de su competenc¡a'
Desanollar tobas aquellas funciones inherentes al área

7.1.1. Secretaria

Funciones:

r
.

Recepcionar la correspondencia diaria'
del Director del Area'
Recepciona, ro. oo"ut"niot lu" t"q'i"ttn la firma
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.
o
a
a

a
a
a

.

Recepcionar y anunciar al Director de Area, de trabajadores o público en
general, que desea ser recibido por é1.
Atender el teléfono y recibir los recados para su posterior comunicación al
Director.
Sellar con el facsimil las copias de la documentación firmada por el Director.
Localizar en el archivo la documentación que se le indique.
Archivar y llevar control de los documentos en cada uno de los expedientes.
Elaborar los viáticos y solicitudes de pasajes del Director y chofer, según se
requieran.
Elaborar requisiciones de material de oficina o cafetería, cuando se requiera.
Llevar el manejo de la caja chica, autorizada a la Dirección.
Elaborar documentos de diferentes departamentos, cuando el Director lo
indica.
Dar seguimiento periódico, según lo amerite cada caso, a los asuntos
entregados a los Departamentos de la Dirección.
Verificar que se lleve el seguimiento de la correspondencia o documentación
entregada a los departamentos y coordinaciones dependientes de la
Dirección.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.1.2. Encargada de la Auditoria Superior de la Federación

.
.
o
.
.
r
.

Dar seguimiento a las observaciones emitidas por la Auditoria Superior de la
Federación.
lmplementar controles internos derivados de la Auditoria Superior de la
Federación.
Elaborar solicitudes de información para las áreas de la Secretarla sujetas a
observación.
Recepcionar la documentación de las áreas para su respectivo análisis.
Lf evar un registro
control de la documentación neces aria para la
solventación de las observaciones.
Elaborar respuesta para solventación de observaciones.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

y

7.1.3. Goordinadores Administrativos

Funciones:

.
r

Revisar la correspondencia diaria y tumarla al área correspondiente.

Acordar con

el

Director

de

Administracíón

y

Finanzas sobre

conespondencia urgente y tomar dictado para su contestiación.
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.
.
.

Recibir indicaciones pertinentes para el trámite de documentación recibida'
hasta su trámite final, y enviarla para su archivo.
Redactar oficios para respuesta de la correspondencia recibida, según
indicaciones del jefe inmediato.
E|aborar documentos de diferentes departamentos, cuando e| D¡rector lo
indica.
que ya
Entregar al responsable de archivo, la documentación del trámite
esté concluido.
Dar seguimiento periódico, según lo amerite cada caso' a los asuntos
entregaáos a los Departamentos de la Dirección'
de las
lnforrñar al Director de Adminishación y Finanzas sobre los resultados
y
financieros
revisiones analíticas administrativas be recursos humanos'
materiales de las áreas y centros de trabajo de la Secretaría'
y adecuar los
Estudiar las modificaciones a la estructura orgánica, analizar
manuales de organizaciÓn, de procedimientos y de servicios'
áreas que integran
Participar en los procesos de entrega-recepciÓn de las
la Secretaría.
con el fin de
Coordinar reuniones de trabajo con las áreas-d.e la Dirección'
planear las actividades encomendadas por el ulreclor'
los Municipios de Los
Ápoyur. los jefes de los Servicios Regionales deque requieran'
Cloá", f-ot"to, Mulegé y Comondú en loJdiversos trámites
gUUtt"r proyectos d-e ráglamentos de los organismos de la Dirección'
de su competencia'
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área

"

ia

7.1.4. Médico

Funciones:

o
.
.
.
.
.
.

enfermedades y
Brindar atención primaria a la salud: prevención de
promoción de la salud de los trabajadores'
de enfermedades de
Valorar médicamente, diagnosticai y dar tratamiento
los trabajadores del Centro S.E'P' y sus dependjentes'
o 3er' Nivel de atención'
Canalizar a los trabajadores que requieran un 20'
o accidentes'
Árindar primeros ariilios en situaciones de urgencia
e invalidez a los
gravidez
gip"O¡t'¡n..pacidades médicas por enfermedad'
para las
tt"6áiuoát"t ¿"r centro ó.g'p', ásí como cuidados maternos
áe enfermedad de sus hijos pequeños.
trabajadoras
"u.o
"n
la institución como son
Apóyar en acividades o programas de salud de
brigadas o campañas.
al área de su competencia'
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes

Ñ;;.
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7.1.5. Secretarias de APoYo

Funciones:

.
o
.
.
.
.
.
.
o
.

Apoyar a la secretaria en la atención al personal o público en general,
cuañdo el Director no se encuentre y hacer llegar sus mensajes, o si es
posible, dar respuesta o solución a sus inquietudes.
Recepcionar la correspondencia diaria'
Recepcionar los documentos que requieran la firma del Director del Area.
Registrar en el sistema la documentación que amerita seguimiento'
Apóyar a la secretaría en atender el teléfono y recibir los recados para su
posterior comunicación al Director.
Éntregar la documentación de la conespondencia recibida según el área que
se te indique, recabando acuse de recibo en copia fotostática del mismo'
sellar con el facsimil las copias de la documentación firmada por el Director.
Localizar en el archivo la documentación que se le indique.
Archivar y llevar control de los documentos en cada uno de los expedientes.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.1.6. Auxiliar de Gontrol de Combustible

Funciones:

.
o
.
o
.

abastecimiento de gasolina para los vehículos que están
registrados en el padrón vehicular de la Secretaría de Educación Pública'
Elaborar reportes por proyecto, de los consumos de gasolina de cada uno

Controlar

el

de ellos.

comprobar al Departamento de Recursos Financieros, mediante factura con
los recibos anexos del abastecimiento de gasolina a los vehículos.
Actualizar constantemente el sistema de cómputo de control de combustible,
de acuerdo a las necesidades reales de información, con el apoyo de la
Coordinación de Informática.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia

7.1.7. Chofer

Funciones:

r Trasladar para asuntos laborales al Director de Administración y Finanzas'
dentro y fuera de la Ciudad, en la hora y el día que se requiera'
o Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento el vehículo asignado a
la Dirección de Administración y Finanzas.
SEGRETARIA DE EDUcAcróN PúBLtcA
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Cargar

de

combustible periódicamente

la

unidad' para tenerla

en

condiciones de uso en cualquier momento'
a otras
Hacer entrega urgente de documentación dentro de la ciudad'
dependencias ofi ciales.
Apoyar la entrega de conespondencia interna'
Engárgolar libros y documentos de trabajo'
su competencia'
oeiart¡tar to¿as áquellas funciones inhárentes al área de

7'1's.GoordinadordeProteccióncivi|,EmergenciaEsco|ary
Seguridad e Higiene
Funciones:
escolares sobre diversas
Promover la participación de las comunidades
acciones de ProtecciÓn Civil'
de la integridad física y
Coordinar acciones t"nái"nt"t a la salvaguarda
así coñlo la.conservación de los bienes
psicológica o"
"rutno"'!'i'tá"ttts'
de la Secretaría de Educación Pública'
[-r!ol"-t ¡nrnuebles
" vínculos oe cota¡oraciOn entre. las distintas instituciones de
Establecer
y protección civil del Estado'
y protección para el personal y
"áüá,Lt"rg"ncia
Adoptar medidas V ¿¡"óo"it¡*" Je seguridad
bducativo' aplicable en tres
en general oe ro" u"nlii"ialLs-¿Li"setemá
eventualidad'
momentos: antes, ouranie y después de cualquier
en casos de

o
.
.
.

. Habilitar y operar """'árut tomo refugios temporales
desastres.
Civil de Centros Escolares y
o Conformar las Unidades lnternas de Protección
de Educación Pública'
Oflcinas Administrativas dá la Secretaría
Interno de Seguridad de
o Brindar asesoria p"r.u tultuOo'"cióndedella lroOrlmg
Secietaría de Educación Pública'
Escuelas y oficinas n¿t¡ii"ttáü"
. Gestionaicursos de Protección Civil' salud..en el Estado en actividades de
¿"
. Colaborar con las lnstitu""ónes salud
pública'
póto.¡on y mejoramiento de la
pioteccion civil de alto impacto en los centr9s
o Realizar eventos t"gn;t J"general'
eicolares y la sociedad en
de incendios' sismos' amenaza de
o Aoovar en la organiJón dl simutacros
otras'
uóm¡a, fuga delustancias tóxicas' entre
del
y evaluación con la estructura
o Realizar reun¡ones i"'-pu"áátó"
y de Protección Civil del Estado y
Programa y autorioade"s i" i" é"ti"tjtia

.
o

que operan como refugios
condiciones físicas de escuelas
temPorales en casos de desastres'
temporales en caso de su habilitación
Apoyar en la operaciÓi-üro"-iJug¡ot
oor situaciones de emergencta'

Hil,"l"?'ll;
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Revisar las condiciones materiales de los centros escolares que pudiesen
representar algún riesgo de accidente'
párt¡cipar a nómbre de la secretaría de Educación pública en el consejo
Estatal de Protección Civil.
Organizar reun¡ones de evaluación y planeació.n con los responsables de las
Colmisiones Mixtas de Seguridad e Higiene de los niveles Educativos'
Reoresentar a la secretaría de Educación Pública en las reuniones
intórinstitucionales del sector salud en Baja California Sur'
Desarrollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su competencia.

.

7.1.9. Goordinador de Becas

Funciones:

o

Coordinar

y

supervisar

la

aplicación

de las

políticas' normas. y

procedimienios reiativos al otorgamiento de las.becas que se realiza. en las
bfi.inu. de los Servicios Regionales en los municipios de Comondú, Loreto'

Mulegé,LosCabos,LaPaz;ademásde|ossupervisoresydirectoresde|os

.
.
.

planteles.

Él"borar convocatoria, coordinar y supervisar la aplicación de las políticas'
normas y procedimientos en cuanto al otorgamiento de las solicitudes de
becas.

Enviar a las oficinas de los servicios Regionales en cada municipio, la
convocatoria y solicitudes de becas, para hacerlas llegar a los supervisores
junio'
quienes se laé entregan a los directores de los planteles en el mes de
ñender todas las solicitudes de becas presentadas por los supefv¡sores'

directoresde|osp|ante|esyserviciosregiona|esdecadamunicipioen|os
meses de julio Y agosto de cada año.

¡ calcular ei número de becas a otorgar en cada escuela, dependiendo de las
vacantes que tenga y de las propuestas.
o Revisar las solicitudes de becas con su documentación soporte, para revisar
promedio, grado a cursar, sueldo y número de depend¡entes'
. bonfrontar la documentación de los alumnos renovantes'
. Elaborar listado de renovantes'
. Elaborar paquetes por escuela, para enviarlas a la coordinación de
Procesamienio de NÓmina para su captura en la base de datos'
o Elaborar listado por municipio sin clasificar'
. Llevar a cabo el otorgamiento y eliminación según los resultados obtenidos
án el proceso de seleición' el iual depende de la comisión S'E'P'- S'N'T'E'
. Elaborar listado de alumnos aceptados por escuela'
. Validar la prenómina para detectar posibles errores en la captura'
. Enviar a la coord¡nación de Procesamiento de Nómina las correcciones y
omisiones detectadas en la prenómina.
o Autorizar la impresión de la nómina y cheques de becas'
SECRETARÍA DE EDUcaclÓN PÚBLlcA
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efectuar bajqs y
Validar la nómina mensualmente para detectar omisiones'
parte directiva o bien'
cambios de escueta, .r*¿o t"tñ solicitados por la
por los Padres de familia
por los alumnos
Supervisar t"n"r.,rn"ni" qr" las becas sean cobradas

.
o

becados.

solamente se otorga una
vü¡i"t qr" no haya hermanos becados, ya quepor
parte del Programa de

beca Dor fam¡l¡a, además, de no recibir apoyo
Oportünidades, o del Patronato del Estudiante'
becaclos'
Rlcibir las nóminas debidamente firmadas por los alumnos
de EducaciÓn
Ia
Secretaría
Coordinar con los Servicios Regionales de
y
directores de escuela'
Pública en cada uno Oe fot m,nicipios, supervisores
becas' en los
ia ráióonsaui[oao oe r"lefcioii y otorgamiento dedelas
p"tióá!" establecidos para que exisia un mejor control las m¡smas' de
por la Dirección
Asistir a las reuniones y/o tuttot convocados
Administración Y F¡nanzas.
al área de su competencia'
Desarrollar todas aquellas funciones ¡nherentes

a

7.1.9.1. Auxiliar

Funciones:

.
.

Auxiliar en la elaboración de la convocatoria'
Regionales- en cada
Auxiliar en el envío iut otit¡n"" de los Servicios
para hacerlas llegar a los
"
municipio, la convocatorü V .ái¡tituo"t de becas'
a los directores de los planteles en el
supervisores qu¡enes
""'ül "niiég;n
mes de junio.
supervisores'
por
Atendeitodas las solicitudes de becas presentadas
de cada municipio en los
directores de los plantjás V i"*i"iot ügionales
meses de julio Y agosto de cada año'
escuela, dependiendo de las
Calcular el número ¿e oácas a otorgar en cada
vacantes que tenga y de las propuestas'
soporte' para revlsar
Revisar las solicitudes de becas con su documentación
piá."Oio, grado a cursar, sueldo y número de dependientes'
bonfrontarla documentaciÓn de los alumnos renovantes'
Elaborar listado de renovantes'
para enviarlos a la Coordinación de
Elaborar paquetes por
para su captura en la base de datos'
F*átáti"nio de Nómina"""'ela,
Elaborar listado por municipio sin clasificar'
los
otoiüáii¡"nto y eliminación.de las becas' según
Llevar a cabo
el cual depende de la
resultados obtenidos Jn el procáso de selección'
comisión S.E.P.- S.N.T.E
por escuela'
Elaborar listado de alumnos aceptados
posibles
errores en la captura'
Validar la prenómina para deteitar
de Nómina las conecciones y
Enviar a la Coordinactn o" Pto""tumiento
omisiones detectadas en la prenómina'

los

.
.
¡
.
o
o
r
.
.
.
.

"l
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.
.
o
.
.
.

Validar la nómina mensualmente para detectar omisiones, efectuar bajas y
cambios de escuela, cuando sean solicitados por la parte directiva o bien'
por los padres de familia.
Supervisar mensualmente que las becas sean cobradas por los alumnos
becados.

Vigilar que no haya hermanos becados, ya que solamente se otorga una
beca por familia, además, de no recib¡r apoyo por parte del Programa de
Oportunidades, o del Patronato del Estudiante.
Recibir las nóminas debidamente firmadas por los alumnos becados.
Asistir a las reun¡ones y/o cursos convocados por la Dirección de
Administración y Finanzas.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.1.10. Goordinador de Informática

Funciones:
Planear, organizar y dirigir las actividades a desarrollar de acuerdo a
prioridades que se definan, asignando al personal que se considere
necesario para la conclusión del proyecto en tiempo y forma.
Autorizar las actualizaciones en la programación de los sistemas en
operac¡ón a solicitud del usuario, una vez analizados los motivos.
Vigilar el cumplimiento de los calendarios que se establezcan para el
desarrollo de los sistemas solicitados por el usuario.
Solicitar la adquisición de recursos con tecnología de punta, ya sea
computadoras personales, equipo de soporte para redes y paquetería.
Promover cursos de capacitación para el personal operativo de los
departamentos de la Secretaría de Educación Pública.
Proporcionar el apoyo informático necesario para que los usuarios cuenten
con atención adecuada para el mejor desempeño de sus actividades.
Solicitar la capacitación del personal de la Coordinación de Informática en
lenguajes de programación, de tal forma que se garantice la optimización del
recurso al utilizar como henamienta informática estos s¡stemas.
Evaluar la operación de los sistemas implantados en los niveles educativos
conforme a las disposic¡ones, las normas y los lineamientos vigentes en el
Departamento de Recursos Humanos.
Asesorar a las áreas que lo soliciten en consultas o nuevos sistemas a
desarrollar, así como actualización u optimización a los sistemas en

.
.

proceso.
Verificar que el personal cuente con el material necesario para el desanollo
de sus funciones.
Informar periódicamente de los avances y logros de los sistemas en
desanollo al Director de Administración y Finanzas.
DirecciÓn de
las reuniones, cursos convocados por
Asistir
Adm¡nistración y Finanzas.

a
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que se encuentra en la base de
Verificar que los respaldos de la información
los días laborables
Oátor, .eá respaldada correcta y periódicamente según
estipulados en el calendario oficial escolar'
área de su competencia'
óesanottar toOas aquellas funciones inherentes al

7.1.10.1. Administradores de Bases de Datos

Funciones:
y
su. nombre de identificaciÓn
. Dar de alta a Usuarios asignándoles
contraseña con datos proporcionados por el usuarlo'
. Asignar los derechos coréspondientei a los Usuarios de acuerdo a su nivel
y responsabilidad.
o Verificar los tiempos de respuesta de los Servidores tanto de servic¡os
generales como de imPresión'
. Monitorear los usuarlos concurrentes en la red llevando un registro
cronológico de los mismos.
. é"n"rái gtupos de trabajo de acuerdo a las áreas a que correspondan esto
con el propósito de compartir recursos'
. Establece-n"c"n¡"to!-"d" seguridad' así como de integridad de la
información.
. Establecer calendarios para el control de respaldos de la información
-las
almacenada en el Servidor'
y
nuevas tecnologías en cuanto a redes
¡ Estar actual¡zado en
dispositivos para respaldos de informaciÓn'
o Solicitar con tiempo tos accesorios necesarios para el desarrollo de sus
funciones.
r Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a'
.

7

.1.10.2. Programadores Anal¡stas

Funciones:
sobre.la sistematizaciÓn de nuevos
Evaluar las solicitudes de los usuarios
ái.o"to / beneficio para. su.integración
sistemas y su v¡ab¡tidad
del usuar¡o solicitante'
"n"árJi¡on
en la red o en forma local en la computadora
de acuerdo a los sistemas
ó"r"irof l"t la programación que le sea solicitada

.
.

a implementar.
del usuario en acuerdo con el
Modificar la programación existente a solicitud
Coordinador de Informática'
operación de los
-iosen los procedimientos de
Capacitar y sensioltizar áii'"u"'io
consultas y

nuevos sistem""
reportes.

"n

üo*

renglones; mantenimiento,

,fB
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Orientar al usuar¡o en los respaldos de información tanto en la programac¡ón
como en los archivos de bases de datos y en los medios magnéticos con
que disponga, como podría ser en discos flexibles, discos compactos, entre
otros.
Solicitar la capacitación en la utilización de nuevas herram¡entas de
Software Computacional para el desarrollo de programación y manejo de
paqueteríasProponer y justificar la contratación de recursos humanos en concordancia
con las cargas de trabajo.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.2. JeÍe de Departamento de Recursos Humanos
Funciones:
Desarrollar bajo estricta vigilancia

el

desempeño

de las

funciones

encomendadas al Departamento a su cargo.
Aplicar las normas tegales y admin¡strativas vigentes en materia de recursos
humanosFacilitar a la Dirección de Administración y Finanzas, la información
requerida, en materia de servicios personales para la elaboración del
presupuesto de la Secretaría de Educación.
Establecer las necesidades de capacitación, actualización y /o desanollo de
personal técnico y administrativo de la Secretaría.
Solicitar la autorización de los recursos aplicables al pago de Servicios
Personales.
Elaborar los informes sobre los movimientos del personal, pago de sueldos y
ejercicio presupuestal de servicios personales que le sean requeridos'
Vigilar la conecta aplicación de las políticas y normas relativas a las
remuneraciones.
Mantener actualizada la plantilla de personal y la nómina, por centros de
trabajo en el Estado.
Controlar el registro actualizado de firmas de los funcionarios autorizados
para generar propuestas de nombramiento y avisos de cambio de situación
de personal.
Revisar y presentar al Secretario de Educación Pública del Estado, para su
autorización, las propuestas de nombramiento y avisos de cambio de
personal en la entidad.
Efectuar la validación de la información requerida para aceptar o rechazar el
trámite de los distintos movimientos de personal.
Detectar, preparar y proponer a la Dirección de Administración y Finanzas,
los nombramientos definitivos de plazas, base inicial, para trabajadores
SECRETARÍA DE EDUcAcróN PúBLrcA
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interinos con más de seis meses de antigüedad'
Mantener los archivos y registros de personal actualizados'
y
Elaborar las constancias de servicios para el personal docente' técnico
administrativo.
Secretaría
Certificar los distintos documentos que requiera el personal de la
de Educación Pública.
de archivo
Organizar en coordinación con las áreas educativas el sistema
J"""ip"Oi"nt"s del personal de la Secretaría de Educación Pública del
Estado y supervisar su oPeración.
Desarrollar iodas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

a

7.2.1. Secretaria

Funciones:

¡ Proporcionar el apoyo en la elaboración de documentos al Jefe del
Departamento.
. Organizar y controlar el archivo y minutario del Departamento'
. Atender llamadas telefónicas.
. Mantener actualizados los registros de correspondenc¡a'
o Informar al jefe sobre las necesidades de material del Departamento'
. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
7

.2.2. Auxiliar

Ad m i n istrativo

Funciones:

.
r
.

Realizar funciones de apoyo secretarial al Departamento'

Elabora las requisicionó de material del Departamento'

lo

recibe y

distribuye.
su competencia
Desaróllar todas aquellas funciones inherentes al área de

7.2.3.Subjefe de Empleo y Remunerac¡ones
Funciones:

o

a la Secretaría' se
Vigilar que las nuevas contrataciones de personal
que para el efecto se tienen
realicen apegánctose á-ta" nott"t y criterios

o
.

establecidos.
Llevar a cabo el control de las plazas'
registradas en los
Vigilur que las incidencias de personal, sean debidamente
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.
.
o
.
o
.
o

controles manuales y magnéticos (kardex y Coordinación de Procesamiento
de Nómina) y se incorporen a la nómina de personal de esta Secretaría.
Controlar las plantillas de personal eventual.
Revisar y vigilar que sean actualizadas las plantillas de personal de los
centros de trabajos de los niveles educativos.
Llevar el control de inasistencias, basificaciones y dictámenes
escalafonarios.
Validar y registrar dictámenes de carrera magisterial así como reportar a
carrera la bolsa de presupuesto vacante de carrera.
Llevar el control de l¡cencias médicas.
Mantener actualizados los techos f¡nancieros de los centros de trabajo.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.2.3.1. Encargado de Recepción de Documentos
Funciones:

.
o
o
.
.

Recibir los Formatos Únicos de Personal, de los diferentes niveles.

Distribuir

los formatos en el

Departamento, para

el

reg¡stro

de

los

movimientos.
Recopilar firmas para los formatos.
Capturar y enviar a la Coordinación de Procesamiento de Nómina para que
se genere su pago.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.2.3.2. Encargado de Trámites de Gompensados
Funciones:

.
.

la contratación de personal
compensaoo.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
Tramitar todo movimiento relacionado con

7.2.3.3. Encargado de Trámites A

Funciones:

.
¡
.

Registrar y mantener el control de plazas conespond¡entes a los niveles de
Educación Física, Normal y Universidad Pedagógica Nacional U.P.N.
Actualizar plantillas, techo financiero y compactación de plazas.
Llevar el control de licencias médicas
licencias sindicales de todos los
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n¡veles.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

.

7.2.3.4. Encargado de Trámites B
Funciones:

o
.
.

Registrar

y mantener el control de plazas del nivel de Secundarias

Generales y Telesecundarias.
Actualizar plantillas, techo financiero y compactación de plazas'
Desanollai todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

7.2.3.5 Encargado de Trámites G

Funciones:

o
.
.

Técnicas
Registrar y mantener el control de plazas del nivel de Secundarias
y Misiones Culturales.
Áctualizar plantillas, techo financiero y compactaciÓn de plazas'
Desarrollai todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a'

7.2.3.6. Encargado de Trámites D
Funciones:

.
o
.

y Albergues
Registrar y mantener el control de plazas del nivel de Primarias
Escolares.
plazas'
Actualizar plantillas, techo financ¡ero y compactación de
Desanollai todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

7.2.3.7. Encargado de Trámites E
Funciones:

r
.
.

e Inicial'
Registrar y mantener el control de plazas del nivel. de Preescolar
plazas'
nct-ualizaiplantillas, techo financiero y compactación de
Desanollai todas aquellas funciones ínherentes al área de su competencia'
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7.2.4. Subjefe de Registro y Gontrol

Funciones:
Vigilar el buen funcionamiento de la misma prestando el servicio adecuado
para los tramites que en ella se demanden a través de las jefaturas de
servicios al personal, registro, archivo y certificación de documentos.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que establecen sus reglamentos
Secretaría de Educación Pública (S.E.P)., al Fondo de Vivienda del Inst¡tuto
de Seguridad Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(FOVISSSTE), Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y Aseguradora
Hidalgo en cuanto a los requis¡tos requeridos en los trámites solicitados de
todo personal adscrito a esta Secretaría.
Recibir de los distintos niveles copias de los Formatos unicos de Personal
para proceder a hacer el movimiento del trabajador.
Informar mensualmente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), los movimientos de personal que se
generan como son: altas, bajas y modificaciones de sueldo.
Cumplir con el programa de estímulos y recompensas por años de servicio
para el personal de apoyo y asistencia a la educación.
Recibir las propuestas de los maestros acreedores a estímulos por años de
servicio.
Cumplir con el calendario de inscripción del Fondo de Retiro de los
Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

y

7.2.4.1. Jefe de Oficina de Archivo

Funciones:

.
.
o

Llevar el control de archivo de documentos a expedientes de personal.
Capturar altas, bajas y camb¡os interestatales.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.2.4.1.1. Administrativo Espec¡alizado

I

Funciones:

.
o
.

Recibir, clasificar y archivar documentos a expedientes de personal.
Validar integración de expedientes nuevos.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

SECRETARía DE EDUcacróN PúBLtcA

MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZAGIÓN' OIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

7.2.4.1.2. Administrativo Especializado ll

Funciones:
personal'
Recibir, clasificar y archivar documentos a expedientes de
Registrar salida de correspondencia.
Deiarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

o
.
.

.2.4.1 -3. Auxil iar

7

Administrativo

I

Funciones:
oRecibir,clasificaryarchivardocumentosaexpedientesdepersonal'

.

competencia.
Desaróllar todas áquellas funciones inherentes al área de su

',

7.2.4.1.4.AuxiliarAdministrativo ll

i

o

Apoyar en el archivo de expedientes de personal'

oDesano||artodasaquellasfuncionesinherentesa|áreadesucompetencia.
.2.4.1.5. Auxiliar Administrativo lll

7

'

Funciones:

.

.

Archivar documentaciÓn en los expedientes de personal'

.Desano||artodasaque||asfuncionesinherentesa|áreadesucompetencia.

7.2.4,2.Jefe de Oficina de Servicios a Personal
Funciones:

o
o
o
o
.

Realizar estudios a expediente de personal'
Elaborar hojas de servicio para jubilación'
Recibir solicitud de estímulos a personal'
Supervisar la elaboración de constancias de evolución'
de su competencia'
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área
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7.2.4.2.1 . Analista

Administrativo

I

Funciones:

i
.i
.
,

.
.
.
.
.
J

Llevar a cabo estudios de expediente de personal.

Elaborar hojas para el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y
Servicios Soc¡ales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).
Elaborar hojas de evolución salar¡al.
Elaborar oficios.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

.2.4.2.2. Analista Admin istrativo ll

Funciones:

.
.
7

Apoyar en la revisión de estudios de expedientes de personal.
Apoyar en los trámites de estímulos y recompensas para personal docente y
administrativo.

.2.4.2.3. Anal ista Administrativo lll

Funciones:

.
.

y

modificaciones de sueldo para el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

Elaborar altas, bajas

7.2.4.2.4. Analista Administrativo lV

Funciones:

.
e
.
o
.
o

Elaborar formatos de filiación.
Elaborar constancias de servicio.
Elaborar formatos de alta del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
Elaborar formatos de alta al Seguro Institucional.
Tramitar cartas poder para su certificación.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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.2.4.2.5. Analista Admi nistrativo V

7

Funciones:
Apoyar en trámites de filiación de personal, elaboración de hojas de

.

préstamo.

para el
Ápoy", en la elaboración de altas, bajas y modificaciones de sueldo
Estado
lnstúuto de Seguridad y Servicios Soó¡alés de los Trabajadores del

.

.

(rsssrE).

besanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

7.2.4.2.6. Secretaria de APoYo

I

Funciones:

. Elaborar formatos de filiación.
r Elaborar constancias de servicio.
de Seguridad
. Elaborar y certificar formatos de préstamos del (ISSSTE)'
.lnstituto
Servicios bociales de los Trabajadores del Estado
o Tramitar certificación de hojas para FONACOT'
o Tramitar cartas poder para su certificación'
. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
7.2.4.2.7. Secretaria de APoYo ll

Funciones:

! Apoyar en la Elaboración de oficios'
o Revisar los expedientes para escalafón'
o Apoyar en la elaboración de hojas para préstamos'
o Llenar formatos de filiación.
. Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
7.2.4.3. Jefe de Oficina de Gompatibilidades

Funciones:

r Validar Constancias de compatibilidad'
lV del Centro S'E'P'
. Ela5orar creditos escalafonaiios anuales,del grupo
grupos
de la Gomisión Mixta
. Turnar dictámenes escalafonarios de los cuatro
Estatal de Escalafón, para su aplicación'
o Revisar boletines.
sEcREfARIA DE EDUGACóN PÚBLlcA
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.
.

Elaborar altas, bajas y modificaciones al FORTE.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.2.4-4. Jefe de Oficina de Control de Asistencia

Funciones:

.
o
¡
.

Llevar el control del reloj checador para el registro de asistencia del personal
del Centro SEP.
Elaborar gafete de identificación para registro de asistencia del personal del
Centro SEP.
Elaborar reportes de inasistencias.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.2.4.4.1. Auxiliar Administrativo

Funciones:

.
r

Llevar control de asistencia del personal comisionado al Centro SEP.
Llevar control y elaborar reportes de asistencia de personal de los diferentes
centros de trabajo, dependientes de la Secretaria.

7.2.5. Subjefe de Gapacitación y Desarrollo

Funciones:

. Programar la impartición de Cursos de Capacitación para personal
administrativo de la Secretaría.
. Desarollar adecuadamente la bolsa de habajo para cubrir las necesidades
de personal.
o Llevar a cabo el proceso de reclutamiento.
. Seleccionar al personal; aplicación y revisión de exámenes.
. Coordinar el proceso de entrega del estímulo al servidor Público del mes.
. Mantener actualizada la plantilla de personal del Centro S.E.P.
o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia,

SEGRETARÍA DE EDucAcróN PTJBLGA

57

MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

.2.5.1. Analista Administrativo

7

Funciones:

.
.
.
.
.

Elaborar toda la documentación requerida por el Subjefe'
Apoyar en la aplicación y revisión de exámenes'
Elaborar dictámenes.
Registrar cambios para la actualización de la plantilla de personal'
Deiarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

7.3. Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Funciones:

.orientara|osencargadosdeproyectoy/oáreasdeéstaSecretaría,las
normas, políticas

y

procedimientos administrativos

de los

recursos

financieros según se-rigen por las leyes y reglamentos de la misma'
con la
Establecer el enlace direcio de la Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado'

.

oMantenerinformadoa|DirectordeAdministraciónyFinanzasde|asituación

o

financiera de la Secretaría.
que presta el
Planear, organizar y dirigir el desanollo de los servicios
Departamento en materia de recursos financieros'

.Supervisar|aelaboracióndeprogramasdeo.rientac¡ónyiocapacitación.que
de proyecto
en materia de recursos financieró requieran los responsables
.
vigilando e1
. Operar y supervisar el correcto registroypresupuestario'
operaciones
cümplimiánto de las disposiciones legales. fiscales de las

.
.
.
.
¡
¡

inttel'entes al ejercicio del presupuesto áutorizado a esta Secretaría'
que manejan
Validar y autorizar los oficios y ieportes que solicitan las áreas
presupuesto.
compra'
Validar la disponibilidad presupuestal de las requisiciones de
pedidos y de pagos derivados de contratos o convenios'
Informar a los responsables de los proyectos las inegularidad""l "iIL"^t:
que arecle al
omisiones detectados en la formulación de la documentac¡Ón
presuPuesto.
las comprobaciones
üal¡Cár y supervisar las pólizas de diario que contienen
de ésta
y
funcionarios
de las ministra.ion""- ánti-ip"das a empleados
del
Gobiemo
del
a la Secretaría de Finanzas
Secretaría antes de

"nuiutiáJ
Estado.
de los ingresos
Autorizar los oficios de devolución de los reportes mensuales
de Loreto'
y egresos de las escuelás secundarias, normal urbana y C'R'E E'
para pago de esta
Firmar de visto bueno la documentación que se tramita
Secretaría.
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.
.
.
o
.
.
.
.
.
.
.

Supervisar y firmar de visto bueno los rec¡bos que se tramitan ante la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado correspondiente a los
pagos de terceros institucionales.
Autorizar las modificaciones presupuestales de los diferentes proyectos de
la Secretaría.
Coadyuvar en la elaboración del Programa Operativo Anual Institucionales.

Coordinar la elaboración de los presupuestos anuales de operación e
inversión para su presentación y autorización ante la Secretaría de Finanzas
del Gobierno del Estado.

Informar mensualmente

a los responsables de los proyectos

el

comportamiento financiero de los proyectos a su cargo
Validar y firmar los oficios de notificaciones de los funcionarios y empleados
morosos de ésta Secretaría.
Supervisar la depuración de deudores diversos.
Supervisar el correcto registro presupuestario, vigilando el cumplimiento de
las disposiciones legales y fiscales de las operaciones inherentes al ejercicio
del presupuesto de los programas federales.
Elaborar los oficios para tramitar la apertura de cuentas bancarias a nombre
de la Secretaría que manejan la Secretaría y las ínstituciones educativas.
Validar y tramitar ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado'
los recibos de subsidios autorizados por el Gobierno Estatal a instituciones
educativas.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.3.1. Secretaria

Funciones:

.
.
o
.
.

Solicitar los boletos de avión con las agencias de viajes de las áreas que lo
soliciten de esta Secretaría.
Tramitar facturas de la partida de combustible (gasolina).
Recibir y tramitar correspondencia.
Dar seguimiento a los recursos de los programas federales'
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

7.3.2. Coordinador

Funciones:
Coordinar, apoyar y supervisar las diversas actividades del Departamento de
Recursos Financieros.
Apoyar en los trabajos que encomiende el Jefe del Departamento conforme
a los lineamientos establecidos.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.3.3. Auxiliar Administrativo

Funciones:

.
.
o
.
.

Realizar

los trámites bancarios

relacionados con

el

Departamento de

Recursos Financieros.
Llevar a la SecretarÍa de Finanzas del Gobierno del Estado los hámites
internos de del Departamento de Recursos Financieros'
Recibir de la secretaría de Finanzas los cheques para su pago de ésta
Secretaría.
Llevar los oficios relacionados del Departamento de Recursos Financieros
con las áreas corresPondientes.
Desanollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su competencia'

7.3.4. Auxiliar de Oficina

Funciones:
que lo solicitan de
Capturar los trámites de pasajes de avión de las áreas
esta Secretaría.
RecibirconesPondencia.
Apoyar en trámites de facturas del área'
Dlsárro ar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

.
.
.
.

7.3.5. Subiefe de Fiscalización

Funciones:

¡
.
.
.
.

de compra y pedidos
Recibir, rev¡sar y turnar para su captura las órdenes
que el Subjefe de Adquisiciones envía'
de
éupervisai toda la documentación que se recibe de los encargados
proyecto antes de ser tumada a la Subjefatura de Presupuesto
asignación de
Apoyar y asesorar a los encargados de proyecto en la
partidas PresuPuestales.
'supervisár
los informes de ingresos y egresos de.las escuelas'
de su competencia.
Desanollar todas aqueilas fuñciones-inherentes al área
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7.3.5.1. Técnico Medio

I

Funciones:

.
.
.
r

Recibir y elaborar contrarecibos de las facturas que ingresan a esta área.
Revisar y fiscalizar los documentos que ingresan a esta Subjefatura.
Sellar todos los documentos que se tramitan para pago para las firmas de
autorización y visto bueno del Secretario de Educación Pública y del Director
de Administración y Finanzas respectivamente.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.3.5.2. Técnico Medio ll

Funciones:

r
¡
.
.
.

Capturar los documentos en el sistema auxiliar PRESUP.
Verificar si tienen disponibilidad presupuestal los diferentes proyectos que
maneja la Secretaría.
Dar de alta a beneficiarios en el sistema auxiliar PRESUP.
Elaborar hojas de retención del lmpuesto Sobre la Renta (l.S.R.) de
honorarios y rentas de locales y almacenes de esta Secretaría.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.3.5.3. Técnico Medio lll

Funciones:

.
o
o
o
o
o

Recibir, revisar y capturar los reportes mensuales de ingresos y egresos que
captan las escuelas secundarias generales y técnicas, escuela normal
urbana y C.R.E.N. de Loreto.
Enviar los oficios con las obseryaciones oue resulten del análisis de los
reportes mensuales de ingresos y egresos propios que captan las d¡versas
escuelas en el estado.
Enviar los reportes una vez revisados a las escuelas.
Controlar los recibos oficiales de cobro que les son entregados a las
escuelas que manejan ingresos propios.
Elaborar y controlar los oficios de autorización para la compra del capitulo
5000 de las escuelas que manejan ingresos propios.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.3.5.4. Técnico Medio lV

Funciones:

o

ingresos y egresos que
Recibir, revisar y capturar los reportes mensuales de
generales y técnicas' escuela normal

.
¡
o
.

urbana Y C.R.E.N. de Loreto.
Enviar los reportes una vez revisados a las escuelas'
son entregados a las
Controlar los recibos oficiales de cobro que les
escuelas que manejan ingresos propios'
para la compra de cap¡tulo
Elaborar y controlar Ios óficios ie autorización
propios'
SOOO ¿" lás escuelas que manejan ingresos
de su competencia'
Desanollar todas aquellas funciánes inherentes al área

captan las escuelas

t"ot¿uti"t

7.3.6. Subjefe de PresuPuesto
Funciones:
donde se realiza la afectaciÓn
. Validar la captura en los sistemasquefinancieros
se presentan para trám¡te de pago'
;;;ñ";.i"i de los documentos
y realizar.. la. afectaciÓn
. Supervisar el buen á¡"t ¡"iá del presupuesto
pago"
pt,i*pu"itul de los ¿otumentos que se presentan para trámite deel sistema
. 'CuÑr.r. las transferencias (afeótaciones presupuestales) en
financieros SIAFE y sistema auxlllar oe rrrtrDur'
r Aplicar las pÓlizas oe diarios en sistema financieros SIAFE y sistema auxiliar
PRESUP.

.E|aborarycapturarelformatodelasasignacionesinicialesparaintegrar|as

finánciero SIAFE y sistema auxiliar PRESUP'
del
oJt anteptoyecto. anualizado del presupuesto
básica ynormal para su autorización
Fondo de Aportación pát" i"
"áutd"¡óñ
del Gobierno del Estado'
f" S""i"t"ría de Finanzas
lo relativo a las normas' políticas
"ni"
Orientar a los ,erpon""büs áe proyecto en
racional-del gasto'^
y procedimientot qr" JJ J"u"'[ué"t"t para el ejercicio.
ejercido de cada mes con la
Elaborar el informe de cierre de presupuesto
de
rnáJtilui"nld pura su anáúsis en el Departamento
proyección p"r"
adquisiciones
"r
ante el comité de
Recursos Materiales ;;;Éerüóntado
del Gobierno del Estado.
Area.de ésta Secretarla del cierre
Validar y dar a conocJü los Directores de
la información detallada para la
del ejercic¡o pr"rrpr""tál'á n" ü"
""*.ntr"r
preséntación del Informe de Gobierno'
al área de su competencia'
Desanollar tooas aqueilás tunciones inherentes

;i

"i.úá ta etaooracün
o Coordinar

o
r
o

o
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7.3.6.', Auxiliar Administrativo

I

Funciones:

.
.
.
.
.
.
o
o
o

Afectar presupuestalmente en el sistema auxiliar PRESUP los documentos
que tramitan para pago y turnar al área de tesorería.
Archivar los formatos de transferencias (afectaciones presupuestales)
pólizas y pedidos.
Capturar las transferencias (afectaciones presupuestales) en el sistema
financieros SIAFE y sistema auxiliar de PRESUP.
Capturar las órdenes de compra y pedidos en los sistemas financieros
SIAFE y sistema auxiliar PRESUP.
Turnar al Subjefe de Adquisiciones todas las órdenes de compra y pedidos
una vez capturados.
Afectar presupuestalmente en el sistema financiero SIAFE los documentos
que se tramitan para la elaboración de cheque ante la SecretarÍa de
Finanzas del Gobierno del Estado.
Elaborar los oficios para entrega de los reportes mensuales del Análisis
presupuestal por periodo a todas las direcciones de ésta Secretaría.
Elaborar los oficios para solicitar la afectación presupuestal en la Secretaría
de Finanzas de las reducciones solicitadas a las partidas con restricción,
tales como: 2201 alimentación de personas, 3103 servicio telefónico, 3104
servicio de energía eléctrica y 3105 servicio de agua potable.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.3.6.2. Auxiliar Administrativo ll
Funciones:

e Afectar presupuestalmente en el sistema auxiliar PRESUP los documentos
que tramitan para pago y turnar al área de tesorerla.
o Validar y archivar las relaciones de documentos que son tumadas del
Subjefe de fiscalización.
o Capturar las órdenes de compra y pedidos en el sistema financiero SIAFE.
o Validar y aplicar las ordenes de compra y pedidos que se capturaron en el
sistema auxiliar PRESUP.
. Capturar las transferencias (afectaciones presupuestales) en el sistema
financieros SIAFE y sistema auxiliar de PRESUP.
o Turnar al Subjefe de Adquisiciones todas las órdenes de compra y pedidos
una vez capturados.
. Afectar presupuestalmente en el sistema financiero SIAFE los documentos
que se tramitan para la elaboración de cheque ante la Secretaría de

o

Finanzas del Gobierno del Estado.
Archivar las órdenes de compra.
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.

Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

7.3.6.3. Auxiliar Administrativo lll

Funciones:
!

l

o Afectar presupuestalmente en el sistema auxiliar PRESUP los documentos
que tramitan para pago y turnar al área de tesorería'
. óapturar, elaborar y atóhiu"t las relaciones de documentos en el sistema
interno de la Subjefatura de Presupuesto'
. Capturar las transferencias (afectaciongs-presupuestales) en el s¡stema
fináncieros SIAFE y sistema auxiliar de PRESUP'
financiero SIAFE'
r Capturar las órdenós de compra y pedidos en el sistema
. Vaildar y aplicar las ordenes de compra y pedidos que se capturaron en el
sistema auxiliar PRESUP.
o Turnar al subjefe de Adquisiciones todas las órdenes de compra y pedidos
una vez capturados.
los documentos
¡ Afectar presupuestalmente en el sistema financiero SIAFE
ante la Secretaría de
t" elaboración de cheque
Estado.
del
Finanzas del Gobierno
Archivar las relac¡ones de documentos para trámite
Secretarla de Finanzas del Gobierno del Estado'

que se tramitan pur"'

o
o
.

Capturar

de pago ante

la

y controlar los pagos mensuales de los gastos frjos de la

Secretaría.
de su competencia'
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área

7.3.7. Subjefe de Tesorería
Funciones:

o Realizar periódicamente el arqueo de caja' proplos'
. Controlar el corte de caja diarios de ingresos
través de la Secretarla de
o Clasificar los documentos que se fagun a del
Gobierno del Estado'
Educación Pública y la Secreiaría de Finánzas
. ñévisar y validar la elaüración de pólizas de ingresos, diario y cheques de
todas las cuentas bancarias'
o Recabar las firmas conesponOientes de los documentos que se tramitan
para su pago.

.Revisaryvalidar|ostrámitesqueseenvíanalaSecretaríadeFinanzaspara
su pago.

al Secretario
tumar las pólizas de cheques que se envían a firmas
y al Director de Administración de Finanzas' , ! r- ^--^^+^-^h+^
conectamente'
ur
archivada
mentación sea arcrllvaua
Supervisar que toda la documentaclon

V;|ffi¡y
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.
7

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

.3.7.1 Auxiliar Administrativo

I

Funciones:

. Relacionar los pagos que se tramitan por medio de la Secretaría de
Finanzas y la recuperación de fondo revolvente.
. Enviar las relaciones para trámite de pago a la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado para la expedición del cheque conespondiente.
. Elaborar relaciones de reintegros enviados a la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado.
. Elaborar y asignar número de relación de los documentos que integran las
pólizas de cheques que afectan el fondo revolvente.
. Capturar los pagos enviados a la Secretaría de Finanzas en sistema interno
Excel,
o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
7.3.7.2. Auxiliar Administrativo ll

Funciones:

.
.
.
.

Elaborar las pólizas de cheques de todas las cuentas estatales y federales
que maneja la Secretaría.
Capturar los contra-recibos así como las CLC (Cuentas por Liquidar
Certificadas) en el sistema financiero SIAFE.
Turnar las pólizas de cheques a la Subjefatura de Contabilidad.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.3.7.3. Auxiliar Administrativo lll

Funciones:

o
.

Analizar, conciliar

y

archivar los estados de cuentas bancarias de las

cuentas que maneja la Secretaría.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.3.7.4. Auxiliar Administrativo lV

Funciones:
prop¡os que
Expedir y archivar los recibos oficiales de cobro por los ingresos
obtiene la Secretaría.
Elaborar y archivar las pólizas de ingresos'
competenc¡a'
Desarrollár todas aquellas funciones inherentes al área de su

.
.
.
7

.3.7.5. Auxiliar Administrativo V

Funciones:
Gontrolar

y

archivar las pólizas de cheques

y

relaciones enviadas a

Gobierno ya Pagadas.
grtt"g", y aicn-ivat las pólizas de cheques de pago a proveedores por sus
servicios prestados a la Secretaría'
y
Entreoar v archivar las pólizas de cheques de pago a.funcionarios
que soliciten ministraciones anticipadas o pagos devengados'
su competencia'
Oelarrollar táAas'aquellas funciones inherentes al área de

;;;É;oi

.3.7

7

.6. Auxiliar Administrativo Vl

Funciones:

.
.

que el Gobiemo
Validar, capturar, tramitar y pagar los subsidios autorizados
del Estado otorga a las instituciones educatlvas'
de su competenc¡a'
Desanollar todás aquellas funciones inherentes al área

7.3.8. Subjefe de Contabilidad

Funciones:

.
.
o

comprobatoria
Supervisar y revisar las pólizas de diario de la.documentación que manejan
y empleados
de las ministractones anticipadas a funcionarios
los diferentes proyectos presupuestales estatales'.
y
relaciones enviadas a
Árchivar tas pOtizas Oe ingtésos y egresos las
gobierno Para su Pago.
para Gobierno del Estado
Revisar y controlar el gasto del. capitulo 1000
de la secretaría'
aáemás á estado del ejércicio del presupuesto
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.
.
.
.
.
.

Supervisar

y

rev¡sar

los

documentos para pago

de los terceros

institucionales.

Analizar

y

soportar las ampliaciones liquidas del presupuesto de la

Secretaría.

Supervisar y revisar los trámites y comprobaciones de los programas
federales.
supervisar la captura de la documentación comprobatoria de los viáticos
min¡strados.

conespondencia la paqueterÍa que
conforma laé comprobaciones de los diferentes programas federales para su
envlo a la Secretaría de Educación Pública Federal.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

supervisar

y turnar a la oficialía de

7.3.8.1. Analista Administrativo

I

Funciones:

.
o
o
.
.

Recibir, capturar, elaborar, controlar y archivar las pólizas de diarios de la
las ministraciones
documentación comprobatoria correspondiente
presupuesto'
que
manejan
y
anticipadas a funcionarios empleados
Analizar los saldos de las ministraciones otorgadas al personal que labora
en la Secretaría.
Elaborar los oficios al personal que no ha presentado la comprobación de la
ministraciones otorgadas.
Capturar las CLC (Cuentas por Liquidar Certificadas) de la documentación
comprobatoria para enviarlas a Gobierno del Estado.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

a

7.3.8.2- Técnico Medio

I

Funciones:

.
o
.
.
.

Orientar a los encargados de proyecto de los procedimientos administrativos
para la comprobación de las ministraciones anticipadas del presupuesto y
fondo revolvente de ésta Secretarfa.
Recibir, fiscalizar, revisar y turnar la documentación comprobatoria de las
empleados del
ministraciones anticipadas otorgadas a funcionarios
presupuesto y fondo revolvente de ésta Secretaría.
Recibir y capturar los tramites de viáticos de los programas federales en el
sistema auxiliar VIATIGOS.
Recibir, fiscalizar, revisar y capturar las comprobaciones de los viáticos
ministrados por la Secretaría en el sistema auxiliar VIATICOS.
Archivar y controlar las comprobaciones de viáticos.
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de
Elaborar los oficios al personal que no ha presentado la comprobación
ministración de viáticos.
competencia'
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

'I
I

7.3.8.3. Analista Administrativo ll

Funciones:

.

pólizas de
Recibir, capturar, elaborar, controlar y archivar las
ligrios .Oe la
las ministraciones
documentación comprobátoria correspondiente
financiero
ánt¡"¡oád"" a los Señicios Regionales det Estado en el sistema

a

SIAFE.

.
.
.
.
.
.
.

óápturut

y

controlar los recursos ministrados

a los diferentes

federales.

Analizar los saldos de las ministraciones otorgadas

programas

a los programas

federales.
que. correspondan a la
Capturar, controlar y archivar en la póliza de cheque
federales'
corirproUaciOn de lás ministraciones de los programas
al capitulo
óápiuot las pólizas de patrimonio de las compras q¡le afecten
SIAFE'
reaizalaSecretaría en el sistema financiero
50ó0
la documentación
óáptui"r. las CLC (Cuentas por^Liquidar 99f!."39"t) de
comprobatoria para enviarlas a Gobierno del Estado'
que son enviados
Elaborar los oficios e informes de los programas federales
a la Secretaría de Educación Pública Federal'
área de su competencia'
Desanollar todas aquettas funciones inherentes al

;;"

7.3.8.4. Técnico Medio ll

Funciones:

o
.o
.
.

las pólizas de 99r!os .de ]9
Recibir, capturar, elaborar, controlar y archivar
las ministraciones
documentación compioáior¡" conéspondiente
que afectan al Fondo Revolvente de
anticipadas runcionariiJ y ómpeaoos
"
ésta Secretarla.
del Gobierno del Estado los
Recibir y tramitar ante la Secretaría de Finanzas
los benef¡cios
instituc¡on-"fe" de los servicios personales de
pl1i.l-.
loi empleados sindicalizados que tiene la secretaría'
;;¿ "'t"*"roi
institucionales'
Elaborar, tram¡tar y realiza¡ los pagos de los terceros
Mayor de Hacienda
Solventar las oo"erval'i'one.-"tit¡á". por el. Contaduría
J"iil. óongt"to del Estado de Baja califomia Sur' área de su competencia'
al
Desarrollar toO"" uqr"-fiu"i*ionls inherentes

a

til";
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7,4. Jele de Departamento de Recursos Materiales
Funciones:

.
.
.
.
.
o
.
o

Programar, organizar, dirigir y controlar el desempeño de las labores
encomendadas al Departamento de Recursos Materiales.
Difundir y aplicar las políticas y los procedimientos de la administración de
los recursos materiales y servicios generales que al respecto, dicte la
Dirección de Administración y Finanzas.
Elaborar el programa anual de adquisición, de material y equ¡po' que
requieran las dependencias de la Secretaría de Educación Pública en la
entidad, de acuerdo con el presupuesto aprobado'
Tramitar, la adquisición de bienes, renta de inmuebles y la contratación de
los prestadores de servicios que se requieran, a través del Comité de
Adquisiciones y Anendamiento del Gobierno del Estado.
Elaborar el Calendario de Recepción Mensual de requisiciones, con las
necesidades de las áreas, para ser atendidas de acuerdo a su presupuesto,
o a las existencias del almacén.
Vigilar que se actualice el control del inventario físico de los bienes muebles,
propiedad de la Secretaría de Educación Pública en la entidad.
Informar a la Dirección de Administración y Finanzas, sobre los movimientos
de altas, traspasos y bajas de los bienes muebles, que se lleven a cabo en
la entidad.

Vigilar que se presten los servicios con oportunidad de oficialia de Partes,
centro de copiado e imprenta, conmutador, gestor ante el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de los municipios del Estado, Comisión Federal de
Electricidad y Teléfonos de México; además de los servicios de intendencia,

vigilancia, transporte,

.
.
.
o

y

servicios imprescindibles para

el

buen

funcionamiento de la Secretaría.
Recabar los recibos de energía que generen los planteles educativos y las
oficinas administrativas en la entidad y supervisar su captura, para llevar un
control real del consumo mensual y anual.
lnformar mensualmente a la Dirección de Administración y Finanzas, los
servicios mecánicos y compra de refacciones, que han requerido los
vehículos oficiales de la Secretaría.
Informar mensualmente a la Dirección de Administración y Finanzas, las
salidas de los vehículos y camiones, comisiones en servicios del personal
del Departamento, así como los servicios proporcionados por el personal del
área o prestadores de servicios.
Departamento de Recursos Humanos, justificaciones de
Enviar
inasistencias por comisiones del servicio, incapacidades, cuidados
matemos, permisos económicos salidas por asistencia a consultas
med¡cas, registrando estas incidencias por empleado.
Seleccionar el empleado del mes, de acuerdo a los lineamientos que
establece el Departamento de Recursos Humanos.

al

y

r
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a las calificaciones que
Extender las fichas escalafonarias, de acuerdo
obtenga cada trabajador, al final del ciclo escolar'
planteles educativos o
ñopoi.ion"r los éervicios de mantenimiento en plomería'
herrería' aires
edificios administrativos, en ielación a electricidad'
personal de la Secretaría, o
acondicionados, entre otros, mediante
prestadores de servicios contratados'
cada ciclo escolar' en
ü¡á¡f", f" distribuciÓn de útiles escolares al inicio de
y primaria'
ioüá er gsta¿o, en los niveles de preescolar
lo necesario para realización
Vigilar la logÍst¡ca pur" qr"." cuente con todo
que
realice la secretaría de
de los eventos, dentro o fuera del municipio
Educación Pública.
para ser utilizado en
la rehabilitación de mob¡liario dado de baja
los planteles educativos que lo requieran'
que
n"átir., Concursos y Licitaciones de acuerdo a las adquisiciones
ley de

;;;Ñt;t

salarios mínimos como marca la
B'C'S'
¡Jqr¡.i"¡""Á, Árrendamientos y Servicios del Estado de Pública a través
de Educación
Controlar el archivo muerto Já ia Secretaría

rebasen

los montos en

de la Subjefatura de Almacén e Inventarios'
al área de su competencia'
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes

7.4.1 Secretaria

Funciones:

r
r
.
.
.
.
.
.
.

de.compras de material para
Capturar en la base de datos las requisiciones
toii¡f"t"nt". planteles educativos y centros de trabajo'de almacén para su
existencia

Elaborar requisiciones

de entrega de

posterior distribución.

que maneja el jefe del
Elaborar la comprobación del fondo revolvente
departamento.
de gastos a comprobar que solicita
Elaborar los formatos oe comprobación
el jefe del departamento'
Elaborar oficios Y memorandum'
C""¡¡¡t y dar atención al público en general' - .
que así lo reou¡eren'
Realizai y recibir llamadas telefónicas'
documenüs que se turnan a las
Recibir, entregar V ,u"ui copias oe los
'iotit"ntot importantes que se envían a este
subjefaturas de dePartamento'
Mandar a engargolar

en el codificador. que se maneja en el
.- i"t:i$:5:3 ydocumentos
del personal, cuando así se requiere'

o

;;;tü"dio

de combustible
i"t folios de recibosposterior
Elaborar ofic¡os para
control'
para su
""t[árái
formato donde se hace entrega de los mismos

y

et
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Llevar el control de los documentos por separado de plomería y electricidad,
que los plantes solicitan como apoyo'
Elaborar los formatos de actas de entrega de útiles escolares en el Municipio
de La paz, a los supervisores y directores de planteles, así como su archivo
y control.
besarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

7.4.1.1 Secretaria de APoYo

Funciones:
a
a

a

a

a
a
a
a
a

a

a

a

Llevar el control del personal del departamento.
Elaborar y enviar al Departamento de Recursos Humanos oficios de
justificación de inasistencia por comisión de servicio, dentro y fuera de la
t¡rOao, incapacidades, cuidados matemos, permisos económicos, corte de
tiempo, permisos especiales, reintegración de descuentos y comisiones a
otras áreas.
seleccionar el empleado del mes de acuerdo a la calificación de cada
subjefe, elaborar y presentar al Departamento de Recursos Humanos como
lo indica.
Elaborar fichas escalfonarias.
Elaborar oficios para receso extraordinario de verano.
Control de vacaciones de todo el personal.
control para guardias donde se requiera en perÍodo
Organizar

el

vacacional.
Achivar documentación del personal en sus respectivos expedientes'
Capturar cada uno de los movimientos del personal.
Llevar control del personal que se le otorga el empleado del mes'
Dar a conocer información dirigida al personal.
Controlar y codificar el archivo general del departamento.
Controlar of¡cios, memorandums y circulares de todo el departamento'
Elaborar y redactar of¡cios que se requieran.
Atender al público.
Realizar y recibir llamadas telefónicas que así lo requieren'
Recibir documentación de las diferentes áreas y dependencias y así mismo
sacar copias y entregarlas a quien corresponda de las subjefaturas para su
trámite correspondiente.
Apoyar en la elaboración de requisiciones de material cuando se requiera'
Reaiizar el trámite de pago de los trabajadores que presten sus servicios
por horas extras, y dar seguimiento de que se paguen en tiempo.
Elaborar formatos de actas de entrega de útiles escolares para los
Municipios de Los Cabos, Loreto, Mulegé y Comondú para los superv¡sores
y directores de planteles educativos, asl como su archivo y control.
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de su competencia'
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área

.

7.4.2 Subiefe de Adquisiciones

Funciones:
de material y equipo se
o Supervisar y controlar que la compra y/o,adquisición
los iineamientos establecidos'
[eve conforme a las normas y'catatogos
de artículos y to{o¡ aquellos
o Elaborar y actualizar tos
las dependencias en la determinación

documentos necesarios quá u*¡ii"ñu
en donde' como' y cuando solicitarlos'.
de los materiale" qr" a"
"."iiten,
a las dependencias
Elaborar solicitud del piograma Anual de Adquisiciones
de la Secretaría de Educación Pública'
y licitaciones' ¡ealizar
Solicitar a la Subjefatuá Je Contratos' Servicios
para adquisición de bienes
concursos a través O" ii"it""¡On Pública Estatal
para atención de requerimientos
con la modalida¿ ¿e coilpras consolidadas,
planteados en el Programa Anual de Adquisiciones'
de artículos to{o9 aquellos
actualizar fo.
Elaborar
"uiafogo"
las dependencias en la determinación
documentos necesar¡os q;;
";;¡ld;"
como' v cuando solicitarlos'
de los materiale" qu" .Li""áiit"n, en donde'
ia iniormaóion sobre las condiciones del
conocer y mantener
mercado sobre los materiales que se mane¡en'
óptimas de los proveedores
Solicitar verificar V ."l"".ion"i l.s cotizaciónes
seleccionados.
-l-.r

o
.
o
l

.
.

y

y

;ü;;;;

.Elaborarlospedidosdematerial,yobtenerlasautorizacionesrequeridas

o
o
o
o
.
.

para realizar la compra'
Determinar t""

a realizarse a través.

de. concursos

de invitación a

Nacional e
"o*p'á"
rreJ" É'o*"d"¡;" y Licitación Pública la
cuando menos
Ley de
en
lnternacional conforme' ;'Í;;il¡""í"s establecidos
Público'

ü;;i;üüt;.'

Anendamientos y Servicios del.sector

Determinar las

a kavés.de de invitación a cuando
compás'á'iJ¡tuo"
'Licitacion
Nacional conforme a

menos Tres prou""iJrJr' y

Pública

Anendamientos y
lineamientos estaOlecü"os--eri
ó"ti.io. del Estado de Baja Califomia Sur'
en trámite para mantener
Concentrar la intormáciOn de los pedidos
¡niormaUas a las dependencias solicitantes'
Materiales sobre el funcionamiento
lnformar at oepartameiü á"-n""uoor
de la subiefatura.
de material y equ¡po
y/o
.adquisición establecidos por la
Supervisar, dirigir y controlar la compra
t ós lineámientos
que se lleve .onto*á'"ji
Secretaría de Educación Ptlblica'
al área de su competencia'
Desarrollar tooas aquelias funciones inherentes

n l"V de Adquisiciones,

;*aJ
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.4.2.1 Anal ista Administrativo

7

I

Funciones:
Elaborar la documentación para solicitar autorización al COMITÉ DE
ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, para poder ejercer los

.

recursos de manera mensual.

r

Recepcionar las anuencias del COMITE DE ADAUISICIONES DEL
GOBIERNO DEL ESTADO, a través de las que se autoriza realizar las
compras de bienes.

o Dar seguimiento y registrar las compras efectuadas para todos los centros
de trabajos y planteles educativos.
. Distribuir las órdenes de compra y pedidos liberados por el Departamento de
Recursos Financieros a los diversos proveedores.
. Archivar los expedientes de órdenes de compra y pedidos, después de
haber entregado a Proveedores.
o Revisar constantemente la totalidad de expedientes de órdenes de compras
y pedidos.
. -Recepcionar las facturas de la totalidad de órdenes de compras y pedidos
de lá subjefatura de almacenes e inventarios para su integración

expedientes corresPondientes.
Operar en el sistema el seguimiento de órdenes de compra y pedidos'
Realizar el seguimiento mensual de la totalidad de órdenes de compra y
pedidos entregados a proveedores que hayan sido atendidos por los
mismos.
Informar mensualmente al subjefe de adquisiciones de órdenes de compra y
pedidos no atendidos por proveedores.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

.
r
.
.
7

en

.4.2.2 Anal ista Admi nistrativo ll

Funciones:

.
.
.
o
.
o

Recepcionar

las órdenes de compra

y

pedidos de responsables de

proyectos.

Relacionar órdenes de compra y pedidos y entregar al Departamento de

Recursos Financieros para su fiscalización y su asignaciÓn presupuestal'
Recepcionar las órdenes de compra y pedidos del Departamento de
Recursos Financieros.
Relacionar órdenes de compra y pedidos para su entrega a Proveedores.
Comunicar a los responsables de proyectos su insuficiencia presupuestal
para su debida atenciónRelacionar las órdenes de compra y pedidos y entregarlas al Departamento
de Recursos Financieros para su cancelación.
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de Recursos
Recepcionar órdenes de compra y pedidos.del Departamento
compras y
de
financieros canceladas, para su bancelación en el sistema
archivo corresPondiente.

.

:

AO

. Entregar al responsable de distribución de órdenes de compra a
proveedores.
. ñ."""p"ion"r los expedientes de órdenes de compra y pedidos para archivo
conesPondiente.
. ñé""ptionur las copias de facturas de la Subjefatura de Almacén y cle
Servicios para su integración a expedientes'
o Apoyar en elaboración de oficios'
. RLcápcionar los oficios y darles atención inmediata'
enviados
. Llevar control de archivó de oficios recibidos y Departamentos'
. Recepcionar las requisiciones de los diversos al área de su competenc¡a'
. Desanollar todas aquellás funciones inherentes

{

j

.

.4.2.3 Analista Administrativo lll

7

I

I

Funciones:
validadas por el Subjefe de
Recepcionar en forma mensual las solicitudes
Adquisiciones.

.
.)

rRea|izar|ascot¡zac¡onesrequeridasdeconformidadcon|osimportesde|as

.
.
.

mismas con los Proveedores'
ó"¡ut"t las cottaciones requeridas en si.stem.a dedecompras'
presentadas por
ó"iirtát los precios oe áonürmi¿ao a cotización bienes
proveedores en sistema de compras'
análisis y
Subjefe de Adquisiciong: pag,-su revisión'
En1r"g"i
para la Secretaría de Educación
adjudicación de ta propul-sta mds favorable
Pública.
e integración de la
Receocionar los trám¡tes para proceder a elaboración
J; ¿ocumentos dé la orden de compra o pedido' pafa su registro
o pedido en la subjefatu fa,
Entreqar las órdenes o"
"o.pi"
án sisltema y su trámite conespondiente'
i'náones inherentes al área de su competencia'
Desanollar toou"

al

.i;i;ññ
.
o

"qr"i""

para la ate1giOl
La tramitología descrita anteriormente es aplicable
-{9
d€.Administración y Finanzas
requerimientos realizaoosloi"la ó¡ráccion
;;:ü;il l;s siguientes'Goordinaciones v subiefaturas:
Goordinación de Procesamiento de Nómlna
óóóiáinacion de Prestaciones Económlcas
óóórA¡nac¡On Estatal Mixta de Escalafón
Coordinación de Servicios Culturales
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Subjefatura de Servicios Generales

7

.4.2.4 Analista Administrativo lV

Funciones:

.
o
.
.
.
.
.
.
.
,

:
_

Recepcionar en forma mensual las solicitudes validadas por el Subjefe de
Adquisiciones.
Realizar las Cotizaciones requeridas de conformidad con los importes de las
mismas con los proveedores.
Capturar las cotizaciones requeridas en sistema de compras.
Capturar los precios de conformidad a cotizac¡ón de bienes presentadas por
proveedores en sistema de compras.
Entregar al subjefe de adquisiciones para su revisión, análisis y adjudicación
de la propuesta más favorable para la Secretaría de Educación Pública.
Recepcionar los trámites para proceder a elaborar e integrar la totalidad de
documentos de la orden de compra o pedido.
Entregar la orden de compra o pedido en la subjefatura, para su registro en
sistema y su trámite correspondiente.
Apoyar en la entrega domiciliaria a proveedores órdenes de compra y
pedidos para su atención correspondiente.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

La tramitología descrita anteriormente es aplicable para la atención

de
requerimientos realizados a través de proyectos presupuestales por oficinas de:
Dirección de Educación Básica
Departamento de Educación Inicial.
Deoartamento de Educación Preescolar
Departamento de Educación Especial
Centro de Maestros Pronap
Dirección de Planeación y Evaluación
Departamento de Certificación Educativa
Departamento de Programación y Presupuesto
Coordinación de Estadísticas
Dirección de Educación Primaria
Coordinación de Misiones Culturales
Coordinación de Albergues Escolares
Coordinación de Niños Migrantes
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7.4.2.5 Analista Administrativo V

Funciones:

. Recepcionar en forma mensual las solicitudes validadas por el Subjefe de
Adquisiciones.
. Reálizar las cot¡zaciones requeridas de conformidad con los importes de las
mismas con los Proveedores.
o Capturar las cotizaciones requeridas en sistema cle compras'presentadas por
. Capturar los precios de confórmidad a cotización de bienes
proveedores en sistema de compras'
para. su revisión' análisis y
. Lntregar al Subjefe de Adquisiciones para
la Secretaría de EducaciÓn
.
o
.

adjudicación de la propuesta más favorable
Pública.
de la
Recepcionar el trámite para proceder a elaboración e integraciÓn
pedido'
totaliüad de documentos de la orden de compra o
para su registro en
Entregar la orden de compra o pedido en la subjefatura'
sistema y su trámite conespondiente'
de su competenc¡a'
Desarroliar todas aquellas funciones inherentes al área

atención .de
La tramitología descrita anteriormente es aplicable para la
por
oficinas de:
r"qrár¡ti"ntot realizados airavés de proyectos presupuestales
Dirección de Educación Secundaria
Departamento de Secundarias Técnicas
Departamento de Secundarias Generales
Departamento de Telesecundaria

Educativa
CoordinaciÓn del Gentro de Educación Tecnológica
Dirección de Educación Física
CoordinaciÓn de Procesamiento de Nómina

Coordinación de Prestaciones Económicas
Coordinación Estatal Mixta de Escalafón
Coordinación de Servicios Culturales
Subjefatura de Servicios Generales
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7.4.3. Subjefe de Servicios

Funciones:
. Vigilar que se presten los servicios con oportunidad de oficialía de partes,
centro de copiado e imprenta, conmutador, gestor ante el Sistema Agua
Potable y Alcantarillado de los municipios del Estado, Comisión Federal de
Electricidad y Teléfonos de México; además de los servicios de intendencia,
vigilancia y servicios imprescindibles para el buen funcionamiento de la
Secretaría.
o Supervisar y dirigir al personal de las diferentes áreas dependientes a su
cargo.
. Seleccionar el empleado del mes, de acuerdo a los lineamientos que
establece el Departamento de Recursos Humanos.
. Proporcionar los servicios de electricidad en planteles educativos o edificios
administrativos, mediante personal de la Secretaría.
r Vigilar la logística para que se cuente con todo lo necesario para la
realización de los eventos, dentro y fuera del municipio que realice la
Secretaría de Educación Publica.
. Supervisar que toda solicitud sea atendida en su totalidad.
. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.4.3.1. Secretario de Apoyo

Funciones:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Elaborar oficios, memorándum que solicitan las diferentes áreas
pertenecientes al área de servicios.
Elaborar oficios para el pago de facturas.
Capturar en el sistema de compras el material que se solicita como mater¡al
de oficina, pintura, tanques hidroneumáticos, de las áreas de imprenta,
conmutador, oficialia en partes, cuadrilla de mantenimiento, logística,
personal de limpieza, y servicios.
Atender el teléfono.
Archivar la documentación.
Llevar control de horarios de la Sala de Juntas de Educación Básica y Sala
Educadores de Baja Califomia.
Llevar control de vales de gasolina.
Realizar captura de información que se requiera en el área.
Brindar apoyo a todas las escuelas para la localización del personal para
sus diferentes necesidades.
Enviar apoyo a todas las escuelas cuando se solicita el servicio de
abastecimiento de agua para el llenado de los aljibes en los respectivos
planteles educativos.
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Llevar el control de las áreas que solicita botellas de agua'
agua'
Verificar y llamar al proveedor para el abastecimiento de
diariamente en las
presentan
que
se
Rpoyo en los difeientes
""ti.io"
oficinas del Centro SEP.
el abastecimiento de agua en todo.el Centro SEP'
Ápoyo
"n to¿as aquellas funcioies inherentes al área de su competencia'
olsárrollar

a
a

a
a

7.4.3.2. Encargado de Servicios

Funciones:

.
o
o
o
.
.

mantenimiento o reparaciÓn
Atender oficios referentes a solicitudes para el
que
se encuentran instalados en
de los motores y tanques hidroneumáticos
los diferentes planteles educativos'
las.funciones de fumigación
Atender solicitudes ,""loiáát f"tu llevar a cabo
SEP'
en los diferentes pianteles educativos y.Centro
de plomería
funciones
las
"óii"¡t"d".
Atender solicitudes rec¡n-ioa5 para ttevar a .cabo
p"r los diferentes plánteles educativos y Centro SEP'
cabo las funciones de cerrajería,
""il¡t"d"
Atender solicitudes rec¡;id;; para llevar a
SEP'
en toi O¡fet"ntes planteles educativos y Centro
llevar . a . cabo las funciones de
Atender solicitudes ,".ibidut p"'u
de cancelería instalados en los diferentes
rehabilitación v
planteles educativos y Centro SEP'
al área de su competenc¡a
Desarrollar todas aquerlas funciones inherentes

-

*"nt"ii.¡*lá

7.4.3.3.Encargado de Contratos y Arrendamientos
Funciones:
Elaborar contratos
a

a
a

a
a
o

oe

arrendamientos para llevar

a

cabo

el

trámite

conespondiente.
Capturar los datos correspondientes'
de Electricidad de los diferentes
Capturar recibos de fa comL¡On Federal
Plánteles Educativos del Estado'
de cuenta de las líneas telefónicas
Revisar en forma mensual los-estados
pertenecientes a la Secretaría'
Federal de Electricidad'
Éiáüorar onc¡o, para Telmex y comisión
gastos teletonlcos'
Capturar información en control sobre
Elaborar oficios Y memorándum'
contratos y Arrendamientos'
tii";"rtontrol de áocumentos sobre
el Estado'
SrpáJ"át a gasto telefónico por número en todo
Eláoorar repoñe de los números telefónicos'

;;'";;
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Elaborar oficio cuando se excede el valor de las llamadas'
Reportar extensiones o líneas telefónicas que se encuentren dañadas ante
Telmex o al prestador de servicio.
Recabar los recibos de energÍa eléctrica que generen los planteles
educativos y las oficinas administrativas en la entidad y supervisar su
captura, pará llevar un control real del consumo mensual y anual'
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

a

7.4.3.4. Personal de APoYo

Funciones:

o Auxiliar en las funciones de intendencia.
r Apoyar a todas las áreas pertenecientes a la Secretaría'
. Apoyar en las diferentes áreas pertenecientes a la Subjefatura'
. Reparar y dar mantenimiento de escritorios, puertas y archiveros'
o Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
7.4.3.5. Encargado de lmPrenta

Funciones:

.
o
.
.
.
.
o

Supervisar la documentación pendiente por atender.
coordinar a su personal para que realicen sus funciones correspondientes.
Supervisar los trabajos que sean entregados en su totalidad.
Apoyar en la impresión de solicitudes realizadas p_or los diferentes planteles
eáucativos y por las diferentes áreas del Centro S.E.P'
Supervisar los trabajos a realizar en el área de fotocopiado.
Soiicitar el material necesario para llevar a cabo los diferentes trabajos
solicitados por los d iferentes plantes educativos, y por los diferentes
Departamentos del Centro S.E.P
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.4.3.6. Responsable de Fotocopiado

Funciones:

. Atender oficios de fotocoPiado.
o Reportar el mantenimiento de las fotocopiadoras.
o Solicitar material para el fotocopiado.
. Dar atención al personal.
SECREÍARIA OE EOUCACIÓN PIJBLICA
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.
¡
.
7

Entregar en su totalidad la cant¡dad de fotocopias solicitadas'
Realizar reporte.
de su competencia'
Desarrollai todas aquellas funciones inherentes al área

.4.3.7 .

Diseñadores Gráficos

Funciones:

. Realizar diseños de todo tipo para trabajos de impresiÓn'
o Atender oficios en solicitud de diseños'
o Reportar el estado de máquinas a su cargo'
el área de imprenta'
. Auiiliar en los diferentes tiabajos que se realizan en
. Desanollar todas aquetlas funá¡on"" inherentes al área de su competencia'
..

7.4.3.8. Personal de lmPrenta

Funciones:

o RealizarcomPaginación.
r Realizar "ngiapáOo de folletos y diferentes solicitudes'
o Recibir las órdenes de trabajos (vales)'
o Realizar impresiones en duplicador y ofset'
o Realizar engargolado de solicitudes'
. Desarrollar too", "q,iiu"iun"ion"" inherentes al área de su competencia'
7.4.3.9. Área de Gonmutador

Funciones:
a
a

a
a
a
a

de las áreas'
Proporcionar información referente a la ubicación
y extensiones de las diferentes
Llevar el control de números telefónicos
ár""t qu" corresponden al Centro S'E'P'
pápátt¡on", información referente a la ubicación de las áreas'
Atender el servicio telefónico'
fax'
Enviar y recepcionar documentación vía
al área de su competencia'
inherentes
ó"r"iórr* t"oas aquellas

f*;ñ""
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7.4.3.10. Encargado de Oficialía de Partes

Funciones:

.
.
.
o
.
.

Recibir, clasificar y registrar la documentación proveniente del correo,
mensajería y paquetería, así como correspondencia de entrada ordinaria,
para las dependencias destinatarias.
Distribuir y entregar la mensajería recibida a las oficinas de las diferentes
áreas del Centro S.E.P.
Dar salida a la conespondencia a su destino a través de los canales
solicitados: correos, telégrafos mensajería y paquetería.
Enviar por coreo registrado de las pensiones que se otorgan a hijos de
trabajadores por el Departamento de Pagos de la Secretaría de Educación
Pública, así como documentación legal de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Laborales de la misma dependencia.
Informar en forma mensual de la conespondencia recibida.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.4.3.11. Auxiliar de Oficialia de Partes

Funciones:

.
o
o
¡
.

Recibir, clasificar y registrar la documentación proveniente del coneo,
mensajería y paquetería, así como correspondencia de entrada ordinaria,
para las dependencias destinatarias.
Distribuir y entregar la mensajería recibida a las oficinas de las diferentes
áreas del Centro S.E.P.
Enviar la conespondencia (salida) a su destino a través de los canales
solicitados: correos, telégrafos mensajería y paquetería.
lnformar en forma mensual la correspondencia recibida.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.4.3.12. Mensajero

Funciones:

o
o
¡

Recibir la correspondencia oficial de manos del Jefe Inmediato.
Clasificar la documentación y paquetería que se recibe correspondiente al
día, y efectuar los tramites de acuerdo a las necesidades del servicio.
Transportar a las diferentes oficinas y dependencias oficiales que tienen
relación con esta Secretaría, incluyendo la búsqueda de domicilios
particulares al entregar la conespondencia expedida por las diferentes áreas

SECRETARIA DE EDUGACÉN

púBLtcA

EI

Y FINANZAS
MANUAL ESPECIFICO DE ORGAN¡ZACIÓN, DTRECCIóN DE ADMINISTRACIÓN

delaSecretaríadeEducaciónPriblica,haciendoconstanciadedichalabor'
los acuses de recibo de entrega.
Recibir la documentación y paquetería, para ser clasificada'
de su competencia'
Desanollar todas aqueltas fun"ion"" inherentes al área

.
.

7.4.3.'13. Asistente de Mensajero

Funciones:
.RevisarquelaUnidadautomotrizdestinadaa|serviciocuentecone|aceite'
el.buen desemoeño de las actividades'
;;;;t "i¿"mbustible nl"é.ut¡o para
condiciones' se róporta al jefe ¡nmediato

En caso de no estar
mantenimiento'
para el conespondiente";-¿ótú;
de paquetes y
Trasladar a todas las oficinas en relación a la entrega
documentación.
las funciones internas al área correspondiente'
Ápoy"r.
al área de su competenc¡a'
"n
Desanollar todas aquellas funciones inherentes

.
.
.

Escolar
7.4.g.14,Encargado de la Guadrilla de Mantenimiento
Funciones:
Supewisar y dirigir a todo el personal a su cargo'
terminados'
é"1á*i..r" í"0"s-los trabajos realizados sean en su totalidad
áreas y planteles
Atender las solicitucles reálizadas por las diferentes
escolares.
a cabo los trabajos
solicitar toda la henamienta necesaria para llevar
p"t las diferentes áreas y planteles escolares'
al área de su competencia'
"Ji.¡t"¿o"
Desanollar todas aqueltas finc¡ones intrerentes

a
a
a

Escolar
7.4.3.15.Personal de la Guadrilla de Manten¡m¡ento
Funciones:

o
o
.
.
.

planteles educativos solicitados'
Apoyar en el pintaclo en los diferentes
át"tt intemas y extemas del Centro
Apoyar en el pintrado o"i"t Jir"t"nt"'
S.E.P.
educativos
Recolectar basura y escombro en los diferentes Planteles
solicitados.
diferentes Planteles educativos
Apoyar en el podado de árboles de los
solicitados.
al área de su competencia'
Desanollar todas aquellas funciones inherentes
82
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7.4.9.16. Área de Logística

Funciones:

.

Arreglar las salas de Juntas para las reuniones programadas por las áreas
de la Secretaría.
.Acarrearmobiliarioajardines,primarias,secundariasyeventosespecia|es..
la
Colocar agua en los depÓsiios ubicados en las diferentes áreas de

.
.
.

Secretaría.
Apoyar en eventos sociales y culturales en las instituciones educativas.
Desárrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.4.3.17. Personal de LimPieza

Funciones:

. Apoyar en el traslado de basura.
. Dar mantenimiento a los jardines del Centro S'E'P'
. Podar y proporc¡onar mantenimiento a las plantas'
. Supervisar el funcionamiento de los aljibes que abastecen de agua al
Centro S.E.P.
o Dar limpieza a los alrededores del Centro S'E'P'
. Desarróllar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a'
7

.4.3.18. Electricista

Funciones:

o
.
.
r
.

lnstalar las vías eléctricas en todas las escuelas y en Centro S'E'P'
Supervisar las instalaciones eléctricas.
Apoyar en escuelas en reparaciones e instalaciones eléctricas'
Cambiar balastras en mal estado por balastras nuevas'
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.4.4. Subjefe de Servicios Generales

Funciones:

.

supervisar que se presten con oportunidad los servicios de transporte, de
mantenimiento a aires acondicionados en general, plomería, electricidad,
mantenimiento y reparación de vehículos mediante prestadores de servicios.
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a los lineamientos que
Seleccionar al empleado del mes, de acuerdo
establece el Departamento de Recursos Humanos'
Supervisar y dirigir al personal del área'
totalidad'
ár" óou "bt¡.¡tuo sea atendida en sua otorgar a esta Secretaría'
Tratar con prestadores o" táti"¡o" los créditos
del parque vehicular de la
Tramitar el pago a" r."u¡sta, pfut"t v tenencia
Secretaría.
de la Secretaría' así como
Tramitar el pago de seguro del par-que vehicular
de dichas unidades'
i"iriur"", nniquiiot v Jutbios de cristales
al área de su competencia'
Desarrollar todas aquettas iunJiones inherentes

.
a

é;;;i;;t

a
a
a

üü';;

7.4.4.1. Secretaria

Funciones:
!

Elaborar Viáticos.

a

E|aborarso|icitudesdemateria|parae|ta||ermecánicoydemantenimiento
escolar.
Elaborar documentación que se requlera'
Archivar documentación del área'
de Recursos Materiales.
ij"gáiiñi"á ai personat oet óepartamento
al área de su competencia'
Desanollar todas aquettas tJn"¡ái"t lnn"'"nt"s

a

a
a
a

7.4.4.2. Auxiliar

Funciones:

o
.
.

ciudad'
Repartir documentación dentro de la
O" escuelas a centros de entretenimiento'
Apoyar al traslado ¿"
al área de su competencia'
"lu*not
Desarrollar to¿as aqueltli iu-liciones inherentes

Mantenimiento y
7.4.4.3.Encargado del Parque Vehicular'
Salidas
Funciones:

. Tramitar el mantenim¡ento general del parque vehicular'
. Coordinar a chóferes y salidas foráneas'
. Elaborar recibos de combustible'
del Centro S'E'P'
. Coordinar los trabajos dál taller mecánico
o Desarrollar too.. uqu"iiátliint¡onlt inh"t"ntes al área de su competencia'
u
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7.4.4.4. Mecánicos
i

Funciones:

i

.

Reparar

y dar mantenimiento a las unidades del parque vehicular de

la

Secretaría.

":.Desarrol|artodasaque||asfuncionesinherentesa|áreadesuGompetencia.
7.4'4.5. Ghoferes

Func¡ones:

.

. Trasladar el personal del centro s.E.P. a diversas localidades y dentro de la
ciudad.
. Repartir documentación dentro de la ciudad'
.Realizarlaboresdeintendenciaenáreasverdesde|edif¡cio.
. LimPiar vehículos oficiales'
. Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.
7.4.4.6. AYudante de Ghofer

Funciones:

:

. Trasladar mobiliario y equipo a centros de trabajo'
o Apoyar en logística de eventos oficiales.
. Apoyar en
de documentación de las áreas de la secretaría.
"n1r"ga
. Desanollar todai aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
7.4.4.7 . Encargado de

Surtir Gombustible

Funciones:
.Cargarcombustib|eaunidadesde|parquevehicularde|aSecretaría.

¡
.
o

Elaborar bitácora de vehículos.
Elaborar Informe al Subjefe de Servicios Generales en forma semanal'
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.4.4.8. Encargado de Mantenimiento de Mobiliario y Equipo

Funciones:
.Tramitare|mantenimientodefotocopiadoras,maquinasdeescribir'

o

Repartir documentación oficial'
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.
.

Manejar vehículo del transporte de personal de la Secretaría'
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencla.

7.4.4.9. Encargado del Taller de Mantenimiento Escolar

Funciones:

.
.
.
.

Elaborar y reparar mobiliario escolar en general solicitados por los centros
de trabajo del Estado.
Realizai trabajos de henería necesarios en las oficinas y escuelas que lo
requieran.
Llevar a cabo reparaciones o levantamiento de necesidades con el fin de
optimizar recursos de los centros de trabajo foráneos que lo requieran'
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.4.4.10. Auxiliar

Funciones:

.
.
.
.

Apoyar en la elaboración y reparación de mobiliario escolar'
Apoyar en trabajos de herrería solicitados'
Rpoyar en la aiención del taller de mantenimiento escolar y recepción de
solicitudes según se requiera.
Desarrollar todas aquellás funciones inherentes al área de su competencia'

7.4.5. Subiefe de Almacenes e Inventarios

Funciones:

.
o
o
e
o
.

que sea
Supervisar la recepción de materiales por parte de los proveedores
de calidad Y en cantidad.
y.el control.de
Supervisar y controlar que la distribución del material y equipo
y
lineamientos
los
los b¡enes muebles sé lleuen conforme a las normas
establecidos.
entradas y
Realizar y mantener actualizados los registros contables de las
salidas de material de almacén.
Vigilar que se cumpla en tiempo y formg con el programa.de abastecimiento
de"material a los Centros de Trab'ajo de la Secretaría en el Estado'
destino
Vigilar que todos los bienes de áctivo fijo sean distribuidos a su
prévio cédula censal del área de inventarios'
y
acuerdo a
Áutorizar salidas de almacén previa requisición de almacén de
existencias.
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. Autorizar el trámite de altas, traspasos y baja de bienes de activo fijo del
control de inventarios.
. Programar y autorizar las fechas de movimientos de traspasos de bienes de
activo frjo de un centro de trabajo a otro en la Entidad.
o Realizar el levantamiento físico de inventario de bienes muebles de la
Secretaría y sus centros de kabajo en la Entidad.
. lnformar semanalmente al Jefe de Recursos Materiales sobre el
funcionamiento de la Subjefatura.
¡ Atender todas las requisiciones autorizadas que generen las distintas áreas
de la Secretaría y centros de trabajo en la Entidad.
. Tramitar ante la Unidad de Contraloría Interna de la Secretaría de Educación
Publica la baja de los bienes muebles propiedad de la Secretaría en la

.
e
o

Entidad.

Elaborar y llevar un control de los vales de combustibles para el vehículo
asignado al reparto de materiales del almacén.
Soficitar a los encargados de los Almacenes de la Gómez Farias y Juárez la
información relacionada a los movimientos de almacén de la semana.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.4.5.1. Encargado de Archivo Muerto

Funciones:

o
r
o
.
.
o

y salidás del archivo que se
resguarda en su respectivo lugar.
Llevar a cabo en coordinación con Elaborar la tarjeta informativa e informar
al Jefe de Recursos Materiales.
Llevar un control de las necesidades con que cuenta el área de archivo
muerto en coordinación con el encargado de la Subjefatura.
Recibir y ordenar el archivo muerto que se recibe de las diferentes áreas de
la Secretaría.
Elaborar un archivo de todo lo generado en la historia de la Secretaría para
poder llevar a cabo el desalojo de los documentos de más de 25 años de
resguardo para su posterior destrucción según lo marque la ley.
Desarollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
Llevar un control estricto de las entradas

7.4.5.2. Gapturistas

Funciones:

o
.

Analizar la información recibida con respecto a entradas y salidas de
órdenes de compra y pedidos,
Introducir la información en la base de datos para la elaboración de salidas
de almacén.
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y
Realizar las requisiciones de entrega de materiales de Adminiskación
mantenimiento Prevent¡vo.
Enviar información de mob¡l¡ario y equipo del capitulo 5000 al Jefe de Oficina
G lnventarios para elaboración áe cédulas censales antes de la entrega de
los materiales.
Archivar documentos relacionados con la entrega de materiales una vez
ver¡ficados y recabadas las firmas y sellos.
la
Realizar entradas de materiales y equipo de Administración para alimentar
base de datos del Sistema de Almacenes e lnventarios'
Recopilar sellos y firmas foráneas de entrega de materiales y equ¡pos
entregados de manera urgente a nivel estatal.
Desalollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.4.5.3. Encargado de Archivo

Funciones:

e
o

de
Archivar todas y cada una de las salidas que genera la Subjefatura
Almacenes e lnventarios.
del
Apoyar en algunos casos para la entrega material a algunas áreas
Centro S.E.P.
que son de
Áecop¡lur f¡rmas y sellos faltantes en algunos de los documentos
dentro y
viiat ¡i¡portancia para el óptimo funcionámiento de esta Subjefatura
fuera del Centro S.E.P.
competencia'
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

7.4.5.4. Encargado de la Oficina de Inventarios

Funciones:
de
Recibir información, analizar y en su caso elaborar cedulas censales

bienes muebles y equipo del capítulo 5000'
de cada centro de
Dar de alta en el s¡stema de Álmacenes e Inventarios
.u posterior verificación por parte del

[áo+

éi mobiliario asignaoo

f"t"

área de inventarios.

de cada
Archivar salidas con su respectiva cedula censal de mobiliario
centro de trabajo.

capítulo 5000 para
Elaborar valeg de resguardo de bienes muebles del
pago por parte del
anexar a la factura oe los provee¿ores para su respectivo
área de finanzas.
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.

Elaborar bajas definitivas, por traspaso

y

robos de bienes muebles

solicitados por cada centro de trabajo.
Elaborar listados de inventario por cada centro de trabajo solicitados por los
D¡rectores, Coordinadores, Jefes de Sector, Supervisores e Inspectores'
Llevar a cabo verificación de bienes muebles y mobiliar¡o contra listado de
inventario en todos los centros de trabajo del Estado.
Solicitar dictámenes al área de informática para baja de equipo de cómputo
y posterior resguardo en el almacén.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a'

7.4.5.5. Capturistas

Funciones:

.
o
.
r
.
.

Capturar las altas y bajas de los bienes muebles, imprimir listados de
mobiliario solicitados por los responsables de los centros de trabajo'
Realizar inventario físico en centros de trabajo solicitado por las distintas
áreas de la Secretaría en el Estado.
capturar información para dar de alta cédulas censales, recabar firmas y
selios de las cédulas y posteriormente archivar de acuerdo a cada centro de
trabajo.
Actualizar técnicamente el sistema de inventarios en todo el Estado.
Llevar a cabo el acopio de bienes muebles de los distintos centros de trabajo
dados de baja para su resguardo final en el almacén.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

7.4.5.6. Encargado de Oficina de Almacén

Funciones:

.
¡
.
.
.
.
.
¡
¡

Determinar espacio necesario y óptimo dentro del almacén.
Recibir material de los proveedores, examinando calidad y cantidad.
Firmar facturas de recibido y documentos que amparen materiales'
Atender las solicitudes de material y equipo autorizado.
Efectuar conteos periódicos para informar de las existencias'

Clasificar

y organizar la colocación de los materiales

para su mejor

distribución.
fnformar al responsable de la SubjefatuÍa, pala su captura de las entradas y
salidas y registro de inventarios.
Distribuir los materiales y equipos a las diferentes áreas y centros de trabajo.
Mantener actualizados los registros de las entregas.
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.
.

Mantener comun¡cación constante con

los proveedores para tratar

lo

referente a garantías y devoluciones de materiales y equipos.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

7.4.5.7. Secretaria

Funciones:

.
.
.
.
.

Elaborar los memorandums, oficios, requisiciones de materiales para el
Departamento y elaborar tarjetas informativas.
Brindar apoyo en la recepciÓn y entrega de materiales.
Archivar documentación de entradas y salidas de almacén.
Elaborar tarjetas informativas de control de existencias del almacén'
Desarrollar iodas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.4.6. Subjefe de Contratos, Servicios y Lic¡tac¡ones

ri

Funciones:

.
o
.
.
7

Integrar las Bases de concursos y Lic¡tac¡ones para compras y servicios que
¡ealiza la Secretaría.
y
Elaborar los contratos de adjudicación directa de adquisiciones, servicios
rehabilitaciones.
Coordinar las actividades del área'
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

.4.6.1 Anal ista Admi nistrativo

Funciones:

.

Recepcionar y revisar los documentos para trámite de órdenes de servicios
y contratos.

¡E|aborar|oscontratosdeserviciosyadquisiciones,asícomodocumentos

r

complementarios e integración de los m¡smos.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
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7.4.6.2 Auxiliar Administrativo

I

Funciones:

o
.
e
¡
o
o

Capturar las órdenes de servicio.
Entregar la documentación para hámite de pago al Departamento de
Recursos Financieros y dar seguimiento a los mismos.
Controlar la entrega de contrarecibos a prestadores de servicio.
Elaborar el informe mensual de los servicios al Comité de Adquisiciones del
Gobierno del Estado.
Llevar control del archivo, órdenes de servicio, contratos y prestadores de
servicio.
Desanollar todas aouellas funciones inherentes al área de su comoetencia.

7.4.6.3 Auxiliar Administrativo ll

Funciones:

.
¡
o
¡
r
o

'

Capturar las órdenes de servicio para trámite al Departamento de Recursos
Financieros.
Elaborar el Registro y Control de órdenes de servicio.
Elaborar la documentación oficial (oficios, memorándum, etc.)
Recepcionar y controlar la conespondencia oficial.
Llevar el control del archivo de la documentación oficial.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencla.

7,5. Jefe de Departamento de Pagos

Funciones:

.

Coordinar

y

.
o

la

aplicación de las políticas, normas y
al pago de remuneraciones del personal de la

supervisar

procedimientos relativos
Secretaría.

Supervisar la conecta y oportuna elaboración de la nómina quincenal del
personal.

Vigilar la inclusión en la nómina quincenal de los movimientos de personal
que repercutan en el pago de remuneraciones, así como la aplicación
de los descuentos o retenciones que ordenen las autoridades competentes y
los terceros institucionales.
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Vigilar la oportuna obtención de la nómina
a
a
a
a

y de los cheques' así

como

veiificar y controlar el total de los cheques emitidos'
quincenales'
Autorizai la impresión de las nóminas y de los cheques
para el resguardo y
Supervisar quL se utilicen las medidas de seguridad
trailado de las formas de cheques y cheques emitidos'
Autorizar la distribución de las nóminas y cheques en la entidad'
por
Vgilu, qr" la integración de la nómina de pensión alimenticia' decretada
oráen ¡dOiciat, se áplique con oportunidad y corrección'

Verificar|aoportunarecepcióndelasnóminasorigina|esfirmadaspor|os
que
y

los
inieiesados, ásí como los ieportes de los cheques no reclamados
deben cancelarse.
correcta v oportuna cancelación de los cheques
Supervisar
de los casos
y
improcedentes, así como lá reposición, expedición canje
procedentes.
eficiencia
bupervisa, que la atención al público se efectúe con organización'
y buen trato.
a las
Vigilar que las liquidaciones por pago semiautomático se aPeguen
noimas y procedimientos establecidos'
que hubieren
Autorizar la aplicación de descuentos a los trabajadores
recibido pagos en demasía.
documental de los
ü¡g¡t"r" qu"- se efectúe el control y la verificación
movimientos Procesados.
de identificaciÓn de
Reoistrar v autorizar las credenciales de identificación
los-benefióiarios de pensión alimenticia'
de su competencia'
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área

la

7.5.1. Secretaria

Funciones:

. Recepcionar documentos y distribución de los mismos'
. Elaborar documentos oficiales.
¡ Atender el teléfono.
. R"u¡r"r, aplicar y dar seguimiento de Tomo.lll del Municipio de La Paz'
o Revisar, aplicar y dar seguimiento de homologados' de apoyo de lentes y
. R"""p"ionrr, révisar a"plicacion y seguimiento
ortopédicos.
pensión alimenticia'
o Llevar seguimiento y control de pagos foráneos de
. Desarrollar todas aquetlás funciónJs inherentes al área de su competencia'
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7.5.2. Subjefe de Nómina

Funciones:

a

a
ra

a

.
o
a
a
a
a

Integrar la nómina quincenal del personal de la Secretaría.
Elaborar nómina quincenal de pensión alimenticia del personal obligado.
Incluir de manera correcta en la nómina quincenal los movimientos de
pago de remuneraciones, así como la
personal que repercutan en
aplicación de los descuentos o retenciones que ordenen las autoridades
competentes y los terceros institucionales.

el

Aplicar los descuentos al personal que hubiere recibido pagos en demasÍa.
Tramitar la emisión de cheques por concepto de reposición, reexpedición y
canje en los casos procedentes, de acuerdo con las normas vigentes.
Controlar la actualización permanente de la nómina para garantizar la
correcta y oportuna emisión del pago de remunerac¡ones.
Devolver y/o compensar los descuentos mal aplicados al personal'
Supervisar la liquidación de los pagos que por error u omisión no se hayan
generado en la liquidación.
Vigilar que se atienda e informe debidamente al público presente para
alguna aclaración en el pago de remuneraciones.
Supervisar y mantener actualizados los expedientes de los beneficiarios de
pensión alimenticia, así como efectuar el pago correcto y oportuno de este
beneficio.
Verificar los documentos que originan el pago de remuneraciones y de
pensión alimenticia.

Efectuar la revisión de la nómina quincenal de sueldo y de pens¡ón
alimenticia, detectar los enores u omisiones para su incorporación y
liquidación en la nómina quincenal sigu¡ente.

Supervisar que no se generen pagos dobles en un mismo período.
Verificar el soporte documental en cada movimiento tramitado.
Recibir las nóminas originales firmadas por los interesados, así como los
reportes de cheques cancelados.
Supervisar las funciones de clasificación, revisión y archivo de la nómina.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.5.2.1. Jefe de Oficina de Atención al Público

Funciones:

.

Recibir los planteamientos que sobre aclaraciones y reclamaciones de pago
realice el personal adscrito a la Secretaría.
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y reclamaciones
Registrar la documentación por concepto de aclaraciones
oe pagos.
que justifique la
ñel¡Oít O" los interesados la documentación comprobatoria
de
á¡uste en la nómina de pago v turnarla a la oficina
liquidación.
por aclaraciones y
iilnt¡t¡car la procedencia de la documentación recibida
reclamaciones, para su gestión correspondiente'
efectuadas
Vioilar que la solución a las aclaraciones y reclamaciones sean
en-el ménor tiempo posible y de manera correcta'
pago de
lnto*ut y orientar' a los irabajadores sobre la situación del
remuneraciones.
del pago'
Realizar el seguimiento del trámite de las incidencias
trabajadores por
Expedir y controlar las constancias que soliciten los
concepto de pago de remunerac¡ones'
de su competencia'
Desarrollar toda-s aquellas funciones inherentes al área

;;;il;"ió; ;;

a
a

7,5.2.1.1. Analista Administrativo

I

Funciones:
del Municipio de Los
Revisar, aplicar y dar seguimiento del tomo de nómina
Cabos.
y administrativo
Át n¿"r y aclarar en forma telefónica al personal docente
incorporado en este municipio.
al público'
Aclaiar y recepcionar reclamaciones en ventanilla
al
área de su competencia'
Desarrollar toOas aquettás tunciones inherentes

r
.
.
.
7

.5.2.1.2. Analista Administrativo ll

Funciones:

¡

Revisar, aplicar

(Préstamos
y dar seguimiento de créditos- de terceros C'V''
de

FISTESNTE'Editar' S'A'
-é"grro
'Grupo
lnstituto de Vivienda, npo-ñu"ién á"1
Hidalgo'
Aseguradora
Individual,
i;'c.v.,
s.A.
Editorial Letras,
de Gastos Funerarios'
s"ürl" a"i ¡¡áéstro, rr'riit¡servü¡o n-merica' seguro
FSTESNTE' sams club''
érüpo criirt"i, e.c.s,'éREdür'lx, Prestamó:.
EMAN' Libros y Revistas'
CONSUPAGO, S.n. áe CV', Dento lasser'
Electromuebles
Ediciones SAYPA, rntt"aó¡áné" Técnicas California'
y
Ópti"" lt¡"gnáui;ón de Guadalajara'.central de ortodoncias
i' Electrónica YAMU N )'
Especial id ades, ptou"ááf'á s"ntái oe tr¡exicát
personal docente y administrativo
Atender y aclarar en forma telefónica al
incorporado.
al público'
Aclarar y recepclonar reclamaciones en ventanilla

;il;;,

¡
o

|
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.
7

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

.5.2.1.3. Analista Admi nistrativo lll

Funciones:

o Revisar, aplicar y dar seguimiento de créditos de terceros (22' 23,25' 17'
18, 62).
. Atender y aclarar en forma telefónica al personal docente y administrativo
incorporado.
. Aclarar y recepcionar reclamaciones en ventanilla al público.
o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
7.5.2.1.4. Analista Administrativo lV

Funciones:

.
.
.
.

Revisar, aplicar y dar seguimiento de créditos de terceros (27).
Atender y aclarar en forma telefónica al personal docente y administrativo
incorporado.
Aclarar y recepcionar reclamaciones en ventanilla al público.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.5.2.2. Jefe de Oficina de Archivo de la Glosa.

Funciones:
Revisar, dar seguimiento y archivar los formatos únicos de personal con
movimientos de plaza u horas en cada quincena.
Revisar, aplicar y dar seguimiento de los tomos de nóminas de Comondú y
Loreto.

Atender y aclarar en forma telefónica al personal docente y administrativo
incorporado en estos municipios.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia-
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7.5.3. Subiefe de Distribución de Cheques

Funciones:

i:

I

. Acudir a la Coordinación de Procesamiento de Nómina' para la recepción de
la nómina y de los cheques del personal de la Secretaría'
. Realizar ei corte de cheques y efectuar la verificación y reg¡stro del total
recibido.
. Revisar el buen estado de los cheques recibidos, así como controlar la
cantidad total de los que estén mal impresos o rotos'
. lnutilizar las formas de cheques mal impresas o rotas y solicitar su
ráposición en caso de que ésta no se hubiera efectuado'
r Agrupar e integrar por unidad distribuidora de cheques y centro de trabajo la
némina y los cheques correspondientes'
. Oistr¡¡uú po¡" ¡1"'dio de la ied autorizada, los cheques por concepto de
remuneraciones al personal de la entidad'
. Distribuir los cheques y las nóminas a los habilitados de los centros de
recabando la forma de recibido'
ir"o"¡o
centros de trabajo
"orr""pondientes,
. Regiétrar y controlar al pársonal habilitado de uno o varios
. veñf¡car lá entrega de lls cheques a los beneficiarios, mediante la recepción
de las nóminas firmadas Por estos'
de bajo desanollo'
o Recibir, registrar y distribuir los cheques y las nóminas
o Controlar los cheques y nóminas por qúinctna de emisión y número de
cheque.
. Solicitar un tanto de cada oflcio de acreditación de habilitados a los
Departamentos de Servicios Regionales'
el cobro de remuneraciones o
. Llevar un registro de las cartaé'poder para
la nómina firmada.
pensiOn aliménticia, un"i"náo d¡iha caria al original de
. háal¡zar la cancelación flsica de los cheques improcedentes o no cobrados
de acuerdo a la normatividad establecida'
. lnformar a la oficina de atención al Prlblico acerca de los cheques
cancelados.
. Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
7.5.3.1. Jefe de Oficina de Expedición de Constancias

Funciones:

.

de los distintos
Revisar, aclarar y elaborar las constancias de descuentos
conceptos aplicables (03, 64, 56, 11,21)
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Atender y aclarar en forma telefónica al personal docente y administrativo
incorporado.
Aclarar y recepcionar las reclamaciones en ventan¡lla al público'
Elaborar los distintos formatos para uso y llenado interno'
Atender al público para pago de nómina.
Desarrollai todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

a
a
ia

7.5,3.2. Manejador de Fondos y Valores

Funciones:

l

o Certificar y etiquetar nóminas por centro de trabajo y habilitado'
o Realizar las ubicaciones conespondientes por centro de trabajo.
. Empaquetar los cheques y nóminas por centro de trabajo.
. Pagar y registrar cada habilitado de centro de trabajo.
. Recepcionar los cheques devueltos y nominas pagadas.
o Archivar y conciliar nóminas ya pagadas.
. Acudir a la coordinación de nóminas a cortar y separar cheques.
o Atender en ventanilla y pago de nóminas complementarias'
. Entregar a los habilitados los estados de cuenta del sistema de Ahorro para
el retiro (SAR) Por nómina.
. Atender y aclarar en forma telefónica al personal docente y administrativo
incorporado.
r Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
7.6. Jefe de Departamento Serv¡c¡os Reg¡onales Mulegé

Funciones:

o coordinar y apoyar a las representaciones de los diversos niveles de
educación básica.
. Gestionar y distribuir materiales y servicios de apoyo que solicitan los
olanteles educativos.
. Atender la problemática de las diferentes áreas educativas de la secretaría
de Educación Pública y del sector educativo de la región.
o Detectar, cuantificar y proponer a la Secretaría' las soluciones de los
.

problemas en relación con las necesidades de los servicios educativos en
los municipios.
Organizar y controlar el correcto funcionamiento del Departamento de
Servicios Regionales, mediante la supervisión y control de las funciones que

sEcREraRfA DE EDucActóN PiJBLIGA

Y FINANZAS
iIANUAL ESPECIFICO DE ORGANZACóN, DIRECGIÓN DE ADMINISÍRACIÓN

tienen asignadas de acuerdo con los lineamientos' políticas

o
.
.
.
o
.

y

criterios

establecidós por la Secretaría de Educación Pública'
al
Vigilar la eficiente prestación de los servicios de orientación e información
políticas
poitico, que agilicán sus trámites y gestiones, de acuerdo con las
determinadas Por la Secretaría.
presupuesto por
Elaborar y proponer ante la Secretaría, el anteproyecto de
program" d'et óepartamento de Servicios Regionales'
bit''!it y coordinar los recursos asignados al Departamento'
las áreas' vigilando la
Orgánúar y controlar las actividadás que desarrollan
de los recursos
apiicación de las normas, políticas para la adminis-tración
los lineamientos
con
nlauno., materiales, financieros y pagos; de acuerdo
establecidos Por la Secretaría.
y tramitaciÓn .de
Dirigir y supervisar las actividades relativas a la admisión
cumplan
las incidencias oe persánál y envío de reportes de inasistencias
con las políticas establecidas por la Secretaría'.
instructivos'
Ápoy", a la Secretaría en la dlfusión de manuales' reolamentos'
el func¡onamiento del
circulares y demás disposiciones jurídicas que reguleñ
general'
sistema educativo, para hacerlos del conocimiento
que

escolar y administrativo
e Detectar las necesidades de ymobiliario su
dotacién ante la Secretaría'
requieran los planteles l,t.ár** i'opon"t
o Mantener informada permanentemenie a la secretarÍa de las actividades
lrá r"áti." el Departamento de Servicios Regionales'
. Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

7.6.1. Secretaria

Funciones:
oElaboraroficiosymemorandumparalasáreasadministrativas'educativasy

.
o

de Gobierno.
Recibir y transmitir llamadas telefónicas de la Jefatura'

con
Atender diariamente potánát que solicitan audiencia

el Jefe de

DePartamento.

oEnviardocumentaciÓnoficiala|asoficinasde|aSecretaríadeEducaciÓn

o
o
.
o
.

Priblica en el Estado.
centrales'
Distribuir la conespondencia recibida de las oficinas
.t'"qr". de becas para los-.tlu1n9: q:
Recibir nominas
y télesecundarias en el Municipio cle
educación primaria,

r"".r"lt""iá'l
;;;¿;;i"á

Mulegé.

correspond¡entes' para
y
Ordenar por plantel educativo, nominas cheques
su distribución a través de pagadores'
Archivar nóminas originales y copias'
Archivar listados bimestrales de alumnos becados'
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.
.

Enviar en forma mensual los movimientos de personal a las oficinas
administrativas de las distintas direcciones educativas los cambios, bajas,
propuestas; que se generen en cada plantel educativo'
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

7.6.2. Jefe de Oficina de Recursos Humanos y Pagos

Funciones:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Aplicar test psicoméhicos al personal de nuevo ingreso en la secretaría de
Educación Pública.
Enviar al Departamento de Recursos Humanos los exámenes de solicitud de
empleo para su calificación.
Tomar filiación al personal de nuevo ingreso.
Elaborar constancias de servicio.
Elaborar credenciales de identificaciÓn al personal que lo solicita.
Recibir de los diversos centros de trabajo en el Municipio de Mulegé' los
reportes de incidencias (inasistencias, licencias médicas y económicas) y del
personal adscrito al Departamento de Servicios Regionales.
Enviar mediante el sistema de red intema (Enlace S.E'P.) todos los reportes
de incidencias.
Recibir nóminas y cheques del personal adscrito a la Secretaría en el
Municipio de Mulegé.
Ordenar nóminas y cheques por centro de trabajo.
Realizar la distribución del pago por zonas, a través de personal designado
por el área.
Tramitar ante el Departamento de Pagos, reclamaciones de pagos omitidos'
Elaborar constancias de sueldos del personal que lo solicite.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.6.2.1. Responsable de Nominas

Funciones:

.
.
.
.
o
.

Recibir de los habilitados, nominas originales con firmas y sin firmas, de los
diferentes centros de trabajo.
Ordenar nóminas por centros de trabajo.
Archivar las nominas con firmas y sin firmas.
Apoyar a la oficina de recursos humanos, en el archivo de documentos'
Apoyar quincenalmente en la entrega de nominas y cheques, a los
habilitados de Santa Rosalía.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
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7.6.2.2. Responsable de Prestaciones Económicas
I
¡

:

Funciones:

o
.
a

Recibir los trámites de solic¡tud de préstamos ante la Coordinación de
Prestaciones EconÓmicas y Sociales.
Realizar corrección de datos y revisar solvencia económica para
trámites.
Relacionar por folio y tipo de trámite'
Enviar a la Coordinación de Prestaciones Económicas y Sociales' la
áocumentación oficial (solicitudes de movimientos y pólizas de cheques)'

RecibirdelaCoordinacióndePrestacionesEconómicasySociales|os

cheques con pólizas para su distribución en todo el Municipio'

Acomodar cheques por centros de trabajo, para su distribución en el

.
.
7

Municipio.

Apoyai en la distribuciÓn de cheques en las quincenas, por las zonas
Pacifico Norte Y Guerrero Negro.
Desarrollar todás aquellas fuñciones inherentes al área de su competencia'

.6.2.3. Auxiliar Admi

n

istrativo

Funciones:

. Tomar flliaciones al personal de nuevo ¡ngreso'
¡ Enviar a través de enlace, reportes de incidencias al Departamento de
Recursos Humanos.
. Elaborar constancias de servicios'
¡ Elaborar credenciales de identificación.
o Aplicar test psicometricos al personal propuesto por la Secretaría de
Educación Pública.

.Recibirreportesdeincidencias(inasistencias,.licenciasmédicasylicencias

económicas) de los diferentes centros de trabajo'
para el trámite
Enviar a las áreas respectivas, las licencias médicas
conespondiente.
recursos humanos'
Archivar la documentación que se recibe en la oficina de
de Seguridad y
Apoyar al programa de actüalización de datos del lnstituto
(I'S'S'S'T:E') .
Servicios Soc¡ales para los Trabaiadores del Estado
¿óas educativas administrativas del

¡
.
r
. Apoyar a las biferentes
D'epártamento, en el manejo de computadora'
¡ Elaborar nominas adicionales.
. Apoyar en el archivo de nominas'
o Elaborar constancias de sueldo.
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.
.
.
.

Recibir los cheques y nominas parc rcalizar el pago quincenalmente'
Apoyar en la distribución de cheques y nominas.
Apoyar como pagador cada quincena, en las diversas comunidades del
municipio.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

7.6.3. Jefe de Oficina de Almacén e Inventar¡os

Funciones:

.
.
.

a
a

Depurar listado de bienes de planteles educativos que lo soliciten.
Llenar los formatos conespondientes para bajas ó altas.
Controlar la entrega de materiales y/o equipos a los diferentes planteles
educativos, con documentación deb¡damente firmada y sellada (almacén
transitorio).
Apoyar a la oficina de pagos en la recepción, acomodo de cheques y
nominas por centros de trabajo.
Realizar el pago correspondiente, al personal docente y de apoyo, por los
diferentes planteles educativos del Municipio de Mulegé.
Controlar las salidas de vehículos oficiales.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

-:
7.6.4. Encargado de Servicios y Mantenimiento

Funciones:

. Organizar el trabajo del personal de intendencia.
. Apoyar a las áreas educativas y administrativas en actividades
extraordinarias de mantenimiento.
. Realizar la distribución de conespondencia de entrada y de salida.
. Cumplir comisiones como pagador y chofer, por necesidades del servicio.
. Apoyar a la oficina de pagos, en la recepción de cheques y distribución del
pago cada quincena.
o Realizar actividades de apoyo en los planteles educativos (mantenimiento)'
. Apoyar a las áreas educativás y administrativas, con la impresión de
documentos (fotocopias).
o Desanollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su competencia.
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7.6.4.1. Operador de Gonmutador Telefónico

Funciones:

o Recibir y transmitir llamadas a las áreas educat¡vas y administrativas.
o Recibir y enviar documentación por fax.
o Registrar las solicitudes de llamadas oficiales foráneas'
. Reálizar llamadas de larga distancia a las distintas oficinas de la secretaria
de Educación Pública.
. Ootimizar el servicio telefónico' canalizando vía enlace la comunicaciÓn
entre las áreas educativas y administrativas'
o Apoyar en el servicio de fotocopias cuando se req.uiera' su competencia.
. D'esárrollar todas aquellas funóone" inherentes al área de
7.6.4.2. Asistente de Servicios

Funciones:

'--1

.
.
.
.
.

Realizar la limpieza diaria en áreas educativas'
Llevar a cabo el mantenimiento del edificio (pintura)
Apoyar en la limpieza de los vehlculos oficiales'
se
Tiailadar materiales y/o equipos a los centros educativos, cuando

.

requ¡eran.
de su competencia'
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área

requiere.

serv¡cios que se
Apoyar a las áreas educativas y administrativas' en otros

7.6.4.3. Auxiliar de lntendencia I

Funciones:

r
.
o
.
.
.
.

de hombres'
y
Realizar la limpieza diaria en áreas educativas sanitar¡os
Llevar a cabo el mantenimiento del edificio (p¡ntura)'
Apoyar en la limpieza de los vehículos oficiales'
cuando se
Trasladar mater¡ales y/o equipos a los centros educativos'
requiere.
otros servicios que se
Apbyar a las áreas educativas y administrativas' en
requieran.
(chofefl'
Trásladar a personal de pagos, cuando se requiera'
área de su competencia'
Desanollar too". aqr"ti". f"unciones inherentes al

102
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7.6.4.4. Auxiliar de Intendencia ll

Funciones:

¡ Realizar limpieza en la oficina de la jefatura y administraciÓn'
. Apoyar en el registro de correspondencia de entrada y salida'
r Cubrir el área de conmutador y fax, cuando se requiere.
o Apoyar a la oficina de servicios administrativos en la entrega de
documentación fuera del edificio.
. Apoyar a la oficina de recursos humanos, en archivo de nominas cuando se
requiere.
. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
7.6.4.5. Auxiliar de Intendencia lll

Funciones:

I

. Realizar limpieza en áreas educativas de primarias.
. Apoyar a |a oficina de servicios genera|es, en |a distribución de
corresoondencia.
. Llevar el control de solicitudes de la sala de juntas.
o Realizar limpieza en la sala de juntas cada reunión.
. Desanollar iodas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
7.6.4.6. Mecánico Y Ghofer

Funciones:

.
.
.
.
.
.

Dar mantenimiento a los vehículos oficiales del Departamento de servicios
regionales y los asignados a las áreas educativas.
Tásladar ál personal de pagos por los diferentes centros de trabajo del
Municipio de Mulegé.
Apoyai al Encargádo del Centro de Comunicación Tecnológica Educativa
(C.E.C.O.T.E.D) en la ¡nstalac¡Ón de antenas parabólicas y equipos'
Ápoyar al responsable de almacenes e inventarios en la entrega de
materiales.
Trasladar al jefe de los servicios regionales por los centros de trabajo del
municipio y en comisiones oficiales.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.6.5. Jefe

de Oficina de Servicios Administrativos

Funciones:

o Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual para el Departamento de
Servicios Regionales.
o Realizar los trámites necesarios para radicaciones de recursos de las áreas
educativas, ante la Secretaría.
o Organizar y controlar los recursos asignados en cada una de las partidas
presuPuestales.
a proveedores'
. 'Realizar ante la Secretaría, trámites de pagos diversos
. Orgánizar y enviar a la secretaría, los trámites para pago de viáticos al
personal por comisiones oficiales.
. besanollár todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
7.6.5.1. Secretaria

Funciones:

o Archivar documentación oficial.
o Realizar trámites de Pagos.
o Llenar formatos para trámites de viáticos'
. Enviar por enlace los trámites de viáticos'
. Elaborar cheques.
o Elaborar oficios de comisión para chóferes' personal administrativo y
educativo.
. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a'
Loreto
7.7. Jeie de Departamento de los Servicios Regionales
Funciones:

o Apoyar al personal docente y administrativo'. instituciones educativas'
aspecto financiero a las diferentes
. Áñáíái
de
. Ñ;y;r.""'"r
en coordinación con sector salud las campañas nacionales
vacunación.
. nyuJ", a la C¡uz Roja Mexicana' buscando el apoyo de las diferentes
instituciones educativas.
con equipo de trabajo'
¡ Atender a las diferentes instituciones educativas
las madres' día del maestro'
o Atender eventos especiales como día de
eslímulos al personai administrativo, entre otros'
niveles y modalidades'
. Apoyar a la infraestructura educativa a diferentesa nivel
municipal'
. Rieider la problemática del área de influencia
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.

t

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia

7.7.1. Auxiliares de Intendencia

Funciones:

.
.
.
o
.

Mantener la limpieza en las áreas que le corresponda.
Coadyuvar con el servicio de mensajería.
Reportar los incidentes observados.
Brindar el apoyo en la organización de eventos especiales como son: Día de
las madres, día del personal administrativo, día del jubilado y pensionado.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

7.7.2. Responsable de la Oficina de Servicios Administrativos

Funciones:

.
.
.
.
.
o
.
.
.
¡
o
.
.
o

Llevar control

de las

inasistencias

del personal que labora en

el

Departamento.
Recibir los reportes de inasistencias que se generan cada quincena de los
diferentes planteles educativos de los diferentes niveles educativos, y una
vez capturados estos reportes se envían a la ciudad de La Paz.
Elaborar constancias de servicio.
Realizar trámite de reposición de certificados y enviarlos a la Ciudad de La
Paz para ser expedidos.
Realizar trámite de los diferentes estÍmulos al personal.
Apoyar en la realización de eventos especiales.
Manejar el presupuesto con apoyo del Jefe de Servicios Regionales.
Realizar compras necesarias de todo el material que se utiliza en la oficina,
asf como los distintos apoyos que se otorgan a las instituciones que lo
reouieran.
Atender a los proveedores en forma directa.
Efectuar comprobación de gastos en el Departamento de Recursos
Financieros en la Ciudad de La Paz.
Elaborar subpresupuestos de los eventos que se presentan a lo largo del
ciclo escolar para ser enviados para su aprobación al Departamento de
Recursos Financieros.
Distribuir las solicitudes de becas a las instituciones para que se otorguen a
los alumnos de acuerdo con la normatividad vigente,
Concentrar las solicitudes de becas previamente llenadas con los datos
necesarios y documentación anexa, las cuales se envían a la Coordinación
de Becas.
Entregar solicitudes del Fondo de Ahono a los socios para sus respectivos
trámites.
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a la
y
Recepcionar y revisar las solicitudes del Fondo de Ahono enviarlas
y
Cooráinación de Prestaciones Económicas Soc¡ales'
al Fondo
Entregar a sus beneficiarios los cheques de los trámites efectuados
de Ahórro de los Trabajadores de la Educación'
Contestar el teléfono cuando se requiera y tomar los recados'
Elaborar memorándum Y oficios.
Desarrollar todas aquellás funciones inherentes al área de su competencia'

a
a
a

7.7.3. Responsable de la Oficina de Inventarios

Funciones:

.
.
o
.

que lo soliciten'
Depurar listado de bienes de planteles educativos
Llenar los formatos correspondientes para bajas ó altas'
planteles
Controlar la entrega oe materiales y/o equipos a los diferentes (almacén
oo"urn"nt"ción debidamente firmada y sellada
educat¡vos,
transitorio). "on
de su competencia'
Desarrollár todas aquellas funciones inherentes al área

7.7.4. Responsable de la Oficina de Pagos

Funciones:

. Apoyar en contestar el teléfono'
. Llevar el control de entrada y sal¡da de cheques'
. Efectuar devolución de cheques cuando sea necesano'
y administrativo
o Elaborar constancias o" su"ldo al personal docente
efectos de responsaollloao'
. Recibir oficios de asignación de habititados para
o plantel educativo'
municipio
. Elaborar nóminas especiales por cambios de
¡ Efectuar pago de cheques de pensión alimenticia' cambios de adscripción'
. Elaborar resolicitud de cheques, cuando presentan
teléfono .y. clave
o Elaborar concentrado de'personal, con la dirección,
de Educación Pública en
piáiupuestar det personái aiscrito a la Secretaría

o

el municiPio.
área de su competencia'
Desanollar todas aquellas funciones ¡nherentes al
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7.7.4. Responsable Académica de Preparatoria Abierta

Funciones:

. Asesorar en las asignaturas que requieran los alumnos inscritos al Sistema'
. Analizar y clasificar los contenidos de aprendizaje.
. Aplicar entrevistas previas al inicio de la asesoría para obtener información
de conocimientos y conocer el perfil de los estudiantes.
o Elaborar actividades de aprendizaje, así como ejercicios de repaso que
afirmen sus conocimientos.
. Efectuar conjuntamente con el estudiante el seguimiento de su desempeño,
o

o
.
o

así como replantear las estrategias implementadas, hacer cambios a partir
de los resultados de las evaluaciones y los índices de acreditación de los
estudiantes.
Auxiliar al Jefe de Servicios Regionales y Jefe del Sector del Nivel que
conesponda en la concentración de documentos oficiales de la detección
gruesa en las escuelas.
Mantener comunicación con el responsable operativo estatal sobre cualquier
duda o problemática que se genere dentro de las actividades de campo del
nivel correspondiente.
Participar como apoyo operativo en el momento que se realice la detección
fina en el municipio y sedes que sean asignadas para la concentración de
alumnos de CONAFE, Centros de AtenciÓn Múltiple (C.A.M)' Primarias,
Secundarias y Telesecundarias.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.8. Jefe de Departamento de Servicios Regionales Comondú

Funciones:

. Representar a la Secretaría de Educación Pública en el Municipio de
Comondú.
r Atender la problemática que se presente ante el Departamento.
o Vigilar la eficiente prestación de los servicios que se otorgan en el
Departamento.
o Dirigir, controlar, evaluar y atender al público.
. Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos básicos de la
Administración.
o Supervisar que las actividades relativas al abastecimiento de los recursos
materiales y prestación de servicios se realicen en tiempo y forma.
. Detectar las necesidades escolares y administrativas.
o Mantener informada a la Secretaría de las actividades que se realicen.
o Establecer estrategias de vinculación con otras dependencias.
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.
.

Realizartrabajo interinstitucional.
Desarrollar toáas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.

7.8.1. Secretaria

Funciones:

.
.
.
o
.

Llevar la agenda del Jefe del Departamento'
Capturar información inherente a las actividades del Departamento'
Eláborar oficios, solicitudes y demás documentos que se requieran'
Atender al Público.
Controlar la documentación del Departamento'

.Desarrol|artodasaque||asfuncionesinherentesaláreadesucompetencia.

'

7.8.2. Secretaria de RecePción

Funciones:

'I
.

o Llevar control y manejo de conmutador ( fax y llamadas )'
¡ Recibir documentación que llega al Departamento'
. Atender al Público.
. Archivar la documentación del Departamento'
o Distribuir la información que llega al Departamento'

'.Desarro||artodasaque||asfuncionesinherentesa|áreadesucompetencia,
7.8.3. Ghofer

Funciones:

. Manejar los canos oficiales.
. Transportarmater¡ales.
. Brindar manten¡miento de vehículos oficiales'
. Transportarpersonal.
. Informar al ¡'ere de Departamento en forma semanal del estado del parque
vehicular.
. Efectuar trabajos de mensajería.
. Limpiar vehículos oficiales
^^_^^r^ñ^iá
-.. competencia'
. Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de- su
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7.8.4. Responsable de la Oficina de Recursos Humanos

Funciones:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cotejar los documentos académicos.
Tramitar los premios y estímulos.
Recepcionar, capturar y enviar al Departamento de Recursos Humanos los
reportes de inasistencias e incidencias de personal.
Elaborar actas administrativas.
Elaborar registros de puntualidad y as¡stencia.
Elaborar contratos de personal compensado.
Elaborar filiaciones del personal.
Aplicar exámenes de Admisión.
Tramitar cédulas y títulos.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.8.4.'1.

Auxiliar

Funciones:

.
.
.
o
.
.

Expedir credenciales oficiales de la Secretaría.
Elaborar constancias de domicilio.
Actualizar la base de datos para el personal adscrito al Departamento.
Elaborar plantillas de personal.
Elaborar constancias de Servicios.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.8.5. Responsable de la Oficina de Recursos Materiales

Funciones:

r
o
.
.
.
.
.
.
.

Recepcionar, las altas y bajas de bienes de las escuelas.
Brindar el servicio de Almacén.
Brindar servicio de fotocopias.
Reproducirdocumentos oficiales.
Controlar los vehículos oficiales.
Recepcionar y controlar los mater¡ales.
Controlar el despacho y resguardo de materiales.
Controlar el inventario de útiles y mobiliario del Departamento.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.8.5.1. Velador

Funciones:

r
.
.
.

Vigilar el edificio del Departamento de los Servicios Regionales'
Elaborar reporte de incidentes.
Resguardar los materiales'
Maniener comunicado de cualquier eventualidad extraordinaria en su horario
al Jefe de DePartamento'

oDesarro||artodasaque||asfunciones¡nherentesa|áreadesucompetencia.

7.8.5.2.Intendente
Funciones:

o
¡
.
.

I

-i

Mantener la limpieza en las áreas que le corresponda'
Coadyuvar con el servicio de mensajería'
Reportar los incidentes observados'
competencia'
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

I

7.8.5.3. Intendente de Guadrilla
j

Funciones:

. Brindar los servicios de plomería.
. Brindar los servicios de electricidad'
o Brindar servicios de herrería.
. Dar mantenimiento general de las escuelas'
o Coadyuvar con los demás servicios generales'
o Reportar diariamente los servicios prestados'
r Desanollar todas aquellas funcionés inherentes al área de su competencia'
7.8.6. Responsable de la Oficina de Recursos Financieros

Funciones:

o
r
o
.

Elaborar póliza de cheque.
Elaborar órdenes de compra'
Elaborar órdenes de Servicio.
Verificar facturas.
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.
.
.
.

Elaborar relación de trámites, contabilizar y enviarlos al Departamento de
Recursos Financieros.
Llevar registros en libro de bancos.
Verificar y aplicar recursos destinados a otros proyectos y contabilizarlos
oara realizar los trámites a la Ciudad de La Paz.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.8.7. Responsable de la Oficina de Pagos

Funciones:

. Controlar las nóminas de sueldos en el municipio.
. Pagar los sueldos al personal del Sector Educativo en el Municipio de
Comondú.
o Tramitar las reclamaciones de pagos.
o Registrar y elaborar los nombramientos de habilitados.
. Elaborar constancias de sueldos.
o Recepcionar y llevar a cabo el conteo de cheques.
. Informar las incidencias presentadas.
. Llevar registro de los movimientos de cheques.
. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
7.8.7.1. Auxiliar

Funciones:

.
.
.
.
.
o

Elaborar, organizar y archivar nominas.
Enviar las relaciones de pago de nómina al Departamento de Pagos'
Recepcionar las nominas firmadas.
Elaborar solicitud de devolución de cheques que pertenecen al Municipio de
Comondú.
Informar y regularizar los problemas detectados.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.8.8. Responsable de la Oficina de Preparatoria Abierta

Funciones:

o

Dar pláticas informativas del sistema al público interesado.
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.
r
.
.
o
¡
.
o
.
.

Elaborar solicitudes de Exámenes
Desanollar el proceso de inscripción de los alumnos'
Recibir y entregar el material didáctico.
Tramitar espacios para la aplicaciÓn de exámenes'
Extender constanc¡as de estudios.
Publicar calendario de aplicación de exámenes'
Mantener comunicación permanente con el alumnado'
lnformar mensualmente sus actividades'
Atender las solicitudes de servicio'
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencla'

7.8.9. Responsable de la Oficina de Prestaciones Económicas

Funciones:

o Recibir las sol¡citucles de trámites de ingresos, préstamos' modificación de
aportación, retiro parcial y retiro total.
o Recepcionar y entregar los cheques a los socios de la Coordinación de
Prestaciones Económicas y Sociales
o Enviar a la Coordinación de Prestaciones Económicas y Sociales las pólizas
debidamente requisitadas.
. Atender a los socios para aclaración, dudas o comentarios'
o Tramitar altas y prestaciones de nominas a los socios de la Coordinación'
o Tramitar estados de la cuenta de ahorro'
. Elaborar informe mensual de actividades'
. Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
7.8.10. Encargado de Personal y Área de Difusión

Funciones:

. Controlar el personal administrativo del Departamento'
de documentación como
o Supervisar tontrol de asistencias,querecepción
justif¡quen ausencias de personal'
ottot
certificados médicos o
dél Departamento en los medios informativos'
. rt¡ánái", la proyección "lgu-noi
y eventos a realizar por el
r lnformar sobre las actividades internas
Departamento en las diferentes áreas de trabajo'
¡ Difundir las activiOaJes externas o información extraordinaria del
.
o

Departamento a los medios.
Eláborar boletines informativos a los medios'
Departamento'
Asistir a diferentes eventos por comisión del titular del

oDiseñaryfea|izafdocumentos,formatos,recibos,invitacionesytarjetas.
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.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.9. Jefe de Departamento de Servicios Regionales Los

Cabos
Funciones:

.
.
¡
.
.
.
.
r
.

coordinar las actividades que realizan las diferentes áreas de la secretaría y
del sector educativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos'
Atender la problemática de las diferentes áreas educativas de la secretaría
de Educación Pública y del sector educativo de la regiÓn y proponer
soluciones a la Secretaría.
Detectar, cuantificar y proponer a la secretaría las soluciones de los
problemas en relación con ias necesidades de los servicios educativos del
ámbito municiPal.
Promover y coordinar la participación de la comunidad en la solución de sus
problemas educat¡vos, de conformidad con las políticas determinadas por la
becretaría de Educación Pública y el desarrollo de patronatos, asociaciones
civiles y otras.
Vigilar ia eficiente prestación de los servicios de orientación e información al
pú-b|ico que agi|icen sus trámites y gestiones, de acuerdo con |as po|íticas
determinadas Por la secretarÍa.
Elaborar y proponer ante el secretario el anteproyecto de presupuesto por
programa del Departamento de Servicios Regionales.
birigir y coordinar la distribución y ubicación de los recursos asignados al
Departamento.

Evaluar el cumpl¡miento de las metas propuestas y ejecuciones de las
acciones. e informar a la Secretaría.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.9.1. Secretaria

Funciones:

.
.
.
.

Agendar

y

recordar

al Jefe de Servicios

Regionales

de la Citas y

compromisos del día.

contestar tres líneas telefónicas y una línea en red directamente de la
Ciudad de la Paz.
Hacer oficios que requiera el Jefe para los diferentes Departamentos de la
Secretaría.

orientar e informar al público para realizat los trámites y gestiones que
solicitan.
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y todo lo
Recibir trámites de solicitudes de ingreso, préstamos, retiros'
Prestaciones
de
referente a trámites que tengan que ver con la coordinación
Económicas y Sociales de lá Secretaría de Educación Pública'
Distribuir los cheques

a los socios de los diversos trámites de la

Coordinación de Prestaciones Económicas y Sociales'
Tramitar boletas y certificados de Primaria y Secundaria al Departamento
que lo soliciten'
Oe negistro y Certi'ficación Escolar de las personas
los diferentes
Recibii y diitribuir documentos de las Áreas de la Secretaría a
niveles educativos del Municipio.
competencta'
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

7.9.2. Responsable de la Oficina de Recursos Humanos

Funciones:

o
.
.
.
o
o
o
o

de trabajo
Recibir los formatos de inasistencia de cada uno de los centros
trámite
para
su
para capturarlos en el programa de
-inasistencias'
torrespondiente ante el Departamento de Pagos'
para su
Recibii los formatos de licencia Lic-02 por cada centro de trabajo
trámite corresPondiente.
Educación para
Expedir consiancia de servicios a los trabajadores de la
diversos trámites.
de Educación
Expedir credenciales a los trabajadores de la. Secretaría
Sector' la cual en
Pública, elaborando y entregando ál personal ad-scrito al
muchos lugares es aámitida como identificación oficial'
en las oficinas de
Elaborar las tarjetas de asistencia del personal que labora
ServiciosRegionales,asícomodeláreadePreescolar'PrimariayCentrode
Maestros.

los Servicios
Elaborar contratos de personal compensado que labora en
Regionales para su trámite correspondiente'
de planteles
Recibir y entregar solicitudes áe Becas a los directores
de acuerdo a
educativós del.Municipio de Los Cabos para su distribución
Becas'
nó-". establecidas directamente por la Coordinación de
de su competencia'
Desanollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área

y
7.9.3. Responsable de la Oficina de Pagos Nóm¡nas
Funciones:

o

Recibir d¡rectamente del Departamento de Pagos de la.Secretaríapara
y administrativo ^de
Educación Pública, tos chequbs de personal docente
a las
su distribución y pó; É; centró de trabajo respectivamente
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y
San
delegaciones de Santiago, Miraflores, La Ribera, Los Barriles Cabo
Lucal, así como los correspondientes a San José del Cabo'
Expedirconstanciasdepagoalpersona|de|SectorEducativocuandose
requiera.
de trabajo
Ubicar al personal docente y administrativo de acuerdo al centro
actual.
de
Mantener informado al Departamento de Pagos de la Secretaría por
presentan
que
se
Eáu.""¡On pública los diversós cambios y s¡tuac¡ones

quincena.

Árchivar las nóminas que ya han sido devueltas para su resguardo'
fi"rit"r. los problemas d-e pagos que presenten los trabajadores de la

ra

a

Educación en el MuniciPio
competencla'
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

7.9.3.1. Auxiliar de Recursos Humanos, Pagos y Archivo

Funciones:
Expedir constancias de Pagos.
Archivar nóminas.
en el
lt¡"ni"n"r" informado al Departamento de Pagos de las irregularidades
pago de nómina.
de EducaciÓn
E*ó"di, las credenciales al personal adscrito a la Secretaría
Pública en el municiPio.
Expedir constancias de servicios'
Apoyar en el pago de nómina en Cabo San Lucas'
de su competencia'
Oesárrollar tüaá aquellas funciones inherentes al área

ra

a
a
1

ra

a
a

7.9.4. Velador

Funciones:

.
r
.
.
.

Regionales'
Vigilar el edificio del Departamento de los Servicios
Elaborar rePorte de incidentes.
Resguardar los materiales.
su horario
t¡"ni"n"|. comunicado de cualquier eventualidad extraordinaria en
al Jefe de DePartamento'
de su competencia'
Desanollar tüas aquellas funciones inherentes al área
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7.9.5. Intendente

Funciones:

.
.
.
.

Mantener la limpieza en las áreas que le corresponda.
Coadyuvar con el servicio de mensajería.
Reportar los incidentes observados'
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.9.6. Pintor de Guadrilla

Funciones:

o
.
.
o
.

Dar mantenimiento general de las escuelas en relación a limpieza y pintura.
Apoyar al intendente en la limpieza de las instalaciones de la oficina de

Servicios Regionales.
Coadyuvar con los demás servicios generales.
Reportar diariamente los servicios prestados'
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.10. Coordinador de Procesamiento de Nómina

Funciones:

.
.
o
o
.
r

Organizar y controlar el correcto funcionamiento técnico y administrativo de
la Coordinación de Procesamiento de nómina.
Proporcionar los servicios de procesamiento electrónico de datos que
reqüieren las áreas de la Secretaría de Educación Pública del Gobiemo del
Estado de Baja Califomia Sur.
Establecer las prioridades de ejecuc¡ón de los procesos de cómputo de
acuerdo a las necesidades de trabajo'
Trabajar de manera coordinada con la DirecciÓn de Administración
Finan2as respecto a las acciones que conduzcan al optimo aprovechamiento
de los recursos, tanto técnico como de serv¡c¡os.
Programar y solicitar los recursos necesarios para el cumplimiento de las
funciones.
Respetar y hacer cumplir los procedim¡entos de seguridad establecidos para
maneio de formas valoradas.
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coordinar con la Dirección de Administración y Finanzas lo relacionado con
personal'
la actualización permanente de los conocimientos técnicos del
coordinar con la Dirección de Administración y Finanzas, lo correspondiente
á d".áttárlo de aplicaciones, de acuerdo con los requerimientos específicos
de la Secretaría de Educación Pública.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

7.10.1. Subcoordinador Técnico

Funciones:
.Asesorara|asáreasde|aSecretaríadeEducaciónPúblicadelGobiemode|que
Eitr¿o ¿" Baja califom¡a sur en cuanto a las facilidades de información
proporcionan los sistemas de cómputo'
bupervisar a los programadores respecto
efectúen a los sistemas de Pago.

.

a las

modificaciones que se

oCoordinar|aimp|antacióndesistemasdecómputoqueseran

o
o

descentralizados.

áreas
Planear, dirigir y controlar las actividades que desarrollan las
trabajo.
i*orr"rá¿á. É"ra la aplicación de sus sistemas y necesidades de su
a su área'
Coordinar el áesarrollo de las funciones encomendadas

rManteneractua|izada|abasededatosdeusuariosefectuando|asbajasy
en los
lái attas de los logines y .t"u". de acceso del personal que interviene

o
.

fto.á.o.

de cómfuto ségún las necesidades requeridas'

sistemas
Trabajar de manera óoordinada con los usuarios de los
a
respecto
deiariollados en la Coordinación de Procesamiento de Nómina
las actualizaciones que puedan efectuarse'
de su competencia'
Desanollar todas aquellás funciones inherentes al área

7.1O.1.1. Analista de Sistemas

Funciones:
técnica'
. Planear y programar las cargas de trabajo de la subordinación
con
. coordinár lasáctividades de- uso y control de la información los usuarios
de los servicios de nómina.
o Establecer la coordinación con los usuarios para el proceso de depuración,
reorganización y control de los archivos'
. Adeóuar las caiacterísticas propias, los estándares y técnicas para realizar
los sistemas a desanollar.
o Analizar la programac¡ón de sistemas en vías de desanollo'

¡Desarro||artodasaque||asfuncionesinherentesa|áreadesucompetencia'
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.1O.1 .2.

7

Programadores Especializados

Funciones:
Realizar la programación de los sistemas previamente analizados'

los
Modificar los sistemas de pagos según sean los requerimientos de
mismos.
Mantener actualizados los sistemas desanollados de acuerdo a los
requerimientos de sus respectivos usuarios.
Veiif¡car el funcionamiento óptimo de la base de datos'
Desarro||artodasaque||asfuncionesinherentesa|áreadesucompetencia.

a

a

7.'lO.2.Subcoordinador de Producción
Funciones:

.

Coordinar con

las bases usuarias, la observancia de los

calendarios

establecidos para la operaciÓn de los procesos de producción'

oControlarque|aproduccióndesistemasdecómputoserea|icendeacuerdo
i". no-á. y óntroles de calidad establecidos para cada sistema' por el

.
.
r

"área normativa

conesPondiente.

Programar

emisión

la

de los productos

Coordinación.

Programar

que

y dar seguridad al elvio 09.

le sean

solicitados

productos

a

la

a las áreas

del
conéspondientes de la Secretaría de Educación Pública del Gobiemo
Estado de Baja Califomia Sur.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

7.10.2.1. Encargado

de Apoyo a la Producción

Funciones:

.
.
.
.

Llevar a cabo los procedimientos de seguridad de las formas de cheques'
Verificar que la información contenida en los dispositivos magnéticos
cuenten con la calidad que requiere cada usuario'
se mantengan
Supervisar que los equipos de impresión y respaldo de datos
del
y
en'optimas óonc¡cion'es de operación y elaborar estadísticas reportes
aprovechamiento o limitantes del mismo'
través
iustodiar la información contenida en los dispositivos magnéticos a
de su archivo histórico.
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Elaborar controles de respaldo de información de acuerdo
contenido actualizado para facilitar su manejo.

a su fecha y

Controlaryregistrarlosdispositivosmagnéticosexistentes,asícomola
salida y recepción de los mismos.
Desanollar tódas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.10.2.2. Encargado de Eiecución y Gontrol

Funciones:

.
.
.
.
.

de
Establecer los calendarios y programas de producción de los sistemas
la
cómputo, vigilando que la recepción de la información, su Proceso Y
compromlsos
entrega de resultados se realice en base a las fechas Y
establecidos.
de la
Programar las actividades de producción' captura Y evaluación
cooidinación de procesamiento de nómina'
los
Asignar prioridad en los trabajos solicitados de acuerdo con
compromisos establecidos.
y producciÓn que
Supervisar el cumplimiento de los estándares de normas
p"-it"n un mejor aprovechamiento de los recursos de cómputo'
besanollar todás aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

7.10.2.3. Encargado de Procesos de Información

Funciones:

o Emitir productos (reportes y archivos) que le sean solicitados a la
Coordinación de Procesamiento de Nómina'
. Enviar productos (reportes y archivos). - de . . nómina a las áreas
conespondientes de la Secretarla de Educación Pública'
o Operar Procesos de Producción'
. Dásanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
7.10.2.4. Operadores

Funciones:

o Elaborar periódicamente informes o reportes de trabajo realizado' de calidad
. verificar iue la información procesad'a cumpla con las normas
que el usuario requiere'

,t
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Efectuar periódicamente respaldos de

la

informac¡ón procesada para

orotección de la misma.
bupervisar la higiene y seguridad de los dispositivos electrónicos, así como
la óel lugar donde estos se encuentran instalados.
Desanoiar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.10.3. Subcoordinador de Apoyo de Gaptura

Funciones:

.
.

personal
Preparar programas para el proceso de captura de incidencias de
de acuerdo a los calendarios establecidos.
coordinar las actividades de captura de incidencias de personal con las

áreasdesistemasyproducciónde|aCoordinacióndeProcesamientode

r
.
.
7.1

Nómina.

Establecer las prioridades

de

captura

de incidencias de personal de

acuerdo al tipo d'e movimiento según determine la mesa de control'
supervisar y hacer cumplir los procedimientos de seguridad en el manejo de
doóumentoé para captuia en coordinación con sus áreas respectivas'
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

0.3.1. Gapturitas y Validadores

Funciones:
.organizaryc|asiflcarportipodemovimientoynive||osdocumentosfuente
para facilitar su manejo.
Lfectuar captura de los datos contenidos en los documentos fuente'

.
o Consultar los documentos fuente contra la base de datos' catálogo de
puestos y categorías así como los tabuladores de sueldo'
o utilizar correctamente los catálogos respectivos para la codificación del
formato de caPtura.
o Emitir reporte de movimientos operados los cuales se envían al área de
recursos numanos.
o Registrar en la bitácora de captura el total de movimientos operados'
. Revisar la causa de los movimientos rechazados'
r Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencla'
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7.10.4. Subcoordinador

de Oficina de Base de Datos de

Carrera Magisterial
Funciones:

. Realizar la lectura óptica de cedulas de inscripción y reinscripción al
programa de canera magisterial en la etapa correspondiente.
. Generar base de datos de inscritos y reinscritos conespondiente a la etapa
en proceso.
. Validar, corregir e imprimir reportes de los datos leídos de la etapa en
proceso.
. lmprimir las formas cipes para los docentes que deberán de presentar el
examen para ser evaluados en el factor preparación profesional.
. Realizar validación, corrección e impresión nuevamente de las formas cipes
solicitadas.
. Actualizar e instalar el sistema de caotura de cursos estatales en los centros
de actualización de los maestros.
. Efectuar lectura óptica de cedulas de desempeño profesional.
. Validar, corregir e imprimir reportes de los datos leídos -cedulas desempeño
orofesional-.
. Generar reportes por grupo de dictaminación y vertiente de incorporados y
promovidos a la etapa correspondiente para validar.
. Realizar correcciones de las bases de datos para el proceso de
dictaminación de incorporados y promovidos a la etapa correspondiente.
. Generar constancias de resultados de evaluación de los docentes para la
etapa de incoporación y promoción.
. Realizar validación, conección e impresión nuevamente de las constancias
de evaluación solicitadas.
. Generar base de datos de incorporados y promovidos a la etapa
correspondiente.
. Generar dictámenes para publicación de los docentes incorporados y
promovidos a la etapa correspondiente.
o Realizar validación de la base de datos de incorporados y promovidos para
su envío a la coordinación nacional de canera magisterial.
o Realizar impresión de dictámenes individuales de los docentes incorporados
y promovidos a la etapa correspondiente.
. Realizar programación de los procesos para obtener estadística básica de
las etapas conespondientes (inscritas al programa, incorporadas y
promovidas).
o Participar en todos los procesos que sean solicltados por la coordinación
estatal de carrera magisterial y que sean inherentes al área de
competencia.
. Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7

.10.4.1. Programador Especializado

Funciones:

o
o
.

Realizar la programación del sistema previamente analizado'
de sus
Mantener actualizado el s¡stema de acuerdo a los requerimientos
respectivos usuarios'
Veiificar el funcionamiento Óptimo de la base de datos'

.Desarrol|artodasaque||asfuncionesinherentesa|áreadesucompetencla'

7.10.5. lntendente

Funciones:

-.;

o
o
¡
.
¡

Mantener limpia las instalaciones del edificio de la Coordinación'
Tener en buen estado físico el edificio de la Coordinación'
Controlar el material de limpieza de la CoordinaciÓn'
Apoyar en la entrega de documentación fuera del edificio'
su competencia'
Desarrollar todas aquellas func¡ones inherentes al área de

7.10.6. Veladores

Funciones:

o Vigilar y resguardar la seguridad del edificio'
. Controlar el área de acceso a las instalaciones'
o Checar los tableros de control de luces y aires acondicionados'
y no llega a t¡empo'
o Informar a su jefe inmediato si su relevo no se presenta de
. Desanollar toctas aquellas funciones inherentes al área su competencia'
7.11. Coordinador Administrativo de la Casa del Estudiante

Sudcaliforniano
Funciones:
de la Casa'
o Dirigir, organizar y supervisar el buen funcionamiento Casa'
consistentes en
la
que
brinda
. etoitá*", los sLrvicios generales
limpieza, alimentación y hospedaje'
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
o
il

o
.
.
.

Verif¡car y hacer una correcta aplicación del proceso de selección de los
aspirantes a ingresar a la Casa del Estudiante Sudcaliforniano.
Formar los expedientes de los miembros, para llevar un control
Mantener comunicación con personal de las distintas universidades
públicas, a fin de contar con la información académica necesaria, de los
estudiantes que habitan la Casa.
Hacer cumplir el Reglamento de la Casa.
Aplicar sanciones a miembros que incurran en faltas.
Determinar la baja de los estudiantes, por cualquiera de las causas
mencionadas en el Reglamento de la Casa del Estudiante.
Determinar la suspensión temporal o def¡nitiva de miembros de la Casa, por
las causas establecidas en el Reglamento.
Autorizar y controlar las salidas y extemamientos de los estudiantes que
habitan la Casa.
Coordinar a los estudiantes en comisiones de limpieza, con la finalidad de
mantener en buen estado las instalaciones.
Convocar a los estudiantes a Asamblea.
Controlar y evaluar el desanollo y los resultados de las actividades del
personal administrativo a su cargo.
Detectar las necesidades de mantenimiento, conservación o reposición de
bienes muebles y servicios de la Casa del Estudiante Sudcaliforniano para
dar solución.
Ef aborar y mantener actualizada la plantilla del personal a su cargo.
Informar y aplicar el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo
del Personal de la Secretaría de Educación Públ¡ca con el personal a su
cargo.
Mantener informados a los padres de familia sobre anomalÍas presentadas
en la Casa del Estudiante Sudcaliforniano.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.

7.11.'|'. Subdirector Administrativo

Funciones:

.
.
r
o
o

Asignar los recursos financieros para las partidas presupuestales de los
servicios asistenciales de la Institución para la Elaboración del Proyecto de
Presupuesto y su autorización en la Secretaría de Educación Pública.
Trabajar en Coordinación con los Departamentos de Recursos Financieros,
Recursos Materiales, Almacén y otros que tengan relación con la Casa del
Estudiante.
Recibir, revisar y firmar facturas para su trámite de pago.
Atender proveedores y recibir propuestas nuevas de los mismos.
Controlar los bienes de consumo v materiales.
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la Institución' así como
Llevar a cabo actualizaciones en los inventarios de
trámites de altas y bajas de mobiliario y equipo'
y reparación de
Detectar las necesidades de mantenimiento, conservación
los bienes muebles de la Casa del Estudiante'
de aseo dentro de la
Coordinar y notificar a los estudiantes de sus roles
por
óá." áér Éstudiante a fin de mantener limpios los espacios utilizados
ellos.
al servicio médico
Apoyar a los alumnos que tienen la necesidad de acudir
y medicamentos' ..
iés trám¡tes de vigencia, consulta, estudios, cirugías
se real¡ce
al¡mentos
"[
Verificar y supervisar que la elaboración de los
y cantidad'
;;i"^" á las especificaciones de higiene, calidad
que plantean los becarios de la Casa del

Atender

la

probiemática

Estudiante.
de su competencia'
óLsariorrar to¿as aquellas funciones inherentes al área

7.11.2. Secretaria

Funciones:

.
.
.

Elaborar oficios, memorándums

y

cualquier escrito que

le

solic¡te el

Coordinador (Director).
que- acudan a la oficina de la Casa'
ÁéciOir y atender a todas las personas
elaboración de requisiciones de compras'
Apovar
'oI¿É*. al administrador en larelativos
a la administración'
á"i"rvicio y formatos

.Contestare|te|éfonoyhacer|as||amadasqueso|iciteelDirectorypersona|

.
.
7

de la Gasa.
Llevar control de archivos y expedientes'
área de su competencia'
Desarrollar to¿us uqu"lárirné¡on"t inherentes al

.11.3. Prefectos

Funciones:

r Supervisar y controlar la entrada de personas ajenas a esta institución'
o Vigilar que se cumplan las comisiones de aseo' y respeto'
. Viiilar que los alumnos se conduzcan con ordenpara el cumplim¡ento de sus
o Apoyar en lo que te soliciten los alumnos
comisiones.
de emergencias o problemas de
o Apovar a los alumnos en cualquier tipodirecclon'
sálu-d, dando aviso inmediatamente a la
se halla incunido en alguna falta o
¡ Elaborar reportes a ros áiumnos cuandoaseo'
no haber cumplido con su comisión de
. Elaborar reporte mens;al de todas las actividades realizadas' asi como
concentrado de reportes por alumno'
¡ Desarrollar too"" "quiL!iun"¡on"t inherentes al área de su competencia'
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7.11,4. Gocineras

Funciones:

o Verificar que el administrador le entregue los víveres completos.
o Solicitar oportunamente los víveres faltantes.
o Elaborar los alimentos conforme a los menús y a las normas de higiene y
efectuar su distribución respetando horarios y cantidades.
. Mantener en buen estado y con higiene los utensilios de cocina y darles el
uso adecuado.
. Ejecutar las comisiones designadas para el uso diario y total de la cocina y
los utensilios utilizados.
o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
7.11.5. Auxiliar de Servicios

Funciones:

.
.
.
.
.
.

Mantener limpias

las áreas generales de la Casa del

Estudiante

Sudcaliforniano.
Solicitar oportunamente los materiales y herramientas para el desempeño de
sus funciones.
Mantener en buen estado y bajo resguardo los materiales y herramientas a
su cargo.
Revisar adecuadamente los materiales para el buen desempeño de sus
funciones.
Ejecutar las comisiones designadas.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.12. Goordinador de la Gomisión Estatal Mixta de Escalafón

SEP€NTE
Funciones:

.
o
.
.
.

Difundir el Reglamento de Escalafón, Tabuladores, Catálogos, Boletines,
Circulares y demás documentos escalafonarios.
Orientar y asesorar a los trabajadores al servicio de la Secretaría de
Educación Pública en asuntos escalafonarios.
Recopilar para estudio y calificación documentos para fines escalafonarios.
Elaborar los Proyectos de Catálogos Estatales.
Notificar los Dictámenes v resultados de concurso.
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.
.
.

de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón los documentos
escalafonarios como: Tabuladores y Reglamento de Escalafón'
Recibir

Publicar y difundir los catálogos de Ascenso y Boletines de Plazas Vacantes
Verificar por grupo escalafonario, nivel educativo, o tipo de trabajador, las
plazas escalaionarias vacantes en la unidad administrativa, para reportarlas
a su dirección general.
Verificar que los datos asentados tanto en los catálogos como en los
boletines, correspondan al nivel educativo o tipo de trabajador al que indica
la comisión estatal.
Turnar los catálogos y boletines al Departamento de Recursos Humanos de
la secretaría de Educación Pública, para que se haga del conocimiento del
personal adscrito a cada nivel educativo.;
Verificar las plazas escalafonarias vacantes con el Departamento de
Recursos Humanos conforme al techo financiero escalafonario'
Validar mediante firma la información contenida en los proyectos de catálogo

.
.
.
.
.

estatales.

Verificar las plazas y/o puestos escalafonarios con

el

Departamento de

Recursos Humanos incluyendo las nuevas creac¡ones.
Funciones compartidas con un representante sindical.

.
o

Representar a la H. comisión Estatal Mixta de Escalafón, ante las diversas
instancias que se juzgue pertinente, en todos los asuntos inherentes al
desarrollo y funcionamiento de la referida Comisión.
Tener a sú cargo la dirección general de las oficinas de la Comisión, la
procuración de lós recursos suf¡¿ientes y oportunos, la supervisión del buen
la tramitación y coordinación de todos los asuntos
iuncionamiento
relacionados con ella.
grupos
supervisar el debido funcionamiento de los
coordinar
escalafonarios asf como al personal de apoyo, delimitando funciones
específicas y el desempeño de comisiones conjuntas'
convocar a sesiones plenarias ordinarias y extraordinarias a los secretarios
de Grupo de la H. Comisión Estatal Mixta de Escalafón'
Estructurar y organizar el orden del día de las sesiones plenarias, cuidando
el buen funcionamiento de los trabajos'
Autorizar con su firma, conjuntamente con la de los secretarios de Grupo,
los catálogos escalafonarioi que anualments dehen elaborarse, asimismo,
dictámenel, boletines y otros documentos que asl lo ameriten'
Asistir puntualmente a los plenos.
Desempeñar conjuntamente funciones inherentes a la de secretario de
Grupo Escalafonario.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.

y

o
r
.
o
.
.
.

y
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7.12.1. Secretaria

Funciones:

. Elaborar documentación inherente a la Coordinación.
o Recibir documentación inherente a la Coordinación.
. Integrar expedientes de la Coordinación.
.
.
.
o
.
.
.
¡
.

Manejar el archivo de la Coordinación.
Registrar los cursos con valor escalafonar¡o.
Llevar control de cursos con valor escalafonario.
Elaborar dictamen de valor escalafonario de cursos registrados.
Controlar la asistencia del personal de la comisión.
Elaborar requisición mensual de material de oficina y limpieza.
Recibir documentos remitidos para expedientes personales.
Atender y orientar al público.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.12.2. Secretario de Grupo I Nivel Primaria

Funciones:
Funciones compartidas con un representante sindical.

o Organizar el Grupo del Nivel a su cargo de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.
. Asistir puntualmente, con voz y voto, al Pleno de la Comisión Mixta de
Escalafón.
o Resolver los asuntos que les conespondan de acuerdo con las
disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y

del Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de

e
.
.
o

la
Secretaría de Educación Pública.
Atender, con la oportunidad necesaria, el estudio de los asuntos que deben
ser sometidos al Pleno de Ia Comisión.
Presentar al Pleno los proyectos de catálogos escalafonarios anuales, para
su aprobación definitiva.
Presentar al Pleno las modalidades y reformas que consideren pert¡nentes
para el mejor desempeño de su encargo.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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i1

712.2.'1.

Auxiliar Administrativo del Grupo

I

Funciones:

. Capturar el Proyecto de Catálogo de Puntuación Escalafonaria.
. Capturar el Catálogo Definitivo de Puntuación Escalafonaria'
. Elaborar Control de Inconformidades presentadas.
o Elaborar Boletín de plazas vacantes.
. Elaborar Proyecto de Dictamen.
. Elaborar Dictámenes.
. Recibir documentos remitidos.
. Manejar el archivo de grupo.
o Elaborar Apertura de expedientes escalafonarios.
. Elaborar Control de expedientes.
. Atender al público
. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
7.12.2.2. Archivista del GruPo

I

Funciones:

o Manejar el archivo y expedientes.
. Integrarexpedientes.
. Archivar documentos inherentes a los grupos a su cargo'
. Elaborar control de expedientes en archivo.
. Elaborar control documentos sin registro.
. Recibir documentos remitidos
. Elaborar sobres para entrega de documentos
. Elaborar etiquetas para entrega de documentos
o Elaborar relaciones de firma para entrega de documentos
. Atender al público.
. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a
7.12.3. Secretario de Grupo ll Nivel Preescolar

Funciones:
Funciones compartidas con un representante sindical.
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.
.
.

organizar el Grupo del Nivel a su cargo de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.

Aiistir puntualmente, con voz y voto, al Pleno de la Comis¡ón Mixta de
Escalafón.

Resolver

los asuntos que les

conespondan

de

acuerdo con las

disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado y

del Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al serv¡cio de

la

Secretaría de Educación Pública.

. Atender, con la oportunidad necesaria, el estudio de los asuntos que deben
ser sometidos al Pleno de la Comisión.
. Presentar al Pleno los proyectos de catálogos escalafonarios anuales, para
su aprobación definitiva.
o Presentar al Pleno las modalidades y reformas que consideren pert¡nentes
para el mejor desempeño de su encargo.
. besarrollai todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.
7.12.3.1. Auxiliar Administrativo del Grupo ll

Funciones:

. Capturar el Proyecto de Gatálogo de Puntuación Escalafonaria'
. Capturar el Catálogo Definitivo de Puntuación Escalafonaria'
. Elaborar Control de Inconformidades presentadas'
. Elaborar Boletín de plazas vacantes.
o Elaborar ProYecto de Dictamen.
. Elaborar Dictámenes.
¡ Recibir documentos remitidos.
o Manejar el archivo de gruPo.
. Elaborar Apertura de expedientes escalafonarios'
. Elaborar Control de expedientes'
. Atender al público
. Desanollai todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
7.12.3.2. Archivista del GruPo ll

Funciones:

o
.
.
.
o

Manejar el archivo y expedientes.
Integrar expedientes.
Archivar documentos inherentes a los grupos a su cargo'
Elaborar control de expedientes en archivo.
Elaborar control documentos sin registro.
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.
o
.
.
.
.

Recibir documentos remitidos
Elaborar sobres para entrega de documentos
Elaborar etiquetas para entrega de documentos
Elaborar relaciones de firma para entrega de documentos
Atender al público.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.12.4. Secretario de Grupo lll Nivel Secundaria y Especial

Funciones:
Funciones compartidas con un representante sindical.

.
.
.
o
.
.
.

Organizar el Grupo del Nivel a su cargo de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.
Asistir puntualmente, con voz y voto, al Pleno de la Comisión Mixta de
Escalafón.
Resolver los asuntos que les correspondan de acuerdo con las
disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y
del Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la
Secretaría de Educación Pública.
Atender, con la oportunidad necesaria, el estudio de los asuntos que deben
ser sometidos al Pleno de la Comisión.
Presentar al Pleno los proyectos de catálogos escalafonarios anuales, para
su aprobación definitiva.
Presentar al Pleno las modalidades y reformas que consideren pertinentes
para el mejor desempeño de su encargo.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.12.4.1. Auxiliar Administrativo del Grupo lll

Funciones:

. Capturar el Proyecto de Catálogo de Puntuación Escalafonaria.
. Capturar el Catálogo Definitivo de Puntuación Escalafonaria.
. Elaborar Control de Inconformidades presentadas.
. Elaborar Boletín de plazas vacantes.
. Elaborar Proyecto de Dictamen.
o Elaborar Dictámenes.
o Recibir documentos remitidos.
. Manejar el archivo de grupo.
o Elaborar Apertura de expedientes escalafonarios.
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.
.
.

Elaborar Control de expedientes.
Atender al público
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.

7.12.4.2. Archivista delGrupo lll

Funciones:

.
.
o
.
.
.
.
.
o
.
.

Manejar el archivo y expedientes.
Integrarexpedientes.
Archivar documentos inherentes a los grupos a su cargo.
Elaborar control de expedientes en archivo.
Elaborar control documentos sin registro.
Recibir documentos remitidos
Elaborar sobres para entrega de documentos
Elaborar etiquetas para entrega de documentos
Elaborar relaciones de firma para entrega de documentos
Atender al público.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.12.5. Secretario de Grupo lV Personal de Apoyo y
Asistencia a la Educación

Funciones:
Funciones compartidas con un representante sindical.

.
.
.

Organizar el Grupo del Nivel a su cargo de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.
Asistir puntualmente, con voz y voto, al Pleno de la Comisión Mixta de
Escalafón.
Resolver los asuntos que les conespondan de acuerdo con las
disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y

del Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de

o
o
.
.

la

Secretaría de Educación Pública.
Atender, con la oportunidad necesaria, el estudio de los asuntos que deben
ser sometidos al Pleno de la Comisión.
Presentar al Pleno los proyectos de catálogos escalafonarios anuales, para
su aprobación definitiva.
Presentar al Pleno las modalidades y reformas que consideren pertinentes
para el mejor desempeño de su encargo.
Desarrollar todas aquellas func¡ones inherentes al área de su competencia.
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7.12.5.1. Auxiliar Administrativo del Grupo lV

Funciones:

. Capturar el Proyecto de Catálogo de Puntuación Escalafonaria.
. Capturar el Catálogo Definitivo de Puntuación Escalafonaria.
. Elaborar Control de lnconformidades presentadas.
. Elaborar Boletín de plazas vacantes.
. Elaborar Proyecto de Dictamen.
. Elaborar Dictámenes.
. Recibir documentos remitidos.
. Manejar el archivo de grupo.
o Elaborar Apertura de expedientes escalafonarios.
. Elaborar Control de expedientes.
. Atender al público
o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
7.12.5.2. Archivista del GruPo lV

Funciones:

. Manejar el archivo y expedientes.
. Integrarexpedientes.
o Archivar documentos inherentes a los grupos a su cargo.
. Elaborar control de expedientes en archivo.
. Elaborar control documentos sin registro.
. Recibir documentos remitidos
. Elaborar sobres para entrega de documentos
. Elaborar etiquetas para entrega de documentos
¡ Elaborar relaciones de firma para entrega de documentos
. Atender al público.
o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia
7.12.6. Auxiliar de lntendencia

Funciones:
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.
o
.
o
.
.
o
.
.

Realizar limpieza (barrer y trapear) el inter¡or de las oficinas de la
Coordinación.
Realizar limpieza de pat¡o ¡nterior.
Realizar limpieza de banqueta exterior.
Realizar limpieza de baños.
Realizar limpieza de mobiliario y equipo de cómputo.
Auxiliar en funciones generales.
Controlar el material de limpieza.
Almacenar material de limpieza.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.13. Coordinador de Prestaciones Económicas y Sociales

Funciones:

.
o
.
o
.
.
¡
.
o
o

Organizar y administrar el ahono de los trabajadores de la educación en
baée a las disposiciones del 'Reglamento del Fondo de Ahono" (pagina
Internet www.sepbcs.qob.mx sección Servicios Administrativos Fondo de
Ahorro).
Manejar los fondos a través de una instituciÓn bancaria, con firmas
mancomunadas del C. Secretario de Educación Pública del Gobierno del
Estado, o de la Dirección de Administración y Finanzas como pr¡meras
firmas y del Coordinador de Prestaciones Económicas como segunda firma.
Coordinar y supervisar la aplicación de las polfticas, normativas que rigen el
proceso de préstamos al personal de la Secretarla de Educación Ptlblica'
adscritos al Fondo de Ahorro.
Presentar al Secretario de EducaciÓn Pública en el Estado, al Director de
Administración y Finanzas, así como al Consejo Consultivo los Estados
Financieros (balanza de comprobación, balance general, estado de
resultiados y anexos) trimestralmente.
Solicitar la intervenciÓn de la Unidad de Contralorfa Intema y Unidad de
Asuntos Jurídicos y Laborales. En los casos que existan responsabilidades
y que requiera determinar efectos legales.
Autorizar la aplicación de descuentos a los trabajadores que hayan
solicitado su ingreso al Fondo de Ahono o bien a socios que se les haya
autorizado un préstamo.
Analizar y planear las sugerencias del Consejo Consult¡vo que vayan en pro
del mejoramiento de la coordinación.
Establecer una comunicación estrecha con el área contable a fin de estar
bien informado de la situación financiera que maneja el Fondo de Ahono.
Autorizar la impresión de estados de cuenta solicitados previamente, asf
como la conecta y oportuna elaboración de cheques.
Vigilar que se efectué el control y la verificación documental de los
movimientos procesados.
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.
.
.
.

supervisar las medidas que se tomen en la seguridad de las formas de
cheques.
Autorizar la entrega de cheques.
Supervisar que lJatención al público se efectúe con organización, eficiencia
y buen trato.
Verificar el envío oportuno de cheques a los Departamentos de Servicios
Retionales, de cadá municipio, para su distribución, así como el reintegro
opórtuno de la documentación comprobatoria requerida'

.Estab|ecerymantenercomunicacióncon|asáreasinvo|ucradasen|os
procesos.

.
.

documentación comprobator¡a que origine un trámite,
cumpla con los requisitos reglamentarios.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

bupervisar que

la

7.13.1. Secretaria

Funciones:

o Atender todas las llamadas telefónicas que se reciban tanto para el
Coordinador como para el resto del personal.
. Formular listas del personal para firmas de asistencia'
. Llevar un control de llamadas telefónicas de larga distancia'
. Formular ,,constancias
oficios y demás documentos que se requieran'
de no adeudo", al personal que labora dentro de la
r Expedir
Secretaría de Educación Pública.
. Registrar la conespondencia recibida y despachada.
. Controlar y archivar los documentos que se originen.
. Establecer comunicación con los Departamentos de servicios Regionales de
los municipios de Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé'
esta
o Solicitar el material de oflcina y limpieza que se requiere en
formato
o
o
.

coordinación elaborando requisición mensual, basándose según
conespondiente.
de
Recibir trámites por fax y registrarlos cuando son enviados por los socios
los diferentes municipios, y turnarlos donde corresponda'
Auxiliar a las áreas que así lo soliciten.
Apoyar en ventanilia cuando se requiere, así como revisar y elaborar
cácülos para la orientación de cualquier trámite que el socio desee realizar.

.Atendera|ossociosquepresentenalgunaproblemáticayturnarelasuntoa

o
7

donde corresPonda.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

.13.2. Subcoordi nador Administrativo
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Funciones:

.
o
o
.
o
.
.
e
.
e
.
.
.
.
.
r
o

Coordinar el trabajo con el Coordinador y Subcoordinador Contable.

Elaborar calendarios de períodos de recepción de solicitudes y darlos a
conocer a todos los municipios.
Analizar y vigilar el proceso de captura cualquiera que sea el trámite a
seguir, hasta la elaboración de los cheques conespondientes.
Enviar a la Subcoordinación Contable las solicitudes de trámite para
cálculos correspondientes y estas a su vez turnarlas a la Subcoordinación
Administrativa para su revisión.
Solicitar a la Coord¡nación de procesamiento de nómina el envío de disquete
y reportes quincenales conteniendo información relativa a descuentos por
conceptos 22,23,25 y 70. En nóminas ordinarias y complementarias.
Alimentar quincenalmente al sistema del fondo de ahorro, con disquete
enviado de la Coordinación de Procesamiento de Nómina, relativo a la
información de los conceptos 22 y 23.
Revisar los reportes de cheques expedidos, recibos y documentación
comprobatoria de trámites de préstamo, retiros, devoluciones, y modificación
de aportación.
Desarrollar análisis minuciosos de cada uno de los estados de cuenta de los
socios, por períodos mensuales, semestrales o anuales de acuerdo a las
necesidades: en coordinación con el área contable.
Abrir expedientes de socios de nuevo ingreso, así como archivar
documentación por los movimientos generados.
Presentar sugerencias al sistema, para un mejor funcionamiento.
Supervisar la integración de solicitudes de: Ingresos, préstamos, retiros y
devoluciones de acuerdo al Reglamento del Fondo de Ahorro.
Analizar si la solicitud se ajusta a los requerimientos del Fondo de Ahorro.
Revisar los estados de cuenta para verificar el trámite solicitado.
Coordinar con el capturista el proceso de solicitudes de trámite en el sistema
del Fondo de Ahono.
Supervisar la entrega de cheques por préstamos, retiros o devoluciones por
descuentos indebidos.
Atender a socios que se presenten con alguna inegularidad.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.13.2.1. Auxiliar Administrativo

Funciones:

.

Coordinar actividades

con la

Subcoordinación Administrativa

información y trabajos a desarrollar para brindar al trabajador

soore
una mejor

atención.
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.

.
.

'
,
.
I
'

.
.
.
.
.

'

o
.
.
.

Proporcionar información sobre el Fondo de Ahorro al trabajador de la
educación que así lo solicite.
Recibir y foliar solicitudes de:
a) Nuevo Ingreso
b) Retiros Parciales o totales
c) Préstamos
d) Modificación de aporiación
e) Devoluciones por descuentos indebidos
Entregar los cheques con folio exped¡dos para el Municipio de La Paz,
conforme al calendario establecido porel fondo de ahorro.
Revisar el llenado de los formatos de solicitud en apego al Reglamento.
Registrar y turnar las solicitudes recibidas diariamente a la subcoordinación
administrativa y clas¡ficarlas de acuerdo al trámite y filiación.
Recibir documentación de los Servicios Regionales y del S.N.T.E. conforme
lo marca el Reglamento y tumarlos a la Subcoordinación Administrativa.
Orientar al socio para el llenado de los formatos de solicitud, cuando este así
lo solicite.
Entregar pólizas de cheque y documentac¡ón comprobatoria del Municipio
d e La Paz, debidamente requisitada a la Subcoordinación Administrativa.
Archivardocumentaciónquincenal.
Controlar el manejo de la fotocopiadora.
Desarrollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su competenc¡a.

7.1 3.3.

Subcoordinador Gontable

Funciones:

o Coordinar actividades con el Coordinador y Subcoordinador Administrativo.
. Recopilar documentos contables.
¡ Elaborar pólizas de ingresos, diario y egresos.
o Registrar los auxiliares del libro diario.
. Registrar los libros (Diario y Mayor).
. Elaborar Estados Financieros.
. Capturar e imprimir conciliación bancaria.
. Calcular los intereses en el mes de agosto.
o Atender cualquier duda del socio.
. Pagar los intereses.
o Revisar las pólizas de cheques (fecha de elaboración, impresión así como
sus respectivas firmas).
. Mantener una comunicación amplia con el Coordinador sobre todos los
.
.

movimientos contables, financieros que se realicen dentro y fuera de la
Coordinación.
Revisar periódicamente los saldos del Banco.
Llevar control de los movimientos de inversión.
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.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.

Realizar Depósitos Bancarios.
Elaborar cheques.
Tener comunicación con la Coordinación de Procesamiento de Nómina, para
estar al pendiente de reportes quincenales, asf como cualquier modificación
que se realice al sistema de cómputo.
Turnar los Estados Financieros al Coordinador para su firma y conocimiento.
Proporcionar fotocopias de los Estados Financieros al Coordinador para ser
enviados a los miembros del Consejo.
a) Secretario de Educación Pública.
b) Titular de la Contraloría del Gobierno del Estado.
c) Titular de Finanzas del Gobierno del Estado.
d) Titular del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación.
e) Dirección de Administración y Finanzas.
f) Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Laborales de Secretaría
de Educación Pública.
S) Unidad de Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Pública.
h) Asesor Jurídico del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la
Educación.
Tener comunicación constante con la persona del Centro de Comunicación
Tecnológica Educativa que se encarga del diseño de la página de internet
de la Secretaría de Educación Pública.
Estar pendiente del pago quincenal de la recuperac¡ón de conceptos
(22,23,25 y 70).
Estar al pendiente del traspaso de la inversión de la Coordinación.
Recibir el pago de efectivo de algún descuento no efectuado en la quincena
que conesponde.
Llevar control sobre pagos de diferencia con el fin de elaborar constancia de
no adeudo.
Revisar la documentación.
Cotejar los trámites con los cheques.
Revisar quincenalmente el concepto capital (22) y abonos a préstamos (23)
para detectar cualquier inegularidad.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.13.3.1. Auxiliar Gontable

Funciones:

.
.
.
.

Realizar actividades con la Subcoordinación Contable.

la información procesada y contenida en los listados de
validación sea la misma.
Elaborar los reportes quincenales y mensuales que se soliciten.
Ordenar y archivar pólizas y documentación correspondiente a todos los
trámites.
Verificar que
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.
.
.
.
.
.

.
.
.

'
'
,
;

o
'.

Efectuar los cálculos de los diversos trámites.
Conciliar las cuentas Bancarias.
Elaborar rec¡bo y cheques para pago de mutualidades.
Efectuar codificación y captura de la documentación comprobatoria de
pólizas de diario, ingreso o egreso.
Efectuar los depósitos bancarios.
Mantener buena relación con las demás áreas.
Acudir a los servicios regionales para la entrega de cheques, actualizar del
sistema de socios, recibir pólizas pagadas y trámites para la próxima
quincena.
Apoyar la atención en ventanilla.
APoYar en el Pago de intereses.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.13.4. Programador del Sistema

Funciones:

.
.
.
r
.
.
.

Coordinar

el trabajo con el

Coordinador, Subcoordinador Contable y

Subcoordinador Administrativo.
Adecuar el programa de acuerdo a las necesidades de la CoordinaciÓn.
Diseñar los formatos de trámite.
Actualizar el programa quincenalmente para que no se omita ningún
descuento de socios.
Establecer y mantener comunicación con las áreas involucradas en los
procesos.
Coordinación de
Establecer una comunicación estrecha con
Procesamiento de nómina.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

la

7.13.4.1. Gapturista

Funciones:

.

Coordinar actividades con los Subcoordinadores Administrativo y Contable.

oDardealtaa|ossociosdenuevoingresotomandocomobase|aso|icitud'a|

.
.

sistema del Fondo de Ahorro.
Realizar cambios de aportación en los casos que no estén dentro del
porcentaje del 5% al 20% del concepto (07) de acuerdo a lo especificado en
el propio Reglamento del Fondo de Ahono.
lmprimir estados de cuenta para incorporarlos a la solicitud en caso de:
a) Primeros préstamos.
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b) Segundos préstamos.

c)

.
¡
.
o
.
.
.
.
.
.
o
o

Retiros parciales o totales.
d) Retiros con capital para pago de préstamo.
e) Pagos en efectivo (coordinar con el área contable y administrativo).
f) Devoluciones por descuentos indebidos (22,23).
Procesar en el sistema del Fondo de Ahorro las solicitudes ouincenales
presentadas.
Elaborar cheques quincenalmente conforme a las solicitudes presentadas.
Verificar e incorporar la información quincenal que envía la Coordinación de
Procesamiento de Nómina a través de disouete al Sistema del Fondo de
Ahono.
Verificar las solicitudes que tienen 2 ó más movimientos para que los
trámites sean dados.
Verificar e incorporar al sistema complementarias de los conceptos ahorro
(22) y abonos a préstamos (23).
Revisar e integrar la documentación conespondiente a la solicitud para
mandarlo a revisión a la Subcoordinación Administrativa.
Formular recibos por los pagos en efectivo de solicitudes que pudiesen
presentarse.
Respaldar el sistema en disquete quincenalmente y conserva el archivo
como medida de seguridad.
Realizar validación quincenal, y enviarlo a la Subcoordinación contable.
Orientar al socio para el llenado de los formatos de solicitud, cuando este así
lo solicite.
Actualizar el sistema de los Servicios Regionales y revisar las máquinas de
la Coordinación.
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.13.5. Auxiliar de lntendencia

Funciones:

.

Realizar labores de limoieza de las diversas áreas de esta Coordinac¡ón:
Lavar pisos
Sacudir
c) Lavar los trastes
d) Tirar la basura
Llevar un control del material de limpieza.
Asear los sanitarios.
Realizar trámites fuera de la Coordinación (depósitos bancarios y cambio de
cheques quincenales del personal).
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

a)
b)

o
o
.
o
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l. lntroducción

El presente manual específico de organización de la Dirección de Planeación y
Evaluación Educativa, es un documento de carácter normat¡vo y rector, cuyo
propósito es establecer los fundamentos que permitan desarrollar adecuadamente las
funciones que en materia de planeación y evaluación se realizan en la entidad.

En el documento se define el objetivo que da origen a la creación de esta Dirección,
diferentes
y
cada uno
que
asignadas
a
y
las
funciones
la forman
departamentos coordinaciones
de ellos.

se puntualizan las relaciones jerárquicas que guardan entre si los

La formalidad de dicho documento pretende encaminar los esfuerzos hacia el logro
de las metas institucionales, mediante un esquema simple y claro de la organización
de esta área de trabajo.

Es también un medio para familiarizarse con la estructura orgánica

y con los

diferentes niveles jerárquicos que conforman ésta organización.
Su consulta permite identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada
una de las áreas que la integran y evita la duplicidad de funciones.

2. Marco

J

urídico-Administrativo

Constituciones

.

.

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma D.O.F.
del 29 de Julio de 2010.

.

Constitución política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur'
punticada en Decreto No 28, Boletín oficial de Gobierno del Estado de Baja
California Sur, con fecha 20 de Julio de 2010'

Leyes
o Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos D O
de mayo del 2009.

F

del 28

.

2010'
Ley General de Educación. Última reforma D'O'F' del 19 de Agosto de

o

D.O.F. del
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Úftima reforma
17 de Junio del 2009.

.

Ley Federal de lnformación Estadística y Geográfica

DO

F del 12 de

diciembre 1983.

o

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas Última

.

y Municipio
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
Marzo de
de Baja California Sur. Última reforma B O' No 10 con fecha 12 de
2010.

reforma D.O.F. del 28 de Mayo de 2009.

.LeydeP|aneaciónde|EstadodeBajaCa|iforniaSur.U|timareformaB.o.
No.46 del 10 de agosto 2004

.LeVdeTransparenciayAccesoa|a|nformaciónPúblicade|EstadodeBaja
Caiifornia Sur. Última reforma B.O. de 13 de Marzo de 2010'

.LeydeobrasPúb|icasyServiciosre|acionados.conlasmismasde|Estadoy

de
Minicipios del Estado oá Aa¡a California Sur' Ultlma reforma B'O' del 27

octubre de 2005.

o

B.O.
Ley de Educación para el Estado de Baja california sur. Última reforma
No. 62 del 20 de diciembre de 2007.

.

Sur'
Ley Orgánica del la Administrac¡ón Pública clel Estado de Baja California
Última ieforma B.O. No.50 del 29 de septiembre de 2008'

.LeyparalosTrabajadoresa|Serviciode|osPoderesde|EstadoyMunicipios
de'Báa California 6ur. última reforma B.O. No.58 del

1 de diciembre de 2OO7.
,

o

Convenios

.

Reg

convenios de Transferencia del subsistema de Preparatoria Abierta, suscrito
entre la Secretaría de Educación Pública y los Gobiernos de los Estados de la
República Mexicana, realizado el 22 de julio de 1997.

lamentos

.

Reglamento lnterior de la secretaría de Educación Pública Federal. ultima
reforma D.O.F.21 enero de 2005.

.

Reglamento Interior del COPLADE 8.O.F.69 10 de diciembre de 2005.

.

Reglamento Interior de la secretaría de Educación Pública del Estado de Baja
California Sur. B.O. No.1 Extraordinario del 05 de enero de 2006.

Acuerdos
Clave tJnica de Registro de Población CURP. D.O.F. 20 de Diciembre de

.

1976

i
'

.

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. D.O.F. del
' 18 de mavo de 1 992.

.

Acuerdo Secretarial No.2O0 en el que se establecen Normas de Evaluación del
Aprendizaje de Educación Primaria, Secundaria y Normal. D.O.F' del 19 de
seotiembre de 1994.

.

Acuerdo No.286 por el que se establecen los lineamientos que determ¡nan las
normas y criterios generales a que se ajustarán la revalidación de estudios
realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios. D.O.F.30 de octubre
de 2000.

o

Acuerdo No.351 por el que se suscriben organizadamente las Unidades
Adminishativas de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F. 4 de febrero de

.
'.

2005.

,j

:l
il
il
tl

H

Otros

t.l
f--|

t¡

.

Lineamientos para el ejercicio del gasto de la Administración Prlblica Estatal'

Bo|etfnoficia|de|Gobiérnode|EstadodeBajacaliforniaSurNo41,de|20de

[]

Septiembre del 2006.

i'l

tl
il
il
ll
n

plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Última reforma D.O.F. del 31 de mayo
de 2007.

o

Plan de Desarrollo Estatal 2005-2011. Boletín oficial No 55 de fecha 04 de
Octubre de 2005

rManua|deMetodo|ogfayLineamienlospara|ae|aboraciónde|PoA'mayo
2005.

o
.
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o

Manual de Proceso de Programación Detallada. Última reforma enero de 2006.

Boletín
Programa Educativo Estatal 2005-2011. Pendiente su publicación en el
Oficial del Gobierno del Estado.

3. Atribuciones
Reg|amentolnteriordelaSecretaríadeEducaciónPúblicade|Estado
el
Artículo 23.- A la Dirección de Planeación y Evaluación Educativa corresponde

ejercicio de las siguientes funciones específicas:

|.Dirigirycoordinarlaelaboraciónde|ProgramaoperativoAnua|atravéSde
plántt L corto mediano y largo plazo, del sector educativo' de acuerdo a las
normas establecidas;

l|.Atenderlademandaque|ecorrespondadelsectoreducativoen|aentidad,
conforme a las políticas y lineamientos establecidos;

lll.

presupuesto' evaluación
Coordinar las acciones de planeación, programación'
así como en los Departamentos de
v i"g;iti"nto en las áreai educativas,
Servicios Regionales;

lV.

elabore de acuerdo
Verificar que el anteproyecto de programa presupuesto se
con la normatividad;

V.

Departamentos de
Determinar, con¡untamente con las Áreas Educativas' los

Serv¡ciosRegiona|es,|aDirecciónde||nstitutoSudca|ifornianoCle
la
social
lnfraestructura Física Educativa, el consejo de Participación
^en
Desanollo Social'
Educación, organ¡stoi y Entidades, y el Convenio de
a
lot-piogt"tas de inversión' en cuanto los proyectos de
ügJn
ent¡dad;"otr""poi¿",

V|.So|icitaryproporcionaroportunamentea|asAreasEducativasya|aDirección
'V 'f¡ñánias,
la información estadística y presupuestal
de Administrac¡on
programa presupueslo;
necesaria para complementar el anteproyecto de

V||.Proponera|aDireccióndeAdministraciónyFinanzase|Anteproyectode|
ProgramaPresupuesto,asícomolasmetasdelosservicioseducativos'con
basé en las normas y lineamientos establecidos;

V|||.Difundiroportunamentee|presupuestoautorizadoa|asáreaseducativasya
las de aPoYo a la educación;

|X.PresentaroponunamentealaDireccióndeAdministraciónyFinanzas|aal

i"p.gr"t"i¡On ¿"i pr"tupuesto
presupuesto autorizado,'
requieran;

y

de la Secretaría, así como las ampliaciones
modificaciones presupuestales que

aquellas

X.

Exponer a la Dirección General de Educación Básica en coordinación con la
Dirección de Administración y Finanzas, para su aprobación, las
modificaciones al programa de metas;

Xl.

Dirigir

coordinar la programac¡ón detallada de los servicios de educación
básica en la entidad;

y

Xll. Coordinar e integrar el cuestionario de

financiamiento educat¡vo estatal,
Dresentarlo anualmente a la Dirección General de PlaneaciÓn y Programación
de la secretaria de Educación Pública Federal, previo acuerdo con el Director
de Administración y Finanzas;

Xlll.

Organizar y operar el Sistema Estatal de Evaluación del Proceso Educativo y
difundir a las áreas, escuelas, maestros y padres de familia, los resultados de
los logros obtenidos;

XlV. Expedir certificados de los sistemas escolarizados y abiertos, conforme a

la

normatividad establecida;

y

la programación de las inscripciones ant¡cipadas, de
y lineamientos establecidos;
las
normas
acuerdo con

XV. Dirigir
XVl.

coordinar

Controlar, organizar y dirigir las actividades de control escolar, acreditación y
certificación de los sistemas escolarizados y abiertos de la educación básica y
normal, así como de la educación media-superior y superior privada;

XVll. Integrar conjuntamente con las áreas educativas, los Departamentos

de
para
Servicios Regionales, el Programa de Escuelas de Calidad, Programa
Abatir el Rezago Educativo en Educación Básica, Asociaciones de Padres de
la Dirección del Instituto Sudcaliforniano de
Familia, Ayuntamientos
lnfraestructura Física Educativa, el Programa General de Obras para la
Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Espacios Educativos;

y

Xvlll.

Presentar al Secretario de Educación a través de la Junta de Gobierno los
reportes de evaluación del Programa de Inversión, en coordinación con el
lnstituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa;

XlX. Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento del Sistema de

Estadísticas y

difundirlo en la entidad;

XX.

Dirigir el Sistema de Catálogos Básicos de Estadística que opera en la entidad;

XXl.

Proponer ante la Dirección General de Educación Básica correspond¡ente, las
modificaciones a las zonas escolares, de acuerdo con las necesidades de los
servicios ed ucativos.

XXll.

Mantener actualizados los registros de capacidad física actual disponible futura
de los inmuebles del sector educativo;

l0

y

atender las necesidades de equipamiento escolar .y de
manlenimiento preventivo a las instalaciones, equipos y mobiliario. _de los
inmuebles de educación básica y normal, y turnarlos para ejecución a la

XXlll. Programar

Dirección de Administración y Finanzas;

I

XXIV. Evaluar el cumplimiento de metas y el logro de los objetivos del sistema

I

educativo propuestos en el Programa Operativo Anual;

I

XXV.EjecutarSistemasdeinformáticaenapoyoap|aneac¡ón,programacióny
piesupuesto, así como a la elaboración del programa operativo .Anual,
'prográmación Detallada, Inscripciones Anticipadas, cuestionario de
Fináciamiento Educativo Estatal y las demás que le confieran el Director de

P|aneaciónyEva|uaciónEducativayelJefede|Departamentode

j

Programación Y Presupuesto;

Y

XXV|. Las demás que |e confiera e| secretario, dentro de |a esfera de sus
atribuciones.

I

l

J
j

l

ll

4. Estructura Orgánica

1. Dirección de Planeación y Evaluación Educativa
1.1. Departamento de Programación y Presupuesto
1.2. Departamento de Registro y Certificación Escolar

1.3. Departamento de Evaluación y Seguimiento
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5. Organigramas

5.1 Dirección de Planeación y Evaluación Educativa

Dirección de Planeación

v
Evaluación Educativa

Departamento de Programación
y PresuPuesto

Departamento de Registro
Certificación Escolar

Y

Departamento de Evaluación Y
Seguimiento

Coordinación
de Estad fsticas

.l
l

J

I

:

I

l3

rl

!
1l

ll

5.2 Oficina

det Director de Ptaneación

y

Evaluaeión Educativa

t-l

it
il
|l
1l

Dirección de Planeación
y Evaluación Educativa

it
ll
I

IJ
,J

Coordinador
Operativo

tl

Secretaria de APoYo

tJ

U

Enlace del Programa
Oportunidades

i:]

il

il
il

Enlace del lnstltuto
Sudcaliforniano de
lnfraestructura Ff sica

r.1

t1
I

il
l

I
1

l

t4

5.3

Departamento de Programación y Presupuesto

Departamento
de Programación
Presupuesto

Y

Subjefe de Programación,
Equipamiento Y Mobiliario
Escolar

Responsable de la
Dotación de Equ
y Mobiliario Escolar

Subjefe de Mantenimiento
Preventivo Y
Rehabilitaciones Menores

Responsable de
Mantenim¡ento Preventivo
Menor de las Escuelas

Subjefe de Inversión
y Seguimiento

Responsable de la
Gestoría de Servicios
Básicos a las Escuelas

Subjefe de
Microplaneación
Regional

Supervisor de
lnfraestructura Física
Educativa de Escuelas

l)

5.4 Departamento de Registro y Certificación Escolar
Departamento
de
y
Registro Certifi cación

Auxiliar

Subjefe de
Educación Preescolar

Administrativo (2)

Subjefe de Educación
Primaria

Auxiliar
Administrativo (4)

Subjefe de Educación
Secundaria

Administrativo (6)

Subjefe de Preparatoria
Abierta

Auxiliar
Administrativo (7)

Subjefe Técnico

Auxiliar
Administrativo (2)

Subjefe Cómputo

Auxiliar

Auxiliar
Administrativo (2)

Subjefe de Educación
Normal

Responsables de
niversidades
(3)
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5.5 Departamento de Evaluación y Seguimiento

Departamento de Evaluación
y Seguim¡ento

Secretaria (2)

Responsable de la
Coordinación de Evaluación
del Proceso Educativo

Área
lnformática

Responsable de la
Coordinación de Evaluación
de Proyectos Académicos

Responsable de la
Coordinación de
Aplicación e InterPretación de
lnstrumentos de Evaluación,
Seguimiento Y Difusión de
Resultados

Analista
Administrat¡vo

t7

5.6 Goordinación de Estadísticas

Coordinación de
Estadfsticas

Secretaria

Responsable de Sistemas
de Información de
Educación Básica

Responsable de Catálogos
Básicos y Sistemas de
lnmuebles

Responsable de Sistemas
de lnformación de
Educación Media Superior Y
Superior

Analista y Programador
Administrativo

Apoyo Logíst¡co

l8

l

I

I
l

-t

6. Objetivo

il
t-l
L J

t-l
1.1

f-l

ll
¡

ll
;l

y Evaluación'
Coordinar los procesos de Planeación, Programación, Presupuesto
estadfstica
Registro y certificación Escolar; sistematizar y difundir la información
ent¡dad; e ¡ntegfar la
educativa de los centros de trabajo del sector educativo en la

1l
t_,1

y

proyec{os generados mediante los
por la ley y la normatividad
instrumentos iurldicos, técnicos y administrativos previstos

información general

t:
-

de los

programas

establecida Para ello.

ll
il
il
.J
r,l
:J
-t

.J

.l
I
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7. Funciones
7.1. Director de Planeación y Evaluación Educativa
Fu

nciones:

.

Coordinar la formulación

.

Establecer prioridades para atender la demanda del sector educativo en la
entidad, conforme a las políticas y lineamientos establecidos;

.

Coordinar las acciones de planeación, programación, presupuestación,
evaluación, seguimiento y estadística de las áreas educativas, así como en

de

Planes y Programas Educativos en la entidad;

los Departamentos de Servicios Regionales;

.

Coordinar la elaboración del Anteproyecto de Programa Presupuesto;

.

Establecer en base a las necesidades de las áreas educativas las propuestas
de inversión de espacios educativos a los municipios y al Programa Federal
de Construcción de Escuelas;

.

Formular la asignación presupuestal a los proyectos educativos en base al
presupuesto federal autorizado para la operación de los servicios
transferidos;

.

Proponer la reprogramación al presupuesto por programas de la Secretaría,

así como de los servicios educativos de la entidad con base en

los

lineamientos establecidos por ésta;

o

Autorizar y realizar las modificaciones al Programa de Metas;

o

Autorizar y realizar las ampliaciones líquidas al presupuesto autorizado;

o

Dirigir y coordinar el proceso de Programación Detallada de los Serv¡cios de
Educación Básica de la Entidad;

.

organizar, dirigir y controlar las actividades de control Escolar referentes a:
inscripciones, regularización, calificación y titulación de estudios de los
niveles escolarizados de Educación Básica y Normal, así como de Sistemas
Abiertos conforme a las normas y lineamientos establecidos;

r

Coordinar la programación de la campaña de Inscripciones Anticipadas en el
Estado de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos al respecto;

o

Dirigir, coord¡nar y controlar el funcionamiento del Sistema de Estadísticas y
difundir en la entidad las estadísticas educativas conforme a las normas
establecidas al respecto;
20

Coordinar el Sistema de Catálogos Básicos que operen en la entidad;

Realizar las modificaciones a las zonas escolares de acuerdo con
característicasynecesidadesdelosServiciosEducativosenlaentidad;

las

Atender|osque|econfierae|SecretariooSubsecretariodentrode|aesfera
de sus atr¡buciones;

Ooerar el Sistema Estatal de Evaluación del Proceso Educativo;

y padres de familia, los
Difundir a las áreas educativas, escuelas, maestros
resultadosdelasevaluacionesdellogroeducativoqueserealicen;
desarrollo y
Coordinar la ¡nstrumentación de las estrategias de implantación'
a consideración
y
evaluación de los programas compensatorios someterlas
de la Secretaría de Educación Pública;

a

instalaciones' equlpos y
y
de acuerdo a los
mou¡t¡ar¡o de los inmuebles de educación básica normal

Atender las necesidades de mantenimiento
lineamientos establecidos;

niveles educativos de
Coordinar el programa de Equipamiento Escolar de los
educación bás¡ca Y normal;

Asistir

a

reuniones, locales, regionales

y

nacionales convocaoas por

autoridades suPerlores;

Programar conjuntamente con las distintas áreas
actiiidades que se desarrollarán en cada ciclo escolar;

de la Secretaría las

de las actividades
Mantener informado al Secretario de Educación Pública
realizadas y los resultados obtenidos;

de las
Planear la capacitación del personal para un mejor desempeño
actividades a desarrollar;
Presentara|aDireccióndeAdministraciónyFinanzaslasnecesidadesdela
Dirección de Planeación y Evaluación Educativa;

Celebrar reuniones informativas con los jefes

de

departamento- y

coordinadoresafindeintercambiaropinionesytomardecisionesdetrabajo;
Revisar y contestar la correspondencia recibida;

Elaborar propuesta de trabajo en acuerdo con sus colaboradores;

2l

.

Presentar a la Direcc¡ón de Administración y Finanzas programas 0e
vacac¡ones del personal a su cargo y de cualquier otro movimiento de
personal que se Presente;

¡

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencla

22

7.1.1. Coordinador OPerativo
Funciones:

oAcordarcone|DirectordePlaneaciónyEvaluaciónEducativa|asacciones
a realiza':

.Diseñarestrategiasdeseguimientoyevaluaciónde|asaccionesque
las ct]stintas áreás de la Dirección de Planeación y Evaluación

óiáéi"t"t
Educativa;

.

canalizar a las distintas áreas las instrucciones del Director de Planeación
y Evaluación Educativa;

.

Asignar comisiones

.

por el
Coordinar y asesorar algunos proyectos y/o programas ind¡cados
Director ds Planeación y Evaluación Educativa;

.

la Direcc¡ón
Recolectar, rev¡sar y despachar la información que se solic¡te a
de Planeación y Evaluación Educativa;

¡

de, departamento y
Coordinar y supervisar conjuntamente con
y
-jefes
coordinadoies, algunas acciones que el Director de Planeaclon

al

personal previo acuerdo con

el

Director

cle

Planeación y Evaluación Educativa;

Evaluación Educativa considere necesarias;

.Revisaryprocesar|adocumentaciónquee|DirectordeP|aneacióny
Evaluación Educativa señale;

.

por
Recolectar de las dist¡ntas áreas la información solicitada
de Planeación y Evaluación Educativa;

el

Director

.Rea|izar|asfuncionesqueencomiendee|D¡rectordeP|aneacióny
Evaluación Educativa;

oDesarro||artodasaque||asfuncionesinherentesa|áreadesucompetencia'

¿)

7.1.2. Enlace del Programa Oportunidades.
Funciones:

.

Coordinar el envió y la recuperación de los sobres de control, formatos E2,
avisos de asistencia básica, bimestralmente;

.

coordinar el envió y la recuperación de los sobres de control, formatos
y constancias de inscripción en el inicio de cada ciclo escolar;

.

capturar la información que se genere bimestralmente de la recuperación

E1

de los formatos:

.

Realizar oficios, escritos y todo lo que sea necesario para la entrega de
información a la Coordinación Estatal de Oportunidades y los enlaces
internos del sector educativo;

.

Gestionar

¡

Asistir

en los diferentes ámbitos de educación básica

reuniones
y
el sector
Oportunidades
informativas y de capacitación entre el Programa
educativo:

a las diferentes reuniones derivadas del

Comité Técnico del
Programa Oportunidades, de Subcomités Técnicos, así como a las
reuniones de capacitación concertadas en los cinco municipios de la

entidad;

.

Investigar, dar seguimiento y concluir en tiempo
denuncias turnadas por Contraloría Soc¡al;

o

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.

y forma las quejas

o
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7.1.3. Enlace del Instituto sudcaliforniano de lnfraestructura Física
Educativa.
Funciones:

.

conciliar los reg¡stros contables con los del lnstituto sudcaliforniano de
de
lnfraestructura Fís¡ca Educativa y los de la Dirección de Administración
Recursos Descentralizados de la Secretaría de Finanzas;

.

Revisar que los documentos de trámite de pago enviados por el Instituto
Sudcalifoiniano de Infraestructura Fisica Educativa cumplan con las
especificaciones y lineamientos requeridos por la Secretaría de Finanzas;

.

de
Efectuar el trámite de pago de la documentación autorizada por el Director
planeación y Evaluacibn-Educativa y el Titular de la Secretaría de Educación
Pública en el Estado de Baja California Sur;

.

por el
Revisar y tramitar la autorización de las comprobaciones presentadas
lnstituto 3udcaliforniano de Infraestructura Física Educativa;

.

Estado de
Alimentar el sistema contable sIAFE establecido por el Gobierno del
de
eá¡á catitornia sur para el uso de los recursos del Instituto sudcaliforniano
I nfraestructura Física Educativa;

.Programare|pagoderetencionesa|asinstitucionescorrespondientessegún
los convenios realizados;

.

Integrar los concentrados auxiliares para el debido control del recurso
finañciero de obra, gasto indirecto y gasto corriente del Instituto
Sudcaliforniano de lnfraestructura Física Educativa;

y Evaluación del

recurso

o

Prooorcionar información al Director de Planeación
otorgado a las diversas escuelas;

.

Requerir periódicamente al Instituto sudcaliforniano de lnfraestructura
Educativalosmov¡mientosregistradosdelrecursodelosprogramas;

Física

.Programarreunlonesdetrabajocon|a_Administracióndellnst¡tuto
Sudialiforniano

de

Infraestructuia Física Educativa

y la

Dirección de

Administración de Recursos descentralizados;

.

la
Mantener una comunicación administrativa con el personal de apoyo de
Dirección de Administración de los Recursos Descentralizados;

.
.

Archivar las estimaciones tramitadas;
Desarrollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su competencla'
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7.1.4. Secretaria
Funciones:

.
.
.

Llevar la agenda del Director de Planeación y Evaluación Educativa;
Reg¡strar, y comunicar al Director de Planeación
las llamadas telefónicas recibidas;

Recibir

y registrar la documentación,

y Evaluación Educativa,

que llegue

a la Dirección de

Planeación y Evaluación Educativa:

.

Canalizar la documentación recibida al D¡rector de Planeación y Evaluación
Educativa;

.

Procesar la correspondencia de la Dirección de Planeación
Educativa;

y

Evaluación

.

Remitir la corresoondencia de la Dirección de Planeación

y

Evaluación

Educativa;

.
.

Turnar y registrar documentación al personal del área;

Llevar en forma ordenada

el archivo de la

Dirección de Planeación y

Evaluación Educativa;

.

personal algunas instrucciones ¡ndicadas por
Planeación y Evaluación Educativa;

Girar

al

el

Director de

.

Realizar todas las funciones que le encomiende el Director de Planeación y
Evaluación Educativa:

.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

zo

7.1.5. Secretaria de APoYo
Funciones:

.
.

Apoyar en las funciones de la Secretaria del Director;
y
Recibir, reg¡strar y turnar la documentación de la Dirección de Planeación
Evaluación Educativa;

oElaboraroficiosydocumentosde|aDireccióndeP|aneaciónyEva|uación
Educativa;

.

Registrar documentos recibidos y remitidos por la Dirección de Planeación
y Evaluación Educativa;

o

general de
Llevar coordinadamente con la secretaria del director el archivo
la Dirección de Planeación y Evaluación Educat¡va;

.

y
Distribuir la documentación al personal de la Dirección de Planeación
Evaluación Educativa;

.Desarro||artodasaque||asfuncionesinherentesa|áreadesucompetencia.
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7.2. Jete del Departamento de Programación y Presupuesto
Funciones:
colaborar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo Educativo a corto,
mediano y largo plazo, de acuerdo a las características de la entidad y en
congruencia a las políticas del sector educativo nacional, estatal y municipal y
a las normas establecidas para ello;
Analizar en coordinación con las áreas educativas y de apoyo administrativo
de la Secretaría de Educación Pública, la situación diagnóstica que presenla el
Sistema Educativo Estatal;
Formular el Programa Operativo Anual (POA) en coordinación con las áreas
educativas y de apoyo administrativo de la Secretaría de Educación Pública,
con base en los lineamientos y metodología establecidos al respecto;

Coordinar las acciones relacionadas con la validación e integración del
proceso de Programación Detallada, y la reprogramación que presenten las
áreas educativas y de apoyo administrativo de la Secretaría de EducaciÓn
Pública;

Verificar en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos que las
áreas educativas mantengan actualizados los registros de las estructuras
educativas de acuerdo a las plantillas ocupacionales autorizadas por la
Secretaría de Educación Pública Federal y de los inmuebles por centro de
trabajo;

Deoartamento de Recursos Financieros de la Secretaría de
Educación Pública, la información necesaria para integrar el presupuesto anual
regularizable y el ejercido a nivel de subsistema educativo y programas
presupuestales;

Solicitar

al

Analizar en coordinación con las áreas educativas y de apoyo administrativo
de la Secretaría de Educación Pública, las metas de los proyectos a fin de
ajustarlas a los montos presupuestales autorizados;

a las áreas responsables de la elaboración y ejecución de los
proyectos en la Secretaría de Educación Pública, con base en el Manual de
Programación y Presupuestación;

Asesorar

Analizar las modificaciones realizadas al presupuesto y a los programas de
acción autorizados oara cada nivel educativo:
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Dirección de Planeación y Evaluación
Educativa, las metodologías para establec¡r las prioridades de los proyectos

Aplicar en coordinación con

la

por realizar;

Realizar conjuntamente con las áreas educativas de la Secretaría de
Educación Pública en el Estado, las investigaciones sobre los proyectos
específicos que le sean encomendados;
Formular e implantar los proyectos encomendados y supervisar el desarrollo
de su operación;

Analizar los resultados obtenidos de las investigaciones

y de los ployectos

realizados;

Evaluar e informar al Director de Planeación y Evaluación Educativa, de los
resultados obtenidos en el desarrollo de los proyectos;

Analizar las desviaciones obtenidas en la operación de los proyectos con el
propósito de establecer med¡das correctivas;
Coordinar la evaluación del cumplimiento de metas y el logro de los objetivos
del Sistema Educativo Estatal;
Coordinar la elaboración del Programa de Inversión del Sector Educativo en la
entidad, en coordinación con las áreas educativas y de apoyo administrativo
de la SEP, los Departamentos de los Servicios Regionales, el PEC' el
Programa para Abatir el Rezago Educativo en Educación Básica, Asociaciones
de Padres de Familia, Ayuntamientos y el ISIFE;

elaboración del Programa de Manten¡m¡ento Preventivo y
Rehabilitaciones Menores del sector educativo en la entidad, en coordinación

Coordinar

la

con las áreas educativas y de apoyo administrativo de la SecretarÍa;

Coordinar la elaboración del Programa General de Dotación de Mob¡liario y
Equipo Escolar del sector educativo en la entidad, en coordinación con las
áreas educativas y de apoyo administrativo de la Secretaría;
Programar las actividades de investigación nec¡sarias para apoyar el proceso
de Planeación Regional de la Secretaría de Educación Pública, mediante la
operación del Sistema de Información Geográfica GEOSEP-GEOMEDIA;
Sol¡c¡tar a la Coord¡nación de Estadísticas la información necesaria para la
elaboración de proyecciones de oferta y demanda educativa en el estado;

Realizar las acciones de planeación regional necesarias para extender la
atención a la demanda de educación básica, en localidades que requieren
nuevas creaciones o expansiones; así como las demás actividades que se
deriven de éstas para consolidar el servicio educativo bás¡co;

funcionamiento de los sistemas de información para la
programación Detallada, el cuestionario
etáüoracion e integración del poA, la
deFinanciamientoEducativoEstata|ye|procesode|nscripcionesenFebrero
en coordinación con las áreas eduóativas y de apoyo administrativo de la

Coordinar

el

SEP;

Formularyproponera|DirectordeP|aneaciónyEva|uaciónEducat¡Va|as

una vez
metas anúales del departamento y difundirlas al personal a su cargo'
autorizadas;

Presentara|DirectordeP|aneaciónyEvaluaciónEducativa|asnecesidades
de recursos del Departamento de Programación y Presupuesto;

Elaborar

las propuestas de los programas de trabajo y coordinar

las

actividades asignadas al departamento;

Ce|ebrarreunionesdetrabajoconsuscolaboradoresafindeintercamb¡ar

minutas
información, tomar decisioneé y resolver dudas, así como levantar las
correspondientes;

de las
Mantener informado al Director de Planeación y Evaluación Educativa
actividades desarrolladas;
programa de
Presentar al Director de Planeación y Evaluación Educativa el
vacaciones para el personal a su cargo;
de
Presentar al Director de Planeación y Evaluación Educativa las solicitudes

|icenciasypermisos,parasutrámiteantee|DirectordeAdministracióny
Finanzas;
del
Recibir, acordar, contestar y enviar la correspondencia de las actividades
Departamento de Programación y Presupuesto;

cargo que
Rubricar los documentos y la correspondencia de los asuntos a su

deba autorizar el Secreiario yio

el

Director

de Planeación y

EvaluaciÓn

Educativa, dentro de las normas establecidas al respecto;

Sugerir|asmodificacionesquecontribuyana|aactua|izaciónde|Manua|de
Organización del dePartamento;
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
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7.2.1.Subjefe

de

Programación,

Equipamiento

y

Mobiliario

Escolar
Funciones:

Analizar en coordinación con las áreas educat¡vas y de apoyo administrativo
de la Secretaría de Educación Pública, la situación diagnóstica que presenta el
Sistema Educativo Estatal;

Participar en la formulación del Programa Operativo Anual (POA) en
coordinación con las áreas educativas y de apoyo administrat¡vo de la
Secretaría de Educación Pública, con base en los lineamientos y metodología
establecidos al respecto;

en la validación e integración del proceso de Programación
y
Detallada, la reprogramación que presenten las áreas educativas y de apoyo
administrativo de la Secretaría de Educación Pública;

Colaborar

Comprobar en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos que
las áreas educativas mantengan actualizados los registros de las estructuras
educativas de acuerdo a las plantillas ocupacionales autorizadas por la
Secretaría de Educación Pública Federal v de los inmuebles por centro de
habajo;

Solicitar al Departamento de Recursos Financieros de la Secretaría de
Educación Pública, la información necesaria para integrar el Presupuesto
Anual Regularizable y el Ejercido a nivel de subsistema educativo y programas
presupuestales;

Analizar en coordinación con las áreas educativas y de apoyo administrativo
de la Secretaría de Educación Pública, las metas de los proyectos a fin de
ajustarlas a los montos presupuestales autorizados;

a las áreas responsables de la elaboración y ejecución de los
proyectos en la Secretaría de Educación Pública, con base en el Manual de
Programación y Presupuestación;

Orientar

Analizat las modif¡caciones realizadas al presupuesto y a los programas de
acción autorizados para cada nivel educativo;
Proporcionar a las áreas educativas y de apoyo administrativo de la Secretaría
de Educación Pública, en coordinación con la Dirección de Planeación y
Evaluación Educativa, las metodologías para establecer las prioridades de los
proyectos por realizar;
)l

Revisar la operación de los proyectos con el propósito de establecer medidas
correctivas;

Participar en la evaluación del cumplimiento
objetivos del Sistema Educativo Estatal;

de metas y el logro de

los

de
Organizar el proceso de elaboración del Programa General de Dotación
uó¡tiar¡o y Equipo Escolar del sector educativo en la entidad, en coordinac¡ón
con las áréas educativas y de apoyo administrativo de la Secretaría;
acc¡ones
Operar sistemas de información en apoyo a actividades derivadas de
Programa
para la elaboración e integración del
dó planeación y programación,
-la
Programación Detallada y el Cuestionario de
Opérativo nnuá1,
y
Financiamiento Educativo Eslatal en coordinación con las áreas educat¡vas
de apoyo administrativo de la Secretaría de Educación Pública;

Elaborar

y

coordinar

el

desarrollo del programa

de actividades de

la

Subjefatura a su cargo;
para
Informar al jefe inmediato las necesidades de recursos de la subjefatura,
la realización del trabajo;

en el
Proponer al jefe inmediato los métodos y las técnicas que se emplearán
desarrollo de su trabaio;
qu.e afecte la
Informar oportunamente al jefe inmediato de cualquier problema
consecucián de los trabajos a su cargo, a fin de tomar medidas conducentes;

Mantener informado
establecidas;

al personál a su cargo respecto a las disposiciones

Sometera|aconsideracióndeljefeinmediato|aso|icitudde|icenciasy
permisos del personal a su cargo;
Acordar con el personal a su cargo los asuntos de su competencla;

Ce|ebrarreunionesdetrabajoconsuscolaboradoresye|jefeinmediato,afin
J" ptáJot"¡on"r y recibir información para tomar decisiones y resolver dudas;
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
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7.2.2. Responsable de la Dotación de Equipamiento y Mobiliario
Escolar
Funciones:

.

obtener oportunamente de las áreas educativas que integran la educación
básica, las necesidades de operación de los centros de trabajo en lo referente
a equipamiento escolar y mobiliario;

.

Registrar y analizar las necesidades de operación presentadas por las áreas
educativas y priorizarlas en coordinación con las mismas;

.

Elaborar un programa general de dotación de equipo y mobiliario escolar, el
cual será presentado al Director de Planeación y Evaluación Educativa para su
análisis y autorización;

.

Programar de acuerdo al presupuesto autorizado, las compras de equipo y
mobiliario escolar que fueron aprobadas;

.

Realizar los trámites necesarios ante el Departamento de Recursos Materiales
de la Secretaría de Educación Pública, para que se llevan a cabo dichas
compras;

.

Verificar en el almacén destinado para ello, la recepción de los equipos y
mobiliarios escolares adquiridos;

.

Entregar

a los centros de trabajo beneficiados, los equipos y

mobiliarios

adouiridos de acuerdo a la normatividad establecida;

.

Registrar las entregas de equipos y mob¡l¡ario escolar realizadas durante el
ejercicio;

.

Presentar al Director de Planeación y Evaluación Educativa y a las áreas
educativas de la Secretaría de Educación Pública, reportes periódicos de las
cantidades y los costos de los equipos y mobiliario escolar que se entreguen a
los centros de trabajo;

.

Visitar periódicamente los centros de trabajo beneflciados con equipo y
mobiliario escolar Dara verificar el correcto uso de los m¡smos;

.

Participar en la elaboración del programa de actividades de la Subjefatura de
Programación, Equipamiento y Mobiliario Escolar;

.

Informar al jefe inmediato las necesidades de recursos para la realización del
trabajo de la Subjefatura;
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I

en el
Proponer al jefe inmediato los métodos y las técnicas que se emplearán
desarrollo de su trabajo;

I
¡

que afecte la
Informar oportunamente al jefe inmediato de cualquier problema
consecución de los trabajos a su cargo, a fin de tomar medidas conducentes;

ü
f_l

proporcionar
Celebrar reuniones de trabajo con el jefe inmediato, a fin de
recibir información para tomar decisiones y resolver dudas;

ll

il

y

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia
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:

7.2.3. Subjefe de Mantenimiento Preventivo y Rehabilitaciones
Menores de Espacios Educativos.
Funciones:

.

Obtener oportunamente de las áreas educativas que integran la educaciÓn
básica, las necesidades de operación de los centros de trabajo en lo referente
a mantenimiento preventivo y rehabilitaciones menores de espacios
educativos;

.

Registrar y analizar las necesidades presentadas por las áreas educativas y
priorizarlas en coordinación con las mismas;

Remitir

a la Subjefatura de Infraestructura Educativa, la documentación

referente a rehabilitaciones mayores que por su monto e importancia deban
ser atendidos por ésta, por considerarse obra civil mayor;

Elaborar

un

Programa General

de

Mantenimiento Prevent¡vo y

Rehabilitaciones Menores, el cual será presentado al Director de Planeación y
Evaluación Educativa para su análisis y autorización;

Programar de acuerdo al presupuesto autorizado, las compras de materiales
de construcción, la utilización de la mano de obra del personal a cargo de la
subjefatura y el pago de la mano de obra externa que sean necesarias para
realizar las actividades autorizadas;
Realizar los trámites necesarios ante el Departamento de Recursos Materiales
de la Secretaría de Educación PÚblica, para que se realicen las adquisic¡ones
antes mencionadas y el pago de la mano de obra externa que haya sido
autorizada;

Verificar en el almacén destinado para ello, la recepción de los materiales de
construcción necesar¡os para llevar a cabo los servicios de mantenim¡ento
preventivo y rehabilitaciones menores autorizadas;
Entregar a los centros de trabajo beneficiados, los materiales de construcción
que se le autorizaron de acuerdo a la normatividad establecida;
Registrar las entregas de materiales realizadas durante el ejercicio a cada uno
de los centros de trabajo beneficiados;
Canalizar hacia el centro de trabajo beneficiado, al personal ya sea interno o
externo que realizará el trabajo de mantenimiento y/o rehabilitación autorizado;
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Rea|izar|ostrámitesnecesariosantee|DepartamentodeRecursosMateria|es
mano
de la secretaría de Educación Pública, para que se realice el pago de la
de obra externa utilizada;

y
áreas
Presentar al Director de Planeación y Evaluación Educativa a las
periódicos de las
educativas de la Secretaría de Educaóión Pública, reportes
actividades realizadas y los costos de éstas;
el
Visitar periódicamente los centros de trabajo beneficiados para ver¡ficar
correcto uso y mantenimiento de los inmuebles escolares;

Mantener|acoordinaciónadecuadacon|aSubjefaturade|nfraestructura
Educativa, así como apoyarla en el desarrollo de sus funciones;

Elaborar

y

coordinar

el

desarrollo

del programa de actividades de

la

subjefatura a su cargo;
para
Informar al jefe inmediato las necesidades de recursos de la subjefatura,
la realización del trabaio;

que se emplearán en el
Proponer al jefe inmediato los métodos y las técnicas
desarrollo de su trabajo;
problema que afecte la
Informar oportunamente al jefe inmediato de cualquier
consecución de los trabajoi a su cargo, a fin de tomar medidas conducentes;

Mantener informado
establecidas;

al personal a su cargo respecto a las

disposiciones

Sometera|aconsideraciónde|jefeinmediato|aso|icitudde|icenciasy
permisos del personal a su cargo;
Acordar con el personal a su cargo los asuntos de su competenc¡a;

Ce|ebrarreunionesdetrabajoconsuscolaboradoresye|jefeinmediato,afin

J" piopot"¡onar y recibir información para tomar decisiones y resolver dudas;
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

JO

7.2.4. Responsable de Mantenimiento Preventivo Menor de las
Escuelas
Funciones:

.

Validar en coordinación con su jefe inmediato, el Programa General de
Mantenimiento Preventivo y Rehabilitaciones Menores para las escuelas de
educación básica del estado y priorizar su atención de acuerdo a su
importancia:

.

Retirar de los almacenes de la Secretaría yio de los proveedores que se le
señalen, los materiales necesarios para la atención de las escuelas de
acuerdo al programa autorizado;

.

Atender con mano de obra en materia de plomería, electricidad y albañilería a
las escuelas de nivel básico, de acuerdo al programa autorizado,

.

Realizar un informe detallado por escuela atendida del trabajo realizado en
cada una de ellas, y presentarlo al jefe inmediato;

¡

Participar en la elaboración del programa de actividades de la subjefatura de
Mantenimiento Preventivo y Rehabilitaciones Menores de Espacios
Educativos;

.

Informar al jefe inmediato las necesidades de recursos para la real¡zación del
trabajo de la Subjefatura;

.

Proponer al jefe inmediato los métodos y las técnicas que se emplearán en el
desarrollo de su trabajo;

.

Informar oportunamente al jefe inmediato de cualquier problema que afecte la
consecución de los trabajos a su cargo, a fin de tomar medidas conducentes;

.

Celebrar reuniones de trabajo con el jefe inmediato, a fin de proporcionar y
recibir información para tomar decisiones y resolver dudas;

.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.

7.2.5. Subjefe de Inversión y Seguimiento'
Funciones:

Asesorar a los centros de trabajo para que elaboren el programa de
necesidades, así como difundir los lineamientos y las disposiciones. .que
y
establecen para ello, coordinados por el Departamento de Programación
Presupuesto en lo que se refiere a inversiones y seguimiento de obra:

obtener oportunamente de las áreas educativas y de apoyo administrativo de
la Secretaría de Educación Pública, la programación de necesidades de
inversión de los centros de trabajo;
programación
Revisar y analizar en coordinación con el personal a su cargo, la
presenten
las
de necesidades de inversión de los centros de trabajo que le

áreaseducativasydeapoyoadministrativodelaSecretaríadeEducación
Pública;

en la
Evaluar la factibilidad de los proyectos de inversión del sector Educativo
entidad;
Priorizar los proyectos de inversión que fueron evaluados;

Coordinarsusactividadescone|DepartamentodeP|aneaciónde||nstituto
la
Sudcafiforniano de lnfraestructura Física Educativa para realizar
presupuestación de las inversiones priorizadas;

,

de inversiones de| sector educativo de |a
E|aborar una propuesta de programa
-los
Departamentos de nivel básico, media
entidad en coordinación ion
y
superior y superior para ser presentada al Director de Planeación Evaluación
Educativa para su autorización;

,

programas.de
Llevar el registro y control del avance físico y financiero de los
inversión del sector Educativo en la ent¡dad con la coordinación Admin¡strativa
del ISIFE;

,

de
organizar el proceso de supervisión por muestreo y la evaluación mensual
|os'proyectosdeinversiónencoordinacióncon|asáreaseducativasyde
-administrativo
de la SEP, los Departamentos de los Servicios
apoyo
iegionates y el ISIFE y aplicar las medidas correctivas requer¡das;

rCoordinarelprocesodee|aboraciónyactua|izaciónde|osregistros.de|a
capacidad física actual, disponible y futura de los inmuebles del Sector
Educativo en la entidad;

.Mantener|aadecuadacoordinacióncon|asSubjefaturasdeProgramación,
y
Equipamiento y Mobiliario Escolar, Mantenimiento Preventivo
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Rehabilitaciones Menores

de

Espacios Educativos

y

Microplaneación

Regional, para el desarrollo de sus funciones;

.

Elaborar

y

coordinar

el

desarrollo

del programa de actividades de

la

subjefatura a su cargo;

.

Informar al jefe inmediato las necesidades de recursos de la Subjefatura, para
la realización del kabajo;

.

Proponer al jefe inmediato los métodos y las técnicas que se emplearán en el
desarrollo de su trabajo;

.

lnformar oportunamente al jefe inmediato de cualquier problema que afecte la
consecución de los trabajos a su cargo, a fin de tomar medidas conducentes;

.

Mantener informado al personal a su cargo de las disposiciones establecidas;

.

Poner a consideración del iefe inmediato la solicitud de licencias y permisos
del personal a su cargo;

.

Acordar con el personal a su cargo los asuntos de su competencia;

.

Celebrar reuniones de trabajo con sus colaboradores y el jefe inmediato, a fin
de proporcionar y, recibir información para tomar decisiones y resolver dudas;

.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.2.6. Responsable de la Gestoría de Servicios Básicos de las
Escuelas.
Funciones:

.

Recabar oportunamente de las áreas educativas que integran la educación
en lo
básica, las necesidades de operación de los centros de trabajo existentes

referentealosserviciosdeaguapotab|eya|cantaril|ado,asícomode|as
escuelas de nueva creación;

.

y
Registrar y analizar las necesidades presentadas por las áreas educat¡vas
oriorizarlas en coordinación con las mismas;

E|aborarunprogramadegestióndeserviciosdeaguapotab|eya|cantari||ado
para
de los plantéleJ educativo!, el cual será presentado a su jefe inmediato
su análisis y aprobación;

y
Realizar los trámites de contratación de los servicios de agua potable
que se
a|cantari||ado en |a dependencia correspondiente, para |as escue|as
detallan en el programa de gestión de servicios autor¡zado;

Dar seguimiento en tiempo

y

forma del avance que llevan los trámites

realizados;

planteles
Mantener informado a su jefe inmediato y a los directores de los
educativos solicitantes sobre el avance de los trámites realizados;

Recabar oportunamente de las áreas educativas que integran la educaciÓn
en lo
básica, las'necesidades de operación de los centros de trabajo existentes
nueva
referente a instalaciones eiéctricas, así como de las escuelas de
creación;
Física
solicitar al Departamento de supervisión del lnstituto de Infraestructura
a las
Educativa, la revisión, el dictamen y el presupuesto correspondiente
necesidades de rehabilitaciones eléctricas mayores;

E|aboraryprogramarunapropuestaderehabi|itacionese|éctricasde|os

planteles áducaiiuos, la cual será presentada a su jefe inmediato para análisis
e inclusión en el anleproyecto del Programa de Inversiones del Sector
Educativo de la Entidad;
Programar de acuerdo al presupuesto autorizado, los trabajos de rehabilitación
planteles
eléc-trica necesarios para atenáer las necesidades existentes en los
educat¡vos;
Solicitar al perito valuador, la revisión de los trabajos de rehabilitación
realizados en los planteles educativos, con el obieto de obtener el certificado
de verificación eléctrica;
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:

cert¡ficado de verificación eléctr¡ca
que presentan las instalaciones, y
de
anomalías
correspondiente o el informe
que deberán ser solucionadas para su obtención;

.

Obtener

.

Realizar ante la Comisión Federal de Electricidad, los trámites necesar¡os para
la prestac¡ón del servicio solicitado, previa presentación del certificado de
verificación eléctrica firmada por el perito valuador y pago del costo del mismo;

.

Mantener informado a su jefe inmediato y a los directores de los planteles
oucativos solicitantes sobre el avance de los trámites realizados;

r

Participar en la elaboración del programa de actividades de la Subjefatura de
Infraestructura Educativa;

'

.

I
.
'

Informar al jefe inmediato las necesidades de recursos para la realización del
trabajo de la Subjefatura;

.

Proponer al jefe inmediato los métodos y las técnicas que se emplearán en el
desarrollo de su habajo;

.

Informar oportunamente al jefe inmediato de cualquier problema que afecte la
consecución de los trabajos a su cargo, a fin de tomar medidas conducentes;

o

Celebrar reuniones de trabajo con el jefe inmediato, a f¡n de proporcionar y
recibir informac¡ón para tomar decisiones y resolver dudas;

.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

,
,,
I
,

II
"--'

del perito valuador, el

'

i

i

)

'l
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7.2.7. Subjefe de Microplaneación Regional
,

Funciones:

para
Recopi|ar, concentrar datos y ana|izar |a información estadística
progrufn.i y-"iproponer la aperturá de escuelas de nueva creación en educación
eit"oo, en congruencia con la política de racionalidad en la
básica en

.

'

asrgnación de los recursos docentes existentes;

.Detectar|asdisparidadeseducativascone|otorgamientode|osservicios,
favoreciendofundamenta|mente|asregionesygrupossocialesquepresentan
maYor atraso escolar en el estado;

oAtenderconmayorimpu|soa|asexpansionesde|osserviciosdeeducaciÓn
básica en el estado;

,

oReaIizarestudiosdegabinete,mediantee|aná|isisdeIasmatrícuIas
de
eoucativas, datos estadisticos de inicio y fin de cursos, como registro
indicadores Y su comPortamiento;

.Rea|izarinvest¡gac¡óndecampoparaverificaroconstatare|trabajode
Sab¡nete realizado;

.

'r

Vincular los resultados de Microplaneación Regional con

la

Programación

Detallada;

.

de.los
y
Enviar e informar a la Dirección General de Planeación Programación

resu|tadosobtenidosdenuevascreacionesyexpansionesdelocalidadessino
con servicio educativo de Educación Básica en el estado;

.Coordinar|aSactividadesnecesariaspara|acaptaciónde|ademandade|
servicioeducativoatravésde|asInscripcionesAnticipadasdeFebrero'

.Coordinar|asactividadesparae|desarro||oyoperac¡ónde|Sistemade
Información Geográfica GEOSEP-GEOMEDIA en la entidad;

'

.Elaborarycoordinare|desarro||ode|programadeactividadesde|a
Subjefatura a su cargo;

,.Detectarnecesidadesdeau|asdidácticasenEducaciónBásica.
oGestionar|aadquisicióndeprediosparaespacioseducativos.

.

Subjefatura' para
lnformar al jefe inmediato las necesidades de recursos de la
ta realización del trabajo;
42

:

.

Proponer al jefe inmed¡ato los métodos y las técnicas que se emplearán en el
desarrollo de su habajo;

.

Informar oportunamente al jefe inmediato de cualquier problema que afecte la
consecución de los trabajos a su cargo, a fin de tomar medidas conducentes;

.

Mantener informado
establecidas;

al

personal

a su cargo respecto a las

disposiciones

.

Poner
consideración del jefe inmediato la solicitud de licencias y permisos
del personal a su cargo;

.
.

Acordar con el personal a su cargo los asuntos de su competencia;

.

a

Celebrar reuniones de trabajo con sus colaboradores y el jefe inmediato, a fin
de proporcionar y recibir información para tomar decisiones y resolver dudas;
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

'j
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7.2.8. Supervisor de Infraestructura Física Educativa de Escuelas
Públicas Y Privadas'
F

unciones:

de los

proyectos, para

la

construcción'
y
equipamiento, mantenimiento, rehabilitaciÓn, reforzamiento, reconstrucción
adecuación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio educativo
manteniendo en actualización permanentemente, un sistema de información
del estado físico de las instalaciones que conformen la Infraestructura Física
Educativa, en colaboración y coordinación con las autoridades

Elaboración

de

diagnóstico

corresoondientes.

Realizar acc¡ones cte diagnóstico

y

pronóstico relacionadas con

la

D¡rector de
lnfraestructura Física Educativa en el Estado, así como proponer al
de
Planeación y Evaluación educativa, acciones de prevención en materia
seguridad estructural y de mantenimiento;

Corroborarquesecump|an|osrequisitosquedeberáreunir|a|nfraestructura
FÍsica Educativa para ser evaluada positivamenie, en lo que se deberá

el certificado
contemplar las licencias, avisos de funcionamiento y en su caso
para garantizar el cumplimiento en construcción, estructura' condiciones
de obra' en
específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo
los términos de las condiciones establecidas por la normatividad municipal,
estatal y federal aPlicables;
Verificar que se cumplan los criterios que deberá cumplir la Infraestructura
de
Física Educativa pa{a obtener en el caso de las particulares el registro
validez oficial;
Revisar proyectos ejecutivos que presenten particulares para la construcción
de espacios destinados a escuelas particulares, en el ámbito de sus
atribuciones;

|nspeccionarlaca|idadde|aInfraestructuraFísicaEducativaen|oscasosde
o el
las escuelas particulares en el Estado a las que se otorgue autorización
Ley de
reconocimiento de validez oficial de estudios, en términos de la
Educación para el Estado de Baja California Sur;
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Supervisar y conoborar, en los términos de la Ley de Educación para el Estado
de Baja Califomia Sur, que las instalaciones de las instituciones particulares
solicitantes de autorización o reconoc¡miento de validez oficial de estudios,
condiciones establecidas en la Ley antes
satisfagan los requisitos
mencionada y demás disposiciones aplicables;

y

Realizar la supervisión en materia de ejecución de obra de la Infraestructura
Fisica Educativa destinada a la educación publica y privada con base en los
convenios que se suscriban;

ll

Todas aquellas ac¡iones que sean necesarias para el ejercicio de las
facultades anteriores.
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i

i

I

7.2.9. Secretaria

I

l_j

fl
fl

Funciones:

.

1l

Proporcionar el apoyo de captura y
departamento y al Personal de este;

de oficina en general al jefe

del

. Capturar los trabajos solicitados;
o organizar y controlar el archivo, documentación y minutario del departarnento;
o Mantener actualizados los registros de correspondencia y directorio del

ii
I

:l
,l
il
il

departamento;

o Atender las llamadas telefónicas;
o Informar a su jefe inmediato de las necesidades de rnaterial de oficina;
o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.3. Jefe del Departamento de Registro y Certificación Escolar
Funciones:
Organizar, dirigir y controlar las actividades de registro y certificación de estudios
en la modalidad escolarizada, para los niveles de Preescolar, Primaria,
Secundaria, Normal y Universidades Particulares, tanto para los planteles de la
Secretaría, como para los planteles particulares incorporados, conforme a las
normas y a los procedimientos vigentes;

Organizar, dirigir y controlar las actividades de acreditación y ceriificación de
estudios en los sistemas abiertos, para nivel de preparatoria, conforme a las
normas y a los procedimientos vigentes;
Organizar, dirigir y controlar las actividades de registro y certificación de estudios
de los Centros de Educación Básica para Adultos ( CEDEX ), Secundaria a
distanc¡a para adultos (SEA ), conforme a las normas y a los procedim¡entos
vigentes;

Turnar a las áreas educativas, para su visto bueno, los casos que exceden en
cuanto a número de grupos, número de alumnos autorizados a cada plantel y las
inscripciones extemporáneas;

otorgar los dictámenes de revalidación y equivalencia de estudios de educación
primaria, secundaria, media superior y superior, conforme a las normas y
proced¡mientos vigentes;

Expedir certificaciones de estudio debidamente legalizadas sobre la escolaridad
de los alumnos;

Autorizar a los educandos los exámenes de regularización aplicados por los
planteles, revisar la documentación y el registro de los resultados y legalizar los
constancias de exámenes extraordinarios y a título de suficiencia, de acuerdo
con las normas y calendario establecido;
Controlar la emisión de certificados de estudios y diplomas en la modalidad
escolarizada para su expedición en los planteles, conforme a las normas y a los
procedimientos vigentes;
Supervlsar la ejecución de los procedimientos de inscripción, organización de la
aplicación, certificación, emisión de resultados, actualización de kárdex y
emisión de certificados a educandos de preparatoria abierta, conforma a las
normas vigentes.;
Expedir certificados de estudio en preparatoria abierta, debidamente legalizados,
conforme a las normas y a los procedimienios vigentes;
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para Adultos,
Expedir certificados de estudios a los centros de Educación Básica
legalizados, conforme a las normas y a los procedimientos

debidamente
vigentes;

supervisar los procesos de revisión y depuración. de. la
doóumentaciórineó"""ii" para integrar y actualizar los archivos de escolaridad
los
de los alumnos de los s¡siemas esóolarjzados, de preparatoria abierta,. de
Distancia
a
y
Centros de Educación Básica para Adultos ( CEDEX ) Secundaria
Organizar, dirigir

y

para Adultos ( SEA );

Vigi|are|cump|imientosde|osca|endariosyde|asprioridadesestab|ecidaspara
pré""r"|. la dbcumentación escolar y establecer el_ control de la certificación de
Educación
sistemas escolarizados, de preparaioria abierta, de los Centros de
Básica (CEDEX) y Secundaria a Distancia para Adultos (SEA );

Autorizar las órdenes de procesamiento para la emisión de boletas

de
y
Primaria
Educación
de
evaluación, de certificados de ierminación de estudios
procedimientos'
Secundaria, reportes de formatos oficiales conforme a los
calendario y prioridades establecidas;

para los sistemas
Regular los certificados y formas, y el mate,rial necesario
Básica para
Educación
preparatoria
de
Abiertá, de los Centros
esclolarizados, de
Adultos ( CEDEX ), Secundaria a Distancia para Adultos ( SEA );
Informara|asáreaseducativasde|aSecretaríadeEducaciónPúblicadeBaja y
California Sur de la situación de los procesos de registro' acreditación.los
Abiertl de
certificación de los Sistemás Escolarizados, de la Preparatoria.
a ulstancla
Centros de Educación Básica para Adultos ( CEDEX )y Secundarta
para Adultos ( SEA );

ProporcionaralasáreaseducativasdelaSEPdeB'CS'alaDirecciónGeneraly. la
de Acreditación, Incorporación y Certificación, los datos que soliciten' los
de
información estadística derivada de los archivos de registro escolar
y SEA,
sistemas escolarizados, de preparatoria abierta, de los CEDEX

proyectos de evaluación de los sistema
ed-ucativos se realicen de acuerdo con las normas vigentes;

Vigilar que las activ¡dades de los

de esta
Apoyar la coordinación y comunicación con las autoridades educativas
que
que
se
tengan
SLcietaria para el desárrollo de proyectos de evaluación
realiza¡',

derivada del
Ordenar y actualizar los archivos y controles.-de. la documentación
.g;it; Jscolar y la certificación' sujeta auditor¡as periódicas por parte cle las
autoridades centrales;
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.

Planeación y Evaluación Educativa, acciones de
coordinación con las demás áreas de la secretaría de Educación Pública de Baja
California Sur para el mejor desarrollo de las actividades;

.

Proooner a las áreas educativas de la Secretaría de Educación Pública de Baja
California Sur las medidas tendientes a mejorar el funcionamiento de los
sistemas de control escolar;

.

organizar, dirigir y supervisar las act¡vidades para la asignación de la clave
Unica de Registro de Población a los alumnos de Educación Básica y Normal en
sus diferentes licenciaturas y modalidades, conforme a las normas de

Proponer

al

Director

de

procedimientos vigentes,

.

Informar a la Dirección de Planeación y Evaluación Educativa la situación de los
procesos de los registros de alumnos, que se hayan asignado la Clave Unica de
Registro de Población;

.

organizar, dirigir y supervisar los procesos de revisión y depuración de la
documentación necesaria para integrar y actualizar los archivos del Programa
CURP;

.

Asistir a reuniones regionales y nacionales convocadas por la Dirección General
de Acreditación, Incorporación y Revalidación, para recibir la normat¡vidad y
capacitación;

.

Programar conjuntamente con la dirección de Planeación y Evaluación Educativa
y la- áreas correspondientes a cada nivel educativo las actividades a desarrollar
en cada ciclo escolar,

.

Planear la capacitación al personal responsable de cada nivel educativo de las
actividades a desarrollar en el proceso de inscripción, reinscripción, altas por
traslado, bajas, acreditación, regularización y certificación;

.

Planear y capacitar al personal responsable de nivel superior las actividades a
desarrollar en el proceso de titulación;

.

Programar las necesidades de los formatos oficiales a utilizar en cada actividad
de los diferentes niveles educativos;

.
.

Controlar el uso de los formatos oficiales en cada actividad;

.

Evaluar en cada nivel educativo los resultados objetivos, en cada actividad;

Ejecutar las actividades de revisión, registro y archivo de los documentos de los
d¡ferentes niveles;
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y Evaluación Educativa, a las
Mantener informado al Direc{or de planeación
'General
de Acreditación, Incorporación y
áráás eOucat¡vas y a la Dirección
Revalidación, los résultados obtenidos en cada actividad;
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tl
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y
final de los
Ejecutar actualmente las auditorias de arqueo sobre el uso destino
de certificación y tltulos; y enviai actas administrativas de resultados a
ia Dkecc¡ón General de Atreditación, Incorporación y Revalidación;

II

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
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7.3.1. Subjefe de Educación Primaria del Departamento de Registro.
Funciones:
Desarrollar y controlar las actividades de registro escolar y certificación .de
estudios paia los niveles de educación primaria, tanto para los planteles
oficiales como para los planteles particulares incorporados;

Proporcionar oportunamente

a los planteles los materiales, formatos e

instructivos para cada etapa de sistema de control escolar;

coadyuvar con las áreas educativas en la fase de captación y asesoría a los
planteles;

Recibir y controlar la documentación del registro escolar enviada por los
plantelei, conforme a los calendarios y los procedimientos vigentes;
Recibir la documentación enviada por los planteles y en caso de anomalía

aplicar las medidas que procedan, conforme

a las normas y a

los

procedimientos v¡gentes;

Verificar y registrar el número de grupos y el número máximo autorizado de
alumnos por grupo de cada Plantel;
recibida, previamente revisada y
registrada conforme a las normas y a los procedimientos vigentes;

Remitir

a los planteles la documentación

Registrar las inscripciones por los traslados autorizados
educación primaria;

a cada plantel

de

Validar la certificac¡ón de estudios de los alumnos;

Expedir constancias debidamente legalizadas, sobre la escolaridad de los
alumnos, conforme a las normas y procedimientos vigentes;

a los exámenes de
procedimientos
vigentes;
regularización, y tÍtulo de suficiencia conforme a los

Revisar

.l

y

autorizar

la

documentación referente

Revisar y legalizar las constancias de exámenes
exámenes extraord inarios:

a título de suficiencia

o

Integrar los expedientes de la escolaridad de los alumnos y ex-alumnos de los
planteles ofciales y particulares incorporados a cargo de la secretaría de
Educación Pública de Baja California Sur;
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
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7.3.2. Subjefe Técnico
Funciones:
lnformar a los interesados sobre los trámites de Revalidación y Equ¡valenc¡a
de estudios de educación media superior y super¡or que se requlera;
Realizar y controlar los trámites de revalidación y equivalencia de estudios'
conforme a las normas y a los procedimientos vigentes para los niveles
y
educativos de educación primaria, secundaria, media superior super¡or;

Emitirycontro|ar|ostrámitesdereva|idaciónyequivalenciadeestudiosde

primariá, secundaria, media superior y superior, conforme a los procedimientos
vigentes;

Analizaryreso|ver|oscasosatípicosdeescolaridadde|osa|umnosen|os
áreas
sistemas escolarizados y de los solicitantes en coordinación con las
ed

ucativas corresPondientes;

organización
Llevar en control de calidad de los procedimientos de inscripción,
para
resultados
y
de
áe lá apt¡cac¡On de exámenes, certificación emisión
preparatoria abierta;

I

papelería' formas'
Realizar per¡ódicamente auditorias del uso de control de
boletas y certificados;
modalidades
Integrar la información estadística del control escolar en sus
jefe
del departamento;
escólarizada y abierta y turnarla al

de los
Integrar los archivos de la escolaridad de los alumnos y exalumnos
planteles oficiales y particulares incorporados;
proceso. de control
Proporcionar cuando lo soliciten informes periódicos del
en Baja
las áreas educativas de la secretaría de Educación Públ¡ca
" Sur, depenoencias centrales, de los sistemas escolarizados' de
"s.bla,
California
y de los Centros de Educación Básica para Adultos;
pt"pái.iár¡"

"tiertá

Secundaria a
Elaborar informes de resultados y/o certificados expedidos en
Distancia para Adultos ( SEA );

a Distancia
Integrar y actualizar los registros de aspirantes a la Secundaria
para Adultos ( SEA );
Integrar

y

llevar los registros y/o expedientes de los Estudiantes de la

Secundaria a Distancia para Adultos ( SEA );

.L|evare|contro|de|historia|académicoenkárdexde|estudiantea|SEA;
)z

Organizar y controlar las calif¡caciones de exámenes presentados por los
estudiantes, en base a las normas establecidas por SEA;

Elaborar

y

expedir los certificados de terminación de estudios de los

estudiantes que concluyen en el nivel de secundaria SEA;

Preparar información necesaria para efectos de auditoria por parte de la
Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación;

Vigilar que las actividades de control escolar de s¡stemas ab¡ertos y
escolarizados se realicen conforme a las normas y procedimientos
establecidos por las autoridades centrales;
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

]J

7.3.3. Subjefe de CómPuto
Funciones:

I

.

de control
controlar la operación y funcionamiento de s¡stemas automatizados
escolar de educación básica y normal;

.

control escolar de
Mantener actualizada la información en base de datos de

"ou"acionbásica,norma|ypara|aasignaciónde|aC|aveÚnicadeRegistfoy
Población (CURP);

.

Respaldar la información generada y mantenerla organizada;

.

Vigilar en uso adecuado y mantenimiento del equipo;

.E|aborarformalospafa|aSdistintasactividadesrealizadaseneldepartamento;

.Vigilare|suministrodemateria|necesarioparae|desarro||ode|asactividades
(CURP);
y
de cántiof escolar y la Clave Única de Registro Población

.ASignartareasdecapturistadedatosdeinscripcióna|oSp|anteles;

,
-.

.|nvertirpárrafopreviaautorizaciónde|jefede|departamentoyconformea|
de los
para la preelaboración
carendario establecido, determinar los tiempos
primaria y secundaria;
I!rt¡n""¿o, de terminación de estudios de educación

..organizaryca|endarizar|apree|aboraciónde|oscertificadosincorrectoscon
error u omisión para primarias y secundarias;

.Verificarque|osp|antelessujetosacertificaciónenlaentidad,seencuentren
enelCatá|ogoNac¡ona|oeEscue|as,encasodediferenciasso|icitar|a
actaracióncorrespondientea|aCoordinacióndeEstadísticade|aSEP.en
Baja California Sur;

.E|aboraryactuaIizareIdirectoriode|osplante|esoficia|esyparticuIafeseneI
Estado;

.Capturar|oSresu|tadosdeca|ificacionesfina|esdeeducaciónprimariay
secundaria;

:

.Preparar|a¡nformac¡ónrequeridaparaefectode|aauditoriaporpartede|as
autoridades centrales;

.Generaren|ostiemposestablecidose||ibrodecontro|defo|iosde|os
certificados de ciclo impresos' para efector de auditoria;

.Desarro||artodasaque||asfuncionesinherentesa|áreadesucompetencla.
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I
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I

l

J

I

-l

7.3.4. Auxi liar Administrativo
Func¡ones:
Elaborar y actualizar los registros de insoipción, reinscripción altas y bajas;

Mantener actualizados loo datos estadísticos;

'rl

i,l

il
:l
it

Elaborar y actualizar los programas para la actividad de certificación;
Apoyar en las actividades que se requieran;
Desanollar todas aquellas func¡ones inherentes al área de su competencia.
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7.3.5. Subjefe de Educación Secundaria

.

Funciones:
de
Desarrollar y controlar las actividades de registro escolar y certificación
planteles
estudios paia los niveles de educación secundaria, tanto para los
oficiales óo*o pat" los planteles particulares incorporados;

Proporcionar oportunamente

a los planteles los materiales'

formatos

e

instructivos para cada etapa de sistema de control escolar;

y
a los
Coadyuvar con las áreas educativas en la fase de captación asesoría
planteles;

Recibirycontro|arladocumentaciónde|registroesco|arenviadaporlos
plantelei, conforme a los calendarios y los procedimientos v¡gentes;

Recibir la documentación enviada por los planteles y en caso de anomalía
y a los
aplicar las medidas que procedan, conforme a las normas
procedimientos vigentes;
autorizado de
Verificar y registrar el número de grupos y el número máximo
alumnos por grupo de cada Plantel;

previamente revisada y
vigentes;
registrada conforme a las normas y a los procedimientos

Remitir

a los planieles la documentación recibida'

grado a los planteles
Registrar y controlar la dotación de kárdex y boletas de
de educación secundaria;

Registrar las inscripciones por los traslados autorizados
educación secundaria;

a cada plantel de

Validar la certificación de estudios de los alumnos;

de los
Expedir constancias debidamente legalizadas, sobre la escolaridad
alumnos, conforme a las normas y procedimientos v¡gentes;
Revisar

y

autorizar

la

documentación referente

a los exámenes de

procedimientos vigentes;
,egular¡tat¡On, y título de suficiencia conforme a los

Revisar y legalizar las constancias de exámenes
exámenes extraordinarios,

a título de suficiencia

o

y ex-alumnos de los
Integrar los expedientes de la escolaridad de los alumnos
planteles oficiales y particulares incorporados a cargo de la Secretaría de
Éducación Pública de Baja California Sur'
su competencia'
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de
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7.3.6. Subjefe de Educación Preescolar'
Funciones:

.

Desarrollar y controlar las actividades de registro escolar y certificación de
estudios paia los niveles de educación preescolar, tanto para los planteles
oficiales como para los planteles particulares incorporados;

.

Proporcionar oportunamente a los planteles los materiales, formatos e
instiuctivos para cada etapa de sistema de control escolar;

.

coadyuvar con las áreas educativas en la fase de captación y asesoría a los
planteles;

.
.

controlar la documentación del registro escolar enviada por los
planteleé, conforme a los calendarios y los procedimientos vigentes;
Recibir

y

Recibir la documentación enviada por los planteles y en caso de anomalía
aplüá, las medidas que procedan, conforme a las normas y a los
procedimientos vigentes;

.Verificaryregistrare|númerodegruposye|númeromáximoautorizadode
alumnos Por grupo de cada Plantel;

.

documentación recibida, previamente revisada y
registrada conforme a las normas y a los procedimientos vigentes;
Remitir

a |os p|ante|es la

.Registrar|asinscripcionesporlostras|adosautorizadosacadap|ante|de
educación Preescolar;

o
.

Validar la certificación de estudios de los alumnos;

.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

los
Exoedir constancias debidamente legalizadas, sobre la escolaridad de
alumnos, conforme a las normas y procedimientos v¡gentes:

tt

7.3.7. Subjefe de Educación Normal

I

':

.

Registrar las inscripciones por los traslados autorizados
educación normal;

,
I

.
.

Validar la certificación de estudios de los

a cada plantel de

alumnos:

escolaridad de los
Expedir constanc¡as debidamente legalizadas,
alumnos, conforme a las normas y procedimientos vigentes;

sobre la

.Revisaryautorizarladocumentaciónreferentea|osexámenesde

I
,
'
'
..
_j

ogularizatión, y tÍtulo de suficiencia conforme a los procedimientos vigentes;

.

Revisar y legalizar las constancias de exámenes
exámenes extraordinarios;

.

Integrar los expedientes de la escolaridad de los alumnos y exalumnos de los
ptanieles oficiáles y particulares incorporados a cargo de la Secretaría de
Educación Pública de Baja California Sur;

.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

a tltulo de

suficiencia o

l

l

;

)ó

"

i

j

l
j

7.3.8. Responsable
Funciones:

it(--- t

il
ft

de Universidades Particulares

r
.

FI

Revisar y autorizar documentación referente a inscripciones en cada período
en universidades particulares;

Llevar

el control y

registros de evaluación por perfodo

en

Universidades

particulares;

it

.

Aplicar las normas para la expedición de título en las d¡ferentes licenciaturas
en las universidades particulares;

t1

.

Revisar que reúnan los requ¡sitos establecidos para

II

.

il

la

acreditación,

certificación y titulación en las universidades particulares;
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.3.9. Subjefe de Preparatoria Abierta
Funciones:
Desarrollar

y

controlar las actividades

de

acreditación

y

certificación de

estudios, para nivel de preparatoria abierta;

Desarro||arycontro|ar|asactividadesdeap|icacióndeinstrumentos,para|os
proyectos de evaluación del s¡stema educativo;

y
Desarrollar y controlar las actividades de recepción, revisión' registro
para
certificación, de Educación Especial, los centros de Educación Básica
Adultos (CEDEX );
necesarios para la
Orientar a toda persona que lo solic¡te' sobre los requisitos
los calendarios de
inscripción a exámen de preparatoria abierta, y proporcionar
examen y períodos de registro;

con los
lnscribir a los solicitantes a examen a preparatoria de acuerdo
e
respectiva
credencial
réCu¡t¡to. y calendario establecidos' dotaáos de la.
de
el
día
presentar
que deban
informar tanto de los documentos y materiales
examen. Como nombre y domicilio de la local sede de aplicación;

resguardar y mantener actualizados
documentación de los estudiantes;

Registrar

y

los expedientes con

la

para la organización de
Elaborar los concentrados de solicitudes de examen
aplicación de exámenes;
de aplicación' con base a
Programar visitas para seleccionar los locales sede
los iequisitos y características establecidas;

que contengan el
Elaborar y difundir los carteles y/o volantes informativos
documento y material
nombre y domicilio ou ro"'ió1"-r"íiede de aplicación,
oue deben llevar el día del examen;

sede de aplicación;
Formar y conservar actualizado el Banco de locales
y env¡arlo a las
eláborar'el oficio de sol¡citud de los locales seleccionados
del uso del local antes
autoridades educativas corieiponOientes, confirmando
de cada período inscripción en caso de requerlrse;

que reúna los
Seleccionar, controlar y capacitar al personal necesario
y.calificador
requisitos establecidos p"tá-fi*git como coordinador-aplicador
aplicadores y
de examen y conservar actualizádo el banco de coordinadores'
calificadores, para la preparatoria abierta;

para cada período de aplicación'
Preparar e integrar los materiales de examen
por sede y gruPo;
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Distribuir el material de examen a los coordinadores, para las aplicaciones se
inicien el día y hora fijados en los calendarios de examen;
Organizar y vig¡lar que las actividades con la aplicación de los exámenes para
la preparatoria abierta se realicen de acuerdo con las normas los
procedimientos establecidos;

y

Rev¡sar que el material de examen entregado por los coord¡nadores, se
encuentre completo y en orden;
Preparar el informe de labores referente al cumplimiento y al desarrollo de las
aplicaciones de examen para la preparatoria abierta;

y

controlar la calificación de exámenes presentados por los
estudiantes, con base en las normas establecidas, y registrar los resultados
Organizar

correspondientes;
Elaborar informes de resultados yio cert¡ficados debidamente legalizados para
los alumnos de Educación Especial, estudiantes de preparatoria abierta y de
los Centros de Educación Básica para Adultos ( CEDEX );
l

y

Integrar
actualizar los registro y/o expedientes académicos de los
estudiantes de preparatoria abierta, de los Centros de Educación Básica para
Adultos ( CEDEX );
Atender y tramitar ante las autoridades correspondientes las solicitudes de
revalidación y equivalencia de los alumnos que pretender inscribirse en el
s¡stema de preparatoria abierta;
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.

;
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7.3.10. Secretaria

r--l

Funciones:

Ü

.

f'1

Proporcionar
departamento

el apoyo de captura y de oficina en general al jefe
Y

del

al Personal de este;

il

.

l1

.Organizarycontrolarelarchivo,documentaciónyminutariodeldepartamento;

il
il
it

Capturar los trabajos solicitados;

.Manteneractua|izados|osreg¡strosdecorrespondenciaydirectoriode|
departamento;

o Atender las llamadas telefónicas;
o lnformar a su jefe inmediato de las necesidades

r1

r,l

de material de of¡c¡na;

.Desarro||artodasaque||asfuncionesinherentesa|áreadesucompetencia.
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7.4. JeÍe del Departamento de Evaluación y Seguimiento
Funciones:

.

Dirigir y coordinar los procesos de evaluación externa en los distintos planteles
escolares de los niveles de educación básica, normal, media superior y super¡or;

.

coordinar el diseño de instrumentos de indicadores, de medición y
evaluación del aprendizaje;

Dirigir

y

Orientar a grupos técnicos, directivos y personal docente de los niveles de
educación básica, normal, media superior y superior, acerca del diseño,
estructuración y aplicación de instrumentos de evaluación educativa;
Dirigir y coordinar la evaluación y el seguimiento de los proyectos académicos de
la Secretaría, con el propósito de cuantificar y cualificar su impacto en el proceso
educativo:

Generar indicadores de logro educativo de los niveles de educación básica,
normal, media superior y superior, como insumo de la investigación, la
planeación y la programación educativas;
Difundir a la Secretaría su estructura y la sociedad los resultados generados por
los procesos de evaluación externa realizados en los planteles y serv¡c¡os, de los
niveles de educación básica, normal, media superior y super¡or;
Difundir a la Secretaría los resultados generados por los procesos de evaluación
y seguimiento de los proyectos académicos de los niveles de educación básica,
normal, media superior y superior;

Asesorar

y

supervisar las acciones que desarrollen las áreas

y

servicios

educativos en materia de evaluación del proceso educativo;
Supervisar los procesos de evaluación coord¡nados por los niveles de educación
básica, normal, media superior y superior;
Integrar informes de resultados de los procesos de evaluación desarrollados en
los niveles de educación básica, normal, media superior y superior;

.

Desarrollar todas aouellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.4.1. Responsable de la Goordinación de Evaluación del Proceso

Educativo
Funciones:

.Diseñar|aSestrategiasdeoperaciónde|osprocesosdeeva|uaciónexternaa..
planteles y serviciós escolares de los niveles de educación básica' normat'
media suPerior Y suPerior;

.Va|idar|aSbasesdedatosde|oscentrosdetrabajoy/osustentantes
participantes en los procesos de evaluación externa;

supervisar las normas y procedimientos que rigen los
procesos de evaluación del sistema educativo estatal;

.

Analizar, difundir

y

.Coordinar,imp|ementarysupervisar|asetapasdevalidación,ap|icacióny
estatal;
control de los procesos dé evaluación del sistema educativo

preestablecidos la
Efectuar mediante procesos técnicos y metodológicos
de
interpretación y/o l:;ñ;;-¿piit" y electrónica de los instrumentos o
planteles escolares
evaluación y segurmilnio aiticaooé a sustentantes'

.

servicios educativos,

¡Ana|izaryva|idar|ainformacióncaptadaapartirdelasmedicionesde|proceso
planteles escolares o
de enseñanza-aprenJlz"je realizadas a sustentantes'
servicios educat¡vos,

.Procesar|ainformacióncaptadapara|aobtencióndedatospre|iminaresy
acuerdo con las
definitivos Ae las elátuaciónes educativas aplicadas'.-de
y INEE;
normas y procedimientos establecidos por la DGEP

¡

procesadas
Validar y controlar la calidad de la información de evaluaciones
electrónicamente;

.Rea|izar|asfuncionesque|eencomiendee|JefedeEva|uaciónySeguimiento
que sean afines a las que anteceden;

.

de su competencia'
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área
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7.4.2. Responsable de la Coordinación de Evaluación de Proyectos
Académicos
Funciones:

o

Diseñar las estrategias de evaluación y seguimiento de los proyectos
académicos de los niveles de educación básica, normal, media superior y
superior;

.

Efectuar el seguimiento en el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas
en el Programa Operativo Anual (POA) de los proyectos académicos de los
niveles de educación básica, normal, media superior y superior implementados
en el Programa Estratégico de Desarrollo Educativo (PEDE);

.

Proporcionar a los responsables de los proyectos académicos de la secretaría
un sistema de indicadores de cobertura y calidad educativa, que permitan
orientar ó rectificar los propósitos y estrateg¡as establecidos en el programa
operativo anual de dichos proyectos para esto se diseñaran publicaciones
anuales;

.

Supervisar

y dar seguimiento a

las etapas de planeación, operac¡ón y

retroalimentación de los proyectos académicos de la Secretaría;

.

Analizar y validar la información captada a partir de la aplicación de
instrumentos de evaluación, monitoreo y segulmiento de los proyectos
académicos de la SecretarÍa;

.

Estructurar y difundir informes de resultados de la evaluaciÓn y seguimiento de
los proyectos académicos de los niveles de educación básica, normal, media
superior y superior;

.

Realizar las funciones que le encomiende el Jefe del Departamento de
Evaluación y Seguimiento y que sean afines a las que anteceden;

.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.
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Responsable

7.4.3.

de la

Goordinación

de

Aplicación

e

y
lnteipretación de Instrumentos de Evaluación y Seguimiento
Difusión de Resultados.
Funciones:

d9l pl9::t:."!^1"1y:
Aplicar e ¡nterpretar de los instrumentos de evaluación
y servlclos
las propuestas de intervención dirigidos a planteles
"oto de los niveles Jé éJu"ac¡on básicá' normal' media superior y
"ií
escolares
superior;

Diseñar los ¡nstrumentos

y formatos de evaluación de los proyectos
normal' media

básica'
académicos operados poi tá" niu"l"t de educación
de evaluacióny
estándares
indicadores
superior y superior a távés de
medición:
y procedimientos que rigen el diseño
Analizar, difundir y supervisar las normas
proceso educativo' emitidos por ta
de los instrumentos de evaluación del
polii¡cas (DGEP) y el Instituto Nacional
Dirección General Oe Eva-fuáciOn áe
para la Evaluación de la Educación (INEE);
y control de los instrumentos
Coordinar, implementar y supervisar la aplicación
de evaluación del proceso educativo,

,

y metodológicos
validación, mediante procesos . técnicos
óptica y electrónica
preestablecidos, tas etapas Oá interprétación
.y/o lectura
'y
a sustentantes'

Efectuar

la

seguimiénto aplicados
planteles escolares o servicios educativos;

i" io. in"trrtento" Oe'-evaluación
¡

y
validar la información captada a - partir de las medic¡ones
de ¡nsirumentos de evaluación del proceso d" -"n1allf:
;ñ;"¡"";. piloto
o servrclos
ápi"ñJit"i" dirigidas sustentantes, planteles escolares

Analizar

y

a

educat¡vos;

o

de datos preliminares y
Proc,esar la información captada a partir del monitoreo

o

los instrumentos de
Validar y efectuar el proceso de control de calidad de
de los lineamientos emitidos
evaluación del s¡stema uJu.át¡uo, sobre la base

piloto de instrumentos,de
definitivos generados . üttii de ias aplicacione.s
y procedimientos establecidos por la
evaluación, de acuerdo óon las normas
DGEP y el INEE cuando éstas sean censales;

por la DGEP

Y

el INEE;

.

del Departamento de
Realizar las func¡ones que le encomiende.el Jefe
que anteceoen;
fvátuacion y Seguimiento y que sean afines a las

.

área de su competencia'
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al
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7.4.4. Responsable del Área de Informática.
Funciones:

.

Realizar el diseño y validación de diversos instrumentos de

evaluación

aplicados a nivel estatal, municipal y/o escolar;

.

Apoyar en las etapas de interpretación y/o lectura óptica y electrónica de los
diversos instrumentos de evaluación y seguimiento aplicados;

.

Apoyar en

.

Apoyar en la coordinación, implementación y supervisión de la aplicación y
control de los ¡nstrumentos de evaluación;

el diseño, aplicación e

de

los ¡nstrumentos de
¡nterpretación
y
planteles
escolares de
servicios
proceso
a
dirigidos
educativo
evaluación del
y
superior;
los niveles de educación básica, normal, media superior

Apoyar en los procesos de validación, interpretación y/o lectura óptica y
elecirónica de los instrumentos de evaluación y seguimiento aplicados a
sustentantes, planteles escolares o servicios educativos;

Desarrollar el proceso de captura de la información de las mediciones y
aplicaciones piloto de instrumentos de evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje dirigidas a sustentantes y los planteles escolares;
Procesar la información captada a partir del monitoreo de datos preliminares y
definitivos generados a partir de las aplicaciones piloto de instrumentos de
evaluación;
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.4.5. Responsable de Análisis Administrativo
Fu

.

nciones:

Mantener actualizada
departamento;

la información que cotidianamente se genera en

el

.Cump|ircone|programadefabajoestab|ecidoeinformara|jefede|
y
departamento de aquéllos aspectos qúe no cumplan con las normas
establecidos;

.

criterios

para recibir y
Verificar e| manejo de |a información y prioridades establecidas,
acreditación' emisión y control de la
procesar ta oocumenüción, para

li

certificación;

.

I

información .que se derive de los archivos de las diversas
como la. información
modalidades y niveles de iducación de la entidad' así
a los diversos
que
hagan
se
realizada de los te¡¡ant'¿mientos y estudios
Integrar

la

programas Y Proyectos;

I

.

)

que le compete al
Registrar, controlar y archivar la -.documentación
Desarrollar todas
departamento confornie á ios procedimientos establecidos;
áqleflas funciones inherentes al área de su competencia'

-l
i

¡

l

i

)

j
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I

;

7.4.6. Secretaria
I

'Jt

I
-1

Funciones:
Proporcionar el apoyo de captura
departamento y al personal de este;

y de oficina en leneral al jefe del

Capturar los trabajos solicitados;
I

I
l

l1

il
IJ

tl

Organizar y controlar el arch¡vo, documentación y minutario del departamento;

Mantener actualizados los regislros

de

correspondencia

y

directorio del

departamento;
Atender las llamadas telefónicas;
Informar a su jefe inmediato de las necesidades de material de oficina;
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia-

il
!

n
.J

il

il
.l

il
:l
I
I

.l
l

l_l
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7.5. Coordinador de Estadísticas
Funciones:

.DirigirycoordinarelProgramadeDistribución^yReco|ecciónde|oSFormatos'
que
se
Estadísticos de Inicio y Fin de Cursos de los Slstemas de Información
particular'
Jesarrollen en la entidad, considerando al control federal, estatal,
autónomo Y otros;

.Dirigirycoordinar|aintegraciónyrevisiónde|ainformaciónestadísticadeiniciola
generados en los centros de trabajo de
v i¡ñ ué cursos y de catáiogos básicos
entidad;

o

Dirigir y coordinar el sistema inmuebles de la entidad;

.

y Programaciól
Proporcionar a la D¡rección General de Planeación
-l'
"opi1 9-" de
Secretaria
la
de
magnéticos
archivos
los
en
cántenida
información estadistica
Educación Pública del Estado;

.Sostenerydifundira|Secretario|osresu|tadospreliminaresdelasestadísticas
educativaé de inicio u fin de cursos de la ent¡dad;

oEnviaroportunamentea|aDirecciónGenera|deP|aneaciónyProgramación|os
-o¿sica
para la
de inicio y fin de cursos de la entidad,
resultados de la estadisiic;
iñt.giá.ión y formulación de estadística básica nacional;

.Dirigirycoordinar|asaccionesparaproporcionar|ainformaciónrequeridaparae|
programación, presupuestaciÓn '
á" pi"né"ción'
desarrollo de los procesot
'Ju"itlonet
'
Ouf SecretariJ y de los órganos centrales
evaluación y toma de
corresPondientes;

.

de Planeación y Evaluación
Realizar las funciones que le encomiende el Director
Educativa a fines a las que anteceden;

.

Coordinar

impresión de la publicación de las
la entidad' así como de su
estadísticas educativas de inicio y fin de cursos de

las acciones de diseño

e

difusión;

.

los Departamentos de
Asesorar y supervlsar las acciones que desarrollen
nlátlr¡" de información estadística y de catálogos
servicios Regionales
básicos;

"n

.

básicos;
Supervisar que se mantengan actual¡zados los catálogos

.

consulta de los catálogos
Supervisar que se proporcionen los servicios de
Secretaría y a los
básicos y oel sistemaG-in*'"Oi"t a las áreas de la
usuarios en general;
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Supervisar que se integre el archivo físico de los cuestionarios estadfsticos
de inicio y fin de cursos y de los catá¡ogos básicos;
Controlar la integración y actualización pefmanente de los catálogos básicos
de los entros de trabajo ubicados en la entidad;
Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Funciones:

f-l

. Programar sistemas en el programa visual fox;
. Generar bases de datos.
o Diseñar formatos de las bases de datos en Excel;
. Apoyar a la oficina del secretario con la elaboración de diseños:
. Capturar formatos 911 de inicio de curso y fin de cursos del nivel pr¡maria;
r Atender a las diferentes áreas y dependencias sobre información

n
i-l

it
r-l
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lt
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ll

estad¡stica, así como a usuarios externos;

r Proporcionar el soporte a los equipos de la Coordinación;
o Elaborar los sistemas de indicadores a nivel estatal;
o Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
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7.5.2. Apoyo Logístico

t¡
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Funciones:

.

Organizar la recepción, de las solicitudes de apoyo logístico que envÍan las
áreas educativas de la Secretarla así como de las dependencias educativas y
organismos no gubernamentales externos a la misma;

.

Verificar la calendarización de los mismos para su oportuna realización en un
plazo antes de la fecha que se solicita el evento.

.

Solicitar al Departamento de Recursos Humanos de esta Secretarla, el apoyo
para el traslado del producto ya realizado a la sede del evento;

.

Proporcionar los servicios de apoyo logístico especiales para los eventos
propios de la Secretaría, tales como: día del niño, del maestro, de las madres,
del empleado administrativo.
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Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.
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7.5.3. Responsable de Sistemas de Información de Educación
Básica
Funciones:
Recibir de la DGPP los cuestionarios estadísticos de inicio y fin de cursos, asl
como la documentación complementaria, de los sistemas de información de
los niveles de educación bás¡ca;
Revisar, registrar, clasificar y distribuir dentro del calendario establecido, a las
áreas educativas, departamentos de servicios regionales, dependencias del
gobierno del estado y particulares, los formatos estadísticos de inicio o fin de
cursos v de información complementar¡a;

educativas, departamentos de servicios Regionales,
deDendencias del Gobierno del Estado y particulares, en el llenado de los
formatos estadísticos de inicio y fin de cursos;

Asesorar

a las áreas

Recolectar los cuestionarios estadÍsticos de inicio y fin de cursos y de
por la
información complementaria, de acuerdo con el calendario establecido
DGPP, controlando su recepción en los formatos correspondientes;

a
Detectar y sancionar, de acuerdo con las normas establecidas al respecto'
los
en
los centrós de trabajo que no reporten la información estadística
calendarios establecidos. Comunicarlo a la DGPP para los efectos

conducentes;
Analizar y validar la información estadística captada;

Procesarlainformacióncaptadaparaobtencióndedatospre|imaresde|as y
educativas de inicio y fin de cursos, de acuerdo con las normas
estadísticas
lineamientos establecidos por la DGPP;

validar

y

controlar de calidad

de la

información estadística procesada

electrónicamente;

ProporcionaraláreadeCatá|ogosBásicosySistemade|nmueb|es|a

información requerida para la integración y actualización permanente de los
mismos;

Elaborar la estadística básica de inicio y fin de cursos del sistema educativo en
la entidad;
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
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7.5.4. Responsable de Sistemas de Información de Educación Media

Superior y Superior
Funciones:
I

.

Recibir de la DGPP los cuestionarios estadísticos de inicio y fin de cursos, asi
como documentación complementaria, de los sistemas de información de los
niveles de Educación Media, Media Superior, Superior y de otros sislemas
estadísticos que opere la Secretaría;

.

Revisar, registrar, clasificar y diskibuir dentro del calendario establecido, a las
áreas educativas, departamentos de Servicios Regionales, de dependenc¡as
del Gobierno del Estado y particulares, en el llenado de los formatos
estadísticos de inicio y fin de cursos;

.

Asesorar a las áreas educativas, departamentos de Servicios Regionales,
dependencias del Gobierno del Estado y particulares, en el llenado de los
formatos estadisticos de inicio y fin de cursos;

o

Recolectar los cuestionarios esladísticos de inicio y fin de cursos y de
información complementaria, de acuerdo con el calendario establecido por la
DGPP, controlando su recepción de los formatos correspondientes;

.

Detectar y sancionar, de acuerdo con las normas establecidas al respecto a los
centros de trabajo que no reporten la información estadística en los
calendarios establecidos. Comunicarlo a la DGPP para los efectos
conducentes;

.

Analizar y validar la información estadística captada;

.

Procesar la información captada para la obtención de datos preliminares de las
estadísticas de inicio y fin de cursos, de acuerdo con las normas y
lineamientos establecidos por la DGPP;

.

Validar

y

controlar

la

calidad

de la

información estadística procesada

electrónicamente;

.

Proporcionar al área de Catálogos Básicos y Sistema de Inmuebles la
información requerida para la ¡ntegración y actualización permanente de los
mtsmos;

.

Elaborar la estadística básica de inicio y fin de cursos del sistema educativo en
la entidad;

.

Realizar aquellas funciones que le encom¡ende el Coordinador de Estadística y
que sean afines a las que anteceden;

.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
1<

7.5.5. Responsable de Catálogos Básicos y Sistema de lnmuebles
Funciones:

.

Recibir, val¡dar y registrar los datos de creaciÓn o modlficación de centro de
Trabajo, reportaáos por las áreas educativas de la Secretaría, dependencias
del Góbierno del Estado y particulares, de acuerdo a las normas, lineamientos
y procedimientos establecidos al respecto;

.

Mantener estrecha comunicación con las áreas educativas de la secretaría,
dependencias de| Gobierno de| Estado y particu|ares, a fin de captar
y al
oDortunamente las modificaciones por aplicar a los catálogos bás¡cos
sistema de inmuebles:

.

Recibir, validar y registrar las modificaciones a los catálogos básicos de la
entidad, para su integración y actualización;

.

Proporcionar al Departamento de Programación y Presupuesto de la
secretaría la információn necesaria para el desarrollo de las funciones
la
relacionadas con la supervisión de la ejecuciÓn del proyecto de inversión en
entidad:

.Proporcionara|áreadeProcesamientodeDatosde|aSecretaría|a

informaciÓn requerida para el mantenimiento y actualización de los archivos
magnéticos de los catálogos básicos;

.operarymanteneractua|izadoe|SistemadeInmueb|esde|aentidad;

.

de la
Comunicar al Departamento de Recursos Humanos y al área de P-agos
Secretaría las modificaciones que se realicen al Catálogo de Centros de
Trabajo;

.

comunicar a las áreas educativas de la secretaría, dependencias de Gobierno

de|Estadoyparticu|ares'|asc|avesde|oscentrosdetrabajoaSucargo'por|a
creación o modif¡cación de los mismos;

o

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
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7.5.6. Secretaria
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Funciones:

¡ Recibir y entregar documentación;
o Registrar la documentación;
¡ Organizar y controlar el archivo por nivetes educativos;
. Elabolar y entregar requisiciones para compra de material de oficina;
o Dar asistencia y apoyo a las distintas instituciones;
. Atender las llamadas telefónicas;
o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

I

1

l

l

8. Bibliografía

f

-l

I
l
i1

it
J

il
1l

.

california sur'
Lev Orqánica de la Administración Pública del Estado de Baja
e.ó. Nó.ss, de fecha 29 de septiembre de 2008'

o

Boletín ofic¡al
Reglamento Interior de la secretarfa de Educación Priblica,
sur, de fecha
Extraordinario No.01 del Gobierno del Estado de Baja califomia
05 de enero del 2006.

i,l

.GuíaTécnicapara|aelaboracióndeManualesdeorganización,Contra|oría
2010'
General del Estado. B'O. No O9-de fecha l0 de marzo de

l:

I
!
il
:l
j

r.i

,l

il
tl

:i
I
l
I

l

78
l

II
..l

¡.

,I
tl

9. Glosario de Términos
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CEDEX
DGEP
DGPP
INEE
lslFE
PEDE
POA
SEA
SIAFE

(Contratos de Educación Básica para Adultos)
(Dirección General de Evaluación de Pollticas)
(Dirección General de Planeación y Programación)
(lnstituto Nacional para la Evaluación de la Educación)

(lnsütutosudcallfomianodelnfraestructuraFísicaEducativa)
(Programa Estratégico de Desanollo Educativo)
(Programa OPerativo Anual)
(Secundaria a Distancia para Adultos)
(Sistema Integral de Administración Financiera Estatal)
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L lntroducción

Se expide el presente Manual Específico de organización de la subprocuraduria
de Control de Procesos, el cual cont¡ene información referente a su estructura y

funcionamiento

y que tiene como objet¡vo principal

servir de instrumento de

consulta e ¡nducc¡ón para el personal encargado de la Procuración de Justicia, asi

como la ciudadanía en general.
El presente manual especifico de organización de la subprocuraduría de control
de Procesos, es de observancia general, como instrumento de información y de
consulta.

s¡rva como guía de consulta para los Agentes del Ministerio Público del Fuero
común Adscrito a la subprocuraduría de control de Procesos, en el desempeño
diario ante los diversos Juzgados diseminados a todo el Estado'

En cumplimiento al marco legal y administrativo, el presente documento tiene
como finalidad ser una herramienta de consulta permanente, que permita el
conocimiento de las funciones y estructura de la subprocuraduría de control de
procesos, con el interés fundamental de que el presente manual sea utilizado por
servidores públicos en su quehacer cotidiano, quienes encontrarán la información
mejor desempeño de su trabajo, que
profesional necesaria para

el

consecuentemente trascenderá a los núcleos sociales donde ejerce su profesión.

2. Marco Jurídico

- Administrativo

Constituciones:
DOF de fecha 5 de
Constitución Polítlca de Los Estados Unidos Mexicanos'

.

Febrerode1917,últimareforma29deJuliode|2010.
Baja california sur'
constitución Polít¡ca del Estado Libre y soberano de

.

B,oNo28de|Gobiernode|EstadodeB.C.S.,últimareforma20deJu|io
del 2010.

Leyes:

o

Sur' B O /36
Ley Orgánica del Ministerio Público de Baja California

084/ll/2008 Decreto No' 1752
de Baja California Sur'
Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado

.

Decreto 1630

.LeydeResponsabi|idadesde|osServidoresPúb|icosde|Estadoyde|os
de fecha
Municipios de Baja California Sur; B'O /10 Extraordinario

12ttlll2010.

.Leyde|osTrabajadoresa|serviciode|osPoderesdelEstadoyMunicipios
de Baia California Sur; B O'/58 Bis Extraordinario 01/Xll/2007'

Códigos:

.

Estado de Baja California
Código de Procedimientos Penales vigente en el
Sur. B.O./58 ext 08A/ll/2006

.

de Baja California
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado
Sur. B.O./29 114/1y2006 Decreto 1134

Reglamentos:

.Reg|amentolnter¡orde|aProcuradurÍaGenera|deJusticiadelEstadode
Baja California Sur. B.O./17 30/1X2008

Otros:

o

Condiciones Generales de Trabajo. 20 de mayo de 1997'

.

Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de la AdministraciÓn Pública
Estatal. B.OI41 20AX|2OO6.

3. Atribuciones
Reglamento lnterior de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Baia California Sur

Capitulo lV
Subprocuraduría de Control de Procesos

Artículo 39.- La Subprocuraduría de Control de Procesos estará a cargo de
un Subprocurador, Agente del Ministerio Público que será designado por el
procurador General de Justicia del Estado de Baja california sur, quien tendrá las
atribuciones que le señala el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público'
además de las siguientes:

l.-

Coordinar

a los Agentes del Ministerio Público Adscr¡to a

la

Subprocuraduría de Control de Procesos para que estas intervengan conforme a

en los

procesos ante los juzgados

de

respectiva adscripción,
promoviendo las diligencias tendientes a comprobar el delito y la responsabilidad
penal de los y exigir la reparación del daño, cuidando que las diligencias se

derecho

realicen conforme a las leyes y normatividad aplicable;

ll.- Mantener un estricto control y seguimientos de los procesos penales del
fuero común, Juzgado para Adolescentes, así como de los juicios civiles y

Público
familiares en que deba intervenir y se de vista al Agente del Ministerio

Adscrito;

lfl.- Supervisar las pruebas que se ofrezcan y las conclusiones que

se

exigidos por |a |ey
Dresenten, Sean idóneas, congruentes y reúnan |os requisitos
slgan con
lV.- Girar las instrucciones pertinentes para que los procesos se
que procedan;
toda regularidad y se interpongan los recursos legales

V.- Vigilar que las solicitudes de medidas precautorias y pago de

la

reoaración del daño, sean oportunas y suficientes;

V|'-Concurrir'directaoatravésde|osAgentesde|MinisterioPúb|ico
en los juzgados
Adscrito, a las diligencias, audiencias y visitas que se practiquen

desuadscripción,enningúncasodejarádeasistira|adeclaraciónpreparator|a
del indiciado ni a las audiencias de derecho;
de
Vll.- Regrstrar y controlar la expedición y ejecución de las órdenes

aprehensión, detención, reaprehensión y comparecencia;

Vlll.-Practlcar,directaoatravésdelosAgentesdelMinisterioPúblico

'

que practiquen los Jueces ante
Adscrito, v¡sitas a los reclusorios y concurrir a las
los que actúen;
del
lX.- Estudiar los expedientes en los que se les de vista a los Agentes
que pueden constituir
Ministerio público Adscrito por estimar en ellos hechos

delito,proveyendoloconducenteeinformarsobreelparticularalProcurador
expresandosuopinióndebidamentefundadaymotivada,conre|acióna|asuntode
que se trate,

en los
X.- Coordinarse en lo subsecuente con los demás subprocuradores
asuntos de su comPetencia;

Y

Xl.- Las demás que el Procurador le asigne' o el presente Reglamento le
confiera.

Sección

1

Agencia det Ministerio Público del Fuero Común Adscrita al Tribunal
Superior de Justicia

Articulo.- 40.- Son atribuciones de los Agentes del Ministerio Público
Adscritos a los Tribunales en materia penal, además de las que le asignan el
Artículo 60 Fracción I Inciso "B" de la Ley Orgánica, las sigu¡entes:

l.- Recibir las notificaciones de autos o acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia, o de las Salas que lo integran;

ll.- Promover las actuaciones, ocursos o las pruebas que estime pertinentes
a cada caso, tanto en la primera instancia, como al exponer o al contestar agravios

en los expedientes de los tocas de apelación que les corresponda;

lll.- Cuando en un asunto en materia judicial penal, civil, mercantil o familiar,
se denuncien hechos delictuosos, tomar conocimiento de los mismos y remitir
copias certificadas del asunto a la Subprocuraduría de Control de Procesos, para
que este a sur vez, Io haga a la Subprocuraduría de Averiguaciones Prev¡as, la

que instruirá para que se realice la investigación correspondiente y se resuelva
conforme a derecho;

lV.- Vigilar que se lleven a cabo los principios de legalidad que establece el
procedimiento penal;

V.- lnformar

inmediatamente

de las diligencias que se celebren en

los

asuntos relevantes al Subprocurador de Control de Procesos;

8

vl.- concurrir e intervenir en las diligencias y audiencias que se

practlquen

vistas que se
ante los órganos J urisdiccionales penales, asi como desahogar las

|edenyformu|ar|ospedimentosqueprocedandentrode|ostérminosde|ey;

Vll.- Realizar los informes estadísticos de la Agencia de su Adscripción,
remitiéndolosa|subprocuradoryalaunidaddep|aneaciónypo|íticacrimina|
dentro de los 5 primeros dias de cada mes; y

Vlll.- Las demás que les señale la Ley.

Sección 2
los Juzgados
Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Adscritas a
del Ramo Familiar Y Civiles

Artícu|o4l..Sonatribucionesde|Agentede|MinisterioPúblicoAdscritoen

materiaCivi|yFami|iar,ademásde|asque|easignae|Artícu|o60Fracción|l
Inciso "A" de la Ley Orgánica, las siguientes:

l.- Intervenu en su carácter de Representante social ante los Juzgados

y

Sa|asde|RamoCivi|oFami|iarparalaprotecciónde|osintereseindividua|esy
sociales en general, en los térm¡nos que establezcan las leyes;

||.-lnterveniren|osjuiciosre|ativosa|afami|ia,estadocivi|de|aspersonas,
que por disposición legal sea
sucesiones y todos aquellos del orden familiar en

parteodebadarsevistaalMinisterioPúblico,interponiendolosrecursoslegales
que pfocedan;

que se practlquen
lll.- concurrir e intervenir en las diligencias y audiencias
las v¡stas que se
en los Juzgados y salas del Ramo Civil y Familiar y desahogar
procedentes dentro de los
les den, así como formular y presentar los pedimentos
términos legales;

lV.- Solicitar las practicas de las diligencias necesarias para el debido
ejercicio de sus atribuciones;

V.- Turnar a la Subprocuraduría de Control de Procesos, los

informes

documentos o copias certificadas de aquellos asuntos que sean sometidos a su
consideración, y en los que se estime que deba iniciarse averiguación previa; y

Vl.- Las demás que le señalen las leyes.

Sección

3

Agencias del Min¡ster¡o Público del Fuero Común Adscritas a los Juzgados
de Justicia para Adolescentes

Articulo 42.- Son atribuciones de los Agentes del Ministerio

Público

Adscrito al Juzgado de Primera Instancia de Justicia para Adolescentes, además

de las que le asigna el Artículo 6o Fracción ll Inciso "D" de la Ley Orgánica, tendrá
las s¡gu¡entes:

l.- Concurrir e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen en

el Juzgado de Primera Instancia de Justicia para Adolescentes y desahogar las
vistas que se les den, así como formular y presentar los pedimentos procedentes
dentro de los términos legales;

ll.-

Promover las actuaciones, ocursos

o las pruebas que estimen

pertinentes a cada caso, tanto en Primera Instancia, como al exponer o contestar
agravios en los expedientes de los tocas de apelación que les correspondan;

lll.- Rec¡bir las not¡ficac¡ones de los autos o acuerdos del tribunal Suoerior
de Justicia, de sus Salas o del Juzgado de su Adscripción;

10

lV.- Vigilar que se lleven a cabo los principios de legalidad que establece la
Ley de Justicia par Adolescentes en el Estado; y

V.- Las demás que les señalen las leyes.

Artículo 43.- El Agente del Ministerio Público encargado de supervisar la
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad lmpuestas en la sentencia,
dependerá del subprocurador de control de Procesos, cumplirá con lo establecido
en el Artículo 60 Fracción I Inciso C de la Ley Orgánica.

Sección 4
Comandancia de Mandamientos Judiciales

Artículo ¿14.- Recibir, despachar y ejecutarlos Mandamientos Judiciales
emanadas de las autoridades judiciales correspondientes, bajo las ordenes del
Subprocurador de control de Procesos, llevando un control estricto de las mismas,
así como de quienes hayan de ejecutarlas, para lo cual se coordinara
logisticamente, cuando el caso lo requiera, con el Director de la Policía Minister¡al'

11

4. Estructura Orgánica.

4.1. Subprocuraduría de Control de Procesos;

"

4.2. Agencias del Mini$erio Público del Fuero Común Adscritas al Tribunal

4.3. Agencias del Ministerio Público del Fuero Común Adscritas a los
Juzgados del Ramo Familiar y Civiles;

4.4. Agencias del Ministerio Prlblico del Fuero Común Adscritas

a

los

Juzgados de Justicia para Adolescentes; y
4.5. Comandancia de Mandamientos Judiciales.

l2

5. Organigrama

Subprocuraduria de Control
de Procesos

Comandancia de
Mandamientos
Judiciales

Agencias del Ministerio
Público del Fuero
Común Adscritas al
Tribunal Superior de
Justicia en Materia
Penal

Agencias del Ministerio
Público del Fuero
Comrln Adscritas a los
Juzgados del Ramo
Familiar y Civiles

Agencias del Ministerio
Priblico del Fuero
Común Adscritas a los
Juzgados de Justicia
para Adolescentes

l3

6. Objetivo.
Atender siempre con amabilidad y respeto a los ofendidos o cualquier persona que
acudan para solicitar información respecto de los juicios o tramites que se lleven

en sus oficinas, siempre que estos sean parte en los mismos, y en caso de ser
necesario dar vista

a al Contraloría Interna cuando detecte irregularidades

administrativas en la actuación de los Servidores Públicos Subalternos, y si los

hechos son probablemente constitutivos de delito ordenar la lntegración de la
Averiguación Previa Correspondiente.

7. Funciones
7.1 Subprocurador de Control de Procesos:
Organizar al personal bajo su mando mediante notificaciones respectivas
para que estos injieran según lo establecido en las leyes de la materia en

los procesos ante los juzgados de su respectiva adscripción, al efecto
culminándolos a promover las diligencias tendientes a comprobar el cuerpo
del delito y la responsabilidad penal de los procesados y exigir la reparación

del daño a favor de las victimas y/u ofendidos, al efecto deberá cuidar que
las diligencias se realicen conforme a las leyes y normatividad aplicable;

y

seguir los procesos penales del fuero común, Juzgado para
Adolescentes, así como de los juicios civiles y familiares en que deba
V¡gilar

intervenir y se de vista al Agente del Ministerio Público Adscrito;

Solicitar a los Agentes del Ministerio Público de su adscripción las pruebas
que se ofrezcan y las conclusiones que se presenten, con el fin de verificar
que las mismas sean idóneas, congruentes y reúnan los requisitos exigidos
por la ley;
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.

coordinar junto con los Agentes del Ministerio Público de su adscripción
los procesos para que se sigan con toda regularidad y se interpongan los
recursos legales que Procedan;
Estar el pendiente que las solicitudes de medidas precautorias y pago de la

reparación del daño, sean oportunas y sufic¡entes;

Estar presente por sí o, a través de los Agentes del Ministerio Público
Adscritos, a las diligencias, audiencias y vistas que se pract¡quen en los
juzgados de su adscripción, no permitirá que en ningún caso se deje de
asistir a la declaración preparatoria de algún indiciado ni a las audiencias de
derecho;

Tener bajo su guarda y custodia el Libro de Gobierno en donde se deben
registrar y controlar la expedición y ejecución de las órdenes de
aprehensión, detención, reprehensión y comparecencia que emitan los
juzgados;

Asistir directa o a través de los Agentes del Ministerio Público Adscritos,
visitas a los reclusorios y concurfir a las que practiquen los Jueces ante los
que actúen;
Realizar el análisis debido a los expedientes en los que se les de vista por
estimar en ellos hechos que pueden constituir delito, diligenciando lo

informar sobre el particular al Procurador, expresando su
opinión debidamente fundada y motivada, con relaciÓn al asunio de que se

conducente

e

trate;

coordinar con los demás subprocuradores los asuntos de su competencia;

Las demás que el Procurador le asigne, o el presente Reglamento le
confiera.
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7.2 Agentes del Ministerio Público del Fuero Común Adscritos al

Tribunal Superior de Justicia en Materia Penal:

.

Notificar autos o acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, de las Salas
que lo integran o de los Juzgados Penales en todo el Estado;

.

Promover mediante escritos las actuaciones, ocursos o las pruebas que
estime pertinentes a cada caso durante los procesos penales, tanto en la

Primera Instancia, como

al

exponer

o al contestar agravios en los

expedientes de los tocas de apelación que les corresponda;

.

Cuando con motivo de sus funciones tenga conocimiento la denuncia de

hechos delictuosos, deberá tomar conocimiento de los mismos

y

remitir

copias certificadas del asunto a la Subprocuraduría de Control de Procesos,
para que este a sur vez, lo haga a la Subprocuraduria de Averiguaciones
Previas, la que instruirá para que se realice la investigación correspondiente
y se resuelva conforme a derecho;

o

Vigilar que se lleven a cabo los principios de legalidad que establece el
procedimiento penal;
Informar inmediatamente de las diligencias que se celebren en los asuntos
relevantes al Subprocurador de Control de Procesos;

Asistir e intervenir en las diligencias y audiencias que se pract¡quen ante los
Órganos Jurisdiccionales penales, así como desahogar las vistas que se le
den y formular los pedimentos que procedan;

.

Informar estadística de la Agencia de su Adscripción de manera mensual; y

.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

tó

7.3 Agentes del Ministerio Público del Fuero Común Adscritos a
los Juzgados del Ramo Familiar y Civiles:
Intervenir ofreciendo pruebas, solicitando medidas precautorias'
interponiendo los recursos legales que procedan ante los Juzgados y Salas
del Ramo civil o Familiar para la protección de los interese individuales y
sociales en general, en los términos que establezcan las leyes;

lntervenir ofreciendo pruebas, solicitando medidas

precautorias,

interponiendo los recursos legales que procedan en los juicios relativos a la
familia, estado civil de las personas, sucesiones y todos aquellos del orden

familiar en que por disposición legal sea parte

o deba darse vista al

Ministerio Público;
Estar presente e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen

en los Juzgados y salas del Ramo Civil y Familiar y desahogar las vistas
que se les den, así como formular y presentar los pedimentos procedentes
dentro de los términos legales;
Estar presente e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen

en los Juzgados de su adscripción solicitando las practicas de

las

diligencias necesarias para el debido ejercicio de sus atribuciones;

Solicitar copias certificadas

de

aquellos asuntos

que

considere

trascendentes v dar vista a la Subprocuraduría de Control de Procesos; y

.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.

l7

7.4 Agentes del Ministerio Público del Fuero Común Adscritos a

los Juzgados de Justicia para Adolescentes
Estar presente e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen

en el Juzgado de Primera Instancia de Justicia para Adolescentes

y

desahogar las vistas que se les den haciendo uso de la voz y formulando

las expresiones que crea convenientes conforme a derecho, así como
formular y presentar los pedimentos procedentes dentro de los términos
legales;

Promover mediante los escritos correspondientes las actuaciones, ocursos

o las pruebas que estimen pertinentes a cada caso, tanto en Primera
Instancia, como al exponer o contestar agravios en los expedientes de los
tocas de apelación que les correspondan;

Estar Notificado de los autos o acuerdos del tribunal Superior de Justicia,
de sus Salas o del Juzgado de su Adscripción;

Estar al pendiente que se lleven

a cabo los principios de legalidad

que

establece la Ley de Justicia par Adolescentes en el Estado; y

.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su comoetencia.

7.5 Comandancia de Mandamientos Judiciales

.

Recibir, despachar

y

ejecutar bajo

el mando de la Subprocuraduría oe

Control de Procesos los Mandamientos Judiciales emanadas de las
autoridades judiciales correspondientes, realizando las investigaciones
correspondiente para lograr dicho fin, llevando en

el libro de gobierno

correspondiente un control estr¡cto de las mismas, así como de quienes
hayan de ejecutarlas, para lo cual se coordinará logísticamente, cuando el
caso lo requiera, con el Director de la Policía Ministerial.
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l.

lntroducción

el marco jurídico'
Este manual representa una guia que perm¡te. conocer la Coordinación de
estructura orgánica, objetivo y funciones de
atribuciones,

Prec¡os Unitarios y Concursos de Obra'

forma ordenada y sistemática
El propósito de este documento es proporcionar en
sobre los
jurídico-administrativo
información y/o las tnstrucli-o;;" ;,;b¿ el marco
organización funcional de esta
á.ó""t*- ti"¿amentales inherentes la apoyo
que coadyuve al adefltado
óí-ainá.¡on y constituir una herramienta de
que la componen a
J"tátp"n" dé las funciones asignadas a las diferentes áreas
para la delimitación de responsabilidades e
la vez de servir de tuente Já
"áñ.rri.
y autoridad entre distintas áreas y lograr
identificación de canales O"
"*rn¡*"ión
n" '"cuÁos y el desarrollo de las funciones
el mayor aprovecham¡enio-áé
encomendadas.

a

Pavimentacón'. Precios

La creación de la Coordinación de Maquinaria -Pesada' bolelín-ofici:'
.y.ot
Unitarios y concursos o"'óiü, ";ini"'i'; en.1976,según
sus
una de
en
mencionar
al
inicia
se
obras,
de
Dirección
J"fi"to í en b
funciones,en.t981,e|CtecretoNo.263seamp|iae|aparatoburocráticoySecrea
y oüras Publicas' en las funciones de la
la Secretaría oe RsentamüiiJs iü';;"t
¡"ur" de los concursos de obrás' en el
Dirección de obras Públi;:;;;"eó vr,
a los Precios Unitarios y
Vll de los contratos V .on"til""iones, en el lX se refiere por lo cual se instala el
o"t Estado'
en Xl a Maquinaria y

"q;ü;;;'é;t¡"tno
Departamento de Maquinaria y Equipo'

con fecha 10 de iulio de' 1987' se
En 1987 en el boletín oficial No' 29 decreto 620
Pesada y Pavimentación'."91 "l
autoriza ta creación ¿e I"'ijni¿-áJáe Maquinaria
necesidades de rastreo de
¿.."tet""., fa O"m"náá de la sociedad en las
y limpieza de arroyos en el municipio de La Paz'
"üñii""
"áirci. ""rn¡no"

boletín oficial No 51 del 20 de
En 1993 por medio de decreto No' 972 en el
Áotut" de la Secretaría al nuevo nombre de
Noviembre de 1993 ." ;;if";
en sus atribuciones en et
"i
secretaría oe ptaneac¡on- ü;ó;"; e Infraestructura
de la Unidad de Maquinaria
artÍculo 19 inciso lX se amplia las obligaciones
del Estado.
pesada y concurso o" ooá üián superviéadas por la contraloría
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e
En 1994 se publica el reglamento interno de la secretaría de Planeación urbana
el
cual
en
el
1994
iniraestructura en el boblín oficial No. 8 BIS del 10 de marzo de
artículo 2 se establecen por primera vez las funciones y obligaciones de las
unidades de Precios unitarios y concursos de obras y la unidad de Maquinaria
Pesada y Pavimentación.
Para 2001se modifica y se actualiza el reglamento interno de la Secretaría donde
establece el artículo 2 ínciso B y el articulo 12 el nuevo nombre Coordinación de
concursos de obras y Pavimentación, en el cual se omite la legalidad de
funcionamiento de Unidád de Maquinaria pesada y Pavimentación, con fecha 3 de
julio del 2002 se envía la propuesta de modificación del artÍculo 2 inciso B, inciso A
'donde
se solicita se cambie el nombre de coordinación de Maquinaria Pesada,
pavimentación; Precios unitarios y concursos de obras y en el artículo 12 se
realice la ampliación de "6" incisos mas de funciones relacionados con Maquinaria
Pesada y Pavimentación.

El 05 de Enero de 2006 en Boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja

california Sur No. 01, se publica el nuevo Reglamento Interior de esta secretaría
en donde se contempla la modificación a su Estructura orgánica, en donde se
separan las funciones de la citada coordinación, creando la Dirección de
Máquinaria pesada y pavimentación y la Coordinación de Precios Unitarios y
con'cursos de obra, a esta última se le conceden atribuciones en el artículo 17.
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2. Marco Jurídico - Administrativo
Constituciones

FConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanos'DiarioOficialdela
Federación, 29 Julio 2010'

B'O' No' 28 de
Constitución Política del Estado de Baja California Sur'

F

fecha 20 de Julio del 2010'

Leyes

de Baja California
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
del
Sur. Decreto ¡lo. rS¿2, ü.-d'-Ño'SO Ext' de fecha 29 de Septiembre

'

2008.

'
>
-

Estatal' Decreto No' 453
Lev de Presupuesto y Control del Gasto Público
de fecha 9 de Noviembre de 2006'
Poderes del Estado y los
Lev para los Trabajadores al Servicio de los
No. 11 bis fecha 23 de
eáj" ó"i¡iá*ü sui.
-á Áor"tin offciat fecha 0 de Diciembre
No'58 Ext' de
Febrero de 2004.ultima táf"tt"
del 2007.

;,,í".;ffiñ

>

F
F
F

o

Públicos del Estado y de los
Ley de Responsabilidades de los Servidores
No' 444' B'o' No'10 Ext' de
Municipios de Baja c"ñ;;;'éut' b""t"to
fecha 12 de Mazo del 2010'
Lev de Obras Públicas

y Servicios

Relacio-nados con las Mismas' D'O.F'
de leee, última rerorma 28 de Mavo

r"e;"";;il";;'dáó á";;Éñ*

de 2009.
del Sector' D'O'F' fecha
y
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios
o" régg' última reforma 28 de Mayo de
de oublicación go o"
2009.

;;"tbié

las Mismas del Estado
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadoscon
fecha 25 de

v

s" Decreto No 1490 de fecha '13 de
zooi, ¡iti"" t"t"*á o"t'"to No' 1563 de

'cár¡totniá
Municipios de Ba¡a

ffiü#;;"

Octubre de 2005.

Prestación de Servicios
Adquisiciones, Arrendamientos
de
Lev
>
^y.
' ñ".i""¡"""i"r"
ei."L.'ü;;t.; det G'obierno del Estado de Baja
"""
.

California Sur. Decreto No. 1555, B.O. No. 63 de fecha 3'l de Diciembre de
2007.

)

Ley de Planeación para el Estado de Baja california Sur. Decreto No. 452
de fecha 14 de Julio de2O04.

F

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de
Baja California Sur. Decreto No. 1838 B'O. No. 10 Ext de fecha 12 de
Marzo del 20,|0.

F

Ley de Justicia Administrativa para

F

Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur. Decreto
No. 999, B.O. No.54 de fecha 31 de Diciembre de 2006.

F

Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Baja California Sur'
Decreto No. 1518, B.O. No.18 de fecha 20 de Marzo de 2005.

Estado de Baja California Sur'
Decreto No. 1519, B.O. No.66 Ext. de fecha 24 de Diciembre del 2008'

el

Reglamentos

F

Reglamento Interior de la secretaría de Planeación urbana, Infraestructura
y Ecología. Boletín Oficial No. 1 de fecha 5 de Enero de 2006.

F

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, fecha de publicación 28 de Julio del 2010.

F

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
Sector Público, fecha de publicación 28 de Julio del 2010.

)

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, Boletín Oficial No.
32 de fecha 13 de Junio de 2008.

y Servicios del

Otros

F Plan Estatal de Desarrollo

2005-2011, publicado en el Boletín Oficial No. 55
del Estado de Baja California Sur con fecha 04 de octubre del 2005.

)
)

Condiciones Generales de Trabajo, 20 de mayo de 1997.

Ejercicio del Gasto Público de la Adminiskación
No. 41 de fecha 20 de Septiembre de 2006
Oficial
Pública Estatal. Boletín
Lineamientos para

el

ú
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3. Atribuciones
Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación Urbana'
Infraestructura Y Ecología;

un Director o
Artículo 7.- Al frente de cada unidad administrativa' habrá
por el personal técnico. y
Coordinador en su caso-, quien será auxiliado
y que las necesidades
administrativo que se oeteimin-e por acuerdo del Secretario
del servicio requieran y figuren en el presupuesto'

ArtículoS..correspondenalasunidadesadministrativaslassiguientes
atribuciones comunes:

l.

desanollo-de-los
y
Planear, programar, organizar, dirigir, controlar evaluar.el
que
¿esemóeno de lal labores encomendadas a las áreas
progr"rnás
integren la Dirección ó Coordinación a su cargo;

tl.

y prestar
Proponer las políticas'' lineamientos.y criterios'

lll.

iel

qu; se

"l
requiera para la. formulación' revisión'

up?y9,,1é-":1":
actual¡zaclon'

evaluación y control
instrumentación, ejecución, seguimiento, supervisión'
y proyectos
:stratesl:::^que
de los programas oel sector, de los programas
operativos anuales;
programas
y
coriespondientes
los
cle
deriven
de ellos
coordinación con las
Proponer al Secretario la celebración de bases de
Pública Estatal' a fin de
Dependencias V Etti¿á¿át de la Administración
en su celebración;
eiecutar los programas del sector, e intervenir

lV.

con los Gobiernos
Proponer al Secretario las bases para la. coordinación
de desarrollo social' a
Federal v rvlunic¡pai ¿Lniá o"l marco del convenio
pioéi"rn", del sector e intervenir en la celebración de los
fin de ejecutar
resoectivos acuerdos;

l*

V.

con grupos sociales y
Formular y proponer las bases para la concertación
de los programas del
particulares oe raslcciónli tenáientes a la ejecución
convenlos y
ié"to, intervenir én la celebración de los correspond¡entes
"
contratos;

Vl.

grupos sociales en la
Promover la participación y consulta de los diversos
programas del sector;
elaboración, ievisiÓn y ejeiución de los
de egresos de la Secretaría y
Participar en la formulación del presupuesto
aoortar la información conducente;

Vll.
Vltl.

y asignado a las unidades
Ejercer el presupuesto aprobado
'
y requer¡mientos
cargo, rn.Ji"ntt las propuestas' promociones

a su

:9:.'lj:iÍ*"'

respectivos, observando los lineam¡entos de política

y las normas

que

determinen las autoridades correspondientes;

lX.

Analizar el marco jurÍdico y reglamentario que regule el ejercicio de sus
funciones y proponer, cuando se requiera, la creación o modificación de las
disposiciones jurídicas conducentes;

X.

Formular los proyectos de manuales de organización, procedimientos y
servicios de las áreas a su cargo;

Xl.

Acordar con su superior inmediato, la resolución de los asuntos que se
tramiten en el área de su competencia;

Xll.

Elaborar y someter al acuerdo de la superioridad, proyectos sobre la
creación, modificación, reorganización, fusión o desaparición de las áreas
administrativas y técnicas a su cargo;

Xlll.

Proponer la contratación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción
del personal a su cargo;

XlV.

Resolver los recursos administrativos que se ¡nterpongan en asuntos de su
competencia, cuando legalmente procedan;

XV.

Proporcionar la información, datos, en su caso, la cooperación técnica que
les sea requerida por otras Dependencias del Ejecutivo Estatal, así como de
la misma Secretaría, de acuerdo con las políticas establecidas por el titular
del ramo;

XVl.

Asesorar técn¡camente en asuntos de su especialidad,

a los servidores

públicos de la SecretarÍa;

XVll.

Ordenar y firmar la comunicación de los acuerdos de trámite, así como la
transmisión de las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y
autorizar con su firma, las que emitan en el ejercicio de sus facultades;

XVlll. Recibir en acuerdo ordinario a los jefes de departamento y en acuerdo
extraordinario a cualquier otro servidor público subalterno, así como
conceder audiencias al público;

XlX.

Formular dictámenes, opiniones
por la superioridad; y

XX. Las demás

facultades

ordenamientos legales.

e

informes que les sean encomendados

que les señalen sus superiores y

otros

Articulo 17.- A la Coordinación de Precios Unitarios

y

Concursos de Obra' le

corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

l.

Coadyuvar en la planeación y programación con las diferentes Dependencias
programas
Fedeiales para la aprobación de los recursos de los diferentes
que ejecuta esta Secretaría;

|l.Coordinar,encon¡untocon,cadaunade|asUnidadesAdministrativasde|a

lll.

Secretaría la elaboración de propuestas de obras;
Una vez autorizadas las diveüas obras a ejecutar, darle

el

seguimiento

desdelaconvocatoria'procesodelicitación,ejecución,hastaelfiniquito

lV.

V.

corresPondiente;
por
Seguimiento a los avances físicos y financieros de las obras ejecutadas
las unidades administrativas;
trimestrales y cierres de ejercicio de los

Elaborar informes men"uaíe",

diferentes programas de inversión'

Vl.Formularconbasea|odispuestoenlaLeydeobrasPúblicasde|Gobierno
del Gobierno

Públicas
Federal y su reglamento, asi como a la Ley de Obras
obras que
del Estaáo, los-análisis de los precios unitarios de las diferentes
como la
ejecute el Gobierno del Estado a través de la Secretaría' asi para la
actualización continuá de los mismos, los cuales servirán
determinación de los presupuestos base de cada obra;
de materiales de
Vll. Realizar un estudio i"-tá."¿o de los diferentes precios
esta{9.1
construcción en los lugares donde se ejecuten obras denko let
,-y maqulnarra
equipo
del
Vlll. Realizar el estudio y ánálisis de los costos horarios
ya sean de recursos
que intervengan en las obras que ejecute la Secretaría'
estatales o piovenientes de la federación;
de escalatoria.que
rx. ñéuiiá, y dictaminar án primera instancia tos porcentajes
del Estado
Gobierno
el
que
ejecute
presenten los contratista! de las obras
ánualmente, a través de la Secretaría'
concursos de obra' ya sean por

X fnt"gi", los expedientes

Xl.
Xll.

para los

adjudicación o por convocatoria abierta;
bases de concursos
Elaboración o.

t";;

y pliegos de requisitos'
"onuo""iorias,
Je los expedientes para los concursos de obra y
la integración

ááqui"i"lon""l con base en los diferentes ordenamientos legales;
y la Secretarí1. !e ta
Coordinars" *n n óóntt"loría General del Estado
del
Función Pública, .n éi cumplimiento de las obligaciones
-Sistema
Estatal y
compranet
Electrónico oe coniraüc¡óné" cuu"rn"rentales Federal;

que permita la elaboración de
Xlll. Revisión y análisis de las propuestas
que
sustento a la adjudicación de las

XlV.
- -' -

den
dictámenes técn¡cos y económicos
obras o
^..^ r^ ^ó.
vigentes,o"qug]:-1t¡sn"
Las demás que te s-Jabn las disposiciones legales
de sus atribuciones.
éiOon"rnadór del estáOo o el Seóretario en ejerc¡cio

adquisiciones;
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4. Estructura Orgánica

1. Coordinación

1.1. Departamento Técnico
1.2. Departamento de Precios Unitarios

1,3. Departamento de Concursos de Obra

11

5. Organigrama

Coordinación

Departamento
Técnico

Departamento de
Precios Unitarios-

Departamento de
Goncursos de
Obra

/
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6. Obietivo

r

Asegurar que los procedimientos de contratación de obra pública, adquisiciones y
Sérvicios, así como los análisis y autorizaciones de precios unitar¡os se den dentro
de los marcos normativos que rigen las leyes para este efecto.

7. Funciones
7.1 Coordinador
Funciones:

Planear, organizar, dirigir, supervisar y controlar, las actividades
los
relacionadal con los procedimientos legales para llevar a cabo de
de obra púbtica, adquisicionei y servicios' elaboración

"ón"urro.
presupuestos, análisis y aprobación de precios unltarlos'

Autorizarenbaseatodispuestoen|aLeydeAdquisiciones'
'del
Sector Público y Ley de obras
ÁiÁJáti"ntos y Servicios
p¡Ut¡"". y Servitios relacionados con las mismas del Gobierno

Ley de Obra
féáeral sús modificaciones y reglamento así como a la
p¡nfi"á" y Ley de Adquisicónei, Arrendamientos y Prestación de
'
Gobierno del Estado
Sárv¡cios relationados'con bienes muebles del
unitarios de las
;; ir;j; cár¡iorn¡a sur, los análisis de losdelprecios
Estado a través de la
diferentes obras que e¡ecute el Gobierno
así como
Sá"*tut¡" de Planeación Urbana Infraestructura y EcologÍa' para la
servirán
fa ááuat¡zac¡On continua de los mismos, los cuales
obra'
de cada
determinación de los presupuestos de los concursos

para expedientes
Ordenar y evaluar la elaboración de presupuestos
técnicos.
Otorgar apoyo en los Programas .Emerg.entes

o

Programados con

referencia a los presupuestos y prec¡os unltanos'

Programar estudios

r"ériár""

;;;q"ñ;

de

mercado

de los

diferentes precios de

del equipo
de construcción, mano de obra, costos horarios
en los lugares áonde se ejecuten obras dentro del

estudio.

que se presenten
Evaluar los dictámenes técnicos de las propuestas
en los concursos que convoque e invite la Secretaríaíndices de inflación que
Revisar y dictaminar en primera instancia' los
pt"a"ntá los contratistas y proveedores de las obras'

'

por

ádÑ¡cación, inüitación o por convocatoria pública'

/
(-.'
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Asesorar a diversas dependencias estatales y municipales en cuanto
a la formulación y evaluación de concursos de obras.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes

al

área

de

su

competencia.

7.l.1.Secretaria
Funciones:

F Capturar información en general que se requiera en la Coordinación.
) Actualizar el directorio de dependencias federales, estatales y municipales.
) Apoyar a los departamentos a formular y tramitar la documentación
requerida.

F

Efectuar llamadas telefónicas y/o recibir sobre asuntos relacionados con
actividades de la dependencia.

F

Recibir la correspondencia, turnarla al departamento que corresponda y
mantener actualizados los archivos.

) Verificar la correspondencia y/o documentación que gira la coordinación.
F Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

é
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7.2

Jefe del Departamento Técnico
Funciones:

>

que
Planear, organizar y controlar las actividades encomendadas en lo
respecta alhanejode información de las diferentes obras que ejecuta
la Secretaría.

)

Informar y registrar la aprobación de los recursos de los diferentes
programas que ejecuta esta Secretaría.

F

coordinar en conjunto con cada una de las unidades Administrativas
de Ia Secretaría la elaboración de propuestas de obras para su
incorporación a los diversos programas de inversión'

}Darseguimientodesde|aconvocatoria,procesode|icitación,que
ejecucióñ, hasta el finiquito conespondiente de las diversas obras
ejecuta la Secretaría.

F

Dar seguimiento a los avances físicos y financieros de las obras
ejecutadas por las unidades administrativas'

FCoordinarcon|asUnidadesAdministrativasdeestaSecretaría|a

elaboración de informes mensuales, trimestrales y cierres de ejercicio
de los diferentes programas de inversión'

)

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes
comPetencia

al área de

su

7.2.1. Auxiliar
Funciones:

D

Capturar datos e información, cuadros estadísticos, revisión numérica
de documentos.

F

Elaborar documentos en computadora, como son oficios, cartas,
memorándums, boletines informativos e invitaciones.

F

Efectuar o recibir llamadas telefónicas sobre asuntos relacionados con
actividades del deoartamento.

D

Recibir la correspondencia del departamento y mantener actualizados
los archivos.

)

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes
competencia.

al área de su

7.3

Jefe del Departamento de Precios Unitarios
Funciones:
en
Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades encomendadas
diferentes
las
lo que resplcta preóioé unitarios y presupuestos de
obras que ejecuta la Secretaría'

)

"

)

Elaborar presupuestos para expedientes técnicos
oublicas.

-

y para

licitaciones

Catálogo de concePtos.
Estudio de mano de obra'
Mercado de materiales.
Costos horarios.
Integración de precios unitarios'
PresuPuestos'
ExPlosión de insumos.
Programas de obras.

F

contemplados
Revisar todos aquellos precios unitarios que no fueron
originalmente de las diferentes obras
dentro del catarotó
"ontt"t"do
del Estádo a través de la Secretaría de
qué ejecuta el dobierno
Élaneáción Urbana Infraestructura y Ecología

)

durante su
Revisar los índices de inflación que presentan las obras
proceso constructivo, los cuales .son . tramitados por empresas
bonstructoras de acuerdo a la normatividad vigente

)-

que se realizan
Revisar los precios unitarios de todas aquellas obras
po. á¿:uo¡các¡¿n-á¡ie"iá qu" -ejecuta la secretaría de Planeación
urbana lnfraestructura y Ecología'

F

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes
comPetenc¡a.

al área de

su

7.3.1. Analista
Funciones:

F
F

Obtener los presupuestos de obra, adquisiciones y servicios.

F

Llevar a cabo el análisis de la mano de obra necesaria en la ejecución
física de los trabajos.

F

Mercadear los materiales e insumos de construcción oara la obra en
proyecto.

Llevar

a cabo el análisis e integración de los conceptos básicos o

preliminares.

F

Integrar el análisis de los costos horarios de la maquinaria de
construcción requerida en cada obra, considerando los cargos por
inversión, financiamiento, lubricantes, combustibles, y por concepto de
mano de obra de operación de la maquinaria.

F

Llevar a cabo el análisis de los precios unitarios correspondientes a los
conceptos de trabajos que integran la obra o proyecto considerando
los insumos de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria de
construcción.

F

Elaborar los presupuestos a partir de las cantidades por concepto de
obra y sus precios unitarios correspond ientes.

F

Elaborar la explosión de insumos necesarios en la obra o proyecto,
como son: los materiales de construcción. de la mano de obra.
herramienta y maquinaria a utilizar.

F
F
)

Obtener los números generadores de obra.
Elaborar catálogos de conceptos.

Proporcionar asesorÍa

a

otras instancias de Gobierno, en

la

elaboración de expedientes técnicos.

F

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes

al área de su

comDetencia.
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7.4

Jefe del Departamento de Concursos de Obra
Funciones:
Integrar las bases de concursos públicos y de invitación que son
encomendados a través de la Secretaría, así como de generar la
información que se envía vía lnternet de las licitaciones publicas a
través de los programas de captura CompraNet estatal y CompraNet
Federal y de realizar los trámites para la publicación de las
convocatórias en el Diario Oficial de la Federación o en un periódico
local.

dispuesto en Ley de Adquisiciones'
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley de Obras
Públicas y Servitios relacionados con las mismas del Gobierno
Federal sús modificaciones y reglamento así como a la Ley de Obra
Públ¡cas y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacón de
servicios relacionados con bienes muebles del Gobierno del Estado
de Baja California Sur, los concursos de las diferentes obras que
Formular

en base a lo

ejecuta la Secretaría.
Programar todas las licitaciones publicas en lo referente a:

-Formu|are|resumendeconvocatoriaoconvocatoriaparaprogramar-.su
fechadepub|icaciónene|Diariooficia|de|aFederaciónoenperiódico

-

local de acuerdo a la normatividad que lo rija'
Junta de aclaraciones.
Inscripciones.
Venta de bases o convocatoria según la normatividad que corresponda'
Mod¡ficac¡ones.
lnvitaciones a dependenc¡as.
Presentación de propuestas técn¡cas y económicas'
Revisión y análisis de propuestas técnicas y económicas'
Dictaminar la propuesta mas solvente.
Acto de fallo Y adjudicación.
Elaboración áe óartas a las empresas por las que su propuesta no fue
favorecida.
Dictamen técn¡co.

Generar las bases de concursos para licitaciones publicas

y

de

invitación a cuando menos tres participantes'

Apoyar en la elaboración de expedientes para los concursos'
Asesoría a diversas dependencias Estatales y Municipales'

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes

al área de su

competencia.
20

7.4.1 Auxiliar
Funciones:

F Capturar datos e información,

cuadros estadísticos, revisión numérica de

documentos.

F Capturar los comparativos de las propuestas

recibidas en los concursos de

obra, adquisiciones o de servicios.

F

Colaborar en la revisión de las propuestas recibidas en los concursos de
obra, adquisiciones o de servicios.

)

Elaborar documentos

en

computadora, como

son oficios, cartas,

memorándums, y vales de materiales.

F

Apoyar en la captura de conceptos de precios unitarios

y

oficios de

autorización de obras que son ejecutadas por esta Secretaría

F Capturar oficios de autorización de ajustes de costos.
F Formular y tramitar d¡versos formatos requeridos en el departamento.
F

Apoyar en el mercadeo de los materiales e insumos de construcción para
las obras en proyecto.

F Respaldar información capturada.
F Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

Bibliograflia

Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación Urbana lnfraestructura y
Ecología. B.O. No. 01 de fecha 05 de Enero del 206.
Guía Técnica para la elaboración de Manuales de Organizaclón
Contralorla General del Estado. B.O. No'09 de fecha 10 de Mazo del 2010.
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1.lntroducción

se expide el presente Manual Específico de organización de la Subprocuraduría
y
de Control de Procesos, el cual contiene información referente a su estructura
funcionamiento y que tiene como objetivo principal servir de instrumento de
consulta e inducción para el personal encargado de la Procuración de Justicia, asi

como la ciudadanía en general.

El presente manual específico de organización de la subprocuraduría de control
de Procesos, es de observancia general, como instrumento de información y de
consulta.

sirva como guía de consulta para los Agentes del Ministerio Público del Fuero
común Adscrito a la Subprocuraduría de control de Procesos, en el desempeño
diario ante los diversos Juzgados diseminados a todo el Estado.

En cumplimiento al marco legal y administrativo, el presente documento tiene
como finalidad ser una herramienta de consulta permanente, que permita el
conocimiento de las funciones y estructura de la Subprocuraduria de Control de
Procesos, con el interés fundamental de que el presente manual sea utilizado por
serv¡dores públicos en su quehacer cotidiano, quienes encontrarán la información

profesional necesaria para

el

mejor desempeño

de su trabajo' que

consecuentemente trascenderá a los núcleos sociales donde ejerce su profesión.

2. Marco Jurídico

- Administrativo

Constituciones:

.

constitución Politica de Los Estados unidos Mexicanos. DOF de fecha 5 de
Febrero de 1917, última reforma 29 de Julio del 2010'

.

constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja california sur.
B.O No 28 del Gobierno del Estado de B.C.S., última reforma 20 de Julio
del 2010.

Leyes:

.

Ley Orgánica del Ministerio Público de Baja California Sur. 8.0./36

084/ll/2008 Decreto No. 1752

r

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

Decreto 1630

.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los
Municipios de Baja California Sur; B.O./10 Extraordinario de fecha

12Alll20'lo.

.

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

de Baja California Sur; B.O./58 Bis Extraordinario 01lXlll2OO7.

Códigos:

.

Código de Procedimicntos Penales vigente en el Estado de Baja California
Sur. B.O./58 ext 084/ll/2006

.

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Baja California
Sur. B.O./29 11ru11/2006 Decreto 1134

Reglamentos:

.

Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Baia California Sur. B.O./17 30/l)V2008

Otros:

.

Condiciones Generales de Trabajo. 20 de mayo de 1997'

.

Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de la Administración Pública
Estatal. B.O I 41

20 | lXl2O06.

3. Atribuciones
Reglamento Interior de la Procuraduria General de Justicia
del Estado de Baja California Sur

Capitulo lV
Subprocuraduría de Control de Procesos

Artículo 39.- La Subprocuraduría de control de Procesos estará a cargo de
un subprocurador, Agente del Ministerio Público que será designado por el
procurador General de Justicia del Estado de Baja california sur, quien tendrá las
atribuciones que le señala el artículo 22 de la Ley orgánica del Ministerio Público,
además de las siguientes:

l.-

Coordinar

a los Agentes del Ministerio Público Adscrito a

la

subprocuraduría de control de Procesos para que estas intervengan conforme a
derecho en los procesos ante los juzgados de respectiva adscripción,
promoviendo las diligencias tendientes a comprobar el delito y la responsabilidad

penal de los y exigir la reparación del daño, cuidando que las diligencias se
realicen conforme a las leyes y normatividad aplicable;

ll.- Mantener un estricto control y seguimientos de los procesos penales del
fuero común, Juzgado para Adolescentes, así como de los juicios civiles y

familiares en que deba intervenir y se de vista al Agente del Ministerio Público
Adscrito;

lll.- Supervisar las pruebas que se ofrezcan y las conclus¡ones que

se

presenten, sean idóneas, congruentes y reÚnan los requisitos exigidos por la ley;

lV.- Girar las instrucciones pertinentes para que los procesos se sigan con
toda regularidad y se interpongan los recursos legales que procedan;

V.- Vigilar que las sol¡citudes de medidas precautorias

y

pago de

la

reparación del daño, sean oportunas y suficientes;

Vl.- Concurrir, directa o a través de los Agentes del Ministerio Público
Adscrito, a las diligencias, audiencias y visitas que se practiquen en los juzgados
de su adscripción, en ningún caso dejará de asistir a la declaración preparatoria
del indiciado ni a las audiencias de derecho;

Vll.- Registrar y controlar la expedición y ejecuciÓn de las órdenes de
aprehensión, detenc¡ón, reaprehensión y comparecencia,

Vlll.- Practicar, directa o a través de los Agentes del M¡nisterio Público
Adscrito, visitas a los reclusorios y concurrir a las que practiquen los Jueces ante
los oue actúen:

lX.- Estudiar los expedientes en los que se les de vista a los Agentes del
Ministerio Público Adscrito por estimar en ellos hechos que pueden constituir
delito, proveyendo lo conducente e informar sobre el particular al Procurador,
expresando su opinión debidamente fundada y motivada, con relación al asunto de
que se trate;
X.- Coordinarse en lo subsecuente con los demás Subprocuradores en los
asuntos de su competencia; y

Xl.-LasdemásqueelProcuradorleasigne,oelpresenteReglamentole
confiera.

Sección

1

Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Adscrita al Tribunal
Superior de Justicia

Artículo.- 40.- son atribuciones de los Agentes del Ministerio Público
Adscritos a los Tribunales en materia penal, además de las que le asignan el
Articulo 6o Fracción I Inciso "B" de la Ley Orgánica, las s¡gu¡entes:

l.- Recibir las notificaciones de autos o acuerdos del Tribunal superior de
Justicia, o de las Salas que lo integran,

ll.- Promover las actuaciones, ocursos o las pruebas que est¡me pertinentes
a cada caso, tanto en la primera instancia, como al exponer o al contestar agravlos

en los expedientes de los tocas de apelación que les corresponda;

lll,- Cuando en un asunto en materia judicial penal, civil, mercantil o familiar,
se denuncien hechos delictuosos, tomar conocimiento de los mismos y remitir
copias certificadas del asunto a la Subprocuraduría de Control de Procesos, para
que este a sur vez, lo haga a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas, la

que instruirá para que se realice la investigación correspond¡ente y se resuelva
conforme a derecho;
lV.- Vigilar que se lleven a cabo los principios de legalidad que establece el
procedimiento penal;

V.- Informar inmediatamente de las diligencias que se celebren en
asuntos relevantes al Subprocurador de Control de Procesos;

los

Vl.- concurrir e intervenir en las diligencias y audiencias que se practtquen
ante los órganos Jurisdiccionales penales, así como desahogar las vistas que se
le den y formular los pedimentos que procedan dentro de los términos de ley;

Realizar los informes estadísticos de la Agencia de su AdscripciÓn,
remitiéndolos al Subprocurador y a la unidad de planeación y política criminal

vll.-

dentro de los 5 primeros días de cada mes; y

Vlll.- Las demás que les señale la Ley.

Sección 2
Agencia del Ministerio Público del Fuero Gomún Adscritas a los Juzgados
del Ramo Familiar Y Civiles

Artículo 41.- Son atribuc¡ones del Agente del Ministerio Público Adscrito en
materia civil y Familiar, además de las que le asigna el Artículo 6o Fracción ll
Inciso "A" de la Ley Orgánica, las siguientes:

l.- Intervenir en su carácter de Representante Social ante los Juzgados y
salas del Ramo Civil o Familiar para la protección de los interese individuales y
sociales en general, en los términos que establezcan las leyes;

ll.- lntervenir en los juicios relativos a la familia, estado civil de las personas,
sucesiones y todos aquellos del orden familiar en que por disposición legal sea
parte o deba darse vista al Ministerio Público, interponiendo los recursos legales
que proceqan;

lll.- Concurrir e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen
en los Juzgados y salas del Ramo Civil y Familiar y desahogar las vistas que se
les den, así como formular y presentar los pedimentos procedentes dentro de los
térm¡nos legales;

lV.- Solicitar las practicas de las diligencias necesarias para el debido
ejercicio de sus atribuciones;

V.- Turnar a la Subprocuraduría de Control de Procesos, los informes
documentos o copias certificadas de aquellos asuntos que sean sometidos a su
consideración, y en los que se estime que deba iniciarse averiguación previa; y

Vl.- Las demás que Ie señalen las leyes.

Sección 3

Agencias del Ministerio Público del Fuero Común Adscritas a los Juzgados
de Justicia para Adolescentes

Artículo 42.- Son atribuciones de los Agentes del Ministerio

Público

Adscrito al Juzgado de Primera lnstancia de Justicia para Adolescentes, además
de las que le asigna el Artículo 60 Fracción ll Inciso "D" de la Ley Orgánica, tendrá
las siguientes:

l.- Concurrir e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen en

el Juzgado de Primera Instancia de Justicia para Adolescentes y desahogar las
vistas que se les den, asÍ como formular y presentar los pedimentos procedentes
deniro de los términos legales;

ll.-

Promover las actuaciones, ocursos

o las pruebas que estimen

pertinentes a cada caso, tanto en Primera Instancia, como al exponer o contestar
agravios en los expedientes de los tocas de apelación que les correspondan;

lll.- Recibir las notificaciones de los autos o acuerdos del tribunal Superior
de Justicia, de sus Salas o del Juzgado de su Adscripción;

t0

lV.- Vigilar que se lleven a cabo los principios de legalidad que establece la
Ley de Justicia par Adolescentes en el Estado; y

V.- Las demás que les señalen las leyes.

Artículo 43.- El Agente del Ministerio Público encargado de supervisar la
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad lmpuestas en la Sentencia,
dependerá del Subprocurador de Control de Procesos, cumplirá con lo establecido
en el Artículo 60 Fracción I Inciso C de la Ley Orgánica.

Sección 4
Comandancia de Mandamientos Judieiales

Artículo ¡14.- Recibir, despachar y ejecutarlos Mandamientos Judiciales
emanadas de las autoridades judiciales correspondientes, bajo las ordenes del
Subprocurador de Control de Procesos, llevando un control estricto de las mismas,

así como de quienes hayan de ejecutarlas, para lo cual se

coordinara

logísticamente, cuando el caso lo requiera, con el Director de la Policía Ministerial.

1l

4. Estructura Orgánica.

4,1. Subprocuraduría de Control de Procesos;

'

4.2. Agencias del Ministerio Público del Fuero Común Adscritas al Tribunal
Superior de Justicia en Materia Penal;

4.3. Agencias del Ministerio Prlblico del Fuero Común Adscritas

a

los

a

los

Juzgados del Ramo Familiar y Civiles;

4.4. Agencias del Ministerio Priblico del Fuero Común Adscritas
Juzgados de Justicia para Adolescentes; y

4.5. Comandancia de Mandamientos Judiciales.

lo

5. Organigrama

Subprocuraduría de Control
de Procesos

Comandancia de
Mandamientos
Judiciales

Agencias del Ministerio
Público del Fuero
Común Adscritas al
Tribunal Superior de
Justicia en Materia
Penal

Agencias del Ministerio
Público del Fuero
Común Adscritas a los
Juzgados del Ramo
Familiar y Civiles

Agencias del Ministerio
Público del Fuero
Común Adscritas a los
Juzgados de Justicia
para Adolescentes
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6. Objetivo.
Atender siempre con amabilidad y respeto a los ofendidos o cualquier persona que
acudan para solicitar información respecto de los juicios o tramites que se lleven

en sus oficinas, siempre que estos sean parte en los mismos, y en caso de ser
necesario dar vista a al Contraloría Interna cuando detecte irregularidades
administrativas en la actuación de los Servidores Públicos Subalternos, y si los
hechos son probablemente constitutivos de delito ordenar la Integración de la
Averiguación Previa Correspondiente.

7. Funciones
7.1 Subprocurador de Gontrol de Procesos:
Organizar al personal bajo su mando mediante notificaciones respectivas
para que estos injieran según lo establecido en las leyes de la materia en

los procesos ante los juzgados de su respectiva adscripción, al efecto
culminándolos a promover las diligencias tendientes a comprobar el cuerpo
del delito y la responsabilidad penal de los procesados y exigir la reparación

del daño a favor de las victimas y/u ofendidos, al efecto deberá cuidar que
las diligencias se realicen conforme a las leyes y normatividad aplicable;

y

seguir los procesos penales del fuero común, Juzgado para
Adolescentes, así como de los juicios civiles y familiares en que deba

Vigilar

intervenir y se de v¡sta al Agente del Ministerio Público Adscrito;

Solicitar a los Agentes del Ministerio Público de su adscripción las pruebas
que se ofrezcan y las conclusiones que se presenten, con el fin de verificar
que las mismas sean idóneas, congruentes y reúnan los requisitos exigidos
por la ley;
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Coordinar junto con los Agentes del Ministerio Público de su adscripción

los procesos para que se sigan con toda regularidad y se interpongan los
recursos legales que procedan;

Estar el pendiente que las solicitudes de medidas precautorias y pago de la
reparación del daño, sean oportunas y suficientes;

Estar presente por sí o, a través de los Agentes del Ministerio Público
Adscritos,

a las diligencias, audiencias y vistas que se pract¡quen en

los

juzgados de su adscripción, no permitirá que en ningún caso se deje de
asistir a la declaración preparatoria de algún indiciado ni a las audiencias de
derecho;

Tener bajo su guarda y custodia el Libro de Gobierno en donde se deben

registrar

y

controlar

la

expedición

aprehensión, detención, reprehensión

y

ejecuc¡ón

y

comparecencia que em¡tan los

de las órdenes

de

juzgados;

Asistir directa o a través de los Agentes del Ministerio Público Adscritos,
visitas a los reclusorios y coneurrir a las que practiquen los Jueces ante los
que actúen;

Realizar el análisis debido a los expedientes en los que se les de vista por

estimar en ellos hechos que pueden constituir delito, diligenciando lo
conducente e informar sobre el particular al Procurador, expresando su
opinión debidamente fundada y motivada, con relación al asunto de que se
trate;

Coordinar con los demás Subprocuradores los asuntos de su competencia;
v

Las demás que el Procurador le asigne, o el presente Reglamento

le

confiera.
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7.2 Agentes del Ministerio Público del Fuero común Adscritos al
Tribunal Superior de Justicia en Materia Penal:
Notificar autos o acuerdos del Tribunal superior de Justicia, de las salas
que lo integran o de los Juzgados Penales en todo el Estado;
Promover mediante escritos las actuaciones, ocursos o las pruebas que
estime pertinentes a cada caso durante los procesos penales, tanto en la

Primera Instancia, como

al

exponer

o al contestar agravios en los

expedientes de los tocas de apelación que les corresponda;

Cuando con motivo de sus funciones tenga conocim¡ento la denuncia de
hechos delictuosos, deberá tomar conocimiento de los mismos y remitir
copias certificadas del asunto a la subprocuraduría de control de Procesos,
para que este a sur vez, lo haga a la Subprocuraduría de Averiguaciones
Previas, la que instruirá para que se realice la investigación correspondiente
y se resuelva conforme a derecho;

Vigilar que se lleven a cabo los principios de legalidad que establece el
procedimiento penal;

Informar inmediatamente de las diligencias que se celebren en los asuntos
relevantes al Subprocurador de Control de Procesos;

Asistir e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen ante los
Órganos Jurisdiccionales penales, así como desahogar las visias que se le
den y formular los pedimentos que procedan;
Informar estadística de la Agencia de su Adscripción de manera mensual, y

.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia,

tó

7.3 Agentes del Ministerio Público del Fuero Común Adscritos a

los Juzgados del Ramo Familiar y Civiles:
Intervenir ofreciendo pruebas, solicitando medidas

precautorias,

interponiendo los recursos legales que procedan ante los Juzgados y Salas

del Ramo Civil o Familiar para la protección de los interese individuales y
sociales en general, en los términos que establezcan las leyes;

Intervenir ofreciendo pruebas, solicitando medidas

precautorias,

interponiendo los recursos legales que procedan en los juicios relativos a la
familia, estado civil de las personas, sucesiones y todos aquellos del orden

familiar en que por disposición legal sea parte

o deba darse vista al

Ministerio Público;
Estar presente e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen

en los Juzgados y salas del Ramo Civil y Familiar y desahogar las vistas
que se les den, así como formular y presentar los pedimentos procedentes
dentro de los términos legales;
Estar presente e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen

en los Juzgados de su adscripción solicitando las practicas de

las

diligencias necesarias para el debido ejercicio de sus atribuciones;

Solicitar copias certificadas

de

aquellos asuntos

que

considere

trascendentes y dar vista a la Subprocuraduría de Control de Procesos; y

.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.4 Agentes del Ministerio Público del Fuero Común Adscritos a

los Juzgados de Justicia para Adolescentes

.

Estar presente e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen

en el Juzgado de Primera Instancia de Justicia para Adolescentes

y

desahogar las vistas que se les den haciendo uso de la voz y formulando

las expresiones que crea convenientes conforme a derecho, asi como
formular

y

presentar los pedimentos procedentes dentro de los términos

legales;

.

Promover mediante los escritos correspondientes las actuaciones, ocursos

o las pruebas que estimen

pertinentes

a cada caso, tanto en

Primera

Instancia, como al exponer o contestar agravios en los expedientes de los
tocas de apelación que les correspondan;

Estar Notificado de los autos o acuerdos del tribunal Superior de Justicia,
de sus Salas o del Juzgado de su Adscripción;

Estar al pend¡ente que se lleven

a cabo los principios de legalidad que

establece la Ley de Justicia par Adolescentes en el Estado; y

.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.5 Comandanc¡a de Mandamientos Judiciales

.

Recibir, despachar

y

ejecutar bajo

el mando de la

Subprocuraduría de

Control de Procesos los Mandamientos Judiciales emanadas de las
autoridades judiciales correspondientes, realizando las investigaciones
correspondiente para lograr dicho fin, llevando en

el libro de gobierno

correspondiente un control estricto de las mismas, asÍ como de quienes
hayan de ejecutarlas, para lo cual se coordinará logísticamente, cuando
caso lo requiera, con el Director de la Policía Ministerial.
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