XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California
C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO GENERAL DEL XXII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON
FACULTADES DE FEDATARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; Y ARTICULO 66, FRACCION IX Y X DEL REGLAMENTO
INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; HACE
CONSTAR Y CERTIFICA, QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTREMA
URGENCIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL XXII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, B. C., EL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017,
SE TOMO EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
-- SE APROBÓ POR VOTACIÓN NOMINAL Y MAYORIA DE VOTOS DE LOS
MUNÍCIPES PRESENTES DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, EL
PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA C. LIC. LAURA KARINA
CASTREJÓN BAÑUELOS, SÍNDICO PROCURADOR, RELATIVO A LA
ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SINDICATURA
MUNICIPAL DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA Y LA CREACIÓN DE
REGLAMENTO CON EL MISMO NOMBRE, PARA QUE SEA CONSIDERADO DE
OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - Se deroga el Reglamento Interior de la Sindicatura Municipal de Ensenada, Baja
California, Publicado en el Periódico Oficial No. 38, de fecha 26 de agosto de 2005, Sección II,
Tomo CXII.
SEGUNDO. - Se apruebe el Reglamento Interior de la Sindicatura Municipal de Ensenada, Baja
California, para quedar vigente en los siguientes términos:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA.
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento, son de orden público e interés general,
siendo obligatorias para los funcionarios, empleados, comisionados y servidores públicos de la
Sindicatura Municipal, incluyendo al Síndico Procurador.
Artículo 2.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de
la Sindicatura, así como describir las funciones de las unidades administrativas que la integran, de
conformidad con las disposiciones que derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, la Ley del
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Régimen Municipal para el Estado de Baja California, la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, Ley de
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, el Reglamento de la Administración Pública para el
Municipio de Ensenada, Baja California, la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y las demás
aplicables.
Artículo 3.- El Síndico Procurador para el cumplimiento y desarrollo de sus facultades, contará
con un presupuesto equivalente a cuando menos el 1.25% del Presupuesto de Egresos del
Municipio.
Capítulo II
De las Facultades y Obligaciones del Síndico Procurador
Artículo 4.- Para el cumplimiento de sus funciones el Síndico Procurador tendrá las facultades,
atribuciones y obligaciones que específicamente le señale la Ley del Régimen Municipal para el
Estado de Baja California, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, la Ley de Seguridad Pública del
Estado de Baja California, el Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de
Ensenada, el Reglamento Interior del Ayuntamiento, el presente reglamento, la Ley del Sistema
Nacional Anticorrupción y los demás aplicables.
En ese sentido, tendrá las siguientes facultades:
a) Delegar algunas de sus facultades con el objetivo de garantizar el principio de Imparcialidad en
los procedimientos que realice la Sindicatura de conformidad con la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Baja California. No podrán ser delegadas las facultades propias de
su carácter como representante popular.
b) Nombrar comisarios representantes de Sindicatura Municipal que estarán asignados a las
dependencias y entidades, que por su grado de complejidad requieran actividades especiales de
fiscalización, inspección y vigilancia, conforme a las disposiciones normativas aplicables en la
materia;
c) Contratar asesorías externas especializadas, para el óptimo desempeño de la Sindicatura
Municipal;
d) Intervenir en los casos en que se ocasionen daños por alguna persona a los bienes propiedad
del Municipio, asegurándose de la reparación del daño patrimonial;
En caso de no realizarse la reparación del daño patrimonial, deberá presentar querellas ante el
Ministerio Público.
e) Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos de la Sindicatura
Municipal, en los casos que sean procedentes de conformidad con la normatividad aplicable;
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Capítulo III
Estructura Orgánica

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Artículo 5.- El Síndico Procurador para el cumplimiento y desarrollo de sus atribuciones, tendrá
bajo su cargo, por lo menos la siguiente estructura:
Dirección.
Autoridad Investigadora.
Autoridad Substanciadora.
Autoridad Resolutora.
Subdirección Administrativa.
Oficina de comunicación Social.
Capítulo IV
De la Dirección General
Artículo 6.- A la Dirección General le corresponde la organización de todas las áreas que integran
la estructura de la Sindicatura Municipal, teniendo por lo menos las siguientes funciones:
I.- Coordinar y supervisar las actividades de todas las Unidades Administrativas que integran la
Sindicatura Municipal;
II.- Proponer al Síndico Procurador el programa anual de trabajo al que habrán de sujetarse las
Unidades administrativas de la Sindicatura Municipal.
III.- Revisar la operatividad de la Sindicatura Municipal con el objetivo de que esta funcione de
manera eficiente y de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables;
IV.- Proponer al Síndico Procurador a los profesionistas o personal necesario para cubrir las
vacantes que pudieran generarse en la dependencia;
V.- Proponer al Síndico Procurador las medidas preventivas que la dependencia estime necesarias
para la buena administración de los bienes del municipio, y así como el correcto ejercicio del gasto
público municipal;
VI.- Vigilar con auxilio de las áreas que conforman la estructura del Síndico Procurador, la
Operación y mantenimiento de los procedimientos de control interno en la administración
Municipal y las Entidades Paramunicipales;
VII.- Elaborar y mantener actualizados los manuales de funciones de todas las áreas que integran
la Sindicatura;
VIII.- Remitir al Síndico Procurador, respecto a las observaciones efectuadas por el Órgano de
Fiscalización sobre las Cuentas Públicas, el avance sobre las acciones tomadas en cada caso,
indicando tanto las observaciones resueltas como las pendientes de resolver, para que el Síndico
Procurador a su vez las remita al Congreso del Estado en un Plazo no mayor de 60 días naturales,
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contados a partir de la recepción;
IX.- Remitir informe al Síndico Procurador, respecto de Dictámenes de las Cuentas Públicas para
que este a su vez las remita al Congreso del Estado a más tardar el último día hábil de los meses de
enero, abril, julio y octubre de cada año, donde se indique el avance de las acciones tomadas, las
observaciones que durante dichos periodos hayan sido resueltos, así como las que continúen
pendientes de resolver, mencionando en este caso las causas que lo originan;
X.- Implementar las actividades necesarias para mantener la calidad de la gestión, ejerciendo las
funciones de Representante de la Dirección General.
XI.- Informar por escrito al Síndico de las probables responsabilidades que sean detectadas como
resultado del ejercicio de sus funciones en un plazo no mayor a 24 horas.
XII.- Las demás inherentes a su cargo, las que en ejercicio de sus atribuciones le encomiende el
Director General, las leyes y demás disposiciones aplicables.
Capítulo V
De las Autoridades
Artículo 7.- Se entenderá como Autoridades; a la Autoridad investigadora, Autoridad
substanciadora y Autoridad resolutora, mismas que tendrán a su cargo en el ámbito de su
competencia, la investigación, calificación de las Faltas administrativas, substanciación, resolución
e imposición de sanciones con la finalidad de que los Servidores Públicos Municipales,
desempeñen su empleo, cargo o comisión en concordancia con los principios de Legalidad,
Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia, actuando en todo momento según lo estipulado
por la legislación.
Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas no
graves, las Autoridades a que refiere el artículo serán competentes para iniciar, substanciar y
resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en este
Reglamento y las leyes aplicables.
En el supuesto de que la Autoridad Investigadora determine en su calificación la existencia de
Faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberá elaborar el
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo con la información que
acredite lo dicho en él ante la Autoridad Substanciadora para que proceda en los términos
previstos en la Ley de Responsabilidades administrativas del Estado de Baja California y demás
leyes aplicables.
Lo anterior sin menoscabo de las labores, atribuciones y competencias que ejercen con
independencia de los procedimientos de Responsabilidad Administrativa de los servidores
públicos.
Artículo 8.- Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, las Autoridades señaladas en
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este reglamento, serán competentes para:
I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional
Anticorrupción;
II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y
participaciones federales, así como de recursos públicos locales, según corresponda en el ámbito
de su competencia, y
III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la autoridad
correspondiente.
IV.- Las demás inherentes a su cargo, las que en ejercicio de sus atribuciones le encomiende el
Síndico Procurador, las leyes y demás disposiciones aplicables.
Capítulo VI
De la Autoridad investigadora;
Artículo 9.- La Autoridad investigadora estará conformada por;
I.- La Coordinación investigadora.
II.- La Subdirección de Fiscalización.
III.- La Subdirección de Obra pública.
IV.- El departamento de Auditorías al Sector Central.
V.- El departamento de Auditorías al Sector Paramunicipal.
VI.- El departamento de Auditoría de Obra pública.
VII.- El departamento de Inspección de Obra pública.
Sección I
Coordinación Investigadora
Artículo 10.- Al Titular de la Coordinación Investigadora le corresponden las siguientes
funciones:
I.- Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de la coordinación y sus subdirecciones.
II.- Supervisar los trabajos del personal a su cargo.
III.- Integrar y rendir informes inherentes a las actividades de gobierno.
IV.- Solicitar información o documentación a cualquier persona física o moral con el objeto de
esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas Faltas administrativas.
V.- Recabar información suficiente y necesaria para el fincamiento de responsabilidades
administrativas.
VI.- Dar seguimiento a la integración de los Expediente de Presunta Responsabilidad
Administrativa.
VII.- Realizar acciones que ayuden al combate de la corrupción.
VIII.- Facilitar y mejorar el funcionamiento de las áreas a su cargo.
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IX.- Coordinar al personal a su cargo para el cumplimiento de los objetivos y metas de la
Sindicatura Municipal.
X.- Las demás que las leyes y reglamentos le confieren.
XI.- Aquellas que le encomiende el Director General.
Artículo 11.- Al Titular de la Coordinación Investigadora le corresponden las siguientes
obligaciones:
I.- Ser responsable de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad
de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto.
II.- En caso de encontrar irregularidades que puedan constituirse como faltas administrativas
graves, dar de conocimiento al Síndico Procurador en un plazo no mayor a dos días hábiles desde
que se tenga conocimiento del hecho.
III.- Procurar la confidencialidad los datos personales de los denunciantes, de conformidad con la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
IV.- Ordenar de oficio la realización de auditorías o investigaciones debidamente fundadas y
motivadas respecto de las conductas de los Servidores Públicos que puedan constituir
responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia.
V.- Coordinar las actividades encaminadas a la correcta integración de los Expedientes de
Presunta responsabilidad administrativa en el ámbito de sus competencias.
VI.- Calificar correctamente las faltas administrativas.
VII.- Remitir a la Autoridad Substanciadora, los informes de Presunta Responsabilidad
Administrativa para que se realicen los trámites legales a que haya lugar.
VIII.- Dar atención y continuidad a las denuncias y quejas.
IX.- Implementar y mejorar los mecanismos de control interno en las dependencias de la
administración pública municipal.
X.- Rendir un informe mensual de las actividades realizadas por la Coordinación y el personal a su
cargo a la Dirección general.
XI.- Realizar evaluaciones del personal a su cargo.
XII.- Actualizar y mejorar los manuales administrativos de operación y servicios de la Autoridad
Investigadora.
XIII.- Vigilar la correcta implementación de las Normas Internacionales de Auditoría.
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XIV.- Las demás inherentes a su cargo y las que en ejercicio de sus atribuciones le encomiende el
Director General, las leyes y demás disposiciones aplicables.
XV.- Presentar los Planes, proyectos y programas de la Coordinación Investigadora y el personal a
su cargo de manera anual y mensual.
XVI.- Integrar la información estadística que generen las subdirecciones a su cargo, a fin de
generar reportes para la toma de decisiones;
XVII.- Apoyar al Director General en la elaboración proyectos y planes de la Sindicatura
municipal, además de las actividades que este le encomiende;
XVIII.- Convocar y coordinar reuniones periódicas, integrando de forma parcial o completa a las
áreas de la Autoridad Investigadora.
XIX.- Coadyuvar con las dependencias y entidades que soliciten apoyo para la mejora de sus
controles internos;
XX.- Impulsar la implementación de metodologías que permitan un eficiente y eficaz desempeño;
XXI.- Las demás que ayuden al correcto desempeño de su función.
Artículo 11.- Al Titular de la Coordinación Investigadora le corresponden las siguientes
Facultades:
I.- Requerir la información necesaria para el desempeño de su labor, con inclusión de aquélla que
las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre
que esté relacionada con la probable comisión de infracciones a que se refiere la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California y la Ley General de
Responsabilidades administrativas, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía,
conforme a lo que determinen las leyes aplicables.
II.- Ordenar la práctica de visitas, auditorías, supervisiones y evaluaciones.
III.- Comisionar al personal a su cargo para la realización de auditorías, supervisiones,
evaluaciones y visitas.
IV.- Dar seguimiento a la integración de los Expedientes de Presunta Responsabilidad
Administrativa.
V.- Asignar tareas al personal a su cargo.
VI.- Calificar las faltas administrativas existentes como graves o no graves.
VII.- Elaborar propuestas de informe de presunta responsabilidad administrativa.
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VIII.- Solicitar a la autoridad sustanciadora o resolutora, que decrete las medidas cautelares que
considere necesarias para el desarrollo de las investigaciones.
IX.- Recibir las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de los servidores públicos.
X.- Iniciar las investigaciones administrativas que considere pertinentes.
XI.- Emitir los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.
XII.- Solicitar información o documentación a cualquier persona física o moral con el objeto de
esclarecer los hechos relacionados con la comisión de Presuntas Faltas administrativas.
XIII.- Las demás inherentes a su cargo, las que en ejercicio de sus atribuciones le encomiende el
Síndico Procurador, las leyes y demás disposiciones aplicables.
Artículo 12.- Cuando la Coordinación Investigadora, en el ámbito de su competencia, llegare a
formular denuncias ante el Ministerio Público correspondiente, éste será coadyuvante del mismo
en el procedimiento penal respectivo.
Artículo 13.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Coordinación Investigadora tendrá a su
cargo las siguientes Subdirecciones;
I.- Subdirección de Fiscalización y:
II.- Subdirección de obra Pública.
Artículo 14.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Subdirección de Fiscalización se integrará
por lo menos de la siguiente estructura:
I.- Departamento de Auditoria al Sector Central y Delegaciones;
II.- Departamento de Auditorias al Sector Paramunicipal.
Artículo 15.- Al titular de la Subdirección de Fiscalización le corresponde coadyuvar con el
Director General y la Coordinación Investigadora para vigilar que la administración de los bienes
del Municipio, la recaudación fiscal, los procedimientos administrativos y el ejercicio de recursos
públicos, se realicen conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia, dictando las
medidas preventivas correspondientes, para lo cual realizará las siguientes funciones:
I.- Elaborar propuestas de planes y programas de trabajo sobre las que se basaran las auditorias,
revisiones financieras, administrativas y de operaciones de las dependencias y las entidades
paramunicipales;
II.- Coadyuvar con las diferentes unidades administrativas que integran la Sindicatura Municipal,
en sus funciones cuando éstos lo requieran de manera expresa con pleno respeto de sus
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atribuciones y competencias;
III.- Vigilar el correcto funcionamiento de los sistemas de control de la administración pública
municipal y paramunicipal del municipio de Ensenada;
IV.- Participar en las confrontas, como resultado de las revisiones de las cuentas públicas por
parte de la Auditoría Superior del estado de Baja California;
V.- Coadyuvar con la Dirección General para efectos de que el Síndico Procurador informe al
Congreso del Estado respecto a las observaciones efectuadas por la Auditoría Superior del Estado
de Baja California sobre las Cuentas Públicas, el avance sobre las acciones tomadas en cada caso,
indicando tanto las observaciones resueltas como las pendientes de resolver, en un plazo no
mayor a 60 días naturales, contados a partir de la recepción;
VI.- Coadyuvar con la Dirección General para efectos de que el Síndico Procurador informe al
Congreso del Estado respecto de los Dictámenes de las Cuentas Públicas a más tardar el último
día hábil de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, donde se indique el avance en
las acciones tomadas, las observaciones que durante dichos periodos hayan sido resueltas, así
como las que continúen pendientes de resolver, mencionando en este caso las causas que han
impedido su cumplimiento;
VII.- Supervisar los servicios prestados a través del los contratos de concesión otorgados por el
Municipio, verificando que se lleven a cabo de manera eficiente, que se cumpla con lo establecido
en dichos contratos de concesión y se apeguen a la normatividad aplicable;
VIII.- Informar al Síndico Procurador y a la Coordinación Investigadora si con motivo de las
Auditorías se llegaren a encontrar irregularidades graves, para que el Síndico Procurador, en un
plazo de 2 días hábiles contados a partir del momento en que se detecta la irregularidad, informe al
Congreso del Estado y la Auditoría Superior del estado de Baja California;
IX.- Dictar las medidas preventivas correspondientes;
X.- Revisar los Manuales de operación de las Entidades Municipales y en su caso, proponer las
mejoras necesarias a los mismos;
XI.- Aprobar los Manuales de operación presentados por las Entidades y dependencias de la
Administración Pública Municipal;
XII.- Verificar conforme al programa de trabajo, el cumplimiento de las normas de austeridad,
racionalidad y disciplina presupuestal contenidas en los presupuestos de las Entidades municipales
y paramunicipales;
XIII.- Validar los Programas Anuales de Auditoría que deban realizarse en las Dependencias y
Entidades Municipales;
XIV.- Proponer a la Dirección General de la Sindicatura Municipal la actualización y mejora de los
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Manuales de operación, administrativos y de servicios;
XV.- Las demás inherentes a su cargo, las que en ejercicio de sus funciones le encomiende el
Síndico Procurador, el Director, la Coordinación Investigadora, las leyes y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 16.- El titular de la Subdirección de Fiscalización tendrá las siguientes obligaciones:
I.- Elaborar el plan anual de trabajo para la Subdirección de Fiscalización, en el que se encuentren
programadas las actividades mensuales a realizar en sus dos departamentos, señalando indicadores
que permitan cuantificar los avances, los responsables de realización de las actividades y las metas
proyectadas;
II.- Entregar un informe mensual de avances y resultados a la Coordinación Investigadora lo
anterior con relación al Plan anual de trabajo;
III.- Promover y fomentar la profesionalización del personal a su cargo en el servicio público;
IV.- Solicitar a los jefes de los departamentos de la subdirección, que rindan informes sobre las
actividades realizadas de manera mensual en relación al plan de trabajo;
V.- Revisar y en su caso aprobar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
VI.- Supervisar, coordinar y evaluar al personal a su cargo;
VII.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por el Síndico.
VIII.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Síndico y/o el director les encomiende,
manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas;
IX.- Verificar conforme al Programa Anual de Auditoría que la programación, presupuestación,
aprobación, ejercicio y control de gasto se realice con apego a la normatividad aplicable, así como
la evidencia que lo acredite;
X.- Remitir a la Subdirección Jurídica la documentación que le sea solicitada, derivada de
revisiones, evaluaciones, inspecciones, y auditorías en relación con las investigaciones
administrativas de probable responsabilidad de los servidores públicos municipales;
XI.- Realizar las recomendaciones que considere pertinentes;
XII.- Dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de las auditorías, a fin de verificar su
cumplimiento.
XIII.- Informar por escrito al Director de las probables responsabilidades administrativas.
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XIV.- Las demás inherentes a su cargo, las que en ejercicio de sus funciones le encomiende el
Síndico Procurador, el Director, la Coordinación Investigadora, las leyes y demás disposiciones
aplicables.
Sección II
Del Departamento de Auditorias al Sector Central
Artículo 17.- Al Departamento de Auditorias al Sector Central le corresponde realizar las
siguientes funciones:
I.- Revisar, auditar y verificar que las dependencias y delegaciones que integran la Administración
Pública Municipal, administren, manejen y apliquen los recursos que les sean asignados de una
manera eficiente y en apego a la normatividad aplicable, verificando los estados financieros y la
correcta implementación de los Sistemas de evaluación de desempeño y el grado de cumplimiento
de las políticas públicas, programas, objetivos y metas, con base en indicadores de gestión que
permitan conocer su impacto económico, social e institucional, emitiendo pliegos de
observaciones que contengan recomendaciones y medidas correctivas;
II.- Desarrollar y operar el Programa de Auditoría que previamente se haya acordado con la
Subdirección de Fiscalización, vigilando su oportuna y eficaz instrumentación;
III.- Integrar los expedientes de auditoría en los cuales resulte alguna presunta irregularidad para
los efectos legales que correspondan;
IV.- Asistir a los actos de entrega recepción, al término del periodo constitucional y cuando por
razones distintas se separen del cargo los servidores públicos;
V.- Asistir a las licitaciones y reuniones del Comité de Adquisiciones y demás reuniones, cuando el
Síndico Procurador le comisione;
VI.- Dar seguimiento a los dictámenes de cuenta pública, pliegos de observaciones recibidos por
la Contraloría del Estado y Auditoría Superior de la Federación, emitiendo las medidas correctivas
o preventivas necesarias. En caso de que se determine una presunta irregularidad se integrará el
expediente de auditoría mismo que será turnado al Síndico Procurador para los efectos legales que
correspondan;
VII.- Realizar operativos de control, como asistencia, inventarios físicos, arqueos a cajas auxiliares
y fondos fijos, emitiendo observaciones y recomendaciones;
VIII.- Vigilar a través de auditorías el cumplimiento y apego de las leyes, reglamentos, normas
técnicas y demás disposiciones que regulen la actuación de las dependencias y delegaciones;
IX.- Coadyuvar en la elaboración de normas técnicas administrativas que regulen el
funcionamiento de las dependencias y delegaciones y mantener un programa de revisión y
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actualización de las mismas.
X.- Integrar los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa.
XI.- Emitir proyectos de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
XII.- Recibir las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, de conformidad con la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja california con la presentación de la
Declaración de Situación Patrimonial;
XIII.- Recibir quejas y denuncias de ciudadanos y autoridades sobre el desempeño de los
servidores públicos de la Administración Pública Municipal, pudiendo actuar a petición de parte o
de oficio, cuando se presuma el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en la
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Baja California y demás aplicables;
XIV.- Elaborar las actas administrativas pertinentes cuando algún servidor público municipal
incumpla con las obligaciones previstas en las disposiciones legales que se refiere la fracción
anterior;
XV.- Observar el cumplimiento de las Normas Internacionales de auditoría y los Lineamientos
que el Consejo Nacional de Armonización contable emita en las acciones que realice el personal a
su cargo.
Artículo 18.- Al Departamento de Auditorias al Sector Central tendrá las siguientes obligaciones:
I.- Elaborar un programa anual de trabajo para el Departamento de Auditorías al Sector Central;
II.- Entregar un informe mensual de las actividades y resultados del departamento a la
Subdirección de Fiscalización en relación con el Plan de Trabajo;
III.- Actualizar los Manuales administrativos de operaciones y proponer las mejoras necesarias
para la eficientización de sus procesos administrativos;
IV.- Organizar, controlar, dirigir y evaluar las actividades del personal adscritos a su
Departamento, conforme al Reglamento;
V.- Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos en materia de planeación municipal, a través
de la revisión de los Programas Presupuestarios;
VI.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Subdirección de Fiscalización;
VII.- Desempeñar las funciones y comisiones que el subdirector le encomiende, manteniéndolo
informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas.
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VIII.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
IX.- Supervisar, coordinar y evaluar al personal a su cargo;
X.- Informar por escrito a la Subdirección de Fiscalización de las probables responsabilidades
administrativas que sean detectadas como resultado del ejercicio de sus funciones al momento de
tener conocimiento de las mismas.
XI.- Vigilar que los empleados de las Dependencias y Organismos de la Administración Pública
Municipal, se conduzcan con apego a la normatividad aplicable;
XII.- Las demás que resulten necesarias para el correcto funcionamiento del departamento.
Sección III
Del Departamento de Auditorias al Sector Paramunicipal
Artículo 19.- Al Departamento de Auditorias al Sector Paramunicipal le corresponde realizar las
siguientes funciones:
I.- Revisar, auditar y verificar que las Entidades que integran la Administración Pública
Descentralizada, administren, manejen y apliquen los recursos que les sean asignados de una
manera eficiente y en apego a la normatividad aplicable, verificando los estados financieros y la
correcta implementación de los Sistemas de evaluación de desempeño y el grado de cumplimiento
de las políticas públicas, programas, objetivos y metas, con base en indicadores de gestión que
permitan conocer su impacto económico, social e institucional, emitiendo pliegos de
observaciones que contengan recomendaciones y medidas correctivas;
II.- Desarrollar y operar el Programa de Auditoría que previamente se haya acordado con la
Subdirección de Fiscalización, vigilando su oportuna y eficaz instrumentación;
III.- Integrar los expedientes de auditoría en los cuales resulte alguna presunta irregularidad para
los efectos legales que correspondan;
IV.- Asistir a los actos de entrega recepción, al término del periodo constitucional y cuando por
razones distintas se separen del cargo los funcionarios públicos;
V.- Asistir a las reuniones de los diferentes Órganos de Gobierno, las licitaciones y reuniones del
Comité de Adquisiciones y demás reuniones, cuando el Síndico Procurador le comisione;
VI.- Dar seguimiento a los dictámenes de cuenta pública, pliegos de observaciones recibidos por
la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, emitiendo las medidas
correctivas o preventivas necesarias. En caso de que se determine una presunta irregularidad se
integrará el expediente de auditoría mismo que será turnado al Síndico Procurador para los efectos
legales que correspondan;
VII.- Realizar operativos de control, como asistencia, inventarios físicos, arqueos a cajas auxiliares
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y fondos fijos, emitiendo observaciones y recomendaciones;
VIII.- Vigilar a través de auditorías el cumplimiento y apego de las leyes, reglamentos, normas
técnicas y demás disposiciones que regulen la actuación de las entidades;
IX.- Coadyuvar en la elaboración de normas técnicas administrativas que regulen el
funcionamiento de las entidades y mantener un programa de revisión y actualización de las
mismas.
X.- Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos en materia de planeación municipal, a través
de la revisión de los Programas Presupuestarios;
XI.- Integrar los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa.
XII.- Emitir los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.
XIII.- Recibir las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, de conformidad con la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja california con la presentación de la
Declaración de Situación Patrimonial;
XIV.- Recibir quejas y denuncias de ciudadanos y autoridades sobre el desempeño de los
servidores públicos de la Administración Pública Paramunicipal, pudiendo actuar a petición de
parte o de oficio, cuando se presuma el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Baja California y demás aplicables;
XV.- Elaborar las actas administrativas pertinentes cuando algún servidor público municipal
incumpla con las obligaciones previstas en las disposiciones legales que se refiere la fracción
anterior;
Artículo 20.- El Departamento de Auditorias al Sector Paramunicipal tendrá las siguientes
obligaciones:
I.- Elaborar un programa anual de trabajo para el Departamento de Auditorías al Sector
Paramunicipal;
II.- Entregar a la Subdirección de Fiscalización los informes sobre las actividades realizadas en
relación con el plan de trabajo a finales de cada mes;
III.- Actualizar los Manuales administrativos de operaciones y proponer las mejoras necesarias
para la eficientización de sus procesos administrativos;
IV.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
V.- Supervisar, coordinar y evaluar al personal a su cargo;
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VI.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Subdirección de Fiscalización;
VII.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Jefe de Departamento y/o el subdirector les
encomiende, manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas.
VIII.- Organizar, controlar, dirigir y evaluar las actividades de los departamentos adscritos a su
Departamento, conforme al Reglamento;
IX.- Informar por escrito a la Subdirección de Fiscalización de las probables responsabilidades
administrativas que sean detectadas como resultado del ejercicio de sus funciones.
X.- Vigilar que los empleados de las Dependencias y Organismos de la Administración Pública
Paramunicipal, se conduzcan con apego a la normatividad aplicable;
XI.- Observar el cumplimiento de las Normas Internacionales de auditoría y los Lineamientos que
el Consejo nacional de Armonización contable emita en las acciones que realice el personal a su
cargo.
Capítulo VIII
De la Subdirección de Obra Pública
Artículo 21.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Subdirección de Obra Pública se integrará
por lo menos con la siguiente estructura:
I.- Departamento de Supervisión de Obra Pública;
II.- Departamento de Auditoria de Obra Pública.

Artículo 22.- Al titular de la Subdirección de Obra Pública le corresponde coadyuvar con la
Coordinación Investigadora y el Síndico Procurador para:
I. Vigilar que el ejercicio de los recursos asignados al Gobierno Municipal en materia de obra
pública, que provengan de cualquier orden de gobierno, sea federal, estatal o recursos propios, se
realicen conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia.
II. Vigilar a través de supervisiones y auditorías el cumplimiento y apego de las leyes, reglamentos,
normas técnicas y demás disposiciones que regulen la actuación de los servidores públicos,
dependencias, entidades y particulares.

Artículo 23.- El Titular de la Subdirección de Obra Pública tendrá las siguientes funciones:
I.- Verificar que las inversiones autorizadas en materia de obra pública, se administren, manejen y
apliquen de una manera eficaz y eficiente para el logro de las metas y objetivos establecidos en sus
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programas y de conformidad con la normatividad aplicable;
II.- Realizar propuestas de Normas Técnicas y demás disposiciones que regulen la actuación de las
dependencias y entidades, así como establecer los procedimientos de revisión y modificación en su
caso, coadyuvando para tal efecto con la Subdirección Jurídica;
III.- Vigilar la observancia por parte de las Dependencias Ejecutoras del Gobierno Municipal y
Contratistas, de las circulares, normas técnicas, instrumentos y procedimientos de control
establecidos en materia de obra pública.
IV.- Coadyuvar con el Titular de la Coordinación Investigadora para efectos de que el Síndico
Procurador informe al Congreso del Estado respecto a las observaciones efectuadas por la
Auditoría Superior de la Federación sobre las Cuentas Públicas, relacionadas con la obra pública,
el avance sobre las acciones tomadas en cada caso, indicando tanto las observaciones resueltas
como
las
pendientes
de
resolver.
V.- Realizar auditorías y supervisiones, ya sea de oficio o derivadas de inconformidades
interpuestas por los interesados ante la Sindicatura Municipal en contra de funcionarios públicos
que intervengan en procedimientos relativos a Obras de construcción, informando el resultado de
las mismas a la Coordinación Investigadora y al Síndico Procurador.
VI.- Vigilar la correcta utilización del sistema E-obras por parte de las Dependencias y Entidades
Ejecutoras de obra pública del Gobierno Municipal, así como proponer las modificaciones
correspondientes para su optimización, coadyuvando para tal efecto con el Departamento de
Tecnologías de la Información.
VII.- Promover y fomentar la profesionalización del personal a su cargo en el servicio público;
VIII.- Solicitar a los jefes de los departamentos de la subdirección, que rindan informes sobre las
actividades realizadas de manera mensual en relación en el plan de trabajo;
IX.- Dar seguimiento, al desahogo de las observaciones derivadas de las auditorías, revisiones,
inspecciones y evaluaciones practicadas a las Dependencias y Entidades, en el ámbito de su
competencia;
X.- Verificar en cualquier momento que el área ejecutora realice la debida integración de los
proyectos ejecutivos de obra durante las fases de planeación, programación y presupuestación;
XI.- Informar a la Coordinación Investigadora y al Director General del avance y resultado de las
supervisiones que se practican;
XII.- Solicitar a la Dependencia ejecutora, por sí o a través de su personal adscrito, dentro de
cualquier etapa de la obra pública, las bitácoras respectivas y cualquier otra documentación
necesaria para el ejercicio de sus funciones;
XIII.- Realizar las recomendaciones que considere pertinentes;
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XIV.- Las demás inherentes a sus funciones, las que en ejercicio de sus funciones le encomiende el
Síndico Procurador, el Director General y la Coordinación Investigadora.
Artículo 24.- El Titular de la Subdirección de Obra Pública tendrá las siguientes obligaciones:
I.- Realizar supervisiones físicas y documentales a la obra pública, que se lleven a cabo por las
dependencias y entidades del Gobierno Municipal, para verificar que las inversiones se hayan
aplicado de manera eficaz y eficiente para el logro de los objetivos y metas planteados, solicitando
la información necesaria a los servidores públicos que compruebe que la aplicación del gasto e
inversión se realice de una manera eficiente y apegada a la normatividad aplicable;
II.- Asesorar a las dependencias y entidades sobre la correcta aplicación de las Leyes, Reglamentos
y demás normatividad en materia de obra pública, equipamientos, suministros y servicios
relacionados con la misma para su debido cumplimiento;
III.- Integrar con los Departamentos que componen la Subdirección de Obra Pública el programa
anual de Auditoría y Supervisión que den seguimiento a la obra pública, equipamientos,
suministros y servicios relacionados con la misma.
IV.- Remitir al Síndico Procurador y a la Coordinación Investigadora los informes de supervisión
de Obra Pública y auditoría de los cuales pudieran derivarse incumplimiento a las obligaciones y
prohibiciones que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California
V.- Informar al Titular de la Subdirección de Fiscalización si con motivo de la Auditoría y/o
supervisión de Obra Pública se llegaren a encontrar irregularidades, para que el Síndico
Procurador, en el menor tiempo posible informe a las autoridades competentes.
VI.- Informar al Titular de la Coordinación Investigadora y al Síndico Procurador sobre las
infracciones cometidas por parte de los contratistas en la ejecución de obra pública, lo anterior en
conformidad a la normatividad aplicable en la materia, sin perjuicio, de las sanciones que
procedan, a los servidores públicos, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.
VII.- Elaborar el plan anual de trabajo para la Subdirección, en el que se encuentren programadas
las actividades mensuales a realizar en sus dos departamentos, señalando indicadores, responsables
y
metas;
VIII.- Entregar un informe mensual de avances y resultados a la Coordinación Investigadora y a la
Dirección General, con relación al Plan anual de trabajo;
IX.- Actualizar y mejorar los Manuales de operación, administrativos y de servicios de la
Subdirección de Obras Públicas;
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X.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
XI.- Organizar, controlar, dirigir y evaluar las actividades de los departamentos adscritos a su
subdirección, conforme al Reglamento;
XII.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por el Síndico.
XIII.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Síndico, el titular de la Coordinación
Investigadora y/o el director les encomiende, manteniéndolo informado del desarrollo y
cumplimiento
de
las
mismas;
XIV.- Remitir a la Subdirección Jurídica la documentación que le sea solicitada, derivada de
revisiones, inspecciones y auditorías, de las cuales se deriven probables responsabilidades de los
servidores públicos municipales;
XV.- Supervisar la ejecución de los procedimientos de contratación pública para garantizar que se
lleven a cabo en los términos y las disposiciones aplicables, llevando a cabo las verificaciones
procedentes si descubren anomalías.
XVI.- Las demás inherentes a sus funciones, las que en ejercicio de sus funciones le encomiende el
Síndico Procurador, el Director General y la Coordinación Investigadora.
Sección I
Departamento de Supervisión de Obra Pública
Artículo 25.- Al Departamento de Supervisión de Obra Pública le corresponde realizar las
siguientes actividades:
I.- Supervisar el proceso de ejecución de las obras públicas, de acuerdo a las especificaciones
técnicas y tiempo de ejecución indicados en los proyectos y contratos correspondientes.
II.- Verificar que las cantidades de obra pagada a los contratistas correspondan a la obra ejecutada
físicamente, así mismo verificar que los convenios y precios unitarios extraordinarios autorizados
cumplan lo estipulado con la normatividad vigente.
III.- Constatar si la oportunidad en la ejecución y entrega de las obras fue de acuerdo con lo
previsto.
IV.- Vigilar la correcta integración y actualización de los expedientes de obra pública, que se
integran las dependencias y Entidades ejecutoras del Gobierno Municipal, de acuerdo a lo
programado en el plan de trabajo del Departamento de Obra.
V.- Proponer al Subdirector de Obra Pública las mejoras a los procedimientos de supervisión de
obra pública, equipamientos, suministros y servicios relacionados con la misma, para hacer más
eficientes los mecanismos de control y vigilancia que lleva a cabo las Dependencias y Entidades
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Ejecutoras del Gobierno Municipal y la Sindicatura Municipal.
VI.- Vigilar a través de supervisiones el cumplimiento y apego de las leyes, reglamentos, normas
técnicas y demás disposiciones que regulen la actuación de las dependencias y entidades del
Gobierno Municipal;
VII.- Elaborar actas circunstanciadas durante supervisiones físicas y documentales en materia de
obras públicas, así como lo relativo al actuar de los funcionarios públicos que intervienen en
procedimientos relacionados a Obras de construcción en general, y de ser procedente remitirlas al
titular de la Coordinación Investigadora.
VIII.- Supervisar, coordinar y evaluar al personal a su cargo;
IX.- Dar seguimiento en las Dependencias a las recomendaciones emitidas derivadas de las
acciones de control y auditoría, a fin de verificar su implementación;
X.- Integrar los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa.
XI.- Emitir los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.
XII.- Vigilar que los empleados de las Dependencias y Organismos de la Administración Pública
Municipal, se conduzcan con apego a la normatividad aplicable;
XIII.- Recibir quejas y denuncias de ciudadanos y autoridades sobre el desempeño de los
servidores públicos de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal, pudiendo actuar a
petición de parte o de oficio, cuando se presuma el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California y demás aplicables;
XIV.- Elaborar las actas administrativas pertinentes cuando algún servidor público municipal
incumpla con las obligaciones previstas en las disposiciones legales que se refiere la fracción
anterior.
Artículo 26.- Al Departamento de Supervisión de Obra Pública tendrá las siguientes obligaciones:
I.- Elaborar el programa de supervisión de obra pública, de acuerdo con el programa anual de
trabajo de la Subdirección de Obra Pública.
II.- Elaborar los informes de Supervisión a la obra pública, contempladas en el programa de
trabajo del Departamento y de aquellas que se generen de oficio o derivadas de una
inconformidad por parte de alguno de los interesados.
III.- Elaborar los planes y programas de trabajo para el Departamento.
IV.- Entregar un informe mensual de las actividades y resultados del departamento a la
Subdirección;
V.- Actualizar los Manuales administrativos de operaciones y proponer las mejoras necesarias para
la eficientización de sus procesos administrativos;
VI.- Entregar a la Subdirección los informes sobre las actividades realizadas en relación con el
plan de trabajo el último día hábil de cada mes;
VII.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Subdirección de Obra Pública.
VIII.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Jefe de Departamento y/o el subdirector les

21

encomiende, manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas;
IX.- Elaborar y presentar al subdirector los informes del resultado de revisiones, inspecciones y
auditorías practicadas para su evaluación;
X.- Informar por escrito a la Subdirección de Obras Públicas de las probables responsabilidades
administrativas que sean detectadas como resultado del ejercicio de sus funciones.
XI.- Realizar las evaluaciones de desempeño al personal a su cargo.
XII.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
Sección II
Departamento de Auditoria de Obra Pública
Artículo 27.- Al Departamento de Auditoria de Obra Pública le corresponde realizar las siguientes
actividades:
I.- Elaborar el programa de trabajo de Auditoria de obra pública, equipamientos, suministros y
servicios relacionados con la misma de acuerdo con el programa anual de trabajo de la
Subdirección de Obra Pública.
II.- Elaborar los informes de Auditoría a la obra pública, equipamientos, suministros y servicios
relacionados con la misma, contempladas en el programa de trabajo del Departamento y de
aquellas que se generen de oficio o derivadas de una inconformidad por parte de alguno de los
interesados.
III.- Revisar, auditar y verificar que las Dependencias y Entidades Ejecutoras del Gobierno
Municipal de obra pública, administren, manejen y apliquen los recursos que les sean asignados de
una manera eficiente y en apego a la normatividad aplicable.
IV.- Observar que el procedimiento de contratación de obra pública, que lleven a cabo las
Dependencias y Entidades Ejecutoras de obras del Gobierno Municipal sean apegadas a lo que
marca la normatividad vigente.
V.- Vigilar a través de auditorías el cumplimiento y apego de las leyes, reglamentos, normas
técnicas y demás disposiciones que regulen la actuación de las dependencias y entidades;
VI.- Elaborar actas circunstanciadas en las auditorías, revisiones e inspecciones documentales en
materia de obras públicas, así como lo relativo al actuar de los funcionarios públicos que
intervienen en procedimientos relacionados a Obras de construcción en general y de ser
procedente remitirlas al titular de la Coordinación Investigadora.
VII.- Supervisar, coordinar y evaluar al personal a su cargo.
VIII.- Elaborar y presentar al subdirector los informes del resultado de revisiones, inspecciones y
auditorías practicadas para su evaluación.
IX.- Dar seguimiento en las Dependencias a las recomendaciones emitidas derivadas de las
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acciones de control y auditoría, a fin de verificar su implementación.
X.- Integrar los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa.
XI.- Emitir los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.
XII.- Informar por escrito a la Subdirección de Obras Públicas de las probables responsabilidades
administrativas que sean detectadas como resultado del ejercicio de sus funciones.
XIII.- Vigilar que los empleados de las Dependencias y Organismos de la Administración Pública
Municipal, se conduzcan con apego a la normatividad aplicable;
XIV.- Recibir quejas y denuncias de ciudadanos y autoridades sobre el desempeño de los
servidores públicos de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal, pudiendo actuar a
petición de parte o de oficio, cuando se presuma el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California y demás aplicables.
XV.- Elaborar las actas administrativas pertinentes cuando algún servidor público municipal
incumpla con las obligaciones previstas en las disposiciones legales que se refiere la fracción
anteror.
Artículo 28.- Al Departamento de Auditoria de Obra Pública tendrá las siguientes obligaciones:
I.- Elaborar un programa anual de trabajo para el Departamento.
II.- Entregar un informe mensual de las actividades y resultados del departamento a la
Subdirección;
III.- Actualizar los Manuales administrativos de operaciones y proponer las mejoras necesarias
para la eficientización de sus procesos administrativos;
IV.- Entregar a la Subdirección los informes sobre las actividades realizadas en relación con el
plan de trabajo;
V.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
VI.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Subdirección de Obra Pública.
VII.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Jefe de Departamento y/o el subdirector les
encomiende, manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas.
Capítulo IX
De la Autoridad Substanciadora.
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Artículo 29.- La Autoridad Substanciadora está conformada por las siguientes unidades
administrativas;
I.- Subdirección Jurídica.
II.- Departamento de Responsabilidades administrativas.
III.- Departamento de Asuntos Internos.
Sección I.
Subdirección Jurídica.
Artículo 30.- Al Titular de la Subdirección jurídica le corresponden las siguientes atribuciones y
obligaciones:
I.- Vigilar y dirigir los procedimientos de responsabilidades administrativas desde la admisión del
Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial,
salvo los casos en que la Autoridad Resolutora con pleno respeto de sus competencias le solicite
su apoyo;
II.- Recibir y asignar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa al personal a su cargo
que designe;
III.- Hacer uso de las medidas de apremio que las leyes aplicables establezcan;
IV.- Prevendrá a la Autoridad investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que
aclare los hechos narrados en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
V.- Ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca
personalmente a la celebración de la audiencia inicial.
VI.- Coadyuvar con la Autoridad Investigadora y la Autoridad Resolutora y el Síndico Procurador
para vigilar el desempeño y la actuación de los servidores públicos de la administración pública
municipal y de los elementos pertenecientes a los cuerpos de Seguridad Pública Municipal, que
pudieran generar una responsabilidad administrativa e instruir los procedimientos. Así mismo, le
corresponde promover la capacitación para los funcionarios públicos y promover proyectos de
creación y/o modificación del marco reglamentario municipal y de normas técnicas
administrativas, para lo cual tendrá las siguientes funciones:
VII- Promover y realizar eventos de capacitación para los funcionarios municipales acerca de las
atribuciones y atribuciones que el marco normativo municipal les confiere;
VIII.- Promover e impulsar, en coordinación con las dependencias y entidades la creación,
actualización o modificación del marco reglamentario municipal;
IX.- Participar y coordinar las diferentes dependencias y entidades para la creación o modificación
de proyectos de normas técnicas administrativas relativas a la regulación y control de los bienes y
recursos municipales, así como todas aquellas necesarias para el buen desempeño de la
administración pública;
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X.- Coadyuvar con la Autoridad Resolutora y la Dirección General, para efectos de que el Síndico
Procurador Informe al Congreso del Estado con respecto a los dictámenes de cuentas públicas, si
se inició algún procedimiento administrativo, señalando en qué etapa se encuentra, justificando en
su caso, el motivo por el cual no se ha iniciado procedimiento o dictado resolución. Especificando
aquellos casos en los cuales se aplicó alguna sanción administrativa y señalando si se interpuso
denuncia penal ante las autoridades correspondientes en contra de los servidores públicos
presuntamente responsables de la comisión de un ilícito, a más tardar el último día hábil de los
meses de enero, abril, julio y octubre de cada año;
XI. Coadyuvar con los Titulares de las Unidades Administrativas, así como sus respectivos Jefes
de Departamentos, los cuales integran la Sindicatura Municipal, en sus funciones cuando éstos lo
requieran de manera expresa;
XII.-Para el desempeño de sus funciones, tendrá fe pública;
XIII.- Elaborar el plan anual de trabajo para la Subdirección Jurídica, en el que se encuentren
programadas las actividades mensuales a realizar en sus dos departamentos, señalando indicadores
que hagan posible la medición del avance o retroceso, los responsables de realizar cada actividad y
las metas proyectadas para cada periodo;
XIV.- Entregar un informe mensual de avances y resultados a la Dirección General, lo anterior
con relación al Plan anual de trabajo;
XV.- Actualizar y mejorar los Manuales de operación, administrativos y de servicios de esta
Sindicatura;
XVI.- Promover y fomentar la profesionalización del personal a su cargo en el servicio público;
XVII.- Solicitar a los jefes de los departamentos de su Subdirección, que rindan informes sobre las
actividades realizadas de manera mensual;
XVIII.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
XIX.- Organizar, controlar, dirigir y evaluar las actividades de los departamentos adscritos a su
subdirección, conforme al presente Reglamento;
XX.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por el Director General y el Síndico;
XXI.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Síndico y/o la Dirección General le
encomiende, manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas;
XXII.- Realizar los estudios e investigaciones jurídicas que requiera el desarrollo de las
atribuciones de la Sindicatura;
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XXIII.- Revisar y de ser necesario prevenir al Síndico de los documentos que suscriba en atención
a los aspectos legales y reglamentarios de los mismos;
XXIV.- Interponer los medios de defensa que conforme a la legislación aplicable corresponda a la
Sindicatura;
XXV.- Estudiar, proponer y substanciar la resolución de los recursos contra actos de la
Sindicatura, en término de lo dispuesto por los ordenamientos legales aplicables;
XXVI.- Coadyuvar en el ámbito de su competencia, con las autoridades encargadas de la
Procuración de Justicia en la integración de las indagatorias por los delitos cometidos por
servidores públicos municipales.
XXVII.- Verificar la licitud y veracidad de las pruebas recabadas.
XXVIII.- Decretar las medidas cautelares que considere necesarias, además de aquellas que la
Autoridad Investigadora le solicite.
XXIX.- Llevar a cabo los procedimientos de entrega recepción a través del personal a su cargo.
XXX.-Vigilar la no prescripción de las faltas administrativas consideradas en los expedientes de
presunta responsabilidad administrativa.
XXXI.- Las demás que le sean encomendadas por el Síndico, el Director General y las
disposiciones legales aplicables.
Artículo 31.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Subdirección Jurídica se integrará por lo
menos de la siguiente estructura:
I.- Departamento de Responsabilidades Administrativas:
II.- - Departamento de Asuntos Internos.
Artículo 32.- El Departamento de Responsabilidades administrativas tendrá las siguientes
funciones y obligaciones:
I.- Realizar los procedimientos correspondientes, a efecto de contar con los elementos necesarios
para fincar la responsabilidad administrativa, de conformidad con la Ley de la materia;
II.- Solicitar por oficio a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal la
información y documentación necesaria para la integración de investigaciones y procedimientos
administrativos que realice;
III.- Integrar expedientes de documentación que acredite la presunción de la comisión de ilícitos
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por parte de los Servidores Públicos Municipales para su remisión a las autoridades competentes;
IV.- Practicar todas las actuaciones y diligencias necesarias para la integración de los
procedimientos administrativos previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Baja California.
V.- Participar en la práctica de exámenes médicos para la detección de drogas, enervantes,
estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos similares;
VI.- Hacer del conocimiento a la Subdirección Jurídica y al Síndico Procurador cuando de los
expedientes que se integran en el Departamento de Responsabilidades Administrativas se
desprenda la presunta comisión de actos contrarios al Derecho.
VII.- Elaborar un programa anual de trabajo para el Departamento;
VIII.- Entregar un informe mensual de las actividades y resultados del departamento a la
Subdirección Jurídica;
IX.- Actualizar los Manuales administrativos de operaciones y proponer las mejoras necesarias
para la eficientización de sus procesos administrativos;
X.- Entregar a la Subdirección Jurídica los informes sobre las actividades realizadas en relación
con el plan de trabajo a finales de cada mes;
XI.- Revisar y avalar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
XII.- Supervisar, coordinar y evaluar al personal a su cargo;
XIII.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Subdirección Jurídica;
XIV.- Conocer de los asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado.
XV.- Desempeñar las funciones y comisiones que la Subdirección Jurídica les encomiende,
manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas.
XVI.- Las demás inherentes a su cargo, las que en ejercicio de sus facultades le encomienden el
Síndico Procurador, las leyes y demás disposiciones aplicables.
Artículo 33.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Departamento de Responsabilidades y
Situación Patrimonial, se conformará por lo menos con el siguiente personal:
I.- Jefe del Departamento;
II.- Área de Asesores Jurídicos;
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III.- Notificador;
El personal antes señalado, tendrá fe pública en todas las actuaciones, diligencias y notificaciones
que realice en la integración de los procedimientos administrativos previstos en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Baja California.
Artículo 34.- Al Departamento de Asuntos Internos, le corresponde investigar e integrar
expedientes para la aplicación de las correcciones disciplinarias; conforme a lo dispuesto por los
artículos 133, 137 y 138 de la Ley de Seguridad Pública del Estado y en apego a los artículos 10,
16, 20 y demás relativos al Reglamento de la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada Baja California, además de practicar
inspecciones al desempeño del personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal,
para lo cual tendrá las siguientes funciones y obligaciones:
I.- Supervisar que el personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal observen
dentro y fuera de los establecimientos de sus empleos, el cumplimiento de las normas y
ordenamientos legales, así como demás disposiciones que rigen su actuación;
II.- Realizar investigaciones del personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, de probables irregularidades detectadas, motivo de quejas, denuncias o de oficio de
aquellas que puedan ser causales de incumplimiento a las obligaciones o falta de requisitos de
permanencia y, en su caso dar cuenta de ello a las instancias correspondientes, de conformidad a la
normatividad aplicable a cada caso;
II.- Integrar los procedimientos para la aplicación de las correcciones disciplinarias, a los
miembros policiales para la determinación de la sanción aplicable por parte del Síndico Procurador
y turnarla para su ejecución al Director de Policía y Tránsito Municipal, de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California y el
Reglamento de la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial Municipal de la Dirección de
Seguridad Pública de Ensenada Baja California.
IV.- Dar seguimiento, cuando se señale por algún medio de difusión o informativo, la existencia
de irregularidades cometidas por el personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, y determinar el inicio de la investigación correspondiente;
V.- Practicar Visitas periódicas a las distintas instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública,
así como a las delegaciones Municipales con la finalidad de verificar el cumplimiento de la
legislación vigente de la materia, rindiendo informe del resultado de las mismas;
VI.- Elaborar informe sobre las sanciones aplicadas a los Miembros Policiales que deberá ser
enviado por el Síndico Procurador y a la Coordinación Administrativa y la Coordinación de
Profesionalización perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal;
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VII.- Llevar control de registro de quejas y denuncias derivadas de incumplimiento de las
obligaciones del personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal;
VIII.- Para efectos del desempeño de sus funciones, el personal del Departamento de Asuntos
Internos, tendrán fe pública;
IX.- Elaborar un programa anual de trabajo para el Departamento;
X.- Entregar un informe mensual de las actividades y resultados del departamento a la
Subdirección Jurídica;
XI.- Actualizar los Manuales administrativos de operaciones y proponer las mejoras necesarias
para la eficientización de sus procesos administrativos;
XII.- Entregar a la Subdirección Jurídica los informes sobre las actividades realizadas en relación
con el plan de trabajo a finales de cada mes;
XIII.- Recibir y dar seguimiento a las quejas que presente la ciudadanía sobre asuntos en contra de
los miembros policiacos de la Dirección de Seguridad Pública;
XIV.- Revisar y validar avalar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
XV.- Supervisar, coordinar y evaluar al personal a su cargo;
XVI.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Subdirección Jurídica;
XVII.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Jefe de Departamento y/o la Subdirección
Jurídica les encomiende, manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas.
XVIII.- Las demás inherentes a su cargo, las que en ejercicio de sus facultades le encomienden el
Síndico Procurador, la Subdirección Jurídica, las leyes y demás disposiciones aplicables.
Artículo 35.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Departamento de Asuntos Internos se
integrará por la siguiente estructura:
I.- Jefe de Departamento;
II.- Asesores Jurídicos que se requieran;
III.- Notificador.
Capítulo X
De la Autoridad Resolutora.
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Artículo 36.- Al Titular de la Autoridad Resolutora le corresponden las siguientes atribuciones y
obligaciones:
I.- Recibir los asuntos de Probable Responsabilidad Administrativa que se deriven de las
actividades de la Autoridad Sustanciadora.
II.- Valorar las pruebas de los procedimientos de Probable Responsabilidad Administrativa.
III.- Solicitar al Síndico procurador que imponga las sanciones y medidas de apremio que se
ameriten de conformidad a la normativa aplicable y los procedimientos de responsabilidad, con
plena observancia de los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad
material y respeto a los derechos humanos.
IV.- Decretar las medidas cautelares que considere necesarias, además de aquellas que sean
solicitadas por la Autoridad investigadora para el desarrollo de las investigaciones.
V.- Hacer de conocimiento al Director General de las resoluciones de los expedientes de
responsabilidad;
VI.- Recabar las firmas necesarias para la legalidad de las resoluciones;
VII.- Declarar cerrado el periodo de instrucción;
VIII.- Citar a las partes para oír resolución en un plazo no mayor a treinta días hábiles;
XI.- Representar a la Síndico procurador, ante las diferentes instancias judiciales y administrativas
a las que haya lugar,
X.- Presentar los recursos necesarios para la garantización efectiva de las sanciones,
XI.- Aquellas que en el límite de sus facultades le encomiende el Síndico procurador y el Director
General.
XII.- Las demás que las leyes y reglamentos aplicables le confieran.
Capítulo XI
De la Subdirección administrativa
Artículo 37.- Al Titular de la Subdirección administrativa le corresponde proveer oportuna y
eficazmente los recursos humanos, financieros y materiales para el correcto desempeño de las
actividades sustantivas de la Sindicatura Municipal, así como coordinar y vigilar el cumplimiento
de las actividades de los Departamentos a su cargo a fin de que estos cumplan con sus funciones
en el manejo eficiente de los recursos de conformidad con las leyes, reglamentos, disposiciones
administrativas y Manual de Procedimientos, para lo cual tendrá las siguientes funciones y
obligaciones:
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I.- Administrar los recursos financieros y materiales, así como la prestación de los servicios
generales conforme a las normas, políticas y procedimientos establecidos.
II.- Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Dirección.
III.- Dirigir y coordinar la distribución y suministro de los recursos materiales a las diferentes áreas
conforme a sus necesidades.
IV.- Identificar necesidades de capacitación y desarrollo del personal y gestionar su atención.
V.- Las demás inherentes a sus funciones, las que en ejercicio de sus facultades le encomiende el
Síndico Procurador y el Director.
VI.- Elaborar el plan anual de trabajo para la Subdirección administrativa, en el que se encuentren
programadas las actividades mensuales a realizar por sus Departamentos, señalando indicadores,
responsables y metas;
VII.- Entregar un informe mensual de avances y resultados a la Dirección, lo anterior con relación
al Plan anual de trabajo;
VIII.- Actualizar y mejorar los Manuales de operación, administrativos y de servicios;
IX.- Promover y fomentar la profesionalización del personal a su cargo en el servicio público;
X.- Solicitar a los jefes de los departamentos de la subdirección, que rindan informes sobre las
actividades realizadas de manera mensual;
XI.- Revisar y validar los trabajos realizados por el personal a su cargo;
XII.- Organizar, controlar, dirigir y evaluar las actividades de los departamentos adscritos a su
subdirección, conforme al Reglamento.
XIII.- Integrar y someter a consideración de la Subdirección administrativa el anteproyecto del
Presupuesto de Egresos, debiendo incluir los programas, ejes, líneas de acción, objetivos, metas y
unidades responsables, así como la demás información que legalmente deba contener el mismo, en
los términos y plazos que establece la normatividad aplicable;
XIV.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por el Síndico;
XV.- Administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la
Sindicatura, con base en el Presupuesto de Egresos vigente;
XVI.- Solicitar, tramitar, aplicar y comprobar el ejercicio de los recursos económicos asignados a
la Sindicatura ante la instancia correspondiente, conforme a las partidas presupuestales contenidas
en el Presupuesto de Egresos del ejercicio que corresponda y con apego a la normatividad;
XVII.- Informar periódicamente al Síndico y/o Dirección o cuando éste se lo requiera sobre el
ejercicio del gasto, operaciones presupuestales, financieras y programáticas de la Sindicatura;
XVIII.- Gestionar los recursos de capacitación y adiestramiento de acuerdo a las necesidades de
los servidores públicos, así como el personal de servicio social ó prácticas profesionales para las
Unidades Administrativas que lo requieran.
XIX.- Llevar el libro de contabilidad al día.
XX.- Presentar de manera mensual el libro de contabilidad al Director, en el que se pueda apreciar
el estado de las finanzas de la Sindicatura, contemplando ingresos, egresos por partida y saldos.
XXI.- Elaborar el presupuesto de egresos en colaboración con las áreas de Sindicatura, a fin de
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considerar las necesidades de cada Autoridad administrativa;
XXII.- Realizar los trámites necesarios para los ajustes programáticos de la Sindicatura.
XXIII.- Revisar si el personal de la Sindicatura Municipal cuenta con los insumos necesarios para
el desempeño de sus funciones.
XXIV.- Coadyuvar con todas las áreas de la Sindicatura municipal en las actividades que les sea
requerido.
XXV.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Síndico y/o el director les encomiende,
manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas.
Artículo 38.- El Departamento de Recursos y Servicios, tendrá las siguientes funciones y
obligaciones:
I. Administrar los recursos financieros asignados a Sindicatura Municipal de manera óptima y
eficiente, con el fin de apoyar al Titular y a los diferentes departamentos de la Sindicatura
Municipal en el cumplimiento de los objetivos y metas de la misma;
II. Vigilar el estricto cumplimiento de los principios de racionalización y transparencia en el
manejo y utilización de los recursos humanos, materiales y financieros de la Sindicatura Municipal,
creando e implementando en su caso las políticas internas necesarias para tal efecto;
III. Coordinar la administración de los recursos humanos, buscando la actualización y el desarrollo
del personal de la Sindicatura Municipal;
IV. Realizar los movimientos de personal adscrito a la Sindicatura Municipal;
V. Integrar expedientes de personal con la información relativa a datos personales, experiencia
laboral, formación profesional, permisos, incapacidades, entre otros.
VI. Verificar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las disposiciones establecidas en
el Reglamento Interior de Trabajo.
VII. Proporcionar los recursos materiales requeridos por las distintas áreas de la Sindicatura
Municipal para el desempeño de sus funciones, conforme a la normatividad aplicable y de acuerdo
con el presupuesto autorizado;
VIII. Implementar y supervisar la operación de un sistema de control y actualización de bienes
muebles. Así mismo, vigilar que se cumplan las disposiciones para el control y resguardo de los
bienes que se encuentren a disposición de las diferentes áreas de la Sindicatura Municipal;
IX. Gestionar e integrar la documentación comprobatoria del ejercicio presupuestal y operar el
sistema de control presupuestal.
X.- Las demás inherentes a sus funciones, las que en ejercicio de sus facultades le encomiende el
Síndico Procurador, el Subdirector Administrativo y el Jefe del departamento de Recursos y
servicios, las leyes y demás disposiciones aplicables.
XI.- Elaborar un programa anual de trabajo para el Departamento de Recursos Humanos y
Servicios;
XII.- Entregar un informe mensual a la Subdirección administrativa sobre la administración de los
recursos humanos y financieros asignados a Sindicatura Municipal;
XIII.- Actualizar Manual de Operaciones y proponer mejoras para la eficientación de sus
procesos de supervisión de recursos y servicios;
XIV.- Entregar a Dirección un informe de los estados financieros y la disponibilidad de las
diferentes partidas con las que cuenta la Sindicatura Municipal con base al presupuesto asignado;
XV.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
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encomendados por la Subdirección administrativa.
XVI.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Jefe de Departamento y/o el subdirector les
encomiende, manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas.
Artículo 39.- El Departamento de Tecnologías de la Información tiene por objetivo principal
mantener los sistemas informáticos de la Sindicatura, procurando la seguridad e integridad de la
información generada por dichos sistemas así como el establecer mecanismos de comunicación
eficientes y confiables hacia afuera y dentro del gobierno municipal, además de cuidar de los
equipos de cómputo, colaborar en la optimización de los procedimientos administrativos y
contribuir en la mejora continua, con el apoyo de las Tecnologías de la Información, innovando y
desarrollando soluciones informáticas en beneficio de la administración pública municipal, para lo
cual tendrá las siguientes funciones y obligaciones:
I.- Desarrollar los planes de trabajo del Departamento con base en las necesidades de las áreas que
conforman la Sindicatura Municipal;
II.- Actualizar y difundir a todas las áreas de Sindicatura la normatividad en materia de
informática;
III. Detectar las necesidades de capacitación en materia informática y proponer el desarrollo de
cursos de capacitación y actualización;
IV.- Apoyar permanentemente en el área aplicable a las Tecnologías de la Información dentro de
la dependencia y hacia los distintos enlaces informáticos del Ayuntamiento;
V.- Apoyar tecnológicamente las actividades de todos los Departamentos de la dependencia,
ocupándose en desarrollo de sistemas electrónicos como de la actualización de sus equipos de
cómputo;
VI.- Programar las tareas de mantenimiento de equipo de cómputo y sistemas de las diferentes
áreas de Sindicatura Municipal;
VII.- Mantener y administrar las redes, sistemas y equipos de cómputo;
VIII.- Dar soporte a usuarios en todo lo relativo al uso del equipo de cómputo;
IX.- Supervisar todo proyecto informático que fuere contratado a terceros y ser la contraparte
técnica de los sistemas computacionales arrendados;
X.- Establecer y actualizar los mecanismos de seguridad informática para asegurar la funcionalidad
e integridad de los equipos y sistemas, así como velar por la integridad de la información
almacenada en equipos computacionales dentro de la dependencia, además de ejecutar los planes
de contingencia necesarios en caso de pérdida de dicha información;
XI.- Preparar y entregar información estadística así como consultas a las Bases de datos en las
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áreas que lo requieran;
XII.- Supervisar el estado óptimo de la instalación eléctrica y su adecuado uso para los equipos de
cómputo;
XIII.- Crear y administrar las bases de datos que sean relevantes para la toma de decisiones;
XIV.- Coordinarse con los distintos enlaces informáticos del Ayuntamiento a su vez con la
Dirección de Informática para optimizar esfuerzos en apoyo a las distintas áreas de la
Administración;
XV.- Mantener actualizada la página de internet de la Sindicatura;
XVI.- Coadyuvar en la presentación de informes requeridos por la Subdirección administrativa;
XVII.- Las demás inherentes a sus funciones, las que en ejercicio de sus facultades le encomiende
el Síndico Procurador y el Subdirector Administrativo, las leyes y demás disposiciones aplicables.
XVIII.- Elaborar un programa anual de trabajo para el Departamento de Tecnologías de
Información.
XIX.- Entregar un informe mensual a la Subdirección administrativa sobre el mantenimiento de
los sistemas informáticos de la Sindicatura Municipal.
XX.- Actualizar Manual de Operaciones y proponer mejoras para la eficientización de sus sistemas
informáticos.
XXI.- Entregar a la Subdirección administrativa los informes sobre las actividades realizadas en
relación con el plan de trabajo el último día hábil de cada mes.
XXII.- Capacitar en materia de informática a todo el personal de la Sindicatura Municipal, cada
seis meses.
XXIII.- Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la Subdirección administrativa.
XXIV.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Jefe de Departamento y/o el subdirector
les encomiende, manteniéndolo informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas.
Capítulo XII
De la Oficina de Comunicación Social
Artículo 40.- A la Oficina de Comunicación Social le corresponden las siguientes atribuciones y
obligaciones:
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I.- Establecer programas y estrategias de comunicación social, de conformidad con las políticas
dictadas por el Síndico Procurador;
II.- Difundir, a través de los medios de comunicación, tales como radio, internet, redes sociales,
los planes, programas y actividades del Síndico Procurador;
III.- Elaborar y mantener actualizado el manual de imagen institucional de Sindicatura Municipal;
IV.- Elaborar análisis de la opinión pública y la síntesis informativa, con el propósito de mantener
informado al Síndico Procurador sobre los asuntos públicos y los temas de interés de la
ciudadanía;
V.- Atender a los medios de comunicación;
VI.- Asistir al Síndico Procurador en eventos, conferencias de prensa, entrevistas de periódicos y
programas televisivos o radiofónicos;
VII.- Realizar las campañas informativas para el combate a la corrupción.
VIII.- Realizar acciones que ayuden a integrar a las Ciudadanía en los procesos de vigilancia y
denuncia de los servidores públicos.
IX.- Las demás inherentes a sus funciones, las que en ejercicio de sus atribuciones le encomiende
el Síndico Procurador, las leyes y demás disposiciones aplicables.

Capítulo XIII
Del Procedimiento de Responsabilidades Administrativas y declaración patrimonial.
Artículo 41.- Los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y las declaraciones
patrimoniales y de intereses se realizarán conforme a lo estipulado por la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y las demás leyes aplicables. En caso de contradicción u
omisión entre las dos leyes mencionadas, habrá de aplicarse la Ley General de Responsabilidades
Administrativas a la luz de los principios Racionalidad, Legalidad, Honradez, Lealtad,
Imparcialidad y Eficiencia, con pleno respeto a los Derechos humanos.
Capítulo XIV
Del Procedimiento Disciplinario para los miembros de la Dirección de Seguridad Pública.
Artículo 42.- Las investigaciones administrativas que se lleven a cabo en el departamento de
Asuntos internos se realizarán de conformidad con la Ley de Seguridad de pública para el Estado
de Baja California y el Reglamento de la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada Baja California, así como las demás
disposiciones aplicables.
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Capítulo XV
Del procedimiento de Responsabilidad patrimonial del Estado.
Artículo 43.- La Sindicatura municipal a través de su departamento de Responsabilidades
Administrativas, será competente para conocer y resolver estos asuntos, atendiendo a lo
establecido por la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y municipios de Baja
California y demás normas aplicables.
Capítulo XVI
De la normatividad complementaria.
Artículo 44.- Para el correcto ejercicio de las funciones contenidas en el presente reglamento, la
Sindicatura municipal aplicará las siguientes leyes de manera supletoria;
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
II.- Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Baja California.
III.- Ley del Sistema Nacional anticorrupción.
IV.- Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
V.- Ley del Sistema Nacional de Fiscalización.
VI.- Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
VII.- Ley de Coordinación fiscal.
VIII.- Código Nacional de procedimientos penales.
IX.- Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y municipios de Baja California.
X.- Las demás disposiciones jurídicas aplicables.
I.-

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Todos los procedimientos iniciados con fecha anterior a la vigencia del presente
reglamento, se regirán bajo las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Baja california y, el Reglamento Interior de la Sindicatura Municipal de
Ensenada, Baja California, Publicado en el Periódico Oficial No. 38, de fecha 26 de agosto de
2005, Sección II, Tomo CXII.
SEGUNDO.- La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California.
____________________________________________________________________________
TERCERO.- Se turne a la Secretaría general para los trámites legales a que haya lugar.
CUARTO.- Cúmplase.
La votación fue la siguiente: Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, (A favor)
CC. Regidores: Bertha del Carmen Martínez Villalobos (En contra), Orlando Agapito Toscano
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Montaño (A favor), María Rosa Guzmán Agúndez (A favor), Jorge Camargo Villa (A favor),
Cristian Iván Vázquez González (A Favor), Ramón Iván Duarte Córdova (A favor), David Alfredo
del Moral Silva (A favor) y al C. Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna (A favor). Y
seis ausencias justificadas de los Regidores, Samuel Albestrain Pérez, Norma Angélica Silva
Aguirre, Jorge Emilio Martínez Villardaga, Ricardo Medina Fierro, Rodolfo Mellado Pérez y
Teodoro Augusto Araiza Castaños.

- - Se extiende la presente certificación a solicitud de parte interesada para los usos legales
correspondientes, el día Veintinueve del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete, en la Ciudad
de Ensenada, Baja California, México.
EL SECRETARIO GENERAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
CON FACULTADES DE FEDATARIO
C.P. IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA
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Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Adquisicion De Tecnologías Y
Videovigilancia Fortaseg 2017

BCN17170100851158

3

Equipamiento Institucional Fortaseg
2
2017

BCN17170100851145

Entidad

Baja California

Número de Proyecto

1

Nombre del Proyecto

Equipamiento Del Personal Policial
Fortaseg 2017

BCN17170100851106

Clave del Proyecto

Total: 3

Tipo de Registro

Municipio

Ensenada

Ensenada

Ensenada

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

Subsidios

Subsidios

Cobertura
municipal

Tipo de Recurso

Cobertura
municipal

Ámbito

Tipo de Recurso

SUBSIDIOS - 1

GOBERNACIÓN

GOBERNACIÓN

GOBERNACIÓN

GOBERNACIÓN

GOBERNACIÓN

GOBERNACIÓN

GOBERNACIÓN

GOBERNACIÓN

GOBERNACIÓN

GOBERNACIÓN

GOBERNACIÓN

GOBERNACIÓN

GOBERNACIÓN

GOBERNACIÓN

GOBERNACIÓN

GOBERNACIÓN

U007

U007

U007

U007

U007

U007

U007

U007

U007

U007

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

4-Gobernación

U007

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

4-Gobernación

U007

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

U007 Subsidios en materia
de seguridad pública

U007

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

U007 Subsidios en materia
de seguridad pública

U007

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

Ramo

U007

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

4-Gobernación

U007

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

Programa Fondo Convenio - Específico

Dependencia Ejecutora

Seguridad

Seguridad

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL

Tipo de Proyecto

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL (D.S.P.M. 4T 2017 A)

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL (D.S.P.M. 4T 2017 A)

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL (D.S.P.M. 4T 2017 A)

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL (D.S.P.M. 4T 2017 A)

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL (D.S.P.M. 4T 2017 A)

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL (D.S.P.M. 4T 2017 A)

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL (D.S.P.M. 4T 2017 A)

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL (D.S.P.M. 4T 2017 A)

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL (D.S.P.M. 4T 2017 A)

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL (D.S.P.M. 4T 2017 A)

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL (D.S.P.M. 4T 2017 A)

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL (D.S.P.M. 4T 2017 A)

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL (D.S.P.M. 4T 2017 A)

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL (D.S.P.M. 4T 2017 A)

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL (D.S.P.M. 4T 2017 A)

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL (D.S.P.M. 4T 2017 A)

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL (D.S.P.M. 4T 2017 A)

Seguridad

Institución Ejecutora

FORTASEG 2017

FORTASEG 2017

FORTASEG 2017

FORTASEG 2017

FORTASEG 2017

FORTASEG 2017

FORTASEG 2017

FORTASEG 2017

FORTASEG 2017

FORTASEG 2017

FORTASEG 2017

FORTASEG 2017

FORTASEG 2017

FORTASEG 2017

FORTASEG 2017

FORTASEG 2017

FORTASEG 2017

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL

Clave Programa

U007

Descripción Programa

SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

U007 Subsidios en materia
de seguridad pública

Programa Fondo Convenio Específico

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Clave Ramo

Descripción de Programas Presupuestarios
Descripción Ramo

GOBERNACIÓN

Programa Fondo Convenio

Información General del Proyecto

Ciclo de Recurso

Subsidios

Localidad

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Cobertura
municipal

2.- PARTIDA

2.- PARTIDA

2.- PARTIDA

2.- PARTIDA

2.- PARTIDA

2.- PARTIDA

2.- PARTIDA

2.- PARTIDA

2.- PARTIDA

2.- PARTIDA

2.- PARTIDA

2.- PARTIDA

2.- PARTIDA

2.- PARTIDA

2.- PARTIDA

2.- PARTIDA

1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Ensenada

Entidad

Baja California

Municipio

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Baja California

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Ciclo Recurso

2017

2017

2017

Estatus

En
Ejecución

En
Ejecución

En
Ejecución

$7,382

Rendimiento Financiero

$4,648,000

$13,660,000

$18,899,499

Presupuesto

Reintegro

$4,648,000

$13,660,000

$18,899,499

Modificado

Partida

Aprobado

4914950

283 - PRENDAS DE
PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD
PÚBLICA Y NACIONAL

1638000

15000

565 - EQUIPO DE
COMUNICACIÓN Y
TELECOMUNICACIÓN
597 - LICENCIAS
INFORMÁTICAS E
INTELECTUALES

$4,648,000

$13,660,000

$18,899,499

Devengado

Ejercido

15000

1638000

2146800

13610000

205000

50000

Pagado

15000

1638000

2146800

13610000

205000

50000

300000

2100000

3209041.1

4914950

914208.1

8104500

7949611.8

3582000

25650

25650

$4,170,013

$4,170,013

$4,170,013

$4,170,013

$13,643,070 $13,643,070 $13,643,070 $13,643,070

89.72

99.88

88.15

% Avance

Recaudado (Ministrado)

48790411

$16,660,469 $16,660,469 $16,660,469 $16,660,469

Comprometido

Avance Financiero

2146800

551 - EQUIPO DE DEFENSA Y
SEGURIDAD

13610000

205000

515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y
DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO
TERRESTRE

50000

300000

512 - MUEBLES, EXCEPTO DE
OFICINA Y ESTANTERÍA

2100000

357 - INSTALACIÓN,
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
300000
DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTA

3209041.1

4914950

914208.1

8104500

7949611.8

319 - SERVICIOS INTEGRALES
2100000
Y OTROS SERVICIOS

298 - REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES DE
3209041.1
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

914208.1

8104500

282 - MATERIALES DE
SEGURIDAD PÚBLICA

271 - VESTUARIO Y
UNIFORMES

339 - SERVICIOS
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS 7949611.8
Y TÉCNICOS INTEGRALES

3582000

3582000

25650

334 - SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN

25650

25650

Modificado

48790411

212 - MATERIALES Y ÚTILES
DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN

48790411

211 - MATERIALES, ÚTILES Y
25650
EQUIPOS MENORES DE OFICINA

TOTAL DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

PARTIDA

Recaudado
(Ministrado)

2 - GASTO DE INVERSIÓN

2 - GASTO DE INVERSIÓN

2 - GASTO DE INVERSIÓN

2 - GASTO DE INVERSIÓN

2 - GASTO DE INVERSIÓN

2 - GASTO DE INVERSIÓN

2 - GASTO DE INVERSIÓN

2 - GASTO DE INVERSIÓN

2 - GASTO DE INVERSIÓN

2 - GASTO DE INVERSIÓN

2 - GASTO DE INVERSIÓN

2 - GASTO DE INVERSIÓN

1 - GASTO CORRIENTE

1 - GASTO CORRIENTE

1 - GASTO CORRIENTE

1 - GASTO CORRIENTE

Tipo de Gasto

$0

$0

$0

Reintegro

15000

1638000

2146800

13610000

205000

50000

300000

2100000

3209041.1

4914950

914208.1

8104500

7949611.8

3582000

25650

25650

Piezas

Piezas

Piezas

Unidad de Medida

0

1525532.24

703434.23

13593700

178999.95

49369.6

199984

2098999

3177336.28

4599394.2

828234.05

7718553

7870599.98

3554280

25649.86

25650

46149716.39

Devengado

AVANCE FINANCIERO
Comprometido

48790411

Ejercido

0

0

0

Población

Avance Físico

0

1525532.24

703434.23

13593700

178999.95

49369.6

199984

2098999

3177336.28

4599394.2

828234.05

7718553

7870599.98

3554280

25649.86

25650

46149716.39

Pagado

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Pagado SHCP

0.00

0.00

0.00

98.41

100.00

99.94

Observaciones

Cuarto Trimestre

OBSERVACIONES

2017

Financiera: / Física: DE UN TOTAL DE 252 PIEZAS SE
ADQUIRIERON 248 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
nivel.

Financiera: / Física: SE ADQUIRIERO EL TOTAL DE LAS
PIEZAS QUE SE TENIAN PROYECTADAS / Registro:

Financiera: / Física: DE UN TOTAL DE 59498 PIEZAS SE
ADQUIRIERON 59468 PIEZAS / Registro:

% Avance Acumulado
Avance Anual

0

1525532.24

703434.23

13593700

178999.95

49369.6

199984

2098999

3177336.28

4599394

828234.05

7718553

7870599.98

3554280

25649.86

25650

46149716.19

Baja California

Rehabilitación En Parque Lineal
Colonia Popular 89, Ensenada B. C. - 420
7220321

BCN17170401041316

7027

7025

7028

7026

Rehabilitación De Nodo El Gallo 7473150 - 7025

Rehabilitación De Calle 9na. Tramo
Av. 20 De Nov - Av. Alvarado 7473339 - 7028

Rehabilitación De Blvd Reforma
Tramo Calle Delante - Puente El
Gallo - 7473213 - 7026

BCN17170300958477

BCN17170300962535

BCN17170300962949

Número de Proyecto

BCN17170300958043

Nombre del Proyecto

Rehabiltación De Calle 9na. Tramo
Av. Blancarte - Blvd. Reforma 7473276 - 7027

Clave del Proyecto

Total: 4

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Municipio

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Construcción De Centro Comunitario
De Desarrollo Social Municipal Col.
89, En El Municipio De Ensenada, En 5775080
El Estado De Baja California 5775080

Construcción De Campo De Futbol, En
Ex Ejido Ruiz Cortines, En El
5775859
Municipio De Ensenada, En El Estado
De Baja California - 5775859

Construcción De Campo De Beisbol
Infantil, Delegación Maneadero, En
5775558
El Municipio De Ensenada, En El
Estado De Baja California - 5775558

Rehabilitación De Unidad Deportiva,
Colonia 89, En El Municipio De
296
Ensenada, En El Estado De Baja
California - 5776191

BCN17170200897505

BCN17170200899969

BCN17170200899970

BCN17170401041584

Entidad

Baja California

Número de Proyecto

BCN17170200896713

Nombre del Proyecto

Construcción De Campo De Futbol En
Unidad Deportiva San Vicente, En El
5776092
Municipio De Ensenada, En El Estado
De Baja California - 5776092

Clave del Proyecto

Total: 5

Localidad

Subsidios

Cobertura
municipal

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Municipio

Cobertura
municipal

Cobertura
municipal

Cobertura
municipal

Cobertura
municipal

Cobertura
municipal

Localidad

Subsidios

Subsidios

Subsidios

Ámbito

Tipo de Recurso

Subsidios

Subsidios

Subsidios

Subsidios

U128 Proyectos de
Desarrollo Regional

U128 Proyectos de
Desarrollo Regional

U128 Proyectos de
Desarrollo Regional

U128 Proyectos de
Desarrollo Regional

U128 Proyectos de
Desarrollo Regional

Programa Fondo Convenio

Información General del Proyecto

U085 Fondo para Fronteras

U085 Fondo para Fronteras

U085 Fondo para Fronteras

U085 Fondo para Fronteras

Ramo

23-Provisiones Salariales y
Económicas

23-Provisiones Salariales y
Económicas

23-Provisiones Salariales y
Económicas

23-Provisiones Salariales y
Económicas

Urbanización

Urbanización

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA.

Institución Ejecutora

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA.

23-Provisiones Salariales y
Económicas

23-Provisiones Salariales y
Económicas

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

Urbanización

23-Provisiones Salariales y
Económicas

Urbanización

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA.

En
Ejecución

Otros Proyectos

Deporte

Deporte

Asistencia Social

Deporte

En
Ejecución

En
Ejecución

En
Ejecución

En
Ejecución

En
Ejecución

Estatus

2017

2017

2017

En
Ejecución

2017

En
Ejecución

2017

2017

2017

2017

2017

$7,497,527

$5,568,389

$6,879,310

$6,387,931

Modificado

$3,375,853

$3,800,000

$4,855,077

$5,106,450

$3,125,681

$3,281,155

$3,712,842

$4,718,884

$4,963,205

$3,038,000

Modificado

$3,281,155

$3,712,842

$4,718,884

$4,963,205

$3,038,000

$4,979,487

$5,359,999

$4,770,263

$4,487,829

Devengado

$3,188,016

$3,634,277

$4,655,511

$4,931,666

$2,966,930

Comprometido

$956,405

$3,634,277

$4,599,699

$4,931,666

$2,966,930

Devengado

$956,405

$3,634,277

$4,599,699

$4,931,666

$2,966,930

$890,079

Pagado

66.42

96.26

69.34

70.25

$0

$0

$2,441,012

$0

$0

$0

$0

29.15

97.88

97.47

99.36

97.66

$0

$0

$0

$0

$0

Población

Metros Cuadrados

Metros Cuadrados

Metros Cuadrados

Metros Cuadrados

Metros Cuadrados

0.00

0.00

Población

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

/ Registro: LA OBRA NO HA

2017

/ Registro: LA OBRA NO HA

Observaciones

/ Física:

2017

Financiera:
INICIADO

0.00

0.00

75.00

10.00

30.00

Observaciones

Financiera:
INICIADO

Financiera:
INICIADO

Financiera:
PROCESO

Financiera:
PROCESO

/ Física:

/ Física:

/ Física:

/ Física:

/ Registro: LA OBRA NO HA

/ Registro: LA OBRA NO HA

/ Registro: LA OBRA ESTÁ EN

/ Registro: LA OBRA ESTÁ EN

Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ EN
PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

2017

/ Registro: LA OBRA NO HA

Cuarto Trimestre

/ Física:

Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO HA
INICIADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO HA
INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera:
INICIADO

Cuarto Trimestre

Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO HA
INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

/ Física:

Observaciones

Cuarto Trimestre

Financiera:
INICIADO

% Avance Acumulado
Avance Anual

0.00

0.00

0.00

0.00

Avance Físico

Población

0.00

0.00

Avance Anual
% Avance Acumulado

% Avance Acumulado
Avance Anual

Avance Físico

Avance Físico

Unidad de Medida

Metros Cuadrados

Metros Cuadrados

Metros Cuadrados

Metros Cuadrados

Unidad de Medida

Metros Cuadrados

Metros Cuadrados

Unidad de Medida

Reintegro

Reintegro

$0

$0

Reintegro

% Avance

30.00

29.99

% Avance

$0

$0

% Avance

$1,479,500

$0

$1,608,000

$0

$1,346,349

Ejercido

$4,979,487

$5,359,999

$4,770,263

$4,487,829

Pagado

Pagado

$437,377

$1,923,827

Ejercido

Ejercido

$437,377

$1,923,827

Devengado

Avance Financiero

$4,979,487

$5,359,999

$4,770,263

$4,487,829

Comprometido

Recaudado
(Ministrado)

$7,497,527

$5,568,389

$6,879,310

$6,387,931

$1,457,922

$6,412,755

Comprometido

Avance Financiero

Avance Financiero

$1,457,922

$6,414,859

Recaudado
(Ministrado)

Recaudado
(Ministrado)

$1,457,922

$6,414,859

Modificado

Presupuesto

$7,629,063

$5,666,080

$7,000,000

$6,500,000

Presupuesto

$1,500,000

$6,600,000

Presupuesto

Ciclo Recurso

Ciclo Recurso

2017

2017

Ciclo Recurso

En
Ejecución

Estatus

En
Ejecución

En
Ejecución

Estatus

Tipo de Proyecto

Tipo de Proyecto

23-Provisiones Salariales y
Económicas

Institución Ejecutora

Otros Proyectos

Otros Proyectos

Tipo de Proyecto

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA.

Ramo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

Institución Ejecutora

23-Provisiones Salariales y
Económicas

Programa Fondo Convenio Específico

Programa Fondo Convenio Específico

23-Provisiones Salariales y
Económicas

Ramo

U132 Fondo para el
Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y
Municipal

Programa Fondo Convenio Específico

23-Provisiones Salariales y
Económicas

Programa Fondo Convenio
U132 Fondo para el
Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y
Municipal

Programa Fondo Convenio

Subsidios

Tipo de Recurso

Cobertura
municipal

Cobertura
municipal

Subsidios

Subsidios

Tipo de Recurso

Información General del Proyecto

Información General del Proyecto

Ámbito

Cobertura
municipal

Ámbito

Cobertura
municipal

Cobertura
municipal

Localidad

Ensenada

Ensenada

Municipio

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

Entidad

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Baja California

Entidad

BCN17170401041263

Número de Proyecto

Construccion Primera Etapa Del
Centro De Estudios Tecnologicos Del
419
Mar San Quintin, En Lazaro
Cardenas, Ensenada, B.C. - 7219678

Clave del Proyecto

Nombre del Proyecto

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 2

39

Linea De Red De Distribucion
Electrica De La Colonia Rancho El
Manzo, Ensenada, B.C.

Número de Proyecto

Entidad

10010058169-2017-313Baja California
4T2017

Municipio

Ensenada

Trimestre

33

33

33

33

33

33

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS

APORTACIONES FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES - 2

APORTACIONES FEDERALES - 2

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2.- PARTIDA

2.- PARTIDA

2.- PARTIDA

2.- PARTIDA

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Ensenada

Baja California

Baja California

Baja California

Baja California

R a m o

D e s c r i p c i ó n

FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

Ramo

23-Provisiones Salariales y
Económicas

I005

I005

I005

I005

I005

I005

I005

FORTAMUN 2017

FORTAMUN 2017

FORTAMUN 2017

FORTAMUN 2017

FORTAMUN 2017

FORTAMUN 2017

-

TESORERIA MUNICIPAL 1

TESORERIA MUNICIPAL 1

TESORERIA MUNICIPAL 1

TESORERIA MUNICIPAL 1

TESORERIA MUNICIPAL 1

TESORERIA MUNICIPAL 1

TESORERIA MUNICIPAL 1

Tipo de Proyecto

Estatus

$2,435

2017

$0

1 - GASTO CORRIENTE

1 - GASTO CORRIENTE

1 - GASTO CORRIENTE

1 - GASTO CORRIENTE

1 - GASTO CORRIENTE

28115034.97

35775319

159 - OTRAS PRESTACIONES
17032882.24
SOCIALES Y ECONÓMICAS

154 - PRESTACIONES
CONTRACTUALES

141 - APORTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL

196294.8

42660502.06

134 - COMPENSACIONES

160233579.5

132 - PRIMAS DE
VACACIONES, DOMINICAL Y
GRATIFICACIÓ N DE FIN DE
A ÑO

284013612.57

A p r o b a d o

$738,064

Comprometido

$0

Ejercido

17032882

28115035

35775319

196295

42660502

160233580

284013613

17032882

28115035

35775319

196295

42660502

160233580

284013613

M o d i f i c a dR oe c a u d a d o

$0

Devengado

Avance Financiero

113 - SUELDOS BASE AL
PERSONAL PERMANENTE

TOTAL DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

$738,064

Recaudado
(Ministrado)

P a r t i d a

$738,064

Modificado

P A R T I D A
G a s t o

1 - GASTO CORRIENTE

d e

$738,064

Presupuesto

T i p o

Ciclo Recurso

R e i n t e g r o

En
Ejecución

R e n d i m i e n t o
F i n a n c i e r o

Otros Proyectos

E j e c u t o r a

Institución Ejecutora

E s p e c Dí fe ip ce on d e n c i a

DSPMI

C o n v e n i o

FORTAMUN 2017

P r o g r a m aC l a v e P Pr ro og gr ra am ma a F o n d o

Programa Fondo Convenio Específico

P r e s u p u e s t a r i o s

C l a v e

P r o g r a m a s

R a m o

d e

2.- PARTIDA

D e s c r i p c i ó n

D e s c r i p c i ó n

2.- PARTIDA

R e c u r s o

Ensenada

d e

Ensenada

T i p o

Baja California

R e c u r s o

Baja California

d e

33

C i c l o

APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS

R e g i s t r o

APORTACIONES FEDERALES - 2

d e

2017

T i p o

Programa Fondo Convenio

U135 Fondo para el
Fortalecimiento Financiero

1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO

M u n i c i p i o

Tipo de Recurso

Subsidios

Ensenada

2017

Ámbito

Información General del Proyecto

Baja California

E n t i d a d

Cuarto

ENTIDAD: Baja

PERIODO:

Localidad

Cobertura
municipal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto

BCN17170401044709

Nombre del Proyecto

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1

40

$0

17032882

28115035

35775319

196295

42660502

160233580

284013613

17032882

28115035

35775319

196295

42660502

160233580

284013613

D e v e n g a d o

Otros

17032882

28115035

35775319

196295

42660502

160233580

284013613

0

Población

E j e r c i d o

Unidad de Medida

F I N A N C I E R O

$0

Reintegro

A V A N C E

0.00

% Avance

( M i n i s t r a dC oo )m p r o m e t i d o

Pagado

0.00

17032882

28115035

35775319

196295

42660502

160233580

284013613

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

P a g a d o

0.00

S H C P

2017

/ Registro: LA OBRA NO HA

O B S E R V A C I O N E S

/ Física:

Observaciones

Cuarto Trimestre

Financiera:
INICIADO

% Avance Acumulado
Avance Anual

P a g a d o

Avance Físico

