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DECRETO Hltr{ERO . {gqs Mediante et cual
Trabajadoret del Eriado de Baja Galiforn¡!

se emite ta Ley de capac¡tac¡ón para tos

Sur.-

_

DECRETO NÚXqRg f esg Med¡ante elcual6e r€forma elArtfculo 35; se adicionan un Caoitulo lX al
T¡tulo segundo con los Arttcr.¡los 3 l-B¡s y 31-Ter; y se derogan los Artfculos 1j y 12 de la Ley de
Derechor y Prcductos dolEstado de BaJa Californla Sur- _ _
_____
DECRET-O ¡{!EñnOJü0 Mediante el cuat se adiciona ta secc¡ón t atArtfcuto 78, capftuto v del

_

- _ -_1
- _ _20

TítuloTerc.fo(hL¡LcydeHaciendaparaelMun¡clplodeMulegé,Bajacaliforniasur______--_29
DECRETo NtlfFRQ r$1 Med¡ante el cual s9 declaran etectos los consejeros propietarios y
Suplentes del Ccr6oJo G€lr€raldel Institutrc Estatal Electoral que habrán de suplir las vacantes que

segeneren._

___--__33

DEGRETo NÚuERo 1992 Mediante el cual se reforman, derogan y ad¡c¡onan diversas
d¡sposiciones de la Leyd€ Haclenda del Estado de Baja california sury de la Ley de coordinación
F¡scal del Estado de BaJa Cal¡forn¡a Sur._ -
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIASUR
FE DE ERRATASA LOS DECRETOS

NÚMERo r948 Que contiene la Ley de Ingresos para el Municipiode Mulegé, Baja cal¡fornia
sur, para el Ejerc¡cio F¡scal del año 20i2;Al Decreto 1949 eue cont¡ene la Ley de Ingresos para el
Mun¡cipio de comondú, Baja cal¡fornia sur, para el Ejercicio Fiscat del año 20l2;At Decreto 1950
Que contiene la Ley de Ingresos para el Munlcipio de Loreto, Baja califomia sur, para el Ejercicio
Fiscal del año 2012; Al Decreto 1952 eue contiene la Ley de Ingresos para el Mun¡cipio de Los
cabos, Baja californb 6ur, para el Ejercicio Fiscaldel año 2012; Al Decreto 1965 eue contiene la
Ley de Ingresos del Estado de Baja california sur, para el Ejercicio F¡scaldelaño 20j2;y
al Decreto
1966 Mediante el cual 6e aprueba er presupuesto de Egresos der Estado de Baja carifornia sur,
para el Ejcrcic¡o Fi¡caldelaño 2012.
-___

coNVENlo E6pecffico en Materia de Transferencia de Recursos de ra Eshategia de
Fortalecimiento de hs Redes de servicbs de salud, "FoRoss', para gastos de operac¡ón, que

-_ tl

celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la secretarfa de salud y por la otra
parte elEjecuüvo delEstado Ubrey Soberano de Baja California
_ _ - _- _ _42

Sur_
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H. XIVAYUNTAMI ENTO DE COMONDÚ,

BAJACALIFORNIASUR

-

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO COMONDÚ 2011-2015- - --ANEXO No, 18 al Conven¡o de Colaboración Administrativa en Materia F¡scal Federal, celebrado
entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de Hac¡enda y Crédito Público, y el
Gobierno delEstadode Baja California Sur.
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l.- Introducción
El presente Manual, con el objeto de establecer de manera formal, las ac'tividades

de la Subsecretarla del Trabajo y Previsión Social, evitando asf duplicídad de
funciones y perm¡üendo el mejor uso de los recursos humanos, materiales y
financieros.

A través del presente Manual se dan conocer las atribuciones y las facultades
que le dan sustento jurfdico legal de la Subsecretarfa, presentan marco jurídico
administrativo estructura orgánica.
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2.- tlarco Jurldico-Administrativo
Constituciones:

de los Estados Unidos Mexicanos; ( DOF 12

¡

Constitución Política
Octubre del 2011)

o

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja Califomia Sur
(Boletín Oficial enero 15 de 1975; última reforma B.O, 10 de Octubre de
2011)

de

Leyes:

r

Ley Federal del Trabajo (Diario Oficial de la Federación 31 de Diciembre
del2007).

o

Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Baia California Sur
(Boletín Oficial No. 55 del 04 de Octubre del 2011)

.

Ley para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y
Municipios de Baja California Sur. (Última reforma Decreto No. 1454'
Bofetín Oficial, No. 58 Bis Ext., Diciembre 12de2007)

r

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios de Baja Galifornia Sur; Boletln Oficial del Gobierno del Estado
de B.C.S. última reforma 20 de mazo de 2011.

.

Ley de Adquisiciones, Anendamientos

y

Servicios del Estado de B.C.S'
(Decreto No. 1555, Boletln Oficial No. 50, Septiembre '14 de 2005)

r

Ley de adquisiciones, Anendamientos y Servicios del Sector Público (Diario
Oficial de la Federación 04 enero de 2000)

.

Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja
California Sur. (Decreto No. 1518, B.O. No. 18, Mazo 20 de 2005)

.

Ley de Presupuesto

.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Baja California Sur. (B.O. No. 18, Marzo 20 de 2005)

y

Control del Gasto Público del Gobierno del
Estado(tJttima reforma, Decreto No. 1742, B.O. No. 16, Ma¡zo1 1 de 2008)

:J: i
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Reglamentos

r

Reglamento lnterior de la secretaria del Trabajo y Prwisión social,. Boletfn
Of¡óial del Gobiemo del Estado de B.C.S., Nrlm. 34 publicado el 31 de Mayo
del 201 1.

Otros
Condiciones Generales de Trabajo, Boletín Oficial del Gobiemo del Estado
de B.C.S. Núm. 05 de fecha 31 de Enero de 1978.
Lineamientos para el Gasto Estatal de la Administración Pública del Estado
de B.C.S.. Boletfn Oficial del Gobiemo del Estado de B.C.S., Número 4f del
20 de Septiembre del 2006.
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3.-

Atribuciones
Al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social' estará

el
Secretario, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia' se
auxiliará de las siguientes Unidades Administrativas'

.
.
o

Subsecretaria . ..
Dirección de Servicio. ..
Etc.

De las Funciones Genéricas

de las Unidades

Administrativas
Al frente de cada Unidad Administrativa tendrá las siguientes funciones
genéricas:

y evaluar las funciones de la Unidad

r

Planear, programar, presupuestar
Administrativa a su cargo.

.

Acordar con el superior jerárquico la resolución de los asuntos cuyo trámite
se les haya encomendado;

.

por
Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados
el superior jerárquico;

o

Elaborar

los

anteproyectos

correspondan, coniorme

a

de

las

presupuestos de egresos que les
normas establecidas y enviarlos al

Depadamento Administrativo correspondiente, para su integración;

.

coordinar sus actividades con los titulares de las demás unidades
Administrativas, cuando así se requiera;

.

Asesorar, en asuntos de su especialidad, a las dependencias . de .la
secretarfa, así como a las demás unidades, dependencias y entidades del
Gobierno del Estado, previo acuerdo con su superior jerárquico;

o

coordinación con el Departamento Administrativo, en la
selección, evaluación, promoción y capacitación del personal de la unidad
Administrativa a su cargo;

¡

Coordinar las funciones del personal a su cargo y vigilar su desempeño;

lntervenir,

en
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.

Suscribir documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y elaborar
informes estadlsticos:

.

Recibir en acuerdo a los funcionarios y servidores públicos adscritos a su
Unidad Administrativa y conceder aud¡encias a los particulares;

r

Atender

o

Administrar y controlar los fondos revolventes;

o
o
o

y dar segu¡miento a las c¡nsultas preseniadas por servidores
públicos del Gobierno del Estado o por particulares;

Determinar, conforme a las ¡nstrucciones y lineamientos del superior
jerárquico, los procedimientos y normas para el cumplimiento de los
programas y objetivos estab¡ecidos;
Vigilar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones
legales, en las áreas de su competencia; y

Las demás que les confieran las disposiciones legales apl¡cables

superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones.

y

el

Reglamento Interior
Artículo 8.- Al Subsecretario del Trabajo y Previsión Social, le corresponden
las siguientes funciones:

r

Emitir dictámenes, opiniones y consultas que solicite el Secretario;

.

Coord¡nar, supervisar

y

elaborar

el

Informe Anual

de

Gobierno,

correspondiente a la Secretarfa, en auxilio del Secretario;

.
o

Apoyar técnicamente al Secretario en las negociaciones con las diversas
organizaciones sindicales o gremiales;

Coordinar, superuisar

y

elaborar

el Plan

Estatal

de Desanollo. en lo

concemiente a la Secretaría:

.
.

Elaborar y dar seguimiento a la información estadística, conespondiente a
la Secretaría;

Vigilar el cumplimiento de la Secretaría en materia de Transparencia y
Acceso a la Información pública:

:8
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Asisür al Secretario en las relaciones con las organizaciones e instiluc¡ones
del sector;
Representar al Secretario cuando así lo indique, ante fondos, congresos,
organizaciones, instituciones y foros nacionales e intemacionales en los
que participe;
Asesorar al Secretario en lo que respecta a la creación, fusión o supres¡ón
de Dependencias de la Secretaría;
Llevar a cabo actividades, designaciones y tramitación de asuntos que el
Secretario le encomiende, y coordinar sus tareas con las dependenc¡as
competentes.
Coordinar a solicitud del Secretario, la generación y acopio de información
concemiente a las diferenles dependencias y entirlades de la Secretaría,
asf como los estudios y análisis gue con base en ésta se realicen; y
Las demás que asigne el Secretario, atendiendo a sus atribuciones.

1'

_
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.
.
.

Suscrib¡r documentos relativos al ejerc¡cio de sus atribuciones y elaborar
informes estadísticos;
Recibir en acuerdo a los funcionarios y servidores públicos adscritos a su
Unidad Administrativa y conceder audiencias a los particulares;

Atender

y dar

seguimiento

a las consultas

presentadas por servidores

públicos del Gobierno del Estado o por particulares;

r
.
o
o

Administrar y controlar los fondos revolventes;

Determinar, conforme a las instrucciones y lineamíentos del superior
jerárquico, los proced¡m¡entos y normas para el cumplimiento de los
programas y objetivos establecidos;
Vigilar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones
legales, en las áreas de su competencia; y

Las demás que les confieran las disposiciones legales apl¡cables

superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones.

y

el

Reglamento lnterior
Artículo 8.- Al Subsecretario del Trabajo y Previsión Social, le corresponden
las s¡guientes funciones:

r

Emitir dictámenes, opiniones y consultas que solic¡te el Secretario;

.

Coordinar, supervisar

y

elaborar

el

Informe Anual

de

Gobierno,

correspondiente a la Secretarfa, en auxilio del Secretario;

.
e

Apoyar técnicamente al Secretario en las negociaciones con las diversas
organizaciones sindicales o gremiales;

Coordinar, supervisar

y

elaborar

el plan Estatal de Desanollo. en lo

concerniente a la Secretaría:

.

Elaborar y dar seguimiento a la información estadística, conespondiente a
la Secretaría:

.

Vigilar el cumplimiento de la Secretaría en materia de Transparencia y
Acceso a la Información púbf¡ca:
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Asisür al Secretario en las relaciones con las organizaciones e insütuciones
del sector;
Representar al Secretario cuando asi lo indique, ante fondos, congresos,
organizaciones, instituciones y foros nacionales e intemacionales en los
que participe;
Asesorar al Secretario en lo que respecta a la creación, fusión o supres¡Ón
de Dependencias de la Secretarla;
Llevar a cabo actividades, des¡gnaciones y tramitación de asuntos que el
Secretario le encomiende, y coordinar sus tareas @n las dependencias
competentes.
Coordinar a solicitud del Secretario, la generación y acopio de información
concemiente a las difercntes dependencias y entirlades de la Secretarfa,
así como los estudios y análisis que con base en ésta se realicen; y
Las demás que asigne el Secretario, atendiendo a sus atribuciones.
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4.- Estructura Orgánica
I

.

Subsecretario
1.1 .- Secretaria
1

.2.- Asistente
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5.- Organigrama
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6.- Objetivo
Apoyar en la reprcsentación, coordinación y asesorar al Secretar¡o en relación a
las diversas áreas que componen a la Secretarfa del Trabajo y Previsión Social.
Cumplir en üempo y forma en la entrega del informe anual de Gobiemo, Plan
Estatal de Desanollo y estadisücas de la Secretarfa, dando transparencia y
acoeso a la infomación pública, implementando el buen trato de calidez y calidad
en el servicio.

l2
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7.- Funciones

7.1 Subsecretario del Trabajo y Previsión Social
Recabar

la

información ne@saria ante instituciones, dependencias'

y organizaciones diversas para emitir dictárnenes, opiniones y

empresas

consuttias cuando lo solicite el Secretario;

Conjuntar la información necesaria de las diversas áreas que componen la
Secretarfa para coordinar, supervisar y elaborar el lnforme Anual de
Gobiemo, conespondiente a la Secretaría, en auxilio del Secretario;

Organizar y planear en apoyo técnico al Secretario en las negociaciones
con las diversas organizaciones sindicales o gremiales;
Conjuntar la informaciÓn necesaria de las diversas áreas que componen la
elaborar el Plan Estatal de
Secretaría para coordinar, supervisar

y

Desarrollo:

información estadística mensual de las diversas áreas que
componen la Secretarla para elaborar y dar seguimiento a la estadlstica;

Recabar

la

Mantener una relación constante con los diversos órganos de control y
hacia el interior de la secretarla para vigilar el cumplimiento en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública;
Conforme a lo acordado con el Secretario, asistirlo en las rclaciones con las
organizaciones e instituciones del sector;

Preparar los temas conforme a lo estipulado por el Secretario para
representiarlo cuando así lo indique, ante fondos, congresos'
organizaciones, instituciones y foros nacionales e intemacionales en los
que partic¡pe;

Recabar la información necesaria para asesorar al Secretario en lo que
respecta a la creación, fusión o supresiÓn de dependencias de la
Secretaría:
Llevar a cabo actividades, designaciones y tramitación de asuntos, así
como coordinar sus tareas c¡n las dependencias competentes que el
secretario le encomiende.
13
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.

Coord¡nar a solicitud del Secretario, la generación y acopio de información
de las diversas áreas que componen la Secretaría y hacia el exterior para la
conformación pertinente en t¡empo y forma de estudios y análisis se
realicen en la Secretaria:

o

Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, asi como
aquellas que le atribuya el Secretario en el ejercicio de sus atribuciones.

7.2 Secrota¡ia

o Elaborar oficios
. Llevar la agenda
o Llevar a cabo el archivo de conespondencia de la subsecretaria y de la
Admin¡stración.
. Mantener actualizados los expedientes del personal.
. Realizar llamadas que el subsecretario le indique.
r Tramitar envío de documentación
. Recibir los oficios de otras dependencias y turnarlos
. Atender a las personas de otras dependenc¡as y programar su recepción.
¡ Y las demás que le asigne el Subsecretario en ámbito de sus atribuciones.
7.3. Asigtente

Se¡vicios Generales

.
.
.
.
r

.

Transportar al Subsecretario a donde se le indíque
Entregar documentac¡ón y oficios en las distintas dependencias.
Entregar material a las oficinas
Apoyar en las diferentes actividades de la Subsecretaria
Y las demás que le asigne el Subsecretario en ámbito de sus atribuciones.

t4

'. :
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