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1. Introducción
y de
El presente Manual es de observancia general, como instrumento de información
consulta y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley orgánica de la Administración
Pública del Estado de Baja Califomia Sur.

y
El Manual de Organización es un medio de familiarizarse con la estructura orgánica
con los diferentes niveles jerárqu'rcos que conforman esta organización. su consulta
permite identificar con claridad las funciones y responsabil¡dades de cada una de las
áreas que la integran y evitar la duplicidad de funciones. Presenta la estruc{ura orgánica
y señala los objetivos que se pretenden alcanzar, especifica las funciones de las

diferentes áreas que la integran, hasta nivel de jefaturas de departamento,
respondiendo a la estructura básica autorizada y a las atribuciones contenidas en el
Reglamento Interior.
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2. Marco Jurídico-Administrativo
Constifuciones:

.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ( DOF de fecha 12 de
Octubre del 2011)

o

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja Califomia Sur
(Boletfn Oficial enero 15 de 1975; última reforma decreto 1849, Boletín Oficial
No. 58 del 10 de Octubre de 2011)

Leyes:
Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Baja California Sur
(Boletfn Oficial Número 39 de fecha 14 de Julio del 2005, rllt¡ma reforma Boletín
55 Bis de fecha 04 de Octubre del 2011).

.

.

Ley Federal del Trabajo
(Diario Oficial de la Federación 31 de Diciembre del 2007).

.

Ley para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios
de Baja California Sur (lJltima reforma Decreto No. 1454, 8.O., No.-SA gis gxt.,
Diciembre 12de2007)

.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios de Baja Califomia Sur; B.O. del Gobiemo del Estado de B.C.S.
última reforma 20 de mazo de 201

.

1.

Ley de Responsabilidad Patrimonial para

el

California Sur. (Decreto No. 1518, B.O. No. 18,

.
.
.
.

Estado

y

Municipios

Mazo 20 de 2005)

de

Baja

Lgy de Presupuesto y Control del Gasto Público del Gobierno del Estado
(Uftima reforma, Decreto No. 1742, B.O. No. 16, Mazol 1 de 2O0B)
Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública para el Estado de Baja
California Sur. (8.O. No. 18, Mazo 20 de 2005)
Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Servicios del Estado de B.C.S.
(Decreto No. 1555, B.O. No. 50, Septiembre 14 de 2005)
Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector públicc (D.O.F. de
04 enero de 2000)
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.

Presupuesto de Egresos del Estado de Baja califomia sur. Ejercicio Fiscal
201 1 . (Decreto No. 1 892, B.O. No. 61 , Diciembre 31 de 2010)

.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011. (D.O.
07 de diciembre de 2010)

Reglamentos:

.

Reglamento Interior de la secretarla del Trabajo y Previsión social del Estado
(8.O. No. 34,21 de maYo de 201'l)

.

Reglamento Intemo de la Junta Local de conciliación y Arbitraje (8.o. Número
29 de fecha 10 de Agosto de 1977).

r

Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo. Del 01 de Enero del
2011.

.

Reglamento Intemo de la Procuradurfa de la Defensa del Trabajo, B'O' Núm'
35 de fecha 22 de Agosto de 1997.

Otros

. Condiciones Generales de Trabajo.
. Lineamientos para el Gasto Estatal de la Administración

Públ¡ca del Estado. B.O.

41 20 Septiembre del 2006.

r

convenio de colaboración con el centro de Intemamiento y Tratamiento para
Adolecentes; firmado el 21 de Septiembre del 201 1.

.

convenio de colaborac¡ón con el Instituto Estatal de Educación para Aduttos;
firmado el 08 de Septiembre del 2011.

.

Cámara Nacional de la Industria
Restaurantera y Alimentos Condimentados; firmado el 10 de Noviembre del

Convenio

de

colaboración con

ta

2011.

o

{.'

convenio de colaboración con el INFoNACOT; firmado el27 de Julio del 2011.

}
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3. Atribuciones
Ley Orgánica de la Administración Pública
ART¡CULO 29 BlS.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, le corresponden
las sÍguientes atribuciones:

l.-

En materia jurídica laboral:

a) Vigilar la observancia

y

aplicación dentro del ámbito estatal, de las
disposiciones relativas contenidas en el Artículo 123 y demás de la
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos;

b) Conducir y evaluar la política estatal en materia laboral de los diversos

sectores sociales y productívos de la entidad, asl como, ejercer facultades de
designación y coordinación de los organismos de justicia laboral;

c)

Atender y resolver los asuntos que conforme a la Ley Federal del Trabajo le
competan al Ejecutivo Estatal;

d)

Dar segu¡miento a los asuntos encomendados a las entidades sectorizadas a
la Secretaría, que así lo ameriten:

e) Proponer al Ejecutivo Estatal los proyectos de lniciativas de Ley, reglamentos,
decretos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general sobre asuntos
de naturaleza laboral
Dar seguimiento a los convenios y programas coordinados con la Federación
en materia laboral;

s) Coordinar el establecimiento y la integración de la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje del Estado, así como las Especiales que se instalen en el territorio
estatal, asf como proponer a dicha instiancia laboral en estricto respeto a su
autonomía jurisdiccional, las acciones tendientes a lograr el mejoram¡ento de
la adminisüación de justicia laboral en el Estado;

h) Fomentar la creación y participar en las comisiones o comités que se instalen
en materia laboral:
Intervenir conciliatoriamente en los conflictos que se deriven de ta aplicación y
administración de los contratos colectivos de trabajo, recomendando el
cumplimiento y la observancia de las disposiciones legales, reglamentarias y
condiciones de lrabajo pactadas;

i:;:

i
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Procurar la conciliación de los conflictos laborales colectivos o individuales
con el objeto de que las partes resuelvan sus diferencias mediante la
celebración de convenios;
k) Vigilar que se proporcione asesorfa gratuita en materia laboral a los sindicatos
y trabajadores que así lo soliciten, por conducto de la Procuraduría de la
Defensa del Trabajo;
Actualizar a part¡r de su registro, la estadística de los sindicatos, federaciones,
patrones, asoc¡ac¡ones obferas,
confederaciones de trabajadores
patronales y profesionales, la cual será pública en térm¡nos de la Ley de la
materia:

y

o suscribir convenios y acuerdos de colaboración según
conesponda, con autoridades, instituciones u organizaciones federales,
estatales o municipales; y

m) Refrendar

n)

ll.-

Las demás que le asigne el Ejecutivo del Estado y otras disposiciones legales
y administrativas aplicables.

En mate¡ia de Previsión Social:

a) Participar en la planeación de la capacitación y

adiestramiento de los
habajadores ya sean del sector público o privado, a través del lnstituto de
Capacitación de los Trabajadores del Estado de Baja Califomia Sur.

b) Expedir constancias de habilidades laborales, en coordinación con

la

auloridad educativa:

c)

Participar en la integración y funcionamiento del Consejo Consultivo Estatal
de Capacitación y Ad¡estramiento;

d) Participar en la integración y funcionamiento de la Comisión

Consultiva

Estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo;

e) Vigilar la instalación y funcionamiento de las comisiones obrero patronales
que ordene la Ley Federal del Trabajo dentro del ámbito de competencia
estatal:

Promover el incremento de la productividad del trabajo en el territorio estatal
en coordinación con la Secretaría de Promoción y Desarrotto Económico;

s) Promover la capacitación y el ad¡estram¡ento en y para el trabajo, así como
realiza¡ investigaciones, prestar servicios de asesorfa e ¡mpartir cursos de

t:l

capacitación que requieran el Estado, los Municipios y sectores productivos
del Estado;

h) Promover en coordinación con las autoridades competentes, la integración

pertenecientes a grupos vulnerables, asi como de
aquellas recluidas en los Centros de Readaptac¡ón Social del Estado;

laboral

' .

de personas

i)

Llevar las estadísticas estatales correspond¡entes a la materia del trabajo, de
acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables;

j)

Promover la cultura y recreación entre los kabajadores sudcalifornianos y sus
familias; y

Reglamento Inter¡or
ARTICULO l.- La Secretarfa del Trabajo y Previsión Social, como Dependencia del
Poder Ejecutivo Estatal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que
expresamente le confieren la Constitución Politica del Estado de Baja California Sur,
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja Califomia Sur, así como
las demás leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo del Estado
que de ellas emanen.
ARTÍCULO 2.-Al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, estará el
Secretario, quien para su desahogo de los asuntos de su competencia, se auxiliará de
las siguientes Unidades Administrativas:

l.
lllll.
lV.

Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social;
Dirección del Servicio Nacional de Empleo Baja California Sur;
Direcc¡ón de Inspección Laboral y Seguridad e Higiene; y
Unidad de Apoyo Administrativo e informático.

Estarán bajo su coordinación sectorial, las s¡guientes entidades descentralizadas y
desconcentradas:

l.
ll.
lll.
'.-|

.,1

Procuradurfa de la Defensa del Trabajo;
Junta Local de Conciliación y Arbitraje; e
Instituto de Capacitac¡ón para los Trabajadores del Estado de Baja Califomia
Sur.

:
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ARTíCULO 3.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de sus Unidades
Administrativas, conducirá sus actividades en forma programada y con base en las
políticas que establezca el Gobemador del Estado para el logro de los objetivos y
prioridades de la planeación estatal del desarrollo y de los programas a su cargo de la
Secretaría y de sus entidades coordinadas.

10

'l-

a
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4. Estructura Orgánica

. Secretario
1.1 Subsecretaria

1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

Dirección del Servicio Nacional de Empleo

Dirección de Inspección Laboral y Seguridad e Higiene
Unidad de Apoyo Administrativo e Informático

Procuradurfa de la Defensa del Trabajo
Junta de Conciliación y Arbitraje

lnstituto de Capacitación para los trabajadores del Estado de B.C.S.

11
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6.- Objetivo
lmpulsar una política de fomento al empleo formal, que contribuya a mejorar la
productividad y competitividad de los sudcalifornianos, coadyuvando a la conservación
y la creación de más empleos permanentes y mejor remunerados, en todos los
sectores productivos y regionales del Estado. Vinculando al sector productivo con la
ciudadanía sudcaliforniana que busca capacitación, empleo, seguridad y just¡c¡a
laboral, promoviendo un empleo digno libre de riesgos, así como la capacitación para
la productividad y la competitividad.

Coadyuvar a disminuir las graves desigualdades sociales, impartiendo justicia laboral
para mantener el equilibrio entre los factores de la producción, a fin de contribuir a
generar un desanollo económ¡co, dinámico, sosten¡ble, sustentable e incluyente.
Conducir con justicia y equidad la polltica laboral del Estado, que propicie el bien
común, así como promover con innovación y eficacia una cultura que impulse el
trabajo de las sudcalifomianas y sudcalifornianos, como expresión de ta dignidad de la
persona humana, para su plena realización y para elevar su nivel de vida y el de su
familia.

l3

t,:
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7.- Funciones
7.1. Secrefario.ART¡CULO 29 BlS.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, le corresponden
las siguientes atribuciones:

l. En materia juridlca laboral:
a) Vigilar la observancia y aplicación dentro del ámbito estatal, de las disposiciones
relativas contenidas en el Artlculo 123 y demás de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;

b) Conducir y evaluar la polftica estatal en materia laboral de los diversos sectores
sociales y productivos de la entidad, as¡ como, ejercer facuhades de designación y
coordinación de los organismos de justicia laboral;

c) Atender y resolver los asuntos que conforme
competan al Ejecuüvo Estatal;

a la Ley Federal del Trabajo le

d) Dar seguimiento a los asuntos encomendados a las entidades sectorizadas a la
Secretarfa, que asl lo ameriten;

e) Proponer al Ejecutivo Estatal, previo esfudio y aprobación de la Secrelarfa de la
Consejería Jurldica, los proyec{os de iniciativas de ley, reglamentos, decretos,
acuerdos y demás disposiciones de carác{er general sobre asuntos de naluraleza
laboral;

f) Dar seguimiento a los convenios y

programas coordinados con la Federación en

materia laboral;

g) Coordinar el estiablecimiento y la integración de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje del Estado, asi como las Especiales que se ¡nstralen en el tenitorio estatal,
así como proponer a dicha instancia laboral en estricto respeto a su autonomía
jurisdiccional, las acciones tendientes a lograr el mejoramiento de la administración de
justicia laboral en el Estado;
h) Fomentar la creación y participar en las comisiones o comités que se ¡nstalen en
materia laboral:

i)

lntervenir conciliatoriamente en los conflictos que se deriven de la aplicación y
administración de los contratos colectivos de trabajo, recomendando el cumplimiento y
la observancia de las disposiciones legales, reglamentarias y condiciones de trabajo
pactadas;

,!:l
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j)

Procurar la conciliación de los conflictos laborales colectivos o individuales con el
objeto de que las partes resuelvan sus dfferencias mediante la celebración de
convenios;

k) Vigilar que se proporcione asesoría gratuita en materia laboral a los sindicalos y
trabajadores que así lo soliciten, por conducto de la Procuraduría de la Defensa del
Trabajo;

l) Actualizar a partir de su registro, la estadística de los sindicatos, federaciones,
confederaciones de trabajadores y patrones, asociac¡ones obreras, patronales y
profesionales, la cual será pública en términos de la Ley de la materia;

m) Refrendar o suscribir convenios y acuerdos de colaboración según corresponda,
con autoridades, inst¡tuciones u organizaciones federales, estatales o municipales; y

n) Las demás que le asigne el Ejecutivo del Estado y otras disposiciones legales y
administrativas aplicables.

ll. En materia de Previsión Social:
a) Participar en la planeación de la capacitación y ad¡eslramiento de los trabajadores
ya sean del sector público o privado, a través del Instituto de Capacitación para los
Trabajadores del Estado de Baja California Sur.

b) Expedir constancias de habilidades laborales, en coordinación con la autoridad
educativa:

c) Participar en la integración y funcionamiento del consejo consultivo Estatal de
Capacitación y Ad¡estramiento;

d) Participar en la integración y funcionamiento de la comisión consulüva Estatal de
Seguridad e Higiene en el Trabajo;

e) vigilar la instalación y funcionamiento de las comisiones obrero patronales que
ordene la Ley Federal del Trabajo dentro del ámbito de competenc¡a esiatal;

fl

Promover el incremento de la productividad del trabajo en et tenitorio estatal en
coordinación con la Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico;

g) Promover la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo, así como reairzar
investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir cursos de capacitación que
requ¡eran el Estado, los Municipios y sectores product¡vos del Estado;

h) Promover en coordinación con las autoridades competentes, la integración laboral
de p_ersonas pertenec¡entes a grupos vulnerables, así como de aquellas recluidas en
los Centros de Readaptación Social del Estado:
15
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I

ilLlevarlasestadlsücasestata|esconespondientesalamateriade|trabajo,de
ácuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables;

sudcalifornianos y sus
ii- prorou", la cuttura y recieación entre los trabaiadores
familias; y

k}Lasdemásque|easigneelEjecutivode|Estadoyotrasd¡sposiciones|egalesy
ad

ministrativas aPlicables.

Facultades no delegables:

.Diseñar,frjar,dirigirycontrolarlaspolíticasdelaSecretarfa'incluidossus
y. con las
órganos ¿ésconcentrá¿os; de conformidad con la legislación aplicable
po'ííti""= estatales, objetivos y metas. que determine el titutar del Poder
general' normas'
Éjecutivo, así como emit¡r lai disposiciones de carácter
a las
que' conforme
lineam¡entos y políticas en el ejercióio e las at¡ibuciones
leyes, comPetan a la dePendencia;

o

organización y funcionam'rento de la Secretaría y adscribir
las de los
orgán¡camente sus Unidadei Administrativas, así como, en su caso'
ne@sarias
órganos oesconcentra¿os, y conferir las atribuciones que fueren

Aprobar

pia

.

la

el cumplimiento de los asuntos de su competencia;

Cumplir con su firma todo convenio, Reglamento' Decreto

o Acuerdo

que

celebre o expida el Gobernador del Estado;

.Representara|Gobernadorde|Estadocuandoéste|oestimeconveniente,ante
|asautoridadesde|afederación,antelasentidadesfederativas,asicomo|os
municipios del Estado y de otras entidades;

.Desempeñar|ascomisionesespecia|esquee|Gobernadorde|Estado|e
confiera para su ejercicio personal, manteniéndolo informado' en todo
momento, sobre su ejecución y desarrollo;

r

a
someter al acuerdo del Gobernador del Estado, los asuntos encomendados
la Secretarfa y a sus entidades coordinadas;

o

Proponer al Ejecutivo del Estado tos proyectos de. leyes' Reglamentos'
de la
Deóretos, Acuérdos y Órdenes sobre los asuntos de competencia
Secretar¡a:

.

fusión o
Proponer al Gobemador del Estado, para su autorización, la creación,
supresión de dependencias de la Secretaria;

.

Proponer Ia creación, cambio o supresión de plazas dentro de la secretaría;
16
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Aprobar el anteproyecio de Presupuesto Anual de Egresos de la Secretrarfa y
de sus órganos desconcentrados, y presentarlo a la Secretarfa de Finanzas; asf
como estiablecer los lineamientos para la formulación del anteproyecto del
Insütrrto de Capacitación de los Trabajadores del Estado de Baja Califomia Sur;
Expedir los acuerdos secretariales, avisos, circulares y demás actos que, con
tal carácter, le atribuyen expresamente las disposiciones legales aplicables, o
aquellos que le encomiende el Gobernador del Estado;

Informar al Congreso del Estado sobre la situación que guarda
cuando dicho órgano legislativo solicite su comparecencia;

su

ramo,

Colaborar con las demás Secretarias de Despacho y sus titulares; y

Las que le otorguen las demás, disposiciones legales
como aquéllas que le confiera el Gobemador del Estado.

y

reglamentarias, así

Facultades flelegables:
Acudir, ante el congreso del Estado, cuando éste se lo soticite, en el caso de
que se discuta o estudien asuntos relativos a la Secretaría;

Vigilar la observancia

y

aplicación

de la Ley Federal del Trabajo,

los

reglamentos y dispos¡ciones derivadas de eila, en materia de jurisdiccióñ local,
asl como coordinar con las autoridades federales competentes, las acciones de
capacitación, empleo, productividad, inspección y seguridad e higiene.
Proporcionar los elementos necesarios que requieran para el funcionamiento
de los órganos desconcentrados sectorizados a la Secretarfa del Trabajo y
Previsión Social, en los términos que establecen las disposiciones bgábé
aplicables;

organizar y vigilar el funcíonamiento de las unidades Administrativas adscritas
a la Secretaría;
coadyuvar con las autoridades federales, en el desempeño de sus funciones,
cuando éstas lo soliciten;
Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación
de este manual, y
a

Las demás que le señaren ras disposiciones vigentes
Gobernador del Estado.

o

ras que re asigne el

11
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7.2. Subgecretario del Trabajo y Previsión Social del Estado:

Al

Subsecretario
funciones:

del trabajo

y

previsión Social,

le conesponden las

sigu¡entes

o Emitir los dictámenes, opiniones y consultas que solicite el Secretario;
o Coordinar, supervisar y elaborar el lnforme Anual de Gobierno, correspond¡ente
a la SecretarÍa, en auxilio del Secretario;

.

Apoyar técnicamente

r

Coordinar, supervisar

al Secretario en las negociaciones con las diversas
organizaciones s¡nd¡cales o gremiales;

y

el Plan Estatal de

en

lo

a la información estadística, correspondiente a

la

elaborar

Desarrollo,

concemiente a la Secretiaría:

o

Elaborar y dar seguim¡ento
Secretaría;

o

Mgilar el cumplimiento de la Secretarfa en materia de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública;

.
.

Asistir al Secretario en las relaciones con las organizaciones e instituciones del
sector;

Representar al Secretario cuando así lo indique, ante fondos, congresos,
organizaciones, instituciones y foros nacionales e ¡nternacionales en los que
part¡cipe;

¡
r

Asesorar al Secretario en lo que respecta a la creac¡ón, fusión o supresión de
dependencias de la Secretarfa;

Llevar a cabo actividades, designaciones y tramitación de asuntos que el
Secretario le encomiende, y coordinar sus tareas con las dependencias
competentes;

.
.

Coordinar a solicitud del Secretario, la generación y acopio de información
concem¡ente a las diferentes dependencias y entidades de la Secretaría, así
como los estudios y análisis que con base en ésta se realicen; y
Las demás que asigne el Secretario, atendiendo a sus atribuciones;

18
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7.3, Funciones Genéricas de las Unidades Adminietraüvas:

Al frente de cada Unidad Admin¡strativa habrá un titular, quien se auxiliará por el

-

personal técnico y administrativo que las necesidades del serv¡c¡o requieran; y tendrán
las siguientes funciones genéricas:

¡

Planear, programar, presupuestar

y

evaluar las funciones

de la

Unidad

Administrativa a su cargo.

-

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

o Formular los dictámenes, opiniones e ¡nformes que les sean solicitados por el
superior jerárquico;

o Elaborar los anteproyectos de presupuestos de egresos que les correspondan,
conforme a las normas establecidas y enviarlos al Departamento Administrativo
correspond¡ente, 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,
asf como a las demás unidades, dependencias y entidades del Gobierno del
Estado, previo acuerdo con su superior jerárquico;

o lntervenir, en 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;

o Suscribir documentos relativos
informes estadísticos;

-

al

ejercicio

de sus atribuciones y

elaborar

o Recibir en acuerdo a los funcionarios y seruidores públicos adscr¡tos a su Unidad
Adminiskativa y conceder audiencias a los particulares;

.

Atender y dar seguimiento a las clnsultas presentadas por servidores públicos
del Gobierno del Estado o por particulares;

o Administrar y controlar los fondos revolventes:

t9
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o Determinar, conforme a las instrucciones y lineamientos del superior jerárquico'
y
los procedimientos y normas para el cumptimiento de los programas objetivos
establecidos;
cumplimiento de las Leyes, Reglamentos
legales, en las áreas de su competencia; y

r Vigilar el

y

demás disposiciones

Las demás que les confieran las dispos¡ciones legales aplicables y el superior
lerárquico, dentro de Ia esfera de sus atribuciones.

.

7,4. Dirección del Servicio Nacional de Empleo:

A la Dirección det servicio Nacional de Empleo le corresponde el ejercicio de

las

siguientes funciones:

r

Procurar, en lo administrativo, el incremento de la productividad y elequilibrio
entre los factores de la producción, de conformidad con las disposiciones
respectivas.

.

Ser integrante del Consejo Estatal para el Diálogo con los Sectores
Productivos;

.
.

Coordinar y controlar el Servic¡o Nacional de Empleo en el Estado;

o

Vigilar el adecuado cumplimiento de los acuerdos y lineamientos que noman la
operación del SNE.

.

Promover la participación de los sectores público, privado
programas y proyectos que desarrolla el SNE.

o

Participar en los foros y eventos institucionales que se relacionen con las
aclividades que comPeten al SNE.

.

Planear, coordinar y vigilar las campañas de difusión y promoción acerca de las
acc¡ones del SNE, á tráves de los diferentes medios de comunicación social, en
apego al Manual de ldentidad y Normas Mlnimas de comunicación social, y en
conjunto con la Coordinación General de Empleo.

Planear, organizar, dirigir y responsabilizarse de todas las acciones que_forman
parte dá lo:s programás y proyectos para su operación tanto en el Servicio
ñjcionat Oe Émiteo como'en las Unidades Regionales en cumplimiento al
Anexo de Ejecución del Convenio de Desanollo Social para la Operación de los
Programas y Acciones del SNE, f¡rmado por el Ejecutivo Federal y el Gobiemo
Estatal.

y social en los
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o

Desarrollar acc¡ones que permitan apoyar el establec¡miento
Unidades Regionales de EmPleo.

.

Proporcionar a las autoridades Estatales y Federales competentes la
info'rmación necesaria para evaluar el cumplimiento de lo establecido en el
Anexo de Ejecución del convenio de Desanollo Social para la operación de los

y operación de

Programas y Acciones del SNE.

r

Mantener informados del avance y puntos críticos de los programas y proyectos
del SNE, a sus superiores, así como a las autoridades Federales e ¡nstancias
que se determinen.

.

Determinar y prog!'amar los requerimientos de asistencia técnica y capacitac¡ón
para el personal del SNE.

.

Promover y dirigír reuniones de evaluación entre los responsables de las
Unidades Regionales y su personal, a efecto de proporcionar la orientación
necesar¡a en cuanto a la ejecución de los programas y proyectos del SNE.

r

Las demás que le señalen las disposiciones vigentes
Secretario, de acuerdo a sus atribuciones.

y las que le asigne el

La Dirección del Servicio Nacional del Empleo; se auxiliará con las siguientes
Unidades Administrativas:

.

Coordinación de Planeación e lnformación Ocupacional;
2. Coordinación Apoyos F¡nancieros;
3. Coordinación de Desanollo Humano y Administración de Recursos;
4. Coordinación de Vinculación Laboral;
5. Coordinación de Contraloría Social;
6. Coordinación de Movilidad Laboral:
7. Unidad Regional La Paz',
B. Unidad Regional San José del Cabo;
9. Unidad Regional Cabo San Lucas;
10. Unidad Regional Comondú; y
11. Unidad Regional Mulegé.
1
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7.5. Dirección de Inspección t-aboral y Seguridad e Higiene

o

vigilar el cumpt¡miento las disposiciones constitucionales en materia de lrabajo
dentro del
oju tey, de sus Reglam"nios y demás disposiciones aplicables,
autoridades
las
ámbfto de la compeéncia estaial, y en colaboración con
federales del trabajo en el aspecto de la seguridad e higiene industrial;

r

Elaborar e integrar los expedientes relativos a las infracciones en materia de
seguridad e higiene laboral;

.

Integrar las comisiones de seguridad e higiene en las empresas de jurisdicción
local;

.

Las demás disposiciones legales que le asigne el Secretario.

7.6. Unidad de Apoyo Admlnistraüvo e informáüca:

La Unidad de Apoyo Administrativo e lnformát¡ca será la encargada de planear,
pfogramar, presupuestar, controlar y evaluar las actividades intemas de
administración, gasto prlblico y de informática de la Secretarla.

Al frente de la unidad de Apoyo Administrativo e Informática habrá un coordinador'
quien se auxiliará por el persónal técnico y administrativo que las necesidades del
servicio requieran, y tendrá las siguientes funciones:

Coordinador:

.
.

Procurar el óptimo aprovechamiento de los recursos asignados a la Secretarla;

.

Integrar el presupuesto de egresos de la Secretaria y enviarlo a la Secretaría de
Finanzas;

.

Llevar el control de cuentas por liquidar certilicadas y tramites financ¡eros ante
la Secretaria de Finanzas y dar seguimienlo de pago a proveedor;

.

Llevar

proporcionar los servicios de apoyo administrativo e informático que requieran
la Secretaria, así como sus dependencias y entidades;

el

control

de los

recursos humanos, materiales, financieros e

informáticos de la Secretaría;

.

Informar periódicamente

al

Secretario sobre la administraciÓn intema de la

Secretaría:

22
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o

Presentar ante el Comité de Adquisiciones; anendamientos y servicios del
Gobiemo del Esiado, las solicitudes de anuencia, con €rgo al presupuesto de
la Secretaría;

.

Acordar con el Secretario
Secretario, la resolución

o en su ausencia, con aquel que designe el
de los asuntos cuyo trámite se le hayan

encomendado;

.
.

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

Suscribir documentos relativos

al ejercicio de sus atribuciones y

elaborar

informes estad ísticos:

.

Recibir en acuerdo a los servidores públicos de la Secretaria y al personal
adscrito a la Unidad, y conceder audiencias a los particulares;

.

Diseñar métodos de información para la sistematización de los procedimientos
que se generen en la Secretaría;

' .

Otorgar al personal de la Secretaria la capacitación y asesoría necesaria para
el uso del equipo y los programas de cómputo;

.

Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo computacional
de la Secretaría;

r

Diseñar y actualizar la pagina de Intemet de la Secretaria en la pagina
institucional del Gobiemo del Estado. en coordinación con la Dirección de
Informática de la Secretarla General de Gobiemo;

o

r

Administrar la red computacional
Dirección de Informática, y

de la Secretaria en coordinación con

la

Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Secretario
dentro de la esfera de sus atribuc¡ones.

La Unidad de Apoyo Administrativo e Informática, para el desempeño de sus
funciones se auxiliará de los departamentos siguientes:

.
.
.

Departamento de Recursos Humanos y Materiales.
Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal; y
Departamento de lnformática.
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7.7, De los Órganoa Desconcenbados:

o

podrá
Para la eficaz atención de los asuntos de su competencia, la secretaría

contarconórganosdesconcentrados,mismosque.leestaránjerárquicamente
'facultades para resolver sobre
subordinadosi y a los que se les otorgarán
-con las
normas que establezca el
ráteri"r espó¡f¡cas,- di conformidad
instrumento iegal o aóministrativo de creación y funcionamiento re$pectivo.

.

La coordinación de la secretarla respecto del Instituto de Gapacilación de los
Íá¡ái"Oores Oel Estado de Baja Catiiornia Sur; la Junta Local de Conciliación y
nroitráje; asf como de la piocuraduría de la Defensa del Trabajo, será
contormé lo establec¿ la Ley Orgánica de la Administración Priblica del Estado
de Baja Califomia Sur.
Y están bajo su coordinación sectorial, las siguientes entidades:

.
¡
¡

Procuraduria de la Defensa del Trabajo
Junta Local de Concil¡aoión y Abitraje
lnstituto de Capacitación para los Trabajadores
Califomia Sur.

del Estado de

Baja
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