


Lo anterior permite consolidar una cultura de apego a la transparencia, rendición de

Esta inducción tiene la finalidad de dar a conocer la estructura
orgánica de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública,
programas operativos, funciones y políticas generales. Todo
esto con el objetivo de integrar un equipo que contribuya al
logro de la eficiencia y modernización administrativa de las
dependencias y entidades.

Mensaje de la Titular 

Lo anterior permite consolidar una cultura de apego a la transparencia, rendición de
cuentas, así como una observación estricta al código de ética y responsabilidades que
debe tener un servidor público lo cual permitirá generar un sello que distinga a este
gobierno por su decisión, cercanía a la gente y excelencia en la atención para brindar un
mejor servicio. Buscando así, formar una nueva generación de servidores públicos.”

“Recuerda: La meta es tuya, tu empeño, energía, las ganas y tu dedicación hablarán por ti.”

Vicenta Espinosa Martínez
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA



Historia de la SHFP

El 31 de octubre se publicó en el Diario Oficial del 
Estado de Baja California el cambio de nombre a 
Secretaría de la Honestidad y la Función Pública

01 de noviembre 2019
Inicia la nueva administración del 
Ing. Jaime Bonilla Valdez



¿Qué hace la Secretaría de la Honestidad
y la Función Pública?

De acuerdo a lo establecido en el capítulo XII de la Secretaría de la
Honestidad y la Función Pública:
• Artículo 37.- La SHFP, es la dependencia encargada de organizar y

coordinar la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar
el ejercicio del gasto público y su congruencia con los presupuestos
de egresos; evaluando los resultados de la aplicación de los
recursos públicos; así como promover el combate a la corrupción,recursos públicos; así como promover el combate a la corrupción,
impulsando los principios rectores de honestidad, transparencia,
eficacia y eficiencia de los servidores públicos; además del
despacho de los asuntos siguientes:

• I. Planear, programar, organizar, coordinar y supervisar el sistema de
control interno y evaluación de gestión gubernamental;
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• II. Expedir, actualizar, difundir, sistematizar y supervisar la
normatividad administrativa estatal y observar la de índole
general y/o federal, que regulen el funcionamiento de los
instrumentos, sistemas y procedimientos de control de la
administración pública estatal;

• III. Elaborar un marco de referencia general de gestión• III. Elaborar un marco de referencia general de gestión
gubernamental que impulse la transparencia y rendición de
cuentas, para prevenir, detectar, combatir y disuadir actos de
corrupción;
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• IV. Opinar, en forma previa a su expedición, sobre los proyectos de
normas de contabilidad gubernamental, control presupuestal,
proyectos en materia de programación, presupuestación,
administración de recursos humanos, materiales, financieros,
contratación de deuda o manejo de fondos y valores que formulen
las dependencias competentes y, en general de así requerirse, sobre
las iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos y lineamientoslas iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos y lineamientos
jurídicos que correspondan al ámbito de su competencia; asimismo,
con respecto a la normatividad que expidan las dependencias
competentes para regular las adquisiciones o arrendamiento de
bienes y servicios y de obra pública;

• V. Brindar asesoría y apoyo técnico a los Órganos Internos de Control
de los Ayuntamientos, con base en los convenios y acuerdos
celebrados con éstos, para el fortalecimiento del Sistema de Control y
Evaluación Municipal.



Pilares de la Secretaría de la Honestidad
y la Función Pública



Estructura Orgánica

La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública cuenta con
una estructura organizacional definida y programas operativos
sustentados en sistemas, métodos y procedimientos de
actuación que interactúan para lograr la excelencia en el
desempeño.desempeño.



Organigrama General SHFP



Secretario de la Secretaría de la Honestidad y la Función
Pública: Resolver los asuntos de la secretaría a su cargo, fijando,
dirigiendo y controlando las políticas correspondientes,
conforme a las disposiciones legales aplicables y las directrices
que indique el gobernador del estado para el cumplimiento de
los objetivos del plan estatal de desarrollo.

Unidad de Vinculación con el Sistema Estatal Anticorrupción: 
Implementar las políticas de coordinación que promueva el 
comité coordinador del sistema estatal anticorrupción, en 

Atribuciones

comité coordinador del sistema estatal anticorrupción, en 
materia de combate a la corrupción en la administración pública 
estatal según la normativa vigente, con el fin de cumplir con los 
objetivos institucionales.

Subsecretario de la Secretaría de la Honestidad y la Función
Pública: Resolver y dar seguimiento a los asuntos de la secretaría
en la zona costa en referencia a las funciones de control,
vigilancia, fiscalización y evaluación asignadas a las unidades de
conformidad con las políticas y lineamientos, a fin de coadyuvar
para una mejor funcionalidad estructural y operativa de la
administración pública estatal.



Atribuciones

Departamento de Acceso a la Información Pública: Dirigir
y supervisar el diseño e implementación de acciones y
programas de capacitación en materia de acceso a la
información y protección de datos personales a las
distintas unidades y comités de transparencia dentro de la
administración pública estatal, de acuerdo a los
lineamientos y leyes establecidas, establecidas, a efecto
de perfeccionar las habilidades y actividades del servidor
público y evitar posibles faltas administrativas.

Departamento de Transparencia Gubernamental: Dirigir
y supervisar la administración del desarrollo de los
programas de transparencia gubernamental
encomendados a las áreas que integran el
departamento, aplicando en el ejercicio de sus funciones
la normatividad correspondiente, a efecto de cumplir de
manera óptima las atribuciones encomendadas.

Dirección de Transparencia y Acceso a la Información para un Gobierno Abierto:

Garantizar a la sociedad el derecho y acceso a la información pública, a través de la observancia 
de la ley, a fin de fortalecer una cultura de transparencia.



Atribuciones

Dirección Jurídica de Responsabilidades y Situación Patrimonial:
Dirigir, prevenir y supervisar el estricto cumplimiento de las obligaciones que la
ley impone a los servidores públicos en el desempeño de su trabajo, cargo o
comisión y, en su caso sancionar los actos u omisiones en que incurran, a fin de
salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que todo servidor público debe observar según la ley de
responsabilidades durante el desempeño de sus funciones.

Departamento de Auditorías Patrimoniales:
Verificar y supervisar el análisis jurídico, además de revisar, mediante técnicas
contable/ financieras la información recabada para la integración de la evolución
del patrimonio de los servidores públicos; así como las concernientes a las
investigaciones para la verificación del patrimonio, según la normatividad

Departamento de Situación Patrimonial:
Revisar y analizar las declaraciones de situación patrimonial presentadas por los
servidores públicos de la administración pública estatal que se encuentren
obligados, a través de la emisión de los acuerdos donde se establece que se
procedió a su análisis y se detectó el incumplimiento de los servidores público
tanto en el plazo como en las condiciones solicitadas. a fin de cumplir con los
objetivos y metas establecidas en el área y la correcta aplicación de la ley de
responsabilidades.

investigaciones para la verificación del patrimonio, según la normatividad
vigente, con la finalidad de normar el registro del inventario de bienes
patrimoniales del Estado.



Departamento Jurídico Contencioso: Elaborar los convenios
de coordinación, elaborar la opinión jurídica sobre asuntos
solicitados al secretario en las materias de competencia de la
secretaria; formular denuncias o querellas, recursos, amparos
o de toda actuación de índole legal que deba promoverse o
contestarse ante las autoridades jurisdiccionales, así como en
su caso la representación legal del secretario en juicios,
elaborar denuncias ante la fiscalía especializada de combate
a la Corrupción, coadyuvar en la presentación de recursos,
elaborar y, en su caso, revisar los anteproyectos de leyes,
reglamentos y demás normatividad jurídica en el ámbito de

Atribuciones

reglamentos y demás normatividad jurídica en el ámbito de
competencia de la secretaria, entre otras.

Departamento de Substanciación y Resolución de Faltas:
Dirigir y supervisar el seguimiento dado a las investigaciones
y procedimientos administrativos que se encuentren
integrándose en la dirección, mediante la revisión de todas
las actuaciones practicadas dentro de los expedientes
administrativos, con la finalidad de que se cumplan la ley de
responsabilidades de los servidores públicos del estado.



Dirección de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública 

Dirigir y controlar la verificación de los procesos de inversión en materia de obra
pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como dar seguimiento a la
supervisión y fiscalización de la aplicación de recursos del programa normal
estatal y los convenidos con la federación, además de dirimir las controversias que
presentan los particulares contra actos de los distintos entes gubernamentales;
optimizando y racionalizando los mismos, a fin de dar cumplimiento a los
lineamientos y normatividad establecidos.

Atribuciones

Departamento de Normatividad para el Control de la Inversión Pública:Departamento de Normatividad para el Control de la Inversión Pública:
Coordinar y dar seguimiento a los trámites de los procedimientos
administrativos que se inicien con motivo de los recursos de
inconformidad, de determinación de infracciones y sanciones, de
conciliación y de nulidad que se promuevan por actos contrarios al
marco jurídico; así como asesorar legalmente en el marco de las
atribuciones de la dirección de fiscalización y evaluación de la inversión
pública a las áreas de la misma y al personal de las dependencias y
entidades que lo requieran; fijando y difundiendo los criterios de
interpretación, para garantizar que los actos administrativos se emitan
en estricto apego a la legalidad.



Atribuciones

Departamento de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública: Coordinar el seguimiento de los procesos de
adquisiciones y de auditoría financieras directas en conjunto con la secretaría de la función pública; así como
verificar el comportamiento de los programas de inversión pública efectuando el registro del avance y
cumplimiento de metas, a fin de constatar la correcta aplicación de los recursos presupuestales, y su cumplimiento
con las disposiciones legales aplicables.

Departamento de Supervisión Técnica: Dirigir y supervisar el ejercicio de la inversión pública en las obras y
programas implementados en el estado para que las dependencias y entidades cumplan con la normatividad y
especificaciones técnicas de ejecución, a efecto de verificar la eficiente aplicación de los recursos y el
cumplimiento de las metas establecidas.



Atribuciones

Dirección de Auditoría Gubernamental e Investigación:
Dirigir y evaluar la elaboración e implementación del
programa anual de auditorías, vigilando que las
dependencias y entidades paraestatales cumplan con las
normas de control, así como las acciones contenidas en el
plan estatal de desarrollo para el logro de la eficiencia,
eficacia y racionalización de los recursos, a fin de coadyuvar al
logro de objetivos de la dirección.

Departamento de Auditorías a Dependencias: Coordinar y
evaluar la ejecución de las auditorías que se practican a las
dependencias de la administración pública estatal, con base
en las normas regulatorias de control, verificando el
cumplimiento de la normatividad y procedimientos
establecidos, con el objeto de garantizar la calidad en la
ejecución y el cumplimiento del programa anual de
auditorías.

logro de objetivos de la dirección.



Departamento de Auditorías Entidades Paraestatales: Coordinar, dar seguimiento y
evaluar la ejecución de las auditorías que se practican a las entidades paraestatales,
con base a las normas reguladoras de control, verificando el cumplimiento de la
normatividad y procedimientos establecidos, con el objeto de garantizar la calidad en
la ejecución y el adecuado cumplimiento del programa anual de auditorías.

Departamento de Investigación de Faltas Administrativas: Coordinar y supervisar las
auditorías derivadas de quejas y denuncias debidamente fundadas, que se lleven a
cabo en las dependencias y entidades, así como las auditorías de gabinete a los estados
financieros, presupuestales y programáticos, aplicando las normas reguladoras de
control verificando el cumplimiento de la normatividad y procedimientos establecidos,
a efectos de determinar la existencia o no de irregularidades en el manejo de recursos
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a efectos de determinar la existencia o no de irregularidades en el manejo de recursos
públicos.

Departamento de Seguimiento y Evaluación a los Órganos Internos
de Control: Coordinar y homologar las actividades del POA de cada OIC; Supervisar que
las actividades se desarrollen conforme al programa, homologando formatos y
procedimientos para la realización de auditorías; Supervisar y asignar actividades a
cada OIC, por medio del programa establecido para tal efecto; así como realizar
reportes para las reuniones periódicas; Llevar a cabo reuniones individuales con los
Titulares de los OIC, para dar seguimiento a las actividades que desarrollan en la
Contraloría a su cargo; Supervisar y orientar a los Titulares de los OIC en los asuntos de
responsabilidad administrativa en contra de un servidor público, que se turnen a la
Dirección Jurídica de Responsabilidades y Situación Patrimonial;



Atribuciones

Dirección de Contraloría Social: Dirigir y promover la
participación de los ciudadanos en los órganos de Contraloría
Social, establecidos para las acciones y obras ejecutadas con
recursos federales y estatales, con la finalidad de vigilar el
seguimiento al cumplimiento de las mismas.

Jefe de Control y Vigilancia de Obras y Programas Sociales:
Dirigir y dar seguimiento a los programas de trabajo que
aseguren que la supervisión de la ejecución de obras yaseguren que la supervisión de la ejecución de obras y
servicios públicos, se entreguen con calidad y de manera
oportuna, logrando con ello, la entera satisfacción de los
ciudadanos.

Jefe de Participación Ciudadana y Evaluación de la
Satisfacción Social: Coordinar y controlar los programas de
operación de contraloría social, así como de atención y
denuncia ciudadana mediante los medios establecidos para
ello, a fin de coadyuvar para el cumplimiento de objetivos y
metas de la dependencia.



Atribuciones

Departamento de Evaluación
Gubernamental Y Desarrollo Institucional:
Coadyuvar con las dependencias y entidades
del poder ejecutivo, mediante la
implementación de programas de evaluación
que permitan medir el desempeño, resultado
y calidad de la gestión gubernamental,
promoviendo mecanismos y procedimientos
en materia de desarrollo administrativo, que
propicien la mejora de los trámites y servicios
públicos, así como la eficiencia y
profesionalismo del servidor público.

Departamento de Tecnologías de la
Información para el Control Gubernamental:
Planear, desarrollar, supervisar e implementar
la instalación y actualización de los sistemas y
tecnología para la evaluación y simplificación
del desarrollo administrativo de las
dependencias y entidades, tomando como
base las disposiciones establecidas en la
materia, a fin de coadyuvar en la consecución
de los objetivos y metas trazadas en la
secretaría.

Dirección de Administración y Desarrollo
Institucional:
Dirigir la administración de los recursos
humanos, materiales y financieros de la
secretaría, verificando su correcta ejecución
con base en los lineamientos que emitan las
instancias correspondientes, a efecto de que
las unidades administrativas que la conforman
cuenten con los recursos necesarios para el
cumplimiento de sus atribuciones, así como
programar, controlar y evaluar los proyectos de
innovación y simplificación administrativa,
mediante la implementación de sistemas y
herramientas de calidad y mejora continua de
la secretaría.



Atribuciones

Órgano Desconcentrado Comisión Estatal de Avalúos :
Fungir como Secretario Técnico del Consejo Estatal de
Valuación, así como elaborar, programar y dirigir la
realización de avalúos y justipreciaciones de renta que sean
sometidas a su dictamen y presentarlos al cuerpo colegiado
de avalúos.

Departamento de Área Técnica: Recabar la información
técnica y llevar a cabo estudios de mercado para determinar
valores de los bienes solicitados y elaborar avalúos, mismos
que se presentan ante el Cuerpo Colegiado de Avalúos para la
aprobación de valores y firma de avalúos de las solicitudes
atendidas.



Programas Operativos

007 - Gestión y transformación de la política institucional007 - Gestión y transformación de la política institucional

008 - Administración responsable para un gobierno austero008 - Administración responsable para un gobierno austero

042 - Evaluación gubernamental y desarrollo institucional042 - Evaluación gubernamental y desarrollo institucional

043 - Transparencia para un gobierno abierto043 - Transparencia para un gobierno abierto

044 - Fiscalización contra la corrupción en la inversión pública044 - Fiscalización contra la corrupción en la inversión pública

048 - Valuación de bienes muebles e inmuebles048 - Valuación de bienes muebles e inmuebles

045 - Contraloría social para garantizar transparencia y rendición de cuentas045 - Contraloría social para garantizar transparencia y rendición de cuentas

046 - Auditoría y control gubernamental046 - Auditoría y control gubernamental

047 - Rendición de cuentas y acciones anticorrupción047 - Rendición de cuentas y acciones anticorrupción



La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, espera del personal adscrito, una conducta
respaldada por el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado
de Baja California y Reglas de la Integridad para el ejercicio de la Función Pública, que define la
Dirección Institucional a través de un conjunto de criterios que deberán ser observados y cumplidos
por todos los Servidores Públicos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión como lo indica la
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO:

Expectativas



Código de Ética de los Servidores Públicos de la 
Administración Pública del Estado de Baja California y 
Reglas de la Integridad para el Ejercicio de la Función Pública

P R I N C I P I O S

Legalidad
Los servidores públicos hacen solo aquello que las normas expresamente les confiere y en todo
momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones
jurídicas atribuyen a su empleo, cargo, o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones
que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

Honradez

Los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener
o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o
aceptan compensaciones, prestaciones, dadivas, obsequios o regalos de cualquier persona u
organización, debido a que están consientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de
cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.

Lealtad
Los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido; tienen una
vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen el interés superior de las necesidades
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la
población.

Imparcialidad
Los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la población en general el mismo trato, no conceden
privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o
prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera
objetiva.

Eficiencia 
Los servidores públicos actual conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados,
procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar sus metas
institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos
públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.



Entorno cultural y 
ecológico

Los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades evitan la afectación del patrimonio cultural
del Estado, y de los ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y
preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus
atribuciones, promueven en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio ambiente,
al ser el principal legado para las generaciones futuras.

Integridad
Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente con los principios que se deben observar
en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos con el compromiso de ajustar
su conducta para que impere en su desempeño de una ética que responda al interés público y generen
certeza plena a su conducta frente a todas las personas con las que se vincule u observen su actuar.

Cooperación 
Los servidores públicos colaboran entre si y propician el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos
comunes previstos en los planes y programas Estatales, generando así una plena vocación de servicio en
beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del código de ética y reglas de integridad;
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Liderazgo 
Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del código de ética y reglas de integridad;
fomentan y aplican el desempeño de sus funciones los principios que la constitución y la ley les impone,
así como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función pública.

Transparencia 

Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones protegen los datos personales que estén bajo su
custodia, privilegian el principio de la máxima publicidad de la información pública, atendiendo con
diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen,
adquieren, transforman o conservar; y en el ámbito de su competencia difunden de manera proactiva
información estatal, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto.

Rendición de 
cuentas

Los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que
deriva del ejercicio de empleo, cargo o comisión, por lo que forman, explican y justifican sus decisiones y
acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus
funciones por parte de la ciudadanía.



V A L O R E S

Interés público
Los servidores públicos actúan buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y
demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción
colectiva.

Respeto
Los servidores públicos se condicen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato digno y
cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados,

Respeto a los 
derechos humanos

Los servidores públicos respetan los derechos humanos, y en el ámbito de su competencia y
atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad con los principios de:
universalidad que establece que los derechos humanos corresponden a toda persona con el simple
hecho de serlo; de interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados
íntimamente entre si; de indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una
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derechos humanos íntimamente entre si; de indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una
totalidad de tal forma que son complementarios e inseparables, y de progresividad que prevé que los
derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso
en su protección.

Igualdad y no 
discriminación 

Los servidores públicos prestan sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción,
o preferencia basada en su origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura el sexo, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia
física, características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las
preferencias sexuales, la identidad o la filiación política, el estado civil, la situación familiar, el idioma,
los antecedentes penales o cualquier otro motivo.

Equidad de género
Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan tanto mujeres
como hombres acceden con las mismas condiciones posibilidades y oportunidades a los bienes y
servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones.



Con fundamento en lo establecido en el Capitulo II de la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Baja California, publicada mediante DECRETO No 99 del 07 de agosto de 2017.

Toda persona al momento de ingresar al Gobierno del Estado de Baja California tiene, en resumen,
los siguientes Principios y Obligaciones:

Articulo 7.- Los Servidores Públicos observaran en el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
los principios de respeto a la dignidad de las personas, disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y

Principios y directrices que rigen la actuación de 
los Servidores públicos

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y
eficiencia que rigen el Servicio Público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los
Servidores Públicos observarán las siguientesdirectrices:

I.- Actuar conforme a lo que las leyes , reglamentos y demás disposiciones jurídicas les
atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;

II.- Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses
particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de lapoblación;



Los Servidores Públicos de la Secretaría de la Honestidad y
la Función Pública, deberán siempre vestirse con propiedad,
atendiendo a su profesionalismo y al respeto de los usuarios
internos y externos.

VESTIMENTA:

Políticas Generales de Trabajo

INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS DE TRABAJO:
Los documentos de trabajo son propiedad de la Secretaría de la
Honestidad y la Función Pública, así como la información contenida en
ellos debe ser estrictamente confidencial.

En ningún caso deberá emplearse papel oficial o membretado, ya sea
del Gobierno del Estado o bien, de la Secretaría de la Honestidad y la
Función Pública para asuntos de índole personal.



De acuerdo a las Políticas Internas de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, las fechas
en que el empleado disfrutará de su periodo de vacaciones, serán determinadas por la
dependencia, atendiendo las necesidades del servicio, por lo que estas deberán ser elaboradas en
el mes de noviembre de cada año, el cual se publicará con el propósito de que los trabajadores lo
conozcan, por lo que se coordinará con su jefe inmediato para la programación anual de cada
periodo que le corresponda.

Lo anterior soportado en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado y Municipios de Baja California, Capitulo II, Articulo 32.

VACACIONES

Políticas Generales de Trabajo

Estado y Municipios de Baja California, Capitulo II, Articulo 32.



HORARIO
El horario de entrada es de Lunes a Viernes a las 8:00 horas.
Horario de Comida: El servidor público tendrá derecho a una
hora para tomar alimentos.
La hora de salida es a las 17:00 hrs.

ASISTENCIA

Políticas Generales de Trabajo

El servidor público que falte a sus labores por un día o más, deberá de
justificar su inasistencia presentando la incapacidad respectiva de
ISSSTECALI si es por enfermedad, de lo contrario le será descontado el día.

*No son justificantes las recetas e incapacidades expedidas por un médico
particular, sin embargo, excepcionalmente se tomarán como justificantes.

*Acumular 3 retardos en una catorcena serán considerados como 1 falta.

Cuando el personal requiera de algún permiso, deberá solicitar autorización
a su jefe inmediato y avisar al área administrativa, utilizando el formato
establecido por la Oficialía Mayor de Gobierno.




