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INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP), es una Unidad 
Administrativa (UA) adscrita a la Oficialía Mayor (OM), dependiente de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB), que cuenta con atribuciones específicas en 
materia de Planeación, Programación, Presupuestación de la Secretaría y del 
sector coordinado, así como el control, ejercicio y contabilidad de la dependencia, 
conforme a lo establecido en el artículo 53 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Gobernación (RISEGOB). 

Con base en lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 19 y 27 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y en los artículos 7, 
fracción XXIII, 9, fracción X y 57, fracción XVI del RISEGOB, ha sido elaborado el 
presente Manual de Organización Específico (MOE) de la DGPyP, en razón de la 
importancia que reviste contar con una herramienta de referencia y consulta que 
oriente a los servidores públicos que se adscriben a esta UA, sobre la 
organización y funcionamiento de la misma. 

La finalidad de este documento es proporcionar información referente a la 
estructura organizacional de la DGPyP; asimismo, se mencionan los objetivos y 
funciones de cada uno de los puestos que forman parte de la estructura, a efecto 
de que sirvan de guía en las labores encomendadas al personal y contribuyan al 
logro de los objetivos institucionales. 

En este sentido, el MOE se encuentra integrado principalmente, por los apartados 
de: Antecedentes; Marco Jurídico-Administrativo; Atribuciones; Misión y Visión; 
Estructura Orgánica; Organigrama; Objetivo y Funciones de las Áreas que 
conforman a la DGPyP, Glosario y Disposiciones Transitorias. 

Para la elaboración del presente MOE intervinieron las siguientes áreas: Dirección 
General Adjunta de Administración Presupuesta!, Dirección de Programación y 
Control Presupuesta!, Dirección de Servicios de Administración Presupuesta!, 
Dirección de Tesorería, Dirección de Administración de Recursos Presupuestales 
de Seguridad Pública, Dirección de P~rogramación y Presupuesto de Servicios 
Personales, Dirección de Programación y Ejercicio del Gasto de Unidades de 
Seguridad Pública y Nacional, Dirección de Integración de Sistemas e Información 
Presupuesta! de Seguridad Pública, Dirección General Adjunta de Contabilidad y 
Mejora Regulatoria, Dirección de Contabilidad e Información, Dirección de 
Planeación y Mejora Regulatoria y la Dirección de Control Normativo. 

Finalmente, es importante señalar que a fin de mantener permanentemente 
actualizado este MOE, se deberán realizar revisiones periódicas por parte del 
personal del responsable de las áreas a las que sirve para que, en caso de que la 

~structura Orgánica se modifique y/o el RISEGOB sufra cambios que repercutan 



directamente con las atribuciones conferidas a esta UA, se efectúen las 
modificaciones a que haya lugar. 
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l. ANTECEDENTES 

De conformidad con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), el 2 de enero del 2013, la 
Secretaría de Seguridad Pública fue extinguida, otorgando a la SEGOB funciones 
y atribuciones relacionadas con la seguridad pública y la prevención del delito. 

Derivado de lo anterior, el 2 de abril de 2013, fue publicado en el D.O.F. el 
RISEGOB, que prevé en su Artículo 53, las atribuciones conferidas a la DGPyP, 
las cuales contemplan, entre otras, la de coordinar los procesos de planeación, 
programación, presupuestación de la Secretaría y el sector coordinado, así como 
el control, ejercicio y contabilidad de dicha dependencia apegada a políticas y 
lineamientos que determinen las dependencias; asimismo es la encargada de 
difundir entre las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría , las políticas, directrices y criterios técnicos 
para el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación del 
ejercicio presupuesta! de la dependencia .. 

Mediante oficios Nos. SSFP/408/1180/2013 y SSFP/408/DGOR/1714/2013, 
ambos de 27 de diciembre de 2013, fue aprobada y registrada la Estructura No 
Básica de la DGPyP con vigencia a partir del 07 de diciembre de 2013, por parte 
de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y comunicada a la misma, mediante 
oficio No. OM/733/2013, de 31 de diciembre del mismo año, suscrito por el C. 
Oficial Mayor de la SEGOB. 

Actualmente, la Estructura Orgánica de la DGPyP, está conformada por 1 
Dirección General, 2 Direcciones Generales Adjuntas, 10 Direcciones de Área, 25 
~irecciones y 46 Jefaturas de Departamento. 
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11. MARCO JURÍDICO- ADMINISTRATIVO 

De manera enunciativa, más no limitativa, se indican las siguientes disposiciones 
que sustentan las atribuciones de la Dirección General de Programación y 
Presupuesto. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 05-11-1917., y sus reformas. 

TRATADOS INTERNACIONALES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Carta de las Naciones Unidas . 
D.O.F. 09-X-1946, y sus reformas 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en 
la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, el 2 de 
mayo de 1948. 

Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) . 
D.O.F. 13-1-1949, y sus reformas. 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en Viena el 
23 de mayo de 1969. 
D.O.F. 14-11-1975. 

Tratado de Montevideo . 
D.O.F. 31-111-1981 y sus reformas. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de 
Costa Rica. 
D.O.F. 07-V-1981 y sus reformas. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos . 
D. O. F. 20-V-1981, Fe de Erratas D. O. F. 22-VI-1981. 

Convención lnteramericana contra la Corrupción, adoptada por la 
Conferencia Especializada sobre Corrupción de la Organización de los 
Estados Americanos, en la ciudad de Caracas, Venezuela , El 29 de marzo 
de 1996. 

f.O.F. 09-1-1998. 
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• Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 
en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de 
París, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete. 
D.O.F. 27-IX-1999. 

• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 
D.O.F. 14-XII-2005. 

LEYES 

• Ley Federal de Juegos y Sorteos. 
D.O.F. 31-XII-1947. 

• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B del Artículo 123 Constitucional. 
D.O.F. 28-XII-1963, y sus reformas. 

• Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 
D.O.F. 31-XII-1975, y sus reformas. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 29-XII-1976, y sus reformas. 

• Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
D.O.F. 29-XII-1978, y sus reformas. 

• Ley Federal de Derechos. 
D.O.F. 31-XII-1981, y sus reformas. 

• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
D.O.F. 31-XII-1982, y sus reformas. 

• Ley de Planeación. 
D.O.F. 5-1-1983, y sus reformas. 

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
D.O.F. 14-V-1986, y sus reformas. 

• Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. ,D.O.F. 24-XII-1986, y su reforma. 
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• Ley Sobre la Celebración de Tratados. 
D.O.F. 02-1-1992. 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
D.O.F. 04-VIII-1994, y sus reformas. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 04-1-2000, y sus reformas. 

• Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. 
D.O.F. 04-1-2000, y sus reformas. 

• Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 10-IV-2003, y sus reformas. 

• Ley General de Bienes Nacionales. 
D.O.F. 20-V-2004, y sus reformas. 

• Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
D.O.F. 31-XII-2004, y sus reformas. 

• Ley de Seguridad Nacional. 
D.O.F. 31-1-2005, y su reforma. 

• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
D.O.F. 1-XII-2005, y sus reformas. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 
D.O.F. 30-111-2006, y sus reformas. 

• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
D.O.F. 31-111-2007, y sus reformas. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
D.O.F. 31-XII-2008, y sus reformas. 

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
D.O.F. 02-1-2009, y sus reformas. 

• Ley Federal de Archivos. #D.O.F. 23-1-2012. 
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• Ley General de Protección Civil. 
D.O.F. 06-VI-2012, y sus reformas. 

• Ley del Impuesto sobre la Renta. 
D.O.F. 11-XII-2013, y su reforma. 

• Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
D.O.F. 14-VII-2014, y su reforma. 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 04-V-2015. 

• Ley de Tesorería de la Federación. 
D.O.F. 30-XII-2015. 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 9-V-2016. 

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
D.O.F. 18-VII-2016. 

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
D.O.F. 18-VII-2016. 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
D.O.F. 18-VII-2016 (Texto vigente a partir dei19-VII-2017). 

• Ley de Ingresos de la Federación. 
Para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 

CÓDIGOS 

• Código Civil Federal. 
D.O.F. 26-V, 14-VII, y 3 y 31-VII-1928, y sus reformas. 

• Código Federal de Procedimientos Civiles. 
D.O.F. 24-11-1943, y sus reformas. 

• Código Fiscal de la Federación. 
¡D.O.F. 31-XII-1981, y sus reformas 
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• Código de Conducta de la Secretaría de Gobernación. 
Consultable en http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/codigo-de
conducta. 

REGLAMENTOS 

• Reglamento de Escalafón de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 22-11-1980. 

• Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 
D.O.F. 15-111-1999, y su reforma. 

• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
D.O.F. 11-VI-2003. 

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría. 
D.O.F. 28-VI-2006, y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 06-IX-2007. 

• Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al 
régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
D.O.F. 21-VII-2009. 

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
D.O.F. 28-VII-2010. 

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
Mismas. 
D.O.F. 28-VII-2010. 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. ,O. F. 02-IV-2013, y sus reformas. 

8 



• Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
D.O.F. 02-IV-2014. 

• Reglamento de la Ley Federal de Archivos. 
D.O.F. 13-V-2014. 

• Reglamento de Capacitación y Productividad de las Condiciones Generales 
de Trabajo de la Secretaría de Gobernación. 
2011-2014. 

• Reglamento de Escalafón de la Secretaría de Gobernación. 
2011-2014. 

• Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
D.O.F. 08-X-2015, y sus reformas. 

DECRETOS 

• Decreto por el que se establece el Calendario Oficial. 
D. O. F. 06-X-1993, y sus reformas. 

• Decreto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 24-XII-2002. 

• Decreto para realizar la e"ntrega-recepción del informe de los asuntos a cargo 
de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al 
momento de separarse de su empleo, cargo o comisión. 
D.O.F. 14-IX-2005. 

• Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones 
de Programas Gubernamentales. 
D.O.F. 12-1-2006. 

• Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 04-XII-2006. 

• Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria 
en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública Federal. 

¡.O.F. 10-XII-2012, y sus reformas.
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• Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
D.O.F. 20-V-2013. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno 2013-2018. 
D.O.F. 30-VIII-2013, y sus reformas. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Gobernación 2013-
2018. 
D.O.F. 12-XII-2013. 

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción. 
D.O.F. 18-VII-2016. 

• Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
D.O.F. 18-VII-2016. 

• Decreto por el que se expide la Ley general del Sistema Nacional 
Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidad Administrativa, y la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. 
D.O.F. 18-VII-2016. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
correspondiente. 

• Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o 
gratificación de fin de ~ño, para el ejercicio fiscal correspondiente. 

ACUERDOS 

• Acuerdo por el que los Titulares de las Dependencias Coordinadoras de 
Sector y de las propias Entidades de la Administración Pública Federal se 
abstendrán de proponer empleo, cargo o comisión en el servicio público o de 
designar en su caso, a representantes de elección popular 

~l-31-X-1983. 
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• Acuerdo por el que se delega en el Comisionado del Instituto Nacional de 
Migración, las facultades de ejercer el presupuesto autorizado anualmente al 
instituto y las facultades administrativas que se indican. 
D.O.F. 24-V-1999. 

• Acuerdo por el que se delegan en favor del Titular del órgano 
desconcentrado Centro de Investigación y Seguridad Nacional, las facultades 
conferidas a los titulares de las dependencias en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
D.O.F. 5-VII-2000. 

• Acuerdo por el que se delegan facultades a favor del Titular del órgano 
técnico desconcentrado Instituto Nacional de Migración señaladas en la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 
en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
D.O.F. 12-X-2000. 

• Acuerdo por el que se designan al Director General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, al Director General de Personal y al Director General de 
Gobierno de la Secretaría de Gobernación, para que suscriban los 
instrumentos que se señalan. 
D.O.F. 24-V-2002. 

• Acuerdo para la difusión y transparencia del marco normativo interno de la 
gestión gubernamental. 
D.O.F. 06-XII-2002. 

• Acuerdo por el que se crea el Comité de Mejora Regulatoria Interna de la 
Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 24-XII-2003. 

• Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de 
las personas con discapacidad a inmuebles federales. 
D.O.F. 12-1-2004. 

• Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los 
servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para 
realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los 
recursos que tengan asignados. 

¡.O.F. 13-X-2005, y sus refonnas. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para el otorgamiento del 
Seguro de Responsabilidad Civil y Asistencia Legal a los servidores públicos 
de las dependencias de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 13-XII-2005. 

Acuerdo por el que se modifica el Cuadragésimo de los Lineamientos de 
Protección de Datos Personales. 
D.O.F. 17-VII-2006. 

Acuerdo que tiene por objeto fijar los criterios para la correcta aplicación de 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos en lo relativo a la intervención o participación de cualquier servidor 
público en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, 
suspensión, remoción, cese, rescisión de contrato o sanción de cualquier 
servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios o que 
pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para sus parientes 
consanguíneos o por afinidad o civiles a que se refiere esa Ley 
D.O.F. 22-XII-2006. 

Acuerdo por el que se delega a favor del Director General del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional, órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Gobernación, la facultad de llevar a cabo la adquisición 
de bienes muebles y prestación de servicios, la contratación de obra pública 
y servicios relacionados con la misma, así como el arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles que requiera. 
D.O.F. 09-VII-2008. 

Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las 
declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos federales, 
por medios de comunicación electrónica, utilizando para tal efecto, firma 
electrónica avanzada. 
D.O.F. 25-111-2009, y su reforma 

Acuerdo por el que se delegan en el Director General del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional, órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Gobernación, las facultades de ejercicio de los recursos 
presupuestarios con cargo a las partidas 3823 Gastos de Seguridad Pública 
y Nacional y/o 5802 Equipo de Seguridad Pública y Nacional del Clasificador 
por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, y se asignan las 
funciones que se indican al responsable de la administración de los recursos 
en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. ,.F. 16-IV-2009. 
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• Acuerdo por el que se emiten las Normas y metodología para la 
determinación de los momentos contables de los egresos. 
D.O.F. 20-VIII-2009. 

• Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad 
Gubernamental. 
D.O.F. 20-VIII-2009. 

• Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental. 
D.O.F. 20-VIII-2009. 

• Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Recursos Financieros. 
D.O.F. 15-VII-2010, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos 
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera. 
D.O.F. 12-VII-2010, y sus reformas 

• Acuerdo que tiene por objeto establecer los términos para la promoción de 
las acciones conducentes para la implementación del pago electrónico de 
servicios personales en la Administración Pública Federal. 
D. O. F. 23-VII-201 O. 

• Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 9-VIII-2010, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
D.O.F. 9-VIII-2010. 

• Acuerdo por el que se establece la norma del padrón de sujetos obligados a 
presentar declaraciones de situación patrimonial en las instituciones de 
Gobierno federal. 
D.O.F. 14-XII-2010. 

~' 
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• Acuerdo por el que se delega al Oficial Mayor de la Secretaría de 
Gobernación la facultad de autorizar las erogaciones relacionadas con las 
contrataciones que se indican. 
D.O.F. 30-XII-2010. 

• Acuerdo por el que se delega al Oficial Mayor de la Secretaría de 
Gobernación la facultad -de autorizar las erogaciones por los conceptos que 
se indican. 
D.O.F. 7-111-2011. 

• Acuerdo por el que se reforman y adicionan los Lineamientos que se deberán 
observar para el otorgamiento del Seguro de Responsabilidad Civil y 
Asistencia Legal a los Servidores Públicos de las dependencias de la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 16-111-2012. 

• Acuerdo por el que se adecuan las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de 
cualquier naturaleza de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 19-X-2012. 

• Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 4-IV-2013, y su nota aclaratoria. 

• Acuerdo 01/2013 por el que se Emiten los Lineamientos para Dictaminar y 
dar Seguimiento a los Programas Derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 
D.O.F. 10-VI-2013. 

• Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y 
disposición de obsequios, donativos o beneficios en general, que reciban los 
servidores públicos de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 28-VI-2013. 

• Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la 
Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como establecer 
el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias. ,.F. 08-V-2014. 
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• Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal. 
D.O.F. 29-V-2015. 

• Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece las 
bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 17-VI-2015. 

• Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores 
públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 
función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de 
los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 
favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés. 
D.O.F. 20-VIII-2015. 

• Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 25-1-2016. 

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el 
que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 
D.O.F. 15-IV-2016. 

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el 
que se aprueban los Lineamientos para determinar los catálogos y 
publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación 
de políticas de transparencia proactiva. 
D.O.F. 15-IV-2016. 

• Acuerdos por los que se modifican los artículos Sexagésimo segundo, 
Sexagésimo tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la elaboración de Versiones Públicas. 

¡ .O.F. 29-VII-2016 
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• Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las 
campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 

CIRCULARES Y/U OFICIOS 

• Oficio Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los 
Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 31-VII-2002. 

• Oficio Circular No. DGMOyEA/814/008/2014, mediante el cual se dan a 
conocer los "Lineamientos para la Elaboración y Actualización de Manuales 
de Organización" y los "Lineamientos para la Elaboración y Actualización de 
Manuales de Procedimientos". 
Normateca Interna SEGOB 30-V-2014. 

OTRAS DISPOSICIONES 

• Manual de Lineamientos para la Operación del Fondo de Ahorro 
Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
Emitido por la S.H.C.P. el 01-1-1994. 

• Norma que regula el pago de la Prima Quinquenal. 
USC-PE04-98 del17-lll-1998. 

• Norma de Pagas de Defunción. 
USC-PS02-98 del 17-111-1998. 

• Norma que regula la designación del empleado del mes. 
USC-PE03-98 del17-111-1998. 

• Lineamientos para la descripción, evaluación y certificación de capacidades. 
D.O.F. 16-XII-2005. 

• Normas que regulan los viáticos y pasajes para las com1s1ones en el 
desempeño de funciones en la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 28-XII-2007. 

• Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y 
proyectos de inversión de la Administración Pública Federal. 

,.F. 18-111-2008. 
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• Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las Mismas de la Secretaría de Gobernación. 
Julio 2008. 

• Norma para otorgar el Premio Nacional de Administración Pública. 
D.O.F. 08-IX-2009. 

• Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de 
Tesorería, así como establecer las excepciones procedentes. 
D.O.F. 24-XII-2009, y sus reformas. 

• Clasificador por Objeto del Gasto 
D.O.F. 10-VI-2010, y sus reformas. 

• Clasificador por Tipo de Gasto. 
D.O.F. 1 0-VI-2010, y su reforma 

• Clasificador Funcional del Gasto. 
D.O.F. 10-VI-2010. 

• Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de cualquier naturaleza de la 
Secretaría de Gobernación. 
Julio 2012. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
D.O.F. 20-V-2013. 

• Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 
D.O.F. 30-VIII-2013. 

• Programa Sectorial de Gobernación 2013:-2018. 
D.O.F. 12-XII-2013. 

• Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales 

lntes para el año correspondiente. 
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• Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso 
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de 
disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como la 
modernización de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 30-1-2013. 

• Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y 
beneficio de los programas y proyectos de inversión. 
D.O.F. 30-XII-2013. 

• Lineamientos para el registro de la Cartera de Programas y Proyectos de 
Inversión. 
D.O.F. 30-XII-2013. 

• Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Gobernación. 
Marzo de 2015. 

• Lineamientos para la determinación de los requerimientos de información 
que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos 
de inversión. 
D.O.F. 16-1-2015. 

• Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos 
de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y 
proyectos de asociaciones público privadas de la. Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 20-11-2015. 

• Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 25-VI-2015. 

• Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto 
de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 

,.F. 22-11-2016. 
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111. ATRIBUCIONES 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 02-IV-2013, y sus reformas. 

Artículo 53.- La Dirección General de Programación y Presupuesto tendrá las 
siguientes atribuciones: 

l. Proponer políticas para la administración de los recursos financieros sobre la 
organización y funcionamiento de la Secretaría, considerando las 
particularidades necesarias para los órganos administrativos 
desconcentrados, así como verificar el cumplimiento de las políticas que se 
establezcan; 

11. Participar en la formulación, instrumentación, seguimiento y evaluación de 
los programas sectoriales, regionales, especiales, institucionales y demás a 
cargo de la Secretaría; 

111. Coordinar los procesos de planeación, programación, presupuestación de la 
Secretaría y del sector coordinado, así como el control, ejercicio y 
contabilidad de dicha dependencia, con apego a las políticas y lineamientos 
que determinen las dependencias competentes; 

IV. Difundir entre las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría, las políticas, directrices y criterios técnicos 
para el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación 
del ejercicio presupuesta! de la dependencia; 

V. Normar, operar y administrar los sistemas de pago, en el ámbito de 
competencia de la Secretaría, y autorizar a las unidades administrativas y 
órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría el ejercicio de las 
asignaciones presupuestales correspondientes al gasto corriente y al 
capítulo de servicios personales, supervisando su correcta aplicación; 

VI. Normar y coordinar la elaboración e integración del Programa Operativo 
Anual, el anteproyecto de presupuesto anual y la Cuenta Pública del sector, 
para su presentación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa 
aprobación del Secretario; 

VIl. Normar, dar seguimiento, controlar y evaluar el ejercicio del presupuesto 
anual de las unidades administrativas y órganos administrativos 

~sconcentrados de la Secretaría, así como de sus entidades coordinadas; 

fl 19 



VIII. Coordinar las actividades inherentes al Sistema Integral de Información de 
los Ingresos y del Gasto Público, así como integrar el informe del avance 
físico-financiero del sector y elaborar los reportes financieros que 
correspondan; 

IX. Autorizar las solicitudes de modificación programático-administrativas que 
presenten las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría, así como llevar su registro y control; 

X. Gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las 
autorizaciones de afectación programático-presupuesta! de la Secretaría y 
llevar su registro y control; 

XI. Elaborar e integrar los escenarios financieros y de niveles de gasto del 
sector; 

XII. Establecer normas y procedimientos para el trámite de pago de la 
documentación comprobatoria de operaciones realizadas que afecten el 
presupuesto autorizado de la Secretaría, supervisar su aplicación y llevar a 
cabo el resguardo de dicha documentación; 

XIII. Controlar los ingresos de ley que sean captados en las unidades 
administrativas y en los órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría y enterarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

XIV. Llevar la contabilidad general de la Secretaría conforme a las disposiciones 
legales y normativa aplicable; 

XV. Evaluar, conjuntamente con la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, el funcionamiento de los sistemas 
informáticos de programación, presupuesto, operación financiera y 
contabilidad de la Secretaría; 

XVI. Proponer la conformación del sector coordinado y participar con la Unidad 
General de Asuntos Jurídicos en los procesos de fusión, extinción, 
liquidación, transferencia o venta de las entidades coordinadas, así como 
vigilar el cumplimiento de las políticas y disposiciones en la materia, y 

XVII. Proporcionar asesoría a las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría, así como a las entidades lector. 
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IV. MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN: 

Contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales de la Secretaría de 
Gobernación y el sector coordinado a través de acciones enfocadas a la ejecución 
de los procesos de planeación, programación y presupuestación, así como el 
control, ejercicio y contabilidad de esta Secretaría, a fin de implementar 
estrategias de operación en materia de recursos financieros que permitan 
transparentar el uso de los mismos de una manera eficaz y eficiente. 

VISIÓN: 

Ser una organización moderna, sana, con procesos sólidos y sistematizados, 
capaz de establecer políticas, directrices y criterios técnicos cuyos resultados se 
traduzcan en un ejercicio presupuesta! impecable y transparente a través de un 
servicio de excelencia entre las unidades administrativas y órganos administrativos 
rncentrados de la Secretaria de Gobernación. 
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V ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1. Dirección General de Programación y Presupuesto 
1.1. Dirección General Adjunta de Administración Presupuesta! 

1.1.1. Dirección de Programación y Control Presupuesta! 
1.1.1.1. Subdirección de Presupuesto 

1.1.1.1.1. Departamento de Análisis y Aplicación 
Presupuesta! 

1.1.1.1.2. Departamento de Presupuesto y Soporte 
Técnico 

1.1.1.1.3. Departamento de Presupuesto e Inversión 
1.1.1.2. Subdirección de Control Presupuesta! 

1.1.1.2.1. Departamento de Control Presupuesta! "A" 
1.1.1.2.2. Departamento de Control Presupuesta! "B" 

1.1.1.3. Subdirección de Programación 
1.1.1.3.1. Departamento de Programación del Sector 

Central 
1.1.1.3.2. Departamento de Análisis y Programación 

Presupuesta! 
1.1.1.4. Subdirección de Control de Ingresos Autogenerados 

1.1.1.4.1. Departamento de Control de Ingresos 
Autogenerado 

1.1.1.5. Subdirección de Integración Documental 
1.1.1.5.1. Departamento de Integración Documental 

1.1.1.6. Subdirección de Registro Presupuesta! 
1.1.1.6.1. Departamento de Registro Presupuesta! "A" 
1.1.1.6.2. Departamento de Registro Presupuesta! "B" 

1.1.2. Dirección de Servicios de Administración Presupuesta! 
1.1.2.1. Subdirección del Área de Pago a Proveedores de la 

Secretaría 
1.1.2.1.1. Departamento del Área de Pago a 

Proveedores 
1.1.2.2. Subdirección de Administración de Recursos 

Presupuestales "A" 
1.1.2.2.1. Departamento de Administración de Recursos 

Presupuestales "A" 
1.1.2.3. Subdirección de Administración de Recursos 

Presupuestales "B" 
1.1.2.3.1. Departamento de Administración de Recursos 

Presupuestales "B" 
1.1.2.4. Subdirección de Ventanilla Única de Oficialía Mayor 

1.1.2.4.1. Departamento de Reservas y Pago a 
Proveedores 
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1.1.2.4.2. Departamento de Pago a Proveedores 
Menores e Internos 

1.1.2.4.3. Departamento de Viáticos y Pasajes 
1.1.2.5. Subdirección de Administración del Sistema GRP 

1.1 ,2.5.1. Departamento de Administración, Módulo, 
Finanzas, Contabilidad y Tesorería 

1.1.2.5.2. Departamento de Desarrollo en Lenguaje 
ABAP 

1.1.2.5.3. Departamento de Análisis y Documentación 
1.1.2.5.4. Departamento de Almacén de Datos 

1.1.2.6. Subdirección de Ejecución Presupuesta! 
1.1.2.6.1. Departamento de Ejercicio Presupuesta! 

1.1.3. Dirección de Tesorería 
1.1.3.1 Subdirección de Control de Pagos por Remuneraciones 

1.1.3.1.1. Departamento de Registro de Recursos 
Financieros 

1.1.3.2. Subdirección de Administración de Fondos 
1.1.3.2.1. Departamento de Control de Fondos "A" 
1.1.3.2.2. Departamento de Control de Fondos "B" 

1.1.3.3. Subdirección de Pago de Viáticos, Anticipos y 
Reembolsos 
1.1.3.3.1. Departamento de Pagos de Viáticos 
1.1.3.3.2. Departamento de Anticipos y Reembolsos 

1.1.4. Dirección de Administración de Recursos Presupuestales de 
Seguridad Pública 

1.1.5. Dirección de Programación y Presupuesto de Servicios Personales 
1.1.5.1. Subdirección de Programación Presupuesta! en Materia 

de Servicios Personales 
1.1.5.1.1. Departamento de Programación de Servicios 

Personales 
1.1.5.1.2. Departamento de Presupuesto de Servicios 

Personales 
1.1.5.2. Subdirección de Seguimiento del Ejercicio del Gasto en 

Servicios Personales 
1.1.5.2.1. Departamento de Seguimiento del Gasto 

1.1.6. Dirección de Programación y Ejercicio del Gasto de Unidades de 
Seguridad Pública y Nacional 

1.1. 7. Dirección de Integración de Sistemas e Información Presupuesta! 
de Seguridad Pública 
1.1. 7.1. Subdirección de Integración de Sistemas e Información 

Presupuesta! "A" 
1.1.7.1.1. Departamento de Análisis e Integración "A" 

1.1. 7.2. Subdirección de Integración de Sistemas e Información 
Presupuesta! "B" 
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1.1.7.2.1. Departamento de Análisis e Integración "B" 
1.0.1. Dirección de Control Normativo 

1.0.1.1. Subdirección Normativa 
1.0.1.1.1. Departamento de Análisis Normativo "A" 
1.0.1.1.2. Departamento de Análisis Normativo "B" 

1.0.1.2. Subdirección de Seguimiento al Cumplimiento 
Normativo 
1.0.1.2.1. Departamento de Análisis de Operaciones 

Especiales 
1.0.1.2.2. Departamento de Seguimiento Normativo 

1.0.1.3. Subdirección de Difusión y Control Normativo 
1.0.1.3.1. Departamento de Difusión Normativa 
1.0.1.3.2. Departamento de Control Normativo 

1.2. Dirección General Adjunta de Contabilidad y Mejora Regulatoria 
1.2.1. Dirección de Contabilidad e Información 

1.2.2. 

1.2.1.0.1. Departamento de Validación y Análisis de la 
1 nformación 

1.2.1.0.2. Departamento de Archivo Contable 
1.2.1.1. Subdirección de Información 

1.2.1.1.1. Departamento de Información "A" 
1.2.1.1.2. Departamento de Información "B" 

1.2.1.2. Subdirección de Contabilidad 
1.2.1.2.1. Departamento de Control e Integración 

Contable "A" 
1.2.1.2.2. Departamento de Control e Integración 

Contable "B" 
Dirección de Planeación y Mejora Regulatoria 

1.2.2.0.1. Departamento de Innovación 
Gobierno 

1.2.2.0.2. Departamento de Registro 
Personas Acreditadas ¡1 Subdirección de Procesos y 
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VIl. OBJETIVO Y FUNCIONES POR ÁREA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

OBJETIVO: 

Administrar los recursos presupuestales asignados a la Secretaría de 
Gobernación, implementando el rediseño de un sistema global de manejo de 
recursos de conformidad con las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la 
Administración Pública Federal, para contribuir en la realización de proyectos y 
programas sustantivos de la Institución. 

FUNCIONES: 

• Proponer políticas para la administración de los recursos financieros sobre la 
organización y funcionamiento de la Secretaría, considerando las 
particularidades necesarias, para los órganos administrativos 
desconcentrados, así como verificar el cumplimiento de las políticas que se 
establezcan; 

• Participar en la formulación, instrumentación, seguimiento y evaluación de los 
programas sectoriales, regionales, especiales, institucionales y demás a 
cargo de la Secretaría; 

• Coordinar los procesos de planeación, programación, presupuestación de la 
Secretaría y del sector coordinado, así como el control, ejercicio y 
contabilidad de dicha dependencia, con apego a las políticas y lineamientos 
que determinen las dependencias competentes; 

• Difundir entre las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría, las políticas, directrices y criterios 
técnicos, para el proceso de planeación, programación, presupuestación y 
evaluación del ejercicio presupuesta! de la dependencia; 

• Normar, operar y administrar los sistemas de pago, en el ámbito de 
competencia de la Secretaría, y autorizar a las unidades administrativas y 
órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría el ejercicio de las 
asignaciones presupuestales correspondientes al gasto corriente y al capítulo te servicios personales, supervisando su correcta aplicación; 
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• Normar y coordinar la elaboración e integración del Programa Operativo 
Anual, el anteproyecto de presupuesto anual y la Cuenta Pública del sector, 
para su presentación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa 
aprobación del Secretario; 

• Normar, dar seguimiento, controlar y evaluar el ejercicio del presupuesto 
anual de las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría, así como de sus entidades coordinadas; 

• Coordinar las actividades inherentes al Sistema Integral de Información de 
los Ingresos y del Gasto Público, así como integrar el informe del avance 
físico-financiero del sector y elaborar los reportes financieros que 
correspondan; 

• Autorizar las solicitudes de modificación programático-administrativas que 
presenten las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría, así como llevar su registro y control; 

• Gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las 
autorizaciones de afectación programático-presupuesta! de la Secretaría y 
llevar su registro y control; 

• Elaborar e integrar los escenarios financieros y de niveles de gasto del 
sector; 

• Establecer normas y procedimientos para el trámite de pago de la 
documentación comprobatoria de operaciones realizadas que afecten el 
presupuesto autorizado de la Secretaría, supervisar su aplicación y llevar a 
cabo el resguardo de dicha documentación; 

• Controlar los ingresos de ley que sean captados en las unidades 
administrativas y en los órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría y enterarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

• Llevar la contabilidad general de la Secretaría conforme a las disposiciones 
legales y normativa aplicable; 

• Evaluar, conjuntamente con la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, el funcionamiento de los sistemas 
informáticos de programación, presupuesto, operación financiera y 

¡/abilidad de la Secretaria; 
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• Proponer la conformación del sector coordinado y participar con la Unidad 
General de Asuntos Jurídicos en los procesos de fusión, extinción, 
liquidación, transferencia o venta de las entidades coordinadas, así como 
vigilar el cumplimiento de las políticas y disposiciones en la materia, y 

• Proporcionar asesoría a las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría, así como a las entidades ,ctor 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

Instaurar estrategias y mecanismos en la programación, administración y control 
de los recursos presupuestales, pago a proveedores, ejercicio del gasto y 
actualización de información en los sistemas informáticos, para contribuir en la 
consecución de los objetivos institucionales de la Dirección General de 
Programación y Presupuesto, a través de líneas de acción que permitan el 
desarrollo de los procesos en materia de servicios de administración presupuesta!. 

FUNCIONES 

• Fijar estrategias, métodos y procedimientos en la atención de los asuntos 
relativos a la programación, administración y control presupuesta! de los 
recursos financieros, para orientar la operación y funcionamiento de las UA 
que conforman la SEGOB, de acuerdo a los lineamientos de la dependencia 
globalizadora. 

• Definir líneas generales de acción en la conformación de proyectos en temas 
relacionados con la administración, ejercicio del gasto e integración de 
sistemas e información presupuesta! de las UA identificadas como de 
Seguridad Pública, para contar con herramientas sistemáticas en la atención 
de las responsabilidades asignadas al sector Gobernación. 

• Instrumentar políticas y programas en materia de servicios de administración 
presupuesta!, para contribuir en el control y manejo de los recursos 
asignados a las UA y OAD de la SEGOB. 

• Diseñar mecanismos de asesoría a diversas instancias sobre administración 
presupuesta!, para procurar que las propuestas, solicitudes o trámites 
cumplan con los criterios técnico-jurídicos. 

• Dirigir las acciones de coordinación y cooperación relativas a las funciones 
de tesorería, así como el control de los ingresos captadas por las UA y los 
OAD, para fortalecer acciones conjuntas que contribuyan en el cumplimiento 
de los programas y compromisos establecidos por la SEGOB. 

• Implementar lineamientos generales de análisis y estudios jurídicos 
relacionados con la programación, administración y control de los recursos 
presupuestales, pago a proveedores, ejercicio del gasto y actualización de 

i"formación en los sistemas informáticos. 
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• Coordinar los procesos de elaboración, seguimiento y evaluación de los 
programas sectoriales, regionales, especiales, institucionales y los que 
correspondan a la SEGOB. 

• Conducir los procesos de evaluación, control y seguimiento del ejerc1c1o 
presupuesta!, a fin de contribuir en la gestión financiera del sector 
Gobernación. 

• Administrar los sistemas relacionados con el ejercicio de las asignaciones 
presupuestales correspondientes al ejercicio del gasto en materia de 
servicios personales de las UA y OAD de la SEGOB. 

• Vigilar las acciones de integración de los avances físicos-financieros del 
sector Gobernación. 

• Instrumentar los procesos de registro y control de las modificaciones 
programático-administrativas de la SEGOB. 

• Dirigir los procesos de integración, seguimiento y control de la 
documentación justificativa y comprobatoria, para contribuir en el ejercicio y 
uso de los recursos financieros del sector gobernación. 

• Formular mecanismos, en coordinación con la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC), sobre la 
evaluación y análisis del funcionamiento de los sistemas informáticos de 
programación, presupuesto, operación financiera y contabilidad, para proveer 
herramientas que permitan la operatividad de los mismos. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 

Tra el superior jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

Conducir los procesos de planeación, programación, presupuestación y control de 
los recursos autorizados, de conformidad con la normativa aplicable, para 
contribuir en la asignación y ejercicio de los recursos financieros y presupuestales 
en las unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y en su 
caso, lo que corresponda a los organismos descentralizados de la Secretaría de 
Gobernación. 

FUNCIONES 

• Conducir líneas específicas de acción en la elaboración de la Estructura 
Programática, Programa Operativo Anual (POA) y anteproyecto de 
presupuesto, para determinar los requerimientos presupuestales y de· 
operación de la SEGOB. 

• Formular mecanismos de evaluación de los requerimientos programáticos
presupuestales de las UA, OAD y lo que corresponda a los organismos 
descentralizados de la SEGOB, para proporcionar elementos de juicio que 
sustenten la toma de decisiones en la asignación de los recursos de acuerdo 
a la disponibilidad presupuesta!. 

• Instrumentar lineamientos en el proceso de elaboración de metas e 
indicadores estratégicos programáticos-presupuestales en las UA y OAD, 
para contar con los elementos que permitan identificar los avances físicos
financieros de los programas institucionales de la SEGOB. 

• Dirigir acciones de seguimiento de la información de carácter presupuesta!, 
para cumplir con los requerimientos en la materia por parte de las 
dependencias globalizadoras de la Administración Pública Federal. 

• Regular el presupuesto del capítulo correspondiente a las transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas, establecido en el Clasificador por 
Objeto del Gasto, asignado en las UA y OAD, para contribuir en el ejercicio y 
uso de los recursos financieros por este concepto. 

• Conducir la generación y ejercicio de las reservas de los subejercicios 
presupuestarios, para orientar la reasignación de los recursos en los 
programas y proyectos institucionales de la SEGOB, en apego a la 

vislación aplicable. 
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• Fijar mecanismos de control y gestión relacionados con la captación de 
ingresos autogenerados y la recuperación de los ingresos excedentes 
ordinarios y extraordinarios atraídos por la SEGOB, para enterarlos y en su 
caso, solicitar su reintegro al presupuesto de la SEGOB. 

• Difundir procedimientos internos relativos a la revisión y análisis de 
actividades generadoras de ingresos que se desarrollan en las UA y OAD. 

• Emitir lineamientos en el proceso de evaluación e integración documental 
justificatoria y comprobatoria de las operaciones que afecten el presupuesto 
autorizado de la SEGOB, para asegurar que reúnan los requisitos que 
justifiquen el destino del gasto. 

• Aprobar la programación presupuesta! y viabilidad de pago a proveedores 
con recursos del Fondo de Desastres Naturales, para permitir la disposición 
de recursos en la atención de emergencias por desastres naturales. 

• Proponer las estrategias de seguimiento y monitoreo de las gestiones de 
programación y control presupuesta! efectuadas ante las dependencias 
globalizadoras. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le ¡era el superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 

OBJETIVO 

Vigilar la aplicación del presupuesto por concepto de gasto directo, de operación e 
inversión, mediante la conciliación de las cifras del ejercicio fiscal que corresponda 
y los lineamientos señalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 
contribuir en el cumplimiento de objetivos y metas de las unidades administrativas 
y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Coordinar los procesos de modificación presupuestaria relativos al gasto 
corriente e inversión de tipo compensado o líquido. 

• Analizar las propuestas de ampliación líquidas presentadas por las UA y 
OAD, para someter a consideración la viabilidad presupuesta! a la instancia 
correspondiente. 

• Supervisar el trámite de solicitudes de autorización de licitaciones 
anticipadas, contratos plurianuales y pagos anticipados ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), para verificar la continuidad en los 
proyectos de obra y prestación de los servicios requeridos en el siguiente 
ejercicio fiscal. 

• Supervisar el proceso de creación de las reservas de los subejercicios 
presupuestales, para reorientar los recursos a los proyectos prioritarios de la 
SEGOB. 

• Coordinar el proceso de elaboración, registro y transmisión de los 
movimientos de glosa en el Sistema GRP y en el Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal (SIAFF), para asegurar la reclasificación 
del gasto en las partidas presupuestales correspondientes. 

• Verificar la transmisión de la información del estado del ejerc1c1o del 
presupuesto con el Sistema del Proceso Integral de Programación y 
Presupuesto (PIPP). 

• Supervisar la elaboración e integración de informes sobre adecuaciones 
presupuestarias, para atender los requerimientos relativos a la presentación 
de la Cuenta Pública. 

f 
43 



• Coordinar las tareas de elaboración e integración de los informes trimestrales 
sobre la situación económica, finanzas públicas y la deuda, para atender los 
requerimientos de las dependencias globalizadoras. 

• Proporcionar el soporte técnico en materia presupuesta!, para contribuir en la 
generación de informes y reportes en materia de programación y 
presupuesto. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
¡era el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y APLICACIÓN PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

Efectuar el análisis de las solicitudes de adecuaciones presupuestales de las 
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación, mediante la aplicación de los lineamientos en materia 
presupuesta!, para verificar que cumplan con los requisitos establecidos. 

FUNCIONES 

• Analizar el formato de las solicitudes de afectación presupuesta! presentadas 
por las UA y OAD, para comprobar que cumplan con los lineamientos 
establecidos. 

• Verificar la suficiencia y calendario presupuesta! de las UA y OAD de la 
SEGOB, para proceder a la elaboración de las afectaciones presupuestales 
en el Sistema GRP. 

• Registrar la autorización otorgada por la SHCP en el Sistema GRP, para 
liberar la disponibilidad de recursos presupuestales a las UA y OAD de la 
SEGOB. 

• Elaborar oficios de respuesta a las solicitudes presentadas en materia 
presupuesta!, para notificar la resolución de la SHCP a las UA y OAD de la 
SEGOB. 

• Elaborar las reservas del presupuesto original y de los subejercicios 
presupuestales generados mensualmente por las UA, para atender las 
prioridades que se presenten en la SEGOB. 

• Elaborar el formato de solicitud de aplicación de recursos líquidos 
considerados viables, para someter a consideración del titular de la Oficialía 
Mayor. 

• Elaborar las afectaciones líquidas solicitadas por las UA y OAD, para otorgar 
suficiencia presupuesta! a las mismas. 

• Dar seguimiento a los recursos presupuestales reservados de la SEGOB, 
ira llevar un control de la disponibilidad de los mismos. 
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• Analizar las solicitudes de pago de licitaciones anticipadas y contratos 
plurianuales, para verificar la suficiencia presupuesta! en caso de pagos 
anticipad os. 

• Integrar el soporte justificatorio y elaborar la carta de solicitud de autorización 
ante la SHCP. 

• Analizar las solicitudes de glosa presentadas por la Ventanilla Única de 
Oficialía Mayor (VUOM}, para proceder a la reclasificación del ejercicio de 
partidas presupuestales. 

• Elaborar las glosas en el Sistema GRP y obtener la autorización de la 
Dirección de Tesorería, para efectuar la transmisión de las mismas en el 
SIAFF. 

• Realizar pruebas del estado del ejerc1c1o del presupuesto en el Sistema 
GRP, para detectar y corregir inconsistencias en la información. 

• Incorporar mensualmente la información del estado del ejercicio del 
presupuesto en el sistema PIPP. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 

¡fiera el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y SOPORTE TÉCNICO 

OBJETIVO 

Procesar la información relativa a las adecuaciones presupuestales de las 
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación, mediante el análisis y procesamiento de datos 
presupuestales para generar herramientas que permitan determinar el 
cumplimiento de la normativa vigente. 

FUNCIONES 

• Procesar información presupuesta! en el sistema Módulo de Adecuaciones 
Presupuestarias, para llevar a cabo las conciliaciones mensuales entre el 
GRP de la SEGOB y la SHCP. 

• Verificar las capturas en los Sistemas GRP y de la SHCP que realicen las UA 
y los OAD de la SEGOB. 

• Conciliar los importes en los Sistemas GRP y de la SHCP que las UA y OAD 
soliciten, para continuar con el trámite correspondiente. 

• Efectuar el seguimiento de las solicitudes realizadas por las UA y OAD, para 
conocer el estado que guardan en los Sistemas GRP y en los sistemas de la 
SHCP. 

• Analizar los requerimientos informáticos en materia presupuesta!, derivados 
del uso del Sistema GRP. 

• Generar información presupuesta! relativa a la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal, la economía y las finanzas públicas, para atender los 
requerimientos de información solicitados por las dependencias 
globalizadoras. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
;era el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN 

OBJETIVO 

Analizar los movimientos presupuestales y de inversión de las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de 
Gobernación a través de un control del gasto operacional, para identificar la 
suficiencia presupuesta! existente. 

FUNCIONES 

• Analizar las solicitudes de modificación presupuestaria referentes al gasto de 
inversión y al gasto directo de las UA y OAD, para que cuenten con los 
recursos necesarios durante el ejercicio de sus atribuciones. 

• Integrar en el Sistema GRP los movimientos presupuestales requeridos por 
las diversas UA y OAD, para llevar un registro contable. 

• Formular la propuesta sobre canalización de recursos de las diversas UA y 
OAD, de conformidad con la estacionalidad financiera, para optimizar el 
ejercicio presupuesta!. 

• Analizar la información sobre avances presupuestales mensuales que 
presentan las UA y OAD, para llevar un registro y control del gasto 
operacional. 

• Atender las solicitudes de apoyo de recursos de gasto directo de operación 
que remiten las UA y OAD, de acuerdo con las prioridades autorizadas, para 
cubrir compromisos emergentes. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 

'fiera el superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

Implementar los mecanismos de control del gasto por concepto de serv1c1os 
personales y transferencias en la Secretaría de Gobernación y su sector 
coordinado, a fin de contribuir en la asignación y ejercicio de los recursos 
financieros requeridos en el cumplimiento de metas y programas institucionales de 
las diversas unidades administrativas, mediante la atención a las solicitudes de 
adecuación presupuesta!. 

FUNCIONES 

• Supervisar los trabajos de elaboración del presupuesto, a fin de contribuir en 
los procesos de asignación de los recursos financieros. 

• Coordinar acciones de seguimiento a las solicitudes de adecuación 
presupuesta!, para apoyar en el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en la materia. 

• Vigilar la ejecución de mecanismos de control con respecto a las solicitudes 
de adecuación presupuesta! en el capítulo correspondiente a las 
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, establecido en el 
Clasificador por Objeto del Gasto para contar con la suficiencia presupuesta! 
respectiva. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
~era el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL "A" 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de control presupuesta! del gasto en materia de 
transferencias de la Secretaría de Gobernación, para que las unidades 
administrativas cuenten con los recursos que les permitan cumplir con los 
objetivos encomendados, mediante el análisis y seguimiento a las solicitudes de 
adecuación presupuesta!. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Analizar los planteamientos relativos a la transferencia de recursos 
financieros, en apoyo a programas de las UA, para corroborar el 
cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas de las solicitudes. 

Integrar la documentación sobre la transferencia de recursos a los programas 
de las UA de la SEGOB, para proveer al superior jerárquico la información 
que permita evaluar su procedencia. 

Asesorar a las instancias en la definición de sus planteamientos vinculados 
con la transferencia de recursos en apoyo a las acciones de las UA, para 
contribuir en la observancia de los criterios técnicos normativos. 

Integrar el presupuesto en materia de transferencias en apoyo a los 
programas de las UA de la SEGOB, a fin de consolidar la información 
requerida por las dependencias globalizadoras y el Órgano Interno de 
Control. 

Realizar el seguimiento a las solicitudes de adecuación presupuesta! 
relacionadas con las transferencias de recursos entre partidas de las UA, 
para contar con la suficiencia de recursos que permitan cubrir los 
compromisos establecidos. 

Controlar las solicitudes de adecuación presupuesta! relacionadas con el 
capítulo correspondiente a las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas, establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto, que integra el 
presupuesto de las UA, para garantizar la suficiencia de recursos por dichos 
conceptos. 

Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
~era el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL "8" 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de control presupuesta! del gasto en materia de 
transferencias de la Secretaría de Gobernación, para que los órganos 
administrativos desconcentrados y en su caso, lo que corresponda a los 
organismos descentralizados, cuenten con los recursos que les permitan cumplir 
con los objetivos encomendados, mediante el análisis y seguimiento a las 
solicitudes de adecuación presupuesta!. 

FUNCIONES 

• Analizar los planteamientos relativos a la transferencia de recursos 
financieros en apoyo a programas de los OAD y en su caso, lo que 
corresponda a los organismos descentralizados, para corroborar el 
cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas de las solicitudes. 

• Integrar la documentación sobre la transferencia de recursos a los programas 
de los OAD de la SEGOB, para proveer al superior jerárquico la información 
que permita evaluar su procedencia. 

• Asesorar a las instancias en la definición de sus planteamientos vinculados 
con la transferencia de recursos en apoyo a las acciones de los OAD para 
contribuir en la observancia de los criterios técnicos y normativos. 

• Integrar el presupuesto en materia de transferencias en apoyo a los 
programas de los OAD y en su caso, lo que corresponda a los organismos 
descentralizados de la SEGOB, a fin de consolidar la información requerida 
por las dependencias globalizadoras y el Órgano Interno de Control. 

• Realizar el seguimiento a las solicitudes de adecuación presupuesta! 
relacionadas con las transferencias de recursos entre partidas de los OAD y 
en su caso lo que corresponda a los organismos descentralizados, para 
contar con .la suficiencia de recursos que permitan cubrir los compromisos 
establecidos. 

• Controlar las solicitudes de adecuación presupuesta! relacionadas con el 
capítulo correspondiente a las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas, establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto, que integra el 
presupuesto de los OAD y en su caso, lo que corresponda a los organismos 
descentralizados, para garantizar la suficiencia de recursos por dichos 
c¡-;ptos. 
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• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
fra el superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 

OBJETIVO 

Instrumentar los procesos de integración y consolidación de los requerimientos en 
materia programático-presupuesta!, así como del Programa Operativo Anual de la 
Secretaría de Gobernación, a través del análisis de la Estructura Programática, a 
fin de contribuir a la provisión de los recursos presupuestales en la operación y 
consecución de los programas y metas de las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría. 

FUNCIONES 

• Difundir el marco normativo, formatos e instructivos en materia programático
presupuesta!, a las UA y OAD, para contribuir en la elaboración y 
presentación de la Estructura Programática y POA en los tiempos 
establecidos por la SHCP. 

• Coordinar el proceso de recepción y análisis de la propuesta de Estructura 
Programática y el POA de la SEGOB, para verificar que la misma cumpla con 
los requisitos establecidos por la dependencia globalizadora. 

• Coordinar la transmisión electrónica de la Estructura Programática y POA de 
la SEGOB, a través del PIPP, para someterlos al proceso de autorización y 
registro ante la SHCP. 

• Comunicar a las UA y OAD, la Estructura Programática y POA autorizados 
por las instancias correspondientes, para garantizar la operación 
programático-presupuesta! de las UA y OAD que integran la SEGOB. 

• Coordinar el proceso de integración y elaboración del anteproyecto de 
presupuesto, para contar con una estimación de los gastos que permita el 
desarrollo de los programas sustantivos y de apoyo a la SEGOB. 

• Supervisar las tareas de elaboración de los calendarios de los recursos 
presupuestales por UA y a nivel de partida, para identificar la estacionalidad 
financiera durante el ejercicio fiscal. 

• Coordinar el proceso de elaboración de metas e indicadores estratégicos 
programáticos-presupuestales, para dar seguimiento a los avances físico
financieros de los programas y metas comprometidos por las UA y OAD de la 
SEGOB. 

fl 
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• Presentar las propuestas de metas e indicadores estratégicos del sector, 
para someterlas al proceso de autorización. 

• Presentar la propuesta del calendario financiero del Presupuesto de Egresos 
de la Federación de la SEGOB a la SHCP. 

• Supervisar la elaboración de estudios estadísticos del ejercicio presupuesta! 
de la SEGOB, para contar con elementos técnicos que permitan la 
construcción del calendario financiero de egresos real que refleje el gasto de 
operación de las UA y OAD. 

• Supervisar el proceso de incorporación del calendario financiero del proyecto 
de presupuesto aprobado en el Sistema Integral de Planeación de Recursos 
Gubernamentales (GRP), para controlar la información programático
presupuesta! de las propuestas de las UA y OAD de SEGOB. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 

f 
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DEL SECTOR CENTRAL 

OBJETIVO 

Efectuar los procesos de consolidación y gestión de los requerimientos en materia 
Presupuesta!, así como el Programa Operativo Anual de la Secretaría de 
Gobernación, mediante la revisión de metas, objetivos e indicadores estratégicos, 
para contribuir a la conformación del anteproyecto de presupuesto del Sector 
Gobernación conforme a la legislación aplicable. 

FUNCIONES 

• Elaborar los formatos e instructivos en materia programático-presupuesta! de 
conformidad con el marco normativo, para contribuir en el proceso de 
conformación de las Estructuras Programáticas y el POA de las UA de la 
SEGOB. 

• Ejecutar los procesos de análisis y elaboración de las propuestas de 
Estructura Programática y el POA de la SEGOB, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por las dependencias globalizadoras. 

• Efectuar la transmisión electrónica de la Estructura Programática y el POA de 
la SEGOB, a través del PIPP, para tramitar la autorización y registro. 

• Elaborar los proyectos de los comunicados de autorización de la Estructura 
Programática y POA por la SHCP, para informar a las UA de la SEGOB. 

• Elaborar conjuntamente con las UA el anteproyecto de presupuesto de la 
SEGOB, para verificar que el mismo atienda los lineamientos, normas y 
políticas de gasto fijadas por la SHCP. 

• Formular los calendarios de los recursos presupuestales por UA y a nivel 
partida, para establecer los porcentajes de presupuesto que se deberán 
programar de forma mensual o semestral durante el ejercicio fiscal. 

• Revisar la documentación que presenten las áreas relativa a los objetivos, 
metas e indicadores estratégicos programático-presupuestales, para contar 
con elementos que permitan el seguimiento de los avances físicos y 
financieros. 

• Consolidar las propuestas de metas e indicadores estratégicos del sector 
Gobernación, para contribuir en el proceso de trámite de autorización ante 
11tancias competentes. 
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• Generar las estadísticas del ejercicio presupuesta! del sector Gobernación, 
para elaborar el calendario financiero de Presupuesto de Egresos de la 
Federación de la SEGOB de acuerdo con los términos y plazos establecidos 
en la legislación aplicable. 

• Elaborar el calendario financiero del Proyecto de Presupuesto aprobado a la 
SEGOB en el Sistema GRP, para efectuar la transmisión electrónica del 
mismo a la dependencia globalizadora correspondiente. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

Conformar el anteproyecto de presupuesto de la Secretaría de Gobernación, a 
través de los procesos de análisis y programación presupuesta! de los recursos 
financieros de las unidades administrativas, para contribuir en la determinación de 
los compromisos de dichas unidades administrativas. 

FUNCIONES 

• Asesorar a las instancias en la definición de sus planteamientos vinculados 
con la programación presupuesta! de los recursos financieros, para contribuir 
en la observancia de los criterios técnicos y normativos aplicables. 

• Efectuar los procedimientos de programación presupuesta! de las UA de la 
SEGOB, para proveer a dichas instancias de los recursos financieros que 
requieren en el desarrollo de sus funciones. 

• Efectuar el análisis de los objetivos, metas e indicadores estratégicos 
programático-presupuestales, para contar con elementos que contribuyan en 
la determinación de los compromisos de las UA de la SEGOB. 

• Analizar conjuntamente con las UA, la Estructura Programática de la 
SEGOB, para corroborar que atiende los lineamientos, normas y políticas 
fijadas en materia presupuesta!. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le cf el superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE INGRESOS AUTOGENERADOS 

OBJETIVO 

Mantener acciones de control sobre los ingresos autogenerados y de excedentes 
de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación, para cumplir normativamente con los requerimientos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la elaboración de las 
declaraciones informativas de los ingresos. 

FUNCIONES 

• Supervisar el registro de información sobre los ingresos autogenerados por 
las UA y OAD, para cumplir con los requerimientos de gestión de la SHCP. 

• Vigilar la actualización de tarifas en materia de derechos, productos y 
aprovechamientos, para contribuir en la recaudación de los ingresos que se 
generan en la SEGOB. 

• Analizar las actividades generadoras de ingresos que se desarrollan en las 
UA y OAD, para identificar áreas de oportunidad que permitan su incremento. 

• Coordinar la actualización de las políticas y procedimientos internos relativos 
a los ingresos autogenerados, para proponer la difusión y aplicación de las 
mismas en la SEGOB. 

• Verificar la elaboración de las declaraciones informativas de los ingresos 
anuales y semestrales, para efectuar su recuperación acorde a la normativa 
vigente. 

• Atender las solicitudes de autorización de erogaciones adicionales al 
Presupuesto de Egreso que realicen las UA y OAD, para controlar el ejercicio 
del gasto. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 

,¡ 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INGRESOS AUTOGENERADOS 

OBJETIVO 

Consolidar los mecanismos de validación e integración de información sobre los 
ingresos autogenerados y excedentes de las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, mediante la 
revisión de los mismos, para contribuir en el ejercicio de los recursos. 

FUNCIONES 

• Actualizar el registro de información de los ingresos autogenerados por las 
UA y OAD de la SEGOB. 

• Registrar las declaraciones informativas de los ingresos anuales y 
semestrales generados por los servicios que otorga la SEGOB, para 
mantener un control que documente las gestiones de recuperación de los 
recursos en los términos de las disposiciones aplicables. 

• Gestionar la autorización de erogaciones adicionales a las autorizadas en el 
Presupuesto de Egresos con cargo a los ingresos excedentes, para contribuir 
en la disposición de los recursos por parte de las UA y OAD. 

• Verificar la información presentada por los OAD de la SEGOB relativa a los 
ingresos excedentes obtenidos, para contribuir en la gestión de los recursos 
ante la dependencia globalizadora. 

• Actualizar las políticas y procedimientos internos relativos a los ingresos 
autogenerados. 

• Actualizar las tarifas para recaudar ingresos por concepto de derechos, 
productos y aprovechamientos. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DOCUMENTAL 

OBJETIVO 

Mantener acciones de integración y registro de la documentación comprobatoria y 
justificativa de los servicios y bienes contratados, así como por concepto de 
arrendamiento y obra pública, para que a través de la Ventanilla Única de Oficialía 
Mayor, se gestione el trámite de pago respectivo, contribuyendo así al control del 
ejercicio de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Supervisar los trabajos de verificación y análisis relativos a la documentación 
comprobatoria y justificativa de los servicios y bienes contratados, así como 
aquellos por concepto de arrendamiento y obra pública, para contribuir en el 
control del ejercicio presupuesta! de la SEGOB. 

• Vigilar la integración documental de las cuentas por liquidar certificadas y de 
los expedientes de pago, para asegurar su entrega y registro en el área 
contable. 

• Comunicar las observaciones efectuadas a la documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto a la VUOM. 

• Supervisar el trámite de liberación del pago a través del Sistema GRP, para 
permitir la disponibilidad del recurso presupuesta! en el pago a proveedores. 

• Coordinar la revisión y programación de la gestión de los pagos a 
proveedores con recursos del, fondo destinado para la atención de las 
emergencias causadas por desastres naturales, para contribuir en el 
cumplimiento de los compromisos derivados de emergencias de desastres 
naturales y atención a la población. 

• Verificar el proceso de recuperación del gasto del fondo destinado para la 
atención de las emergencias causadas por desastres naturales, para contar 
con la suficiencia presupuesta! y regularización del mismo. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
con1 superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DOCUMENTAL 

OBJETIVO 

Operar los procesos de integración, registro, validación y control de la 
documentación comprobatoria o justificativa que permita la gestión ·de autorización 
de los pagos conforme a la normativa aplicable, para controlar el ejercicio del 
Presupuesto de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Revisar que la documentación comprobatoria y justificativa de los bienes y 
servicios de la SEGOB, cumpla con lo dispuesto en la legislación fiscal 
aplicable, para gestionar el pago en los términos previstos. 

• Verificar la integración de la documentación comprobatoria o justificativa 
sobre las cuentas por liquidar certificadas de la SEGOB, para contar con el 
soporte que permita la gestión de la autorización de los pagos. 

• Integrar los expedientes de pago con la documentación comprobatoria de la 
adquisición de bienes y servicios contratados por la SEGOB, para contribuir 
en la consolidación del archivo contable 

• Gestionar la suficiencia presupuesta! en el GRP, para el trámite de pago a 
proveedores. 

• Gestionar el pago a proveedores con recursos del fondo destinado para la 
atención de emergencias causadas por desastres naturales en caso de 
emergencias por desastres naturales. 

• Realizar la recuperación del gasto por concepto del fondo destinado para la 
atención de emergencias causadas por desastres naturales. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 

confi.l superior jerárquico 
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SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

Establecer mecanismos de registro de las operaciones presupuestales que 
realicen las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, 
mediante la aplicación de criterios archivísticos, para controlar la información 
sobre la asignación y ejercicio de los recursos financieros y presupuestales de la 
Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Dirigir la operación de los procesos de registro y control presupuesta! 
efectuadas ante las dependencias globalizadoras, para proporcionar a los 
superiores jerárquicos los elementos que contribuyan en la toma de 
decisiones. 

• Implementar metodologías en la atención de los asuntos relativos al registro 
presupuesta! de las operaciones realizadas por las UA y OAD de la SEGOB, 
para homogeneizar las respuestas a las dependencias globalizadoras. 

• Supervisar el desarrollo e integración de informes o reportes de carácter 
presupuesta!, para verificar que se realicen en apego a los lineamientos, 
criterios y términos establecidos. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las instancias en el registro 
de las operaciones en materia presupuesta!. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiefuperior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL "A" 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración, rev1s1on y registro de la información 
presupuesta! de las unidades administrativas de la Secretaría de Gobernación, a 
través de la ejecución de los criterios de integración de archivos, para conformar el 
soporte documental de la información que se genera en la Dirección General de 
Programación y Presupuesto. 

FUNCIONES 

• Efectuar la revisión y análisis de los instrumentos de registro presupuesta! 
que emplean las UA de la SEGOB, para corroborar el cumplimiento de las 
disposiciones técnicas y normativas. 

• Ejecutar los procedimientos de compilación y registro de información en 
materia presupuesta! de las UA, para integrar informes sobre la asignación y 
ejercicio de los recursos presupuestales. 

• Asesorar a las UA en los procedimientos de registro presupuesta!, para 
contribuir en la observancia de los criterios técnicos y normativos. 

• Integrar reportes de carácter presupuesta! sobre las operaciones de las UA 
de la SEGOB, para atender los requerimientos de información de las 
dependencias globalizadoras. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre el registro presupuesta!, para contar con el archivo 
documental de los procesos responsabilidad del área. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarías 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
conf7uperior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL "8" 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración, revrsron y registro de la información 
presupuesta! de los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de 
Gobernación, a través de la ejecución de los criterios de integración de archivos, 
para conformar el soporte documental de la información que se genera en la 
Dirección General de Programación y Presupuesto. 

FUNCIONES 

• Efectuar la revisión y análisis de los instrumentos de registro presupuesta! 
que emplean los OAD de la SEGOB, para corroborar el cumplimiento de las 
disposiciones técnicas y normativas. 

• Ejecutar los procedimientos de compilación y registro de información en 
materia presupuesta! de los OAD, para integrar informes sobre la asignación 
y ejercicio de los recursos presupuestales. 

• Asesorar a los OAD en los procedimientos de registro presupuesta!, para 
contribuir en la observancia de los criterios técnicos y normativos. 

• Integrar reportes de carácter presupuesta! sobre las operaciones de los OAD 
de la SEGOB, para atender los requerimientos de información de las 
dependencias globalizadoras. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre el registro presupuesta!, para contar con el archivo 
documental de los procesos responsabilidad del área. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confierlperior jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

Coordinar los planes y estrategias de gestión financiera y de operación del 
Sistema Integral de Planeación de Recursos Gubernamentales de los recursos 
financieros y contables, mediante la aplicación de los criterios técnicos y normativa 
aplicable en la materia, para determinar la administración presupuesta! de las 
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Dirigir los procesos de atención a solicitudes de modificación programático, 
administrativo y presupuesta!, para determinar la factibilidad de las mismas y 
canalizarlas al área correspondiente. 

• Proponer las estrategias de seguimiento y monitoreo de las gestiones 
financieras efectuadas ante las dependencias globalizadoras. 

• Instrumentar mecanismos de supervisión en los procesos de 
presupuestación y ejercicio de los recursos, para contribuir en la gestión 
financiera de las UA y OAD de la SEGOB, de conformidad con los 
lineamientos de la dependencia globalizadora. 

• Evaluar el ejercicio del programa-presupuesta! anual, para contribuir en el 
uso y aprovechamiento de partidas centralizadas de las UA de la SEGOB. 

• Coordinar los procesos de asesoría en materia de: programas y proyectos de 
inversión y trámites presupuestales de naturaleza compleja que requieran las 
UAy OAD. 

• Consolidar los procesos de asesoría en materia de trámites de pago a 
proveedores mayores, menores e internos, así como viáticos y pasajes en el 
Sistema GRP, para atender los requerimientos de las UA de la SEGOB. 

• Formular mecanismos de recepción y revisión documental comprobatoria y 
justificativa de las operaciones de gasto que afecten el presupuesto en el 
Sistema GRP. 

• Conducir los programas de asesoría y capacitación relativas a su estructura, 
funcionamiento e información del sistema GRP, para brindar el apoyo y 
sope técnico a los usuarios de la VUOM. 
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• Instrumentar políticas y reglas de manejo del Sistema GRP, para contribuir 
en la confiabilidad e integridad de la información contenida en esa base de 
datos. 

• Administrar la operación del Sistema GRP, para regular el ejercicio 
presupuesta! de las UA de la SEGOB. 

• Fijar mecanismos sobre los procesos de mantenimiento, control y seguridad 
de los diversos módulos que conforman el Sistema GRP, para mantener la 
operación de los servicios que brinda la DGPyP. 

• Conducir los programas de mantenimiento y desarrollo de programas de 
Lenguaje ABAP que atienda los requerimientos de las UA y OAD usuarias, 
para procurar la funcionalidad de la plataforma GRP. 

• Emitir los procedimientos de soporte técnico a usuarios internos y externos 
del Sistema GRP, para regular el uso y explotación de la información. 

• Dirigir los procesos de operación de la VUOM para dar atención a las 
solicitudes relativas al pago de bienes y servicios de las UA y OAD de la 
SEGOB. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DEL ÁREA DE PAGO A PROVEEDORES DE LA 
SECRETARÍA 

OBJETIVO 

Verificar las acciones de revisión documental y normativa de las solicitudes de 
pago a proveedores de las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, mediante los procesos de 
integración, revisión y validación de la información, para contribuir en los procesos 
de la liberación de los recursos por estos conceptos. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Proporcionar a los coordinadores administrativos de las UA y OAD de la 
SEGOB la información sobre los trámites de pago a proveedores en la 
VUOM, para que cuenten con los elementos que contribuyan en la 
disminución de rechazos o retrasos en las gestiones por incumplimiento con 
la normativa vigente en la materia. 

Supervisar los procedimientos de rev1s1on documental para el trámite de 
pago a proveedores de la VUOM, con la finalidad de procurar que los 
procesos de operación se ejecuten bajo los lineamientos normativos y 
estándares de calidad establecidos. 

Asesorar a los analistas en lo relativo a la aplicación de la normativa en la 
revisión de los procedimientos del trámite de pago a proveedores. 

Verificar las técnicas de revisión y análisis de la documentación que ingresan 
a las UA, para agilizar los trámites de pago a los proveedores conforme a los 
procedimientos de operación estipulados. 

Conducir los procesos de registro, análisis y distribución de la documentación 
justificatoria y comprobatoria de los trámites de pago a proveedores, para 
contribuir con la actualización del Sistema de Cadenas Productivas. 

Coordinar la entrega de documentación justificatoria y comprobatoria del 
gasto al área contable, para cumplir con las obligaciones que señala la 
normativa. 

Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DEL ÁREA DE PAGO A PROVEEDORES 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración, revisión y dictamen de las solicitudes de pago 
a proveedores que presentan las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, a través del 
análisis de la documentación presentada, para corroborar que cumplen con la 
normativa aplicable en la materia. 

FUNCIONES 

• Analizar los planteamientos relativos al pago a proveedores que se reciben 
en la VUOM, para corroborar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y 
normativas de las solicitudes. 

• Integrar la documentación sobre los procesos de pago a proveedores, para 
proveer información que permita la evaluación de los resultados. 

• Asesorar a las coordinaciones administrativas y al área de análisis sobre los 
trámites de pago a proveedores en la VUOM, para contribuir en la 
observancia de los criterios técnicos y normativos. 

• Ejecutar el análisis y control de la documentación comprobatoria de los 
trámites de pago a proveedores, para mantener actualizada la información en 
los sistemas de información correspondientes. 

• Conformar los expedientes del pago a proveedores de la SEGOB, para 
contar con el archivo documental de los procesos responsabilidad del área. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 

f 
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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES 
"A" 

OBJETIVO 

Coordinar la formulación, registro y reporte de programas y proyectos de inversión 
de las unidades administrativas de la Secretaría de Gobernación, para eficientar el 
uso de los recursos a través del control de los procesos programático
presupuestales establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

FUNCIONES 

• Coordinar la elaboración de los programas y proyectos de inversión de la 
SEGOB, para su presentación ante las instancias correspondientes. 

• Supervisar la elaboración y presentación de los análisis de costo y beneficio 
de los programas y proyectos de inversión de las UA de la SEGOB, para 
coadyuvar en su registro en la Cartera de Inversión de la SHCP. 

• Verificar las solicitudes de modificación de las claves de cartera de los 
programas y proyectos de inversión de las UA, para facilitar la adecuación de 
calendarios y componentes de inversión. 

• Asesorar a las UA de la SEGOB en las gestiones presupuestarias a realizar 
en materia de gasto de inversión. 

• Comunicar a las UA de la SEGOB, las disposiciones emitidas por el área 
competente en materia de inversiones de la SHCP, para la planeación, 
ejecución y registro de los programas y proyectos de inversión. 

• Supervisar la elaboración de reportes presupuestarios e indicadores 
relacionados con los recursos de inversión de las UA de la SEGOB, para 
contribuir en la elaboración de informes de cumplimiento de compromisos 
presupuestales. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confi~superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES 
"A" 

OBJETIVO 

Efectuar el registro y el reporte de los programas y proyectos de inversión de las 
unidades administrativas de la Secretaría de Gobernación, para contribuir al 
ejercicio y evaluación de los recursos presupuestales autorizados, mediante la 
verificación y atención de las disposiciones normativas y procedimentales 
establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

FUNCIONES 

• Verificar que los datos programáticos y presupuestarios de los programas y 
proyectos de inversión de las UA sean consistentes, para facilitar su registro 
y reporte ante las instancias correspondientes. 

• Efectuar los análisis de costo y beneficio de los programas y proyectos de 
inversión de las UA y de la SEGOB, para facilitar su registro en la Cartera de 
Inversión de la SHCP. 

• Efectuar la revisión de denominaciones y vigencia de las claves de cartera y 
de componentes de los programas y proyectos de inversión, para apoyar la 
gestión de las afectaciones presupuestarias de los oficios de liberación de 
inversión. 

• Dar seguimiento a las gestiones presupuestarias a través del semáforo de 
cumplimiento del Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de 
Inversión, para informar a las UA y OAD sobre el estado que guardan sus 
trámites. 

• Verificar las actas mensuales de conciliación presupuesta! de las UA de la 
SEGOB, para controlar el uso de los recursos presupuestarios asignados. 

• Elaborar los indicadores en materia de inversión e infraestructura, para 
generar datos que permitan la integración de diversos informes sobre los 
resultados y avances comprometidos. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confi~ superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES 
"B" 

OBJETIVO 

Coordinar la formulación, registro y reporte de programas y proyectos de inversión 
de los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, 
para eficientar el uso de los recursos a través del control de los procesos 
programático-presupuestales establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

FUNCIONES 

• Coordinar la elaboración de los programas y proyectos de inversión de la 
SEGOB, para su presentación ante las instancias correspondientes. 

• Supervisar la elaboración y presentación de los análisis de costo y beneficio 
de los programas y proyectos de inversión de los OAD de la SEGOB, para su 
registro en la Cartera de Inversión de la SHCP. 

• Verificar las solicitudes de modificación de las claves de cartera de los 
programas y proyectos de inversión de los OAD, para facilitar la adecuación 
de calendarios y componentes de inversión. 

• Asesorar a los OAD de la SEGOB en las gestiones presupuestarias a realizar 
en materia de gasto de inversión. 

• Comunicar a los OAD de la SEGOB, las disposiciones emitidas por el área 
competente en materia de inversiones de la SHCP, para la planeación, 
ejecución y registro de los programas y proyectos de inversión. 

• Supervisar la elaboración de reportes presupuestarios e indicadores 
relacionados con los recursos de inversión de los OAD de la SEGOB, para 
contribuir a la elaboración de informes de cumplimiento de compromisos 
presupuesta les. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES 
"8" 

OBJETIVO 

Efectuar el registro y el reporte de los programas y proyectos de inversión de los 
órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, para 
contribuir al ejercicio y evaluación de los recursos presupuestales autorizados, 
mediante la verificación y atención de las disposiciones normativas y 
procedimentales establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

FUNCIONES 

• Verificar que los datos programáticos y presupuestarios de los programas y 
proyectos de los OAD sean consistentes, para facilitar su registro y reporte 
ante las instancias correspondientes. 

• Efectuar los análisis de costo y beneficio de los programas y proyectos de 
inversión de los OAD de la SEGOB, para facilitar su registro en la Cartera de 
Inversión de la SHCP. 

• Efectuar la revisión de denominaciones y vigencia de las claves de cartera y 
de componentes de los programas y proyectos de inversión, para apoyar la 
gestión de las afectaciones presupuestarias de los oficios de liberación de 
inversión. 

• Dar seguimiento a las gestiones presupuestarias a través del semáforo de 
cumplimiento del Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de 
Inversión, para informar a las UA y OAD sobre el estado que guardan sus 
trámites. 

• Verificar las actas mensuales de conciliación presupuesta! de los OAD de la 
SEGOB, para controlar el uso de los recursos presupuestarios asignados. 

• Elaborar los indicadores en materia de inversión e infraestructura, para 
generar datos que permitan la integración de diversos informes sobre los 
resultados y avances comprometidos. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le conf superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE VENTANILLA ÚNICA DE OFICIALÍA MAYOR 

OBJETIVO 

Supervisar los servicios que presta la Ventanilla Única de Oficia Mayor en materia 
de viáticos y pasajes, reembolsos, suscripción de contratos y atención a 
proveedores, mediante los procesos de recepción, registro, clasificación, 
integración, verificación y control de la documentación justificativa y comprobatoria 
de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Coordinar los servicios que ofrece la VUOM, para mejorar el control en los 
procesos de operación relativos a la gestión de solicitudes de pago de bienes 
y servicios. 

• Implementar los procesos de integración, verificación y control de la 
documentación comprobatoria y justificatoria de los pagos de bienes y 
servicios, para generar la reserva de recursos en el Sistema GRP. 

• Atender las solicitudes de las UA y OAD competentes de la DGPyP sobre la 
información relacionada a la adquisición de materiales, suministros, y 
servicios generales, establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto de 
las UA y OAD, para contribuir en la elaboración del proyecto de presupuesto. 

• Verificar la elaboración e integración de conciliaciones en materia de 
recursos presupuestales que permitan a las UA y OAD de la SEGOB, la 
evaluación financiera y contable de su presupuesto. 

• Autorizar la transferencia de recursos a los servidores públicos comisionados 
de la SEGOB por concepto de viáticos y pasajes fuera del horario de 
atención de la VUOM y en días inhábiles. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 

{ 
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DEPARTAMENTO DE RESERVAS Y PAGO A PROVEEDORES 

OBJETIVO 

Efectuar los procesos de reservas e integración documental relativa al pago de 
bienes y servicios mediante el ~mpleo del Sistema Integral de Planeación de 
Recursos Gubernamentales, para conseguir la suficiencia presupuesta! respectiva. 

FUNCIONES 

• Inspeccionar la operación de la ventanilla de trámites de pago de bienes y 
servicios, así como la revisión documental, para verificar los procesos de 
atención de las solicitudes que presenten los proveedores. 

• Verificar que se realice el descargo de la documentación comprobatoria en el 
Sistema GRP, para continuar con el proceso de trámite de pago a 
proveedores. 

• Elaborar las reservas de recursos presupuestales en el Sistema GRP, para 
contar con los recursos que permitan hacer frente a los requerimientos de 
bienes y servicios de la SEGOB. 

• Solicitar los recursos presupuestales a través del Sistema GRP al área 
correspondiente, para contar con la suficiencia presupuesta! que permita 
atender la demanda de bienes y servicios de la SEGOB. 

• Integrar la documentación comprobatoria y justificatoria en materia de pago 
de bienes y servicios, para contar con un registro y soporte documental de 
los movimientos efectuados. 

• Realizar conciliaciones mensuales, trimestrales y anuales en materia de 
reservas de recursos presupuestales, para identificar diferencias entre las 
áreas presupuesta!, financiera y contable. 

• Integrar información sobre la adquisición de materiales, suministros y 
servicios generales, establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto, de 
las UA, para contribuir en la atención de solicitudes en la materia. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
conE superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PAGO A PROVEEDORES MENORES E INTERNOS 

OBJETIVO 

Verificar las solicitudes de pago por concepto de anticipo de compras y servicios 
generales de las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría de Gobernación mediante la aplicación de los 
criterios establecidos en la materia, para generar información que permita 
determinar la viabilidad de las mismas. 

FUNCIONES 

• Inspeccionar la ejecución de los procesos de trámites relativos al pago de 
proveedores menores e internos, para contribuir en la atención de las 
solicitudes presentadas por las UA y OAD usuarias de los servicios provistos 
de la SEGOB. 

• Efectuar la verificación de la documentación comprobatoria del gasto, para 
determinar la procedencia del pago a proveedores menores e internos. 

• Revisar que la información por concepto de compras y servicios generales se 
envíen a través del Sistema GRP a la Dirección de Tesorería, para asegurar 
los depósitos en las cuentas bancarias correspondientes. 

• Revisar la captura de las solicitudes en el Sistema GRP, para generar los 
números de folios del trámite efectuado. 

• Revisar las solicitudes de órdenes de pago por concepto de anticipo de 
compras y servicios generales, para procurar que las UA cuenten con la 
disponibilidad del recurso. 

• Realizar conciliaciones en materia de compras y servicios generales con la 
Dirección de Tesorería, para identificar posibles adeudos de las UA de la 
SEGOB. 

• Verificar que la documentación comprobatoria del gasto sea enviada al 
archivo contable de la SEGOB, para su guarda y custodia. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
conrl superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES 

OBJETIVO 

Realizar la gestión de viáticos y pasajes de los servidores públicos de la Secretaria 
de Gobernación, mediante los procesos de recepción, registro y control de los 
documentos correspondientes, para contribuir en el ejercicio de las atribuciones y 
funciones de las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Revisar la ejecución de los procesos de trámites relativos a viáticos y 
pasajes, para atender las solicitudes presentadas por las UA y OAD usuarias 
de la SEGOB. 

• Verificar el descargo de la documentación comprobatoria de los viáticos y 
pasajes, para mantener actualizado el Sistema GRP. 

• Verificar que la información de viáticos anticipados se envíe de manera 
oportuna a la Dirección de Tesorería, para asegurar los depósitos en cuentas 
de nómina de los comisionados. 

• Generar el reporte en el Sistema GRP de los viáticos y pasajes pendientes 
de comprobar, para solicitar la documentación comprobatoria de los adeudos 
de las UA. 

• Analizar la viabilidad de las solicitudes de excedente de tarifa de viáticos, 
para su autorización. 

• Realizar conciliaciones mensuales, trimestrales y anuales, en materia de 
viáticos con la Dirección de Tesorería, la Dirección de Contabilidad e 
Información y la Subdirección de Presupuestos, para identificar posibles 
adeudos de las UA de la SEGOB. 

• Verificar la documentación comprobatoria de viáticos devengados, para 
gestionar el reembolso correspondiente a los servidores públicos solicitantes 
de recursos federales. 

• Reservar los recursos para gestionar el pago de boletos de avión a los 
com¡ados, previa solicitud debidamente justificada. 
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• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
fra el superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GRP 

OBJETIVO 

Administrar el mantenimiento, actualización, desarrollo e implementación del 
Sistema Integral de Planeación de Recursos Gubernamentales a través de 
acciones de soporte técnico a los usuarios, que permitan elaborar propuestas de 
mejora en los procesos internos de la Ventanilla Única de Oficialía Mayor con el 
propósito de adecuar el sistema a las necesidades de operación requeridas. 

FUNCIONES 

• Formular reglas de operación en el manejo del Sistema GRP, para el registro 
de las operaciones y procesos, a realizar por los usuarios. 

• Coordinar el desarrollo de interfaces del Sistema GRP con otras 
aplicaciones, para cumplir los compromisos de interconexión y envío de 
información con otras instancias federales. 

• Coordinar las acciones de soporte técnico a los usuarios del Sistema GRP, 
para contribuir en la obtención de mejores niveles de servicio en la materia. 

• Coordinar las acciones de mantenimiento y actualización del Sistema GRP, y 
su almacén de datos para mantener la operatividad, resguardo e integridad 
del mismo. 

• Coordinar la elaboración de manuales referentes a la operación del Sistema 
GRP, y su almacén de datos, para contar con instrumentos de consulta que 
faciliten el uso del sistema. 

• Establecer acciones de operación en la elaboración de manuales de 
capacitación, para proporcionar herramientas de formación a los usuarios del 
Sistema GRP. 

• Supervisar la elaboración de propuestas de mejora en los procesos internos 
de la VUOM, para proporcionar mejores niveles de servicio. 

• Instrumentar mecanismos de operación relativos al modelado del almacén de 
datos del Sistema GRP, para contribuir en la atención oportuna de los 
requerimientos de información por parte de las diversas áreas que integran la lyP 
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• Coordinar los procedimientos de creación de programas en lenguaje ABAP, 
para su aplicación en la plataforma del Sistema GRP. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le lra el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, MÓDULO FINANZAS, 
CONTABILIDAD Y TESORERÍA 

OBJETIVO 

Proporcionar el soporte técnico y el mantenimiento al módulo de finanzas, 
contabilidad y tesorería del Sistema Integral de Planeación de Recursos 
Gubernamentales a través de los reportes de operación, para contribuir en la 
operación del sistema. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Realizar el mantenimiento y cambios en el módulo de activos fijos del 
Sistema GRP, para proporcionar a los usuarios una herramienta acorde a las 
necesidades de operación. 

Desarrollar las interfaces con otras aplicaciones del módulo de finanzas, 
contabilidad y tesorería del Sistema GRP, para consolidar la interconexión y 
envío de información con otras instancias federales. 

Efectuar la validación y el respaldo de datos maestros del módulo de 
finanzas, contabilidad y tesorería, para actualizar la información de los 
catálogos centrales del Sistema GRP. 

Proporcionar el soporte técnico a los usuarios del Sistema GRP referente al 
módulo de finanzas, contabilidad y tesorería. 

Formular los reportes de operación del módulo de finanzas, contabilidad y 
tesorería del Sistema GRP, para proporcionar la información requerida por 
los usuarios e instancias federales. 

Verificar la elaboración de la documentación técnica del módulo de finanzas, 
contabilidad y tesorería del Sistema GRP, para contar con el soporte 
documental y de apoyo de las operaciones. 

Integrar propuestas de reglas de operación del módulo de finanzas, 
contabilidad y tesorería, para elaborar y actualizar los manuales de consulta 
del Sistema GRP. 

Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 

,¡era el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO EN LENGUAJE ABAP 

OBJETIVO 

Actualizar las aplicaciones e interfaces del Sistema Integral de Planeación de 
Recursos Gubernamentales con el propósito de generar programas en lenguaje 
ABAP que satisfagan las necesidades de registro y consulta de información 
requeridos por usuarios internos e instancias federales. 

FUNCIONES 

• Realizar el mantenimiento de programas e interfaces del Sistema GRP, para 
apoyar en la operación y funcionalidad del sistema. 

• Desarrollar interfaces del Sistema GRP con otras aplicaciones, para 
consolidar la interconexión e intercambio de información con otras instancias. 

• Desarrollar programas en lenguaje ABAP, para la plataforma aplicativa del 
Sistema GRP, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios con la 
finalidad de satisfacer las necesidades de registro, consulta y extracción de 
información. 

• Elaborar reportes de información registrada a través del Sistema GRP, para 
contar con los elementos de extracción de datos requeridos por usuarios 
internos e instancias federales. 

• Elaborar la documentación técnica de los programas e interfaces 
desarrollados e implementados, para contar con el soporte documental y de 
consulta. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 7a el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN 

OBJETIVO 

Aplicar los procedimientos de operación de la Ventanilla Única de Oficialía Mayor 
a través de los indicadores de desempeño establecidos, para brindar los servicios 
bajo los estándares de eficiencia y calidad. 

FUNCIONES 

• Verificar el proceso de análisis de los procedimientos de operación de 
VUOM, para contar con diagnósticos en la materia. 

• Verificar el desarrollo de indicadores de desempeño en la operación de la 
VUOM, para valorar los niveles de eficiencia y calidad en la prestación de los 
servicios. 

• Revisar la elaboración de manuales de procedimientos de atención de 
trámites de la VUOM, para contribuir a que los usuarios cuenten con un 
instrumento de consulta en su operación. 

• Analizar las propuestas de mejora en los procesos internos de la VUOM, 
para someterlas a consideración de los superiores jerárquicos. 

• Integrar los manuales y demás materiales de capacitación, para proporcionar 
la información a los operadores del Sistema GRP de la VUOM. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
~a el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE DATOS 

OBJETIVO 

Efectuar los procesos relacionados con el mantenimiento y mejora del almacén de 
datos de la información contenida en el Sistema Integral de Planeación de 
Recursos Gubernamentales, a través de la elaboración de manuales de operación 
para los usuarios, con el propósito de facilitar la consulta de la información 
contenida en dicho almacén. 

FUNCIONES 

• Realizar el modelado del almacén de datos del Sistema GRP, que permita a 
las UA y OAD usuarias contar con herramientas que contribuyan a la 
generación de reportes. 

• Realizar el mantenimiento preventivo al almacén de datos del Sistema GRP, 
para procurar la integridad de la información almacenada. 

• Elaborar manuales de uso del almacén de datos del Sistema GRP, para que 
los usuarios cuenten con herramientas de consulta. 

• Proponer alternativas de mejora en el uso y explotación del almacén de 
datos del Sistema GRP. 

• Operar el almacén de datos del Sistema GRP en coordinación con los 
proveedores informáticos. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
e~ el superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

Implementar mecanismos de atención de los requerimientos vinculados con la 
ejecución presupuesta! de las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, mediante el control 
presupuesta!, para eficientar los procesos y procedimientos de administración, 
control y rendición de cuentas. 

FUNCIONES 

• Dirigir la operación de los procesos de revisión y análisis de la información 
relativa a la ejecución del presupuesto asignado a las UA de la SEGOB, para 
emitir dictámenes técnicos sobre los asuntos que ingresan al área. 

• Implementar metodologías en la atención de los asuntos relativos a la 
ejecución del presupuesto de la SEGOB, para regular los mecanismos de 
respuesta a las solicitudes de información de las dependencias 
globalizadoras. 

• Supervisar el desarrollo de las etapas que conforman la programación del 
ejercicio del presupuesto, para inspeccionar que se realicen en apego a los 
lineamientos, criterios y términos establecidos. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las instancias en la ejecución 
y control del presupuesto asignado. 

• Coordinar los procedimientos de integración, revisión y análisis del marco 
legal orientado a regular la ejecución presupuesta! de los recursos 
financieros, para evaluar las repercusiones que inciden en el desarrollo de 
los procesos por área. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 

$era el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE EJERCICIO PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración y revisión de la información relativa al ejercicio 
presupuesta! de las unidades administrativas de la Secretaría de Gobernación de 
conformidad con los criterios técnicos establecidos en la materia, para conformar 
los informes que soliciten las dependencias globalizadoras. 

FUNCIONES 

• Efectuar la rev1s1on y análisis de la información inherente al ejerc1c1o 
presupuesta! de las UA de la SEGOB, para corroborar el cumplimiento de las 
disposiciones técnicas y normativas de las solicitudes. 

• Revisar las labores de integración de documentación sobre el ejercicio del 
presupuesto, para proveer al superior jerárquico la información que permita 
evaluar los resultados. 

• Asesorar a las UA de la SEGOB en sus planteamientos relativos al ejercicio 
presupuesta! de los recursos financieros. 

• Examinar el marco jurídico legal aplicable en el ejercicio presupuesta!, para 
detectar cambios o actualizaciones que afectan los procesos del área. 

• Integrar la información sobre el ejercicio del presupuesto, para contar con el 
archivo documental de los procesos responsabilidad del área. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
e~ el superior jerárquico. 

85 



DIRECCIÓN DE TESORERÍA 

OBJETIVO 

Instrumentar los mecanismos de tesorería aplicados a los recursos financieros 
asignados a la Secretaría de Gobernación, en apego a criterios de oportunidad, 
eficacia y al marco normativo en la materia, para contribuir en el control y ejercicio 
del gasto institucional. 

FUNCIONES 

• Dirigir la formulación de los calendarios de pago relativos a las obligaciones 
fiscales y laborales de la SEGOB, para evitar el pago de cargas financieras. 

• Instrumentar procedimientos sobre las gestiones de pago ante las instancias 
receptoras, para garantizar los depósitos correspondientes. 

• Coordinar acciones relativas a la operación del Sistema GRP en el registro 
de información financiera por concepto de pago a proveedores, para 
asegurar la programación y entero de los adeudos en la materia. 

• Implementar mecanismos de recuperación de recursos financieros a través 
del fondo rotatorio derivado del ejercicio de programas de la SEGOB, para 
contar con su reintegro en las cuentas bancarias respectivas. 

• Vigilar la ejecución de los pagos por concepto de anticipos y reembolsos a 
las UA solicitantes, para promover el depósito de los recursos conforme a la 
normativa aplicable. 

• Dirigir los trabajos de conciliación del Sistema GRP y SIAFF, para determinar 
el balance real del presupuesto ejercido y realizar las adecuaciones 
necesarias. 

• Vigilar la acreditación de los enteros a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), para requerir su recuperación ante las instancias hacendarías. 

• Coordinar los programas de control de los recursos financieros destinados al 
pago de viáticos al personal comisionado de la SEGOB, para contribuir en el 
cumplimiento de sus comisiones asignadas. 

• Implementar mecanismos de conciliación con la Dirección General de 
;ursos Humanos (DGRH) relativa al capitulo de servicios personales 
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establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto, para procurar la 
congruencia y aplicación contable-presupuesta!. 

• Dirigir los procesos de atención a los requerimientos de información por parte 
de las autoridades en materia de obligaciones fiscales y patronales. 

• Consolidar los mecanismos de clasificación y archivo de documentos 
generados por las operaciones financieras de la Dirección de Tesorería, para 
mantener el control y soporte documental comprobatorio del gasto. 

• Aplicar líneas específicas de acción en la administración de los fondos 
financieros de la SEGOB, para contribuir en la disponibilidad de los recursos 
en apego a las disposiciones normativas aplicables. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 

f 
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SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE PAGOS POR REMUNERACIONES 

OBJETIVO 

Gestionar los recursos financieros relativos al pago de serv1c1os personales, 
obligaciones laborales y fiscales de la Secretaría de Gobernación, a través de 
análisis del presupuesto ejercido, para asegurar el pago de los mismos. 

FUNCIONES 

• Formular calendarios de pago, para garantizar el pago de las obligaciones 
fiscales y laborales de la SEGOB. 

• Supervisar la aplicación de los reintegros financieros de servicios personales 
recibidos por la DGRH, para garantizar su correcta afectación al presupuesto 
ejercido tanto en el Sistema GRP como en el SIAFF. 

• Expedir órdenes de pago al extranjero por concepto de pago de 
remuneraciones, a fin de verificar que los recursos lleguen a los funcionarios. 

• Supervisar la aplicación presupuesta! de las solicitudes de recursos 
financieros por servicios personales recibidos por la DGRH, para asegurar el 
pago oportuno de las obligaciones laborales y fiscales de la SEGOB acordes 
a la normativa aplicable. 

• Supervisar el importe a compensar en cada pago y por cada proveedor 
derivado de las retenciones a empleados, para evitar el pago en exceso a los 
mismos. 

• Supervisar el envío del pago de las obligaciones fiscales y laborales, a las 
diversas instituciones. 

• Inspeccionar que el presupuesto ejercido por serv1c1os personales sea 
afectado por UA y por partida en paralélo en Sistema GRP y en SIAFF, para 
evitar discrepancias en la información. 

• Verificar que el presupuesto modificado por el capítulo de serv1c1os 
personales establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto sea 
consistente en el Sistema GRP y en SIAFF, para evitar rechazos por 
~iciencia presupuesta!. 

88 



• Verificar que el catálogo de acreedores de los proveedores relacionados con 
servicios personales esté actualizado en ambos sistemas, para garantizar 
que no exista rechazos o pagos indebidos. 

• Ejecutar la aplicación presupuesta! relativa al capítulo de servicios 
personales establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto mediante 
conciliaciones periódicas con la DGRH, para verificar que la información 
coincida. 

• Supervisar el cálculo de los rendimientos de inversión, para acreditar los 
enteros a la TESOFE. 

• Coordinar los procesos de clasificación, organización y control de los 
archivos relativos a las operaciones financieras de la Dirección de Tesorería. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 

f 
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DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE RECURSOS FINANCIEROS 

OBJETIVO 

Mantener actualizados los registros contables de los recursos financieros 
asignados a la Secretaría de Gobernación mediante la recepción, registro y 
aplicación de los mismos con el fin de programar los pagos y depósitos a los 
proveedores de la Secretaría en tiempo y forma. 

FUNCIONES 

• Verificar las diversas etapas de registro de información sobre el número de 
cuentas bancarias y contratos bursátiles, enviadas a las instituciones 
bancarias y TESOFE. 

• Operar los procesos de registro y aplicación de los recursos financieros en el 
Sistema GRP, para contar con información soporte de los pagos realizados 
con recursos de fondo revolvente, la programación de pagos y los depósitos 
a proveedores. 

• Revisar los formatos de disponibilidad financiera y acuerdos de ministración. 

• Realizar la clasificación y organización de los expedientes de las operaciones 
financieras de la Dirección de Tesorería, para contar con el soporte 
documental y comprobatorio del gasto. 

• Calcular los rendimientos de inversión captados por las UA y OAD de la 
SEGOB, para preparar su entero a la TESOFE. 

• Revisar los registros contables de inversión y rendimientos generados, para 
verificar que los mismos sean congruentes con los cálculos de las 
instituciones financieras. 

• Validar los rendimientos de excedentes de efectivo generados por las 
operaciones de pago de nómina, acuerdos de ministración y fondo 
revolvente, para llevar un control de los recursos. 

• Revisar que la información de las cuentas bancarias y órdenes de pago sea 
congruente con la registrada en el Sistema GRP, para garantizar el pago a 
los proveedores. 

• Dar seguimiento al trámite de pago a proveedores de la SEGOB. 
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• Conciliar el presupuesto ejercido de los capítulos de materiales y suministros, 
servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 
bienes muebles, inmuebles e intangibles, inversión pública, inversiones 
financieras y otras provisiones, participaciones y aportaciones, establecido 
en el Clasificador por Objeto del Gasto, por UA entre el Sistema GRP y 
SIAFF, para identificar las discrepancias que existan entre ambos sistemas. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 

f 
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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 

OBJETIVO 

Instrumentar mecanismos de operación en la administración de los fondos 
financieros de la Secretaría de Gobernación, para eficientar los procesos y 
procedimientos de control, ejercicio y disponibilidad de los recursos institucionales 
efectuando los pagos respectivos a través de los sistemas de información de la 
dependencia globalizadora. 

FUNCIONES 

• Dirigir los procesos de rev1s1on y análisis de las solicitudes de fondos 
financieros, que realicen las UA y OAD de la SEGOB, para emitir dictámenes 
técnicos al respecto. 

• Atender los asuntos relativos al fondo rotatorio derivado del ejerciCIO de 
programas de la SEGOB, para responder las solicitudes de las UA y OAD. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las instancias en la 
disposición de recursos financieros de los fondos de la SEGOB, para 
promover el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables. 

• Coordinar los procedimientos de integración, revisión y análisis del marco 
legal orientado a la administración de fondos financieros de la SEGOB, para 
evaluar las repercusiones que inciden en el desarrollo de los procesos del 
área. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS "A" 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración, rev1s1on y control de la documentación 
relacionada con los fondos financieros de la Secretaría de Gobernación mediante 
la aplicación de los criterios y normativa respectivos, para conformar herramientas 
que permitan la atención de solicitudes que realicen las unidades administrativas 
en la materia. 

FUNCIONES 

• Realizar el análisis de los asuntos relacionados con el control de fondos de 
las UA de la SEGOB, para corroborar el cumplimiento de las disposiciones 
técnicas y normativas de las solicitudes. 

• Efectuar los procedimientos de compilación y dictamen de las recuperaciones 
de recursos financieros del fondo rotatorio de las UA, para el reintegro a las 
cuentas bancarias. 

• Revisar los procedimientos de integración de documentación relativa a la 
administración y control de fondos de los programas de las UA de la SEGOB. 

• Asesorar a las unidades administrativas en los procesos de administración y 
control de fondos financieros. 

• Examinar el marco jurídico legal aplicable en el control de fondos financieros 
de las UA de la SEGOB, para detectar cambios o actualizaciones que 
afectan los procesos del área. 

• Integrar la información sobre el control de las operaciones de los fondos 
financieros de las UA de la SEGOB, para contar con el archivo documental 
de los procesos responsabilidad del área. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
~era el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS "8" 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración, rev1s1on y control de la documentación 
relacionada con los fondos financieros de la Secretaría de Gobernación mediante 
la aplicación de los criterios y normativa respectivos, para conformar herramientas 
que permitan la atención de solicitudes que realicen los órganos administrativos 
desconcentrados en la materia. 

FUNCIONES 

• Realizar el análisis de los asuntos relacionados con el control de fondos de 
los OAD de la SEGOB, para corroborar el cumplimiento de las disposiciones 
técnicas y normativas de las solicitudes. 

• Efectuar los procedimientos de compilación y dictamen de las recuperaciones 
de recursos financieros del fondo rotatorio de los OAD, para el reintegro a las 
cuentas bancarias. 

• Revisar los procedimientos de integración de documentación relativa a la 
administración y control de fondos de los programas de los OAD de la 
SEGOB. 

• Asesorar a los OAD en los procesos de administración y control de fondos 
financieros. 

• Examinar el marco jurídico legal aplicable en el control de fondos financieros 
de los OAD de la SEGOB, para detectar cambios o actualizaciones que 
afectan los procesos del área. 

• Integrar la información sobre el control de las operaciones de los fondos 
financieros de los OAD de la SEGOB, para contar con el archivo documental 
de los procesos responsabilidad del área. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
~ra el superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS, ANTICIPOS Y REEMBOLSOS 

OBJETIVO 

Implementar mecanismos de atención, control y recuperación de pagos de 
viáticos, anticipos y reembolsos de las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, mediante la 
aplicación de la normativa en materia financiera y presupuesta!, para eficientar los 
procesos de tesorería aplicados a los recursos financieros. 

FUNCIONES 

• Implementar los procesos de revisión y análisis de las solicitudes de pago de 
viáticos, para emitir dictámenes técnicos sobre la viabilidad de los 
requerimientos de recursos financieros a las UA de la SEGOB. 

• Implementar los procesos de pago por concepto de anticipos y reembolsos 
de las UA de la SEGOB, para atender los planteamientos recibidos por el 
área. 

• Instrumentar medidas y acciones que orienten a las instancias en la 
integración de sus solicitudes de pago de viáticos, anticipos o reembolsos, 
para promover el cumplimiento de los términos, plazos y condiciones en la 
disposición de recursos financieros. 

• Supervisar el control de los recursos financieros destinados al pago de 
viáticos a los servidores públicos comisionados de la SEGOB. 

• Coordinar los procedimientos de integración y recuperación de la 
documentación comprobatoria de los pagos de viáticos, anticipos o 
reembolsos, para contar con el soporte que permita la gestión de los 
recursos financiados. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le {era el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PAGOS DE VIÁTICOS 

OBJETIVO 

Verificar los procesos de control y entrega de los recursos financieros relativos al 
pago de viáticos por medio del fondo revolvente, de conformidad con la normativa 
establecida, para facilitar al personal los recursos en las comisiones que le sean 
asignadas. 

FUNCIONES 

• Programar los pagos de viáticos solicitados por la VUOM, para suministrar a 
los servidores públicos comisionados los recursos financieros necesarios en 
el cumplimiento de sus funciones. 

• Proporcionar información sobre el estatus que guarda el pago de los 
anticipos de viáticos, para brindar datos sobre la asignación de los recursos. 

• Ejecutar acciones en materia de recuperación de pagos de viáticos a fin de 
controlar los recursos no ejercidos por concepto de viáticos, para efectuar el 
depósito en la cuenta correspondiente que permita la revolvencia del fondo. 

• Efectuar la recuperación de recursos otorgados por concepto de viáticos, 
para contar con liquidez en el fondo rotatorio, y reintegrar el mismo al final 
del ejercicio. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ANTICIPOS Y REEMBOLSOS 

OBJETIVO 

Efectuar los pagos por concepto de anticipos y reembolsos, a través de recursos 
del fondo rotatorio, así como la recuperación de los recursos otorgados mediante 
la emisión de cuentas por liquidar certificadas y depósitos que realicen las 
unidades administrativas, para asegurar el reintegro en las cuentas bancarias que 
correspondan. 

FUNCIONES 

• Programar el pago de anticipos y reembolsos de acuerdo a las solicitudes 
recibidas y aprobadas por parte de la mesa de integración, para que se 
realicen los depósitos correspondientes a las UA y a los funcionarios a través 
del fondo revolvente. 

• Conformar una base de datos sobre los anticipos y reembolsos efectuados, 
para llevar un control de los recursos pendientes de recuperar. 

• Realizar la recuperación de los recursos financiados a través de las cuentas 
por liquidar certificadas en el SIAFF, para asegurar la revolvencia en las 
cuentas bancarias de los anticipos y reembolsos. 

• Recopilar la documentación comprobatoria de los pagos de carácter urgente, 
realizados a través del fondo rotatorio por concepto de anticipos. 

• Efectuar las notificaciones sobre los depósitos realizados a funcionarios y UA 
por concepto de anticipos y reembolsos. 

• Verificar que los recursos recibidos en efectivo o en cheque, por concepto de 
devolución de recursos no utilizados de los anticipos otorgados, sean 
depositados en las cuentas bancarias correspondientes, para cada tipo de 
gasto. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
¡ra el superior jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Diseñar directrices en la planeación, programación, presupuestación y contabilidad 
de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación relacionados con temas de seguridad pública y 
nacional, mediante la aplicación de los criterios establecidos por las dependencias 
globalizadoras, para contribuir al uso de los recursos financieros. 

FUNCIONES 

• Formular líneas específicas de acción en la elaboración, instrumentación, 
seguimiento y evaluación de los programas sectoriales, regionales, 
especiales e institucionales a cargo de las UA y OAD identificados como de 
seguridad pública y nacional. 

• Evaluar los programas y acciones vinculados a la administración de los 
recursos presupuestarios de las UA y OAD de la SEGOB con temas de 
seguridad pública y nacional. 

• Formular los procesos relativos al seguimiento, evaluación y control del 
presupuesto anual de las UA y OAD identificados como de seguridad pública 
y nacional, para contar con la información y documentación que respalde el 
ejercicio de los recursos financieros asignados al periodo fiscal. 

• Instrumentar las estrategias orientadas a la administración de los recursos 
financieros de las UA y OAD identificados como de seguridad pública y 
nacional, para la regulación del ejercicio del gasto. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
e? el superior jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE SERVICIOS 
PERSONALES 

OBJETIVO 

Controlar la programación y el ejerc1c1o presupuesta! en materia de serv1c1os 
personales en la Secretaría de Gobernación, mediante la evaluación y 
seguimiento de los movimientos organizacionales, para contribuir con los procesos 
de transparencia, rendición de cuentas y toma de decisiones por parte de los 
superiores jerárquicos de la Dirección General de Programación y Presupuesto. 

FUNCIONES 

• Instituir los procedimientos en la evaluación presupuesta! de los movimientos 
organizacionales solicitados por las UA de la SEGOB, para generar 
elementos que contribuyan en el dictamen de viabilidad. 

• Instrumentar mecanismos de evaluación de los requerimientos programático
presupuestales de las UA y OAD y en su caso lo que corresponda a los 
organismos descentralizados de la SEGOB, para contribuir en la asignación 
de los recursos del capítulo correspondiente a servicios personales, 
establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto, de acuerdo a la 
disponibilidad presupuesta!. 

• Establecer los mecanismos de seguimiento presupuesta! sobre el analítico 
de plazas de la SEGOB de los movimientos autorizados por la SHCP, para 
mantener actualizados los registros en esta materia. 

• Implementar los procesos de costo de vacancia y plantilla, para generar 
información que permita la optimización de los recursos en materia de 
servicios personales. 

• Definir los mecanismos y acciones relativas al ejercicio del gasto en materia 
de servicios personales que eviten subejercicios, para contribuir a que el 
presupuesto en esta materia se ejerza conforme a lo programado. 

• Dirigir las acciones relativas a las transferencias compensadas de recursos 
provenientes de las economías que se generen en el presupuesto de 
servicios personales, para fortalecer los programas emergentes de la 
SEGOB. 

• Dirigir la evaluación del impacto que las modificaciones, adiciones o reformas 
al marco normativo en materia de servicios personales, generen sobre los 
proz;os del área. 
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• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 

f 
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SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL EN MATERIA DE 
SERVICIOS PERSONALES 

OBJETIVO 

Instrumentar los procesos de integración y consolidación de los requerimientos 
programático-presupuestales, así como Programa Operativo Anual de la 
Secretaría de Gobernación en materia de servicios personales, a fin de contribuir a 
la provisión de los recursos presupuestales que cubran los sueldos y salarios del 
personal de la Secretaría de Gobernación, a través del control y seguimiento del 
ejercicio del gasto en materia de servicios personales. 

FUNCIONES 

• Dirigir la operación de los procedimientos de recepción y análisis de la 
propuesta de Estructura Programática y el POA en materia de servicios 
personales de las UA y OAD de la SEGOB, para verificar que la misma 
cumpla con los requisitos establecidos por la dependencia globalizadora. 

• Comunicar a las UA y OAD, la Estructura Programática y POA en materia de 
servicios personales autorizados por las instancias correspondientes, para 
garantizar la operación y ejercicio del presupuesto de las UA y OAD que 
integran la SEGOB. 

• Supervisar el proceso de integración y elaboración del Anteproyecto de 
Presupuesto de servicios personales, para contar con una estimación de los 
gastos que permita el pago de remuneración al factor humano de la SEGOB. 

• Supervisar las tareas de elaboración de los calendarios de los recursos 
presupuestales por UA y a nivel partida del capítulo correspondiente a los 
servicios personales, establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto, 
para identificar la estacionalidad financiera durante el ejercicio fiscal. 

• Coordinar el proceso de elaboración de metas e indicadores estratégico 
programático-presupuestales de servicios personales, para dar seguimiento 
al ejercicio de los recursos asignados a las UA y OAD de la SEGOB. 

• Supervisar la formulación del costo presupuesta! de las plazas adscritas en la 
SEGOB, para incorporar la información en el proyecto de presupuesto. 

• Coordinar movimientos en materia de servicios personales que deriven en 
:;mías, para gestionar la reclasificación del gasto. 
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• Supervisar los procesos de modificación presupuestaria en la SEGOB, en 
materia de servicios personales. 

• Coordinar la transmisión de información sobre el avance del ejercicio de 
presupuesto en materia de servicios personales. 

• Atender las propuestas de ampliación o modificación de recursos que 
presenten las UA y OAD en materia de servicios personales, para verificar 
que cumplan con los requisitos establecidos. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
lera el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 

OBJETIVO 

Efectuar los procesos de consolidación y gestión de los requerimientos en materia 
de Estructura Programática, así como del Programa Operativo Anual en materia 
de servicios personales de la Secretaría de Gobernación, mediante la elaboración 
y análisis de la Estructura Programática, para contribuir a la conformación del 
Anteproyecto de Presupuesto del sector Gobernación. 

FUNCIONES 

• Elaborar los formatos e instructivos en materia programático-presupuesta! de 
servicios personales de conformidad con el marco normativo, para contribuir 
en el proceso de conformación de las Estructuras Programáticas y el POA de 
las UA de la SEGOB. 

• Ejecutar los procesos de análisis y elaboración de las propuestas de 
Estructura Programática y el POA de servicios personales de la SEGOB. 

• Elaborar proyectos de oficio para informar a las UA de la SEGOB sobre la 
autorización de la Estructura Programática y el POA de servicios personales 
por parte de la SHCP. 

• Generar conjuntamente con las UA el Anteproyecto de Presupuesto en 
materia de servicios personales de la SEGOB, para verificar que atienda los 
lineamientos, normas y políticas fijadas por la SHCP. 

• Elaborar los calendarios relativos al ejercicio de recursos presupuestales del 
capítulo correspondiente a servicios personales, establecido en el 
Clasificador por Objeto del Gasto, para establecer los porcentajes de 
presupuesto qué se deberán programar de forma mensual o semestral 
durante el ejercicio fiscal. 

• Revisar la elaboración de objetivos, metas e indicadores estratégicos 
programáticos presupuestales en materia de servicios personales, para 
contar con elementos que contribuyan en el seguimiento de los avances 
físico y financieros de los programas comprometidos por las UA de la 
SEGOB. 

• Proyectar el costo de las plazas adscritas a la SEGOB, para prever los 

¡os presupuestales en el mov~~~ento de plazas. 



• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 

OBJETIVO 

Revisar la asignación y aplicación del presupuesto por concepto de serv1c1os 
personales, a través de los procesos de elaboración, registro y transmisión de los 
movimientos en materia de servicios personales, para contribuir en el 
cumplimiento de objetivos y metas de las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaria de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Realizar la modificación presupuestaria relativa a servicios personales de las 
UA y OAD de la SEGOB. 

• Analizar las solicitudes de ampliación o modificación de los recursos 
asignados en materia de servicios personales, para generar información que 
permita la determinación de su viabilidad presupuesta! ante la instancia 
correspondiente. 

• Ejecutar el proceso de elaboración, registro y transmisión de los movimientos 
en materia de servicios personales, para efectuar la reclasificación del gasto 
en las partidas presupuestales correspondientes. 

• Verificar la transmisión de la información del estado del ejercicio del 
presupuesto con el PIPP en materia de servicios personales. 

• Generar informes sobre adecuaciones presupuestarias del capítulo 
correspondiente a servicios personales, establecido en el Clasificador por 
Objeto del Gasto, para atender los requerimientos relativos a la presentación 
de la Cuenta Pública. 

• Proporcionar la asesoría y apoyo técnico sobre el presupuesto de servicios 
personales, para orientar a las UA y OAD que lo requieran. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le co"l el superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO EN 
SERVICIOS PERSONALES 

OBJETIVO 

Implementar los mecanismos de seguimiento del ejercicio del gasto por concepto 
de Servicios Personales, mediante el control y seguimiento de la información 
presupuesta! de las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados, para contribuir en el control de los recursos financieros 
asignados a las UA y OAD de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Dirigir la operación de los procesos de rev1s1on y análisis de la 
documentación comprobatoria del ejercicio del presupuesto de servicios 
personales de las diversas UA y OAD de la SEGOB, para contar con el 
soporte documental del gasto de conformidad con la programación 
establecida. 

• Coordinar acciones de seguimiento y control de las solicitudes de adecuación 
presupuesta! relativas a las partidas de servicios personales, para contar con 
la suficiencia presupuesta! que contribuya al cumplimiento del pago de 
sueldos y salarios. 

• Efectuar el seguimiento del ejercicio del gasto en servicios personales, con el 
propósito de verificar la integración, control y seguimiento de la información 
presupuesta! de las UA y OAD de la SEGOB conforme las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

• Coordinar los procedimientos de integración, revisión y análisis del marco 
legal orientado al ejercicio del gasto en materia de servicios personales, para 
evaluar las repercusiones que inciden en el desarrollo de los procesos del 
área. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
¡ra el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DEL GASTO 

OBJETIVO 

Efectuar el seguimiento al ejerc1c1o del presupuesto en materia de serv1c1os 
personales, mediante la integración y revisión de documentos, para contar con la 
información soporte de los recursos devengados. 

FUNCIONES 

• Analizar la información y documentación que comprueba el gasto en materia 
de servicios personales de las UA de la SEGOB, para corroborar el 
cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas. 

• Efectuar el análisis de las propuestas de adecuación presupuesta! relativas a 
las partidas de servicios personales, para integrar opiniones técnicas que 
conlleven a la resolución de los asuntos. 

• Examinar el marco jurídico aplicable en la operación del gasto de servicios 
personales de las UA y OAD de la SEGOB, para detectar cambios o 
actualizaciones que afectan los procesos del área. 

• Integrar la información relativa al seguimiento al gasto en materia de 
servicios personales de las UA y OAD de la SEGOB, para contar con el 
archivo documental de los procesos responsabilidad del área. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJERCICIO DEL GASTO DE UNIDADES 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 

OBJETIVO 

Controlar la programación y el ejercicio del gasto de los órganos administrativos 
desconcentrados identificados como de seguridad pública y nacional en la 
Secretaría de Gobernación, a través de los procesos de planeación, programación 
y administración del presupuesto, para contribuir en los procesos de 
transparencia, rendición de cuentas y toma de decisiones por parte de los 
superiores jerárquicos de la Dirección General de Programación y Presupuesto. 

FUNCIONES 

• Asesorar a los OAD, identificados como de seguridad pública y nacional en 
los procesos de modificación programático-administrativa, así como de las 
asignaciones presupuestarias de subsidios y transferencias, para que 
cuenten con la información técnica y normativa que contribuya en el ejercicio 
y uso de los recursos financieros autorizados. 

• Desarrollar lineamientos en materia de planeación, programación y 
administración del presupuesto, para asegurar los recursos financieros en la 
operación de los OAD identificados como de seguridad pública y nacional de 
la SEGOB. 

• Implementar los mecanismos orientados al control y gestión de la 
recuperación de excedentes ordinarios y extraordinarios de los OAD con 
responsabilidades en materia de seguridad pública y nacional, para contar 
con la documentación justificatoria y comprobatoria del ejercicio del gasto 
correspondiente. 

• Evaluar los programas, proyectos de inversión y trámites presupuestales 
requeridos por los OAD identificados como de seguridad pública y nacional, 
para contribuir en la determinación de su viabilidad. 

• Controlar el ejercicio del gasto programático-presupuesta! de los OAD 
identificados como de seguridad pública y nacional, para regular el gasto 
público durante el ejercicio fiscal. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
conftel superior jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS E INFORMACIÓN 
PRESUPUESTAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Consolidar los sistemas e información en materia programática, presupuesta!, 
contable y de operación financiera del ejercicio de los recursos de las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados identificados como de 
seguridad pública y nacional en la Secretaría de Gobernación, a través de 
estrategias de integración informática, a fin de proporcionar los datos requeridos 
por las dependencias globalizadoras. 

FUNCIONES 

• Implementar estrategias relativas a la integración de los sistemas de 
programación, presupuestación y contabilidad de las UA y OAD identificados 
como de seguridad pública y nacional en la SEGOB, para mantener 
actualizados los datos que contribuyan en la atención de solicitudes de 
información sobre los recursos financieros formuladas por la SHCP. 

• Establecer líneas específicas de acción en la integración del POA, el 
Anteproyecto de Presupuesto y la Cuenta Pública de las UA y OAD 
identificados como de seguridad pública y nacional, para contribuir en la 
definición de los requerimientos presupuestales y de operación. 

• Verificar conjuntamente con la DGTIC de la Información el funcionamiento de 
los sistemas informáticos de programación, presupuesto, operación 
financiera y contabilidad de las UA y OAD identificados como de seguridad 
pública y nacional en la SEGOB, para mantener la operatividad de los 
recursos informáticos y la interconexión con la información de la SEGOB. 

• Conducir las directrices y criterios inherentes a la operación del Sistema 
Integral de Información de los Ingresos y del Gasto Público (Sil), para 
proporcionar a las dependencias globalizadoras datos en materia de ingreso, 
gasto y financiamiento público de las UA y OAD identificados como de 
seguridad pública y nacional de la SEGOB. 

• Dirigir la integración del informe del avance físico-financiero relacionado con 
las UA y OAD identificados como de seguridad pública y nacional en la 
SEGOB. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera ~uperior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS E INFORMACIÓN 
PRESUPUESTAL"A" 

OBJETIVO 

Establecer planes y mecanismos de integración de sistemas e información en 
materia programática-presupuesta!, contable y financiera, para eficientar los 
procesos y procedimientos de seguimiento, control y evaluación del ejercicio de 
recursos financieros de las unidades administrativas identificadas como de 
seguridad pública y nacional en la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Dirigir la operación de los procesos de integración de los sistemas de 
programación, presupuestación y contabilidad de las UA identificadas como 
de seguridad pública y nacional, mediante la supervisión e integración de 
datos financieros, para contar con la información que contribuya en la 
emisión de dictámenes técnicos sobre los asuntos que ingresan al área. 

Implementar metodologías en la integración del informe del avance físico
financiero relacionado con las UA identificadas como de seguridad pública y 
nacional. 

Supervisar el desarrollo e integración del POA, el Anteproyecto de 
Presupuesto y la Cuenta Pública de las UA identificadas como de seguridad 
pública y nacional, para verificar que se realicen en apego a los lineamientos, 
criterios y términos establecidos. 

Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las instancias en el 
funcionamiento de los sistemas informáticos de programación, presupuesto, 
operación financiera y contabilidad de las UA identificadas como de 
seguridad pública y nacional, para contar con los recursos tecnológicos que 
contribuyan en el manejo, uso y explotación de la información. 

Coordinar la integración de datos de los ingresos y del gasto público al Sil de 
las UA identificadas como de seguridad pública y nacional, para mantener 
actualizada la información en materia de ingresos, gastos y financiamiento 
público. 

Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confie~uperior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN "A" 

OBJETIVO 

Efectuar los procesos de análisis e integración de los sistemas e información de 
los recursos financieros de las unidades administrativas identificadas como de 
seguridad pública y nacional en la Secretaría de Gobernación, mediante el análisis 
e integración de documentos financieros, para generar herramientas y datos que 
permitan la evaluación del ejercicio financiero. 

FUNCIONES 

• Analizar la información sobre el ejercicio de los recursos financieros de las 
UA identificadas como de seguridad pública y nacional, para verificar que se 
apeguen a las disposiciones técnicas y normativas de los sistemas de 
programación, presupuestación y contabilidad. 

• Ejecutar los procedimientos de compilación y análisis de la información 
relativa al avance físico-financiero de las UA identificadas como de seguridad 
pública y nacional. 

• Integrar la documentación sobre el POA, el Anteproyecto de Presupuesto y la 
Cuenta Pública de las UA identificadas como de seguridad pública y 
nacional, para generar los expedientes respectivos. 

• Asesorar a las UA identificadas como de seguridad pública y nacional sobre 
el funcionamiento de los sistemas informáticos de programación, 
presupuesto, operación financiera y contabilidad. 

• Operar el Sil, para contar con la información en materia de ingresos, gastos y 
financiamiento público de las UA identificadas como de seguridad pública y 
nacional. 

• Operar los sistemas e información programática- presupuesta!, contable y 
financiera de las UA identificadas como de seguridad pública y nacional de la 
SEGOB, para facilitar el acceso a la misma. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera eTr jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS E INFORMACIÓN 
PRESUPUESTAL"B" 

OBJETIVO 

Establecer planes y mecanismos de integración de sistemas e información en 
materia programática-presupuesta!, contable y financiera, para eficientar los 
procesos y procedimientos de seguimiento, control y evaluación del ejercicio de 
recursos financieros de los órganos administrativos desconcentrados identificados 
como de seguridad pública y nacional en la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Dirigir la operación de los procesos de integración de los sistemas de 
programación, presupuestación y contabilidad de los OAD identificados como 
de seguridad pública y nacional, mediante la supervisión e integración de 
datos financieros, para contar con la información que contribuya en la 
emisión de dictámenes técnicos sobre los asuntos que ingresan al área. 

• Implementar metodologías en la integración del informe del avance físico
financiero relacionado con los OAD identificados como de seguridad pública 
y nacional. 

• Supervisar el desarrollo e integración del POA, el Anteproyecto de 
Presupuesto y la Cuenta Pública de los OAD identificados como de 
seguridad pública y nacional, para verificar que se realicen en apego a los 
lineamientos, criterios y términos establecidos. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las instancias en el 
funcionamiento de los sistemas informáticos de programación, presupuesto, 
operación financiera y contabilidad de los OAD identificados como de 
seguridad pública y nacional, para contar con los recursos tecnológicos que 
contribuyan en el manejo, uso y explotación de la información. 

• Coordinar la integración de datos de los ingresos y del gasto público al Sil de 
los OAD identificados como de seguridad pública y nacional, para mantener 
actualizada la información en materia de ingresos, gastos y financiamiento 
público. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera e'lrior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN "8" 

OBJETIVO 

Efectuar los procesos de análisis e integración de los sistemas e información de 
los recursos financieros de los órganos administrativos desconcentrados 
identificados como de seguridad pública y nacional en la Secretaría de 
Gobernación, mediante el análisis e integración de documentos financieros, para 
generar herramientas y datos que permitan la evaluación del ejercicio financiero. 

FUNCIONES 

• Analizar la información sobre el ejercicio de los recursos financieros de los 
OAD identificados como de seguridad pública y nacional, para verificar que 
se apeguen a las disposiciones técnicas y normativas de los sistemas de 
programación, presupuestación y contabilidad. 

• Ejecutar !os procedimientos de compilación y análisis de la información 
relativa al avance físico-financiero de los OAD identificados como de 
seguridad pública y nacional. 

• Integrar la documentación sobre el POA el Anteproyecto de Presupuesto y la 
Cuenta Pública de los OAD identificados como de seguridad pública y 
nacional, para generar los expedientes respectivos. 

• Asesorar los OAD identificados como de seguridad pública y nacional sobre 
el funcionamiento de los sistemas informáticos de programación, 
presupuesto, operación financiera y contabilidad. 

• Operar el Sil, para contar con la información en materia de ingresos, gastos y 
financiamiento público de los OAD identificados como de seguridad pública y 
nacional. 

• Operar los sistemas e información programática presupuesta!, contable y 
financiera de los OAD identificados como de seguridad pública y nacional de 
la SEGOB, para facilitar el acceso a la misma. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera ~erior jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE CONTROL NORMATIVO 

OBJETIVO 

Instrumentar la difusión e implementación de la normativa en materia 
programático-presupuesta! en la Secretaría de Gobernación y su sector 
coordinado, mediante la interpretación de los diversos instrumentos normativos, 
para contribuir en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en 
la materia. 

FUNCIONES 

• Instrumentar líneas específicas en la elaboración de mecanismos que 
regulen la operación presupuesta! del sector Gobernación, para controlar la 
ejecución del gasto público, de conformidad con los lineamientos de la 
dependencia globalizadora. 

• Implementar los mecanismos de recopilación y análisis del marco normativo 
en materia de programación, presupuestación, pago y Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal, para promover la difusión y cumplimiento del mismo en las 
unidades UA responsables y OAD de la SEGOB. 

• Coordinar la aplicación de políticas de control, en materia de administración 
de recursos financieros, para regular el ejercicio del gasto de la SEGOB y su 
sector coordinado. 

• Dirigir el servicio de asesoría y asistencia técnica en materia normativa 
presupuesta! que requieran las UA y OAD de la SEGOB, para contribuir en la 
observancia de las disposiciones legales y reglamentarias. 

• Plantear los procedimientos de integración de información presupuesta!, para 
coordinar la atención de los lineamientos en la materia por parte de las 
dependencias globalizadoras y fiscalizadoras. 

• Colaborar en el desarrollo y ejecución de estrategias jurídicas en los 
procesos de fusión, extinción, liquidación, transferencia o venta de las 
entidades coordinadas, para contribuir en la coordinación de los mismos con 
la Unidad General de Asuntos Jurídicos y las dependencias globalizadoras. 

• Dirigir los procesos de integración, sistematización y actualización de normas 
de carácter programático-presupuesta!, para promover su difusión dentro de 
la página r la SEGOB. 
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• Proponer mecanismos de rev1s1on a las solicitudes de autorización de 
partidas especiales presentadas por las UA y OAD de la SEGOB. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
e; el superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN NORMATIVA 

OBJETIVO 

Supervisar los procesos de difusión, análisis, asesoría y control de información 
relativa a la normativa programática-presupuesta! en las unidades administrativas 
y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, 
mediante la aplicación de criterios de interpretación jurídica, para fomentar el 
cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en materia presupuesta!. 

FUNCIONES 

• Supervisar los trabajos de análisis a la normativa programática-presupuesta! 
emitida por las dependencias globalizadoras, para promover su aplicación en 
la SEGOB. 

• Coordinar la formulación de propuestas de políticas y lineamientos internos 
en materia presupuesta!, para contribuir en la regulación de los procesos del 
ejercicio del gasto de las UA y OAD de la SEGOB. 

• Proponer estrategias en la aplicación de la normativa programática
presupuesta!, para apoyar en la administración de los recursos financieros de 
las UA, OAD y entidades coordinadas de la SEGOB. 

• Asesorar a las UA, OAD y entidades coordinadas de la SEGOB, sobre el 
cumplimiento de la normativa presupuestaria emitida por las dependencias 
globalizadoras, para orientar su aplicación a los procesos presupuestarios. 

• Supervisar los procesos relacionados con el control de información 
relacionada con la normativa programática presupuesta!. 

• Implementar los procesos de análisis sobre la fusión, extinción, liquidación, 
transferencia o venta de entidades coordinadas, para presentar proyectos de 
estrategias jurídicas en la materia. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
c~a el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS NORMATIVO "A" 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración, rev1s1on y análisis de los lineamientos 
normativos en materia programática-presupuesta! y ejercicio del gasto público de 
las unidades administrativas de la Secretaría de Gobernación, a través del 
seguimiento y actualización del marco legal, para conformar opiniones técnicas. 

FUNCIONES 

• Analizar la normativa programática-presupuesta! emitida por las instancias 
competentes, para facilitar su interpretación y aplicación en el ejercicio del 
gasto de las UA de la SEGOB. 

• Formular propuestas de políticas, normas y lineamientos internos de carácter 
presupuesta! aplicables a las UA de la SEGOB, para proveer información que 
contribuya en la regulación de los procesos en la materia. 

• Asesorar a las UA de la SEGOB en aspectos relacionados con la normativa 
programática-presupuesta!, para contribuir en la observancia de los criterios 
técnicos y normativos. 

• Efectuar la administración de la información relacionada con la normativa 
programática presupuesta! de las UA, para contar con el archivo documental. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS NORMATIVO "8" 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración, rev1s1on y análisis de los lineamientos 
normativos en materia programática-presupuesta! y ejercicio del gasto público de 
los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, a 
través del seguimiento y actualización del marco legal para conformar opiniones 
técnicas. 

FUNCIONES 

• Analizar la normativa programática-presupuesta! emitida por las instancias 
competentes, para facilitar su interpretación y aplicación en el ejercicio del 
gasto de los OAD de la SEGOB. 

• Formular propuestas de políticas, normas y lineamientos internos de carácter 
presupuesta! aplicables a los OAD de la SEGOB, para proveer información 
que contribuya en la regulación de los procesos en la materia. 

• Asesorar a los OAD de la SEGOB en aspectos relacionados con la normativa 
programática-presupuesta!, para contribuir en la observancia de los criterios 
técnicos y normativos. 

• Efectuar la administración de la información relacionada con la normativa 
programática presupuesta!, de los OAD, para contar con el archivo 
documental. 

• Efectuar el seguimiento de las acciones que se implementen en los procesos 
de fusión, extinción, liquidación, transferencia o venta de entidades 
coordinadas, para contribuir en el cumplimiento de las disposiciones 
aplicables. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

OBJETIVO 

Verificar el cumplimiento normativo de los procesos presupuestales de la 
Secretaría de Gobernación, mediante la aplicación de procesos de validación, 
seguimiento y análisis, para contribuir en la atención oportuna de los 
requerimientos de las dependencias globalizadoras. 

FUNCIONES 

• Evaluar los resultados de las revisiones de calidad efectuadas al proceso 
presupuesta! de la SEGOB, para establecer medidas correctivas en 
concordancia con las disposiciones normativas aplicables. 

• Supervisar los mecanismos de asesoría y asistencia técnica sobre aspectos 
normativos del ejercicio del gasto a las UA y OAD de la SEGOB, para 
orientar en el trámite y registro de las operaciones presupuestales y la 
atención de los requerimientos de los requerimientos de las dependencias 
fiscalizadoras. 

• Coordinar los procesos de análisis y control de la información sobre el 
cumplimiento de la normativa presupuesta!, para generar datos que permitan 
la verificación de las responsabilidades en la materia. 

• Verificar las solicitudes de autorización de partidas especiales que realizan 
las diferentes lJA y OAD, para realizar la integración documental de 
conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. 

• Implementar el proceso de atención de los requerimientos de información de 
las dependencias fiscalizadoras, para responder conforme a las solicitudes 
efectuadas. 

• Analizar la información obtenida del seguimiento a las recomendaciones 
efectuadas en materia presupuesta! por dependencias fiscalizadoras, para 
presentar los informes ante las instancias correspondientes. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
con] superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE OPERACIONES ESPECIALES 

OBJETIVO 

Consolidar la integración documental de las operaciones especiales, así como el 
cumplimiento normativo en materia presupuesta! y otros conceptos de gasto en la 
Secretaría de Gobernación, mediante el análisis de información, para atender los 
requerimientos de las dependencias globalizadoras. 

FUNCIONES 

• Efectuar revisiones periódicas al proceso presupuesta! de la SEGOB, para 
identificar áreas de oportunidad que permitan proponer mejoras de eficiencia 
en su operación. 

• Brindar asesorías sobre aspectos normativos del ejercicio del gasto y trámite 
y registro de las operaciones presupuestales. 

• Analizar documentos en materia presupuesta! presentados por las UA y 
OAD, para atender los requerimientos de información de las dependencias 
fiscalizadoras relacionados con el ejercicio del gasto público. 

• Realizar la recopilación, evaluación y corrección de información o 
documentación requerida por las dependencias fiscalizadoras, para cumplir 
los plazos establecidos en el desarrollo de auditorías. 

• Analizar la documentación relativa a las operaciones especiales, para revisar 
que las mismas se integren de conformidad con las disposiciones aplicables 
en la materia. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO NORMATIVO 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración y revisión de la documentación relacionada 
con el seguimiento al cumplimiento de la normativa en el ejercicio del gasto, 
mediante la recopilación de información que contribuya en la conformación de las 
resoluciones. 

FUNCIONES 

• Analizar la información relativa al seguimiento del cumplimiento de la 
normativa en materia presupuesta!, para verificar que se realice conforme a 
las disposiciones técnicas y normativas establecidas en los instrumentos 
programáticos. 

• Compilar la información sobre el seguimiento al cumplimiento de las 
disposiciones, procedimientos y criterios normativos, para generar 
herramientas que faciliten la toma de decisiones sobre la ejecución y control 
del ejercicio del gasto. 

• · Operar la administración de información sobre el seguimiento al cumplimiento 
del marco normativo en materia presupuesta!, para contar con el archivo 
documental de los procesos responsabilidad del área. 

• Asesorar en las instancias en materia de seguimiento al cumplimiento de las 
disposiciones, procedimientos y criterios normativos presupuestales. 

• Efectuar el seguimiento a las recomendaciones derivadas de revisiones 
efectuadas por las dependencias fiscalizadoras en materia presupuesta!, 
para proveer información que permita evaluar los resultados. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le coi el superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y CONTROL NORMATIVO 

OBJETIVO 

Formular planes y mecanismos de operación en la difusión y control de la 
normativa programática-presupuesta! y sus modificaciones en el portal de intranet, 
mediante la actualización de la información, para contribuir en el desarrollo de los 
procesos y procedimientos de la Dirección General de Programación y 
Presupuesto. 

FUNCIONES 

• Dirigir los procesos de rev1s1on y análisis de las modificaciones al marco 
normativo aplicable en materia presupuesta!, para emitir los comunicados 
con la información a las UA y OAD de la SEGOB. 

• Coordinar la integración y sistematización de información sobre disposiciones 
de carácter programático-presupuesta!, para contar con los documentos 
actualizados. 

• Supervisar el desarrollo de los programas de difusión de las modificaciones a 
la normativa programática-presupuesta!. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las instancias en los 
procedimientos de consolidación y control de la información presupuesta!, 
para promover el cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas 
aplicables. 

• Supervisar la asesoría brindada a las UA y OAD en la aplicación de políticas 
de control normativo en materia de administración de recursos financieros. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confir superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN NORMATIVA 

OBJETIVO 

Efectuar la difusión de la normativa en materia programática-presupuesta!, 
mediante la actualización de la información, para proporcionar datos vigentes a las 
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Analizar los planteamientos relativos a la actualización del sitio de intranet en 
lo que respecta a la normativa programático-presupuesta!. 

• Ejecutar los procedimientos de compilación y dictamen de las propuestas de 
difusión de la normativa programática-presupuesta!, para generar opiniones 
técnicas que conlleven a la definición de herramientas de comunicación. 

• Integrar las modificaciones a la normativa programática-presupuesta!, para 
proveer al superior jerárquico la información que permita evaluar los cambios 
a realizar en la página de intranet. 

• Difundir la normativa programática y sus modificaciones a las UA, OAD y 
entidades coordinadas de la SEGOB. 

• Archivar la información sobre la difusión de la normativa programática
presupuesta!, para contar con la documentación soporte de los procesos 
responsabilidad del área. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confie,uperior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL NORMATIVO 

OBJETIVO 

Efectuar la actualización y el control normativo mediante la integración, revisión y 
acopio del marco normativo en materia programática-presupuesta!, para contar 
con las herramientas que faciliten a las Unidades Administrativas y Órganos 
Administrativos Desconcentrados el acceso a la información. 

FUNCIONES 

• Efectuar la revisión y análisis de las modificaciones al marco normativo en 
materia programática-presupuesta!, para proporcionar a las UA y OAD la 
información y documentos que requieren en el desarrollo de sus 
procedimientos. 

• Efectuar el control y administración de información sobre las disposiciones, 
lineamientos y criterios en materia programática-presupuesta!, para contar 
con el archivo documental que respalde los procesos responsabilidad del 
área. 

• Revisar los planteamientos relativos a la actualización normativa en materia 
programática presupuesta!, para corroborar la vigencia de la información 
actualizada en la intranet. 

• Asesorar a las UA y OAD en la aplicación de políticas de control normativo 
en materia de administración de recursos financieros. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confier~perior jerárquico. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CONTABILIDAD Y MEJORA 
REGULATORIA 

OBJETIVO 

Instaurar estrategias, programas y mecanismos en materia de contabilidad 
gubernamental, archivo contable y mejora regulatoria, mediante lineamientos 
emitidos por las instancias correspondientes, a fin de contribuir en la consecución 
de los objetivos institucionales de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Formular estrategias, métodos y procedimientos en la atención de los 
asuntos relativos a la planeación y mejora regulatoria de los procesos, para 
contribuir en la mejora de la operación y funcionamiento de las UA y OAD 
que conforman la SEGOB, de conformidad con los lineamientos del área 
competente en materia de mejora regulatoria. 

• Formular líneas generales de acción en la conformación de proyectos en 
temas de innovación y Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA), 
para contar con herramientas sistemáticas en la atención de las 
responsabilidades asignadas. 

• Instrumentar políticas y programas en materia de contabilidad gubernamental 
y archivo contable. 

• Formular mecanismos de asesoría a diversas instancias sobre contabilidad 
gubernamental, para orientar la conformación de propuestas, solicitudes y 
trámites, de conformidad con los lineamientos de la dependencia 
globalizadora. 

• Coordinar acciones en materia de mejora regulatoria con diversas UA de la 
SEGOB, para fortalecer acciones conjuntas que contribuyan en el 
cumplimiento de compromisos institucionales. 

• Implementar lineamientos generales en materia de control de archivo 
contable, para contar con los procesos que contribuyan al cumplimiento de 
las disposiciones normativas vigentes sobre contabilidad gubernamental. 

• Dirigir las acciones relativas a la atención de solicitudes de información 
relac¡s con la legislación aplicable en materia de transparencia. 
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• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le ¡era el superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD 

OBJETIVO 

Consolidar la innovación y mejora en los procesos internos, así como la gestión de 
los recursos, mediante el análisis de los procesos de operación, para elevar la 
calidad y eficiencia en los servicios que brinda la Dirección General de 
Programación y Presupuesto. 

FUNCIONES 

• Realizar estudios diagnósticos sobre los procesos de operación internos de 
la DGPyP, para detectar desviaciones y áreas de oportunidad en los mismos. 

• Desarrollar proyectos de innovación y mejora de los procesos internos, para 
elevar la eficiencia y la productividad de la DGPyP. 

• Implementar las acciones de mejora y control de calidad en los servicios que 
ofrece la DGPyP, para elevar los niveles de gestión y de atención a los 
usuarios que lo requieran. 

• Implementar la operación del Sistema de Control de Gestión de la DGPyP, 
para canalizar los asuntos a las diversas áreas responsables de su atención. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le cfa el superior jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD E INFORMACIÓN 

OBJETIVO 

Fijar los mecanismos de análisis y registro de la información contable, bajo 
criterios de eficacia y transparencia, para contribuir en la administración de los 
recursos financieros de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Formular líneas específicas de acción en el proceso de registro contable de 
los recursos financieros asignados a la SEGOB y su sector coordinado, para 
generar un sistema de control de los mismos en apego a las disposiciones 
normativas aplicables. 

Dirigir los mecanismos de análisis e integración contable con respecto a las 
operaciones presupuestales de la SEGOB y su sector coordinado, para 
asegurar la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

Coordinar acciones relativas a la actualización del Sil en materia 
programática y presupuesta!. 

Controlar la ejecución de los procedimientos de conservación de la 
documentación soporte original de los registros contables, para su 
digitalización y disponibilidad ante las UA y OAD solicitantes. 

Dirigir los trabajos de elaboración de declaraciones informativas que requiere 
el Servicio de Administración Tributaria, para contribuir en la regulación de 
las obligaciones fiscales y presentación de informes respecto a proveedores 
y bienes inventariarles de la SEGOB. 

Coordinar la validación y análisis de información contable-presupuesta! de la 
SEGOB, para registrar en el Sistema GRP. 

Establecer los lineamientos necesarios que permitan dar atención oportuna a 
las solicitudes de transparencia y acceso a la información que formulen las 
instancias relacionadas con la materia, de conformidad con la normativa 
establecida. 

Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

OBJETIVO 

Proporcionar registros del Sistema Integral de Planeación de Recursos 
Gubernamentales de la Secretaría de Gobernación, que permitan llevar a cabo 
una evaluación presupuesta! a través de los informes generados y presentados 
ante las dependencias globalizadoras y Unidades Administrativas y Órganos 
Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Analizar las cifras contables y presupuestales contenidas en bases de datos, 
para conciliar cifras de los registros en el Sistema GRP de la SEGOB. 

• Coordinar a las diferentes UA y OAD involucradas en el cierre mensual tanto 
presupuesta! como contable, para conciliar cifras definitivas del ejercicio del 
presupuesto. 

• Consolidar cifras presupuestales y presentar informes ejecutivos, para 
generar datos que faciliten la evaluación del desempeño del ejercicio del 
presupuesto. 

• Recomendar modificaciones a los procedimientos ya establecidos, a fin de 
mejorar la calidad de información contenida en el Sistema GRP. 

• Analizar con base al ejercicio del presupuesto las posibles fuentes de ahorro, 
para poder realizar adecuaciones presupuestales correspondientes. 

• Llevar el control de las aportaciones al fondo destinado al ahorro de los 
trabajadores al servicio del Estado y los pagos patronales, para realizar los 
registros contable y presupuesta!. 

• Verificar el entero de las retenciones, producto del ejercicio presupuesta!, 
para contribuir al cumplimiento de la legislación en materia de impuestos 
aplicable. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le ,lra el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ARCHIVO CONTABLE 

OBJETIVO 

Realizar los procesos de conservación y resguardo de la documentación contable, 
para procurar la conservación del soporte documental original a fin de facilitar su 
consulta y digitalización, cumpliendo con la normativa vigente en la materia. 

FUNCIONES 

• Coordinar la clasificación de la documentación soporte original de los 
registros contables, para facilitar su consulta por parte de los superiores 
jerárquicos en el ámbito de su competencia. 

• Ejecutar los procesos de conservación y resguardo de la documentación 
soporte original de los registros contables, para cumplir con la normativa en 
materia fiscal y hacendaría. 

• Revisar el registro y control de la información en la base de datos, para su 
digitalización y consulta. 

• Verificar la atención de las solicitudes de las UA y OAD de la SEGOB, 
referentes a consultas, reportes, préstamos de documentación y 
certificaciones de documentos. 

• Elaborar la declaración informativa de pagos y retenciones de los impuestos 
correspondientes de los prestadores de servicios, para cumplir con las 
obligaciones fiscales que marca el Servicio de Administración Tributaria. 

• Elaborar la declaración informativa múltiple de los proveedores de la SEGOB, 
a solicitud del Servicio de Administración Tributaria. 

• Integrar la documentación de las cuentas de activo fijo del balance de la 
SEGOB, para reflejar el total de bienes inventariables y adquiridos. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le lera el superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN 

OBJETIVO 

Formular mecanismos de información sobre los avances y ejerc1c1o del 
presupuesto en la Secretaría de Gobernación, a través de la actualización del 
Sistema Integral de Información de los Ingresos y del Gasto Público, con el 
propósito de generar informes que cumplan con la normativa aplicable en materia 
de rendición de cuentas. 

FUNCIONES 

• Supervisar los trabajos de integración del informe de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal, para contribuir en el proceso de rendición de 
cuentas con respecto al ejercicio del gasto de la SEGOB. 

• Verificar la actualización de la información presupuesta!, programática y 
financiera de la SEGOB a través del Sil, para determinar su veracidad y 
apego a los lineamientos respectivos. 

• Instrumentar acciones de operación específicas en la rendición de 
información sobre los gastos de comunicación social ante la dependencia 
correspondiente. 

• Reportar el pago de retenciones de impuestos hechas a los prestadores de 
servicios de la SEGOB, para contribuir en el acatamiento de las 
disposiciones fiscales aplicables. 

• Revisar los informes con respecto a los avances presupuestales y 
programáticos en el cumplimiento de las metas comprometidas por la 
SEGOB, para atender las recomendaciones realizadas por la dependencia 
correspondiente. 

• Coordinar las acciones relacionadas con la atención oportuna de los asuntos 
relacionados con las propuestas de respuesta a las solicitudes en materia de 
transparencia y acceso a la información requeridas a la DGPYP, de 
conformidad con la normativa establecida. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN "A" 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración, rev1s1on y dictamen de la información 
programática y presupuesta! de las unidades administrativas de la Secretaría de 
Gobernación, para conformar las resoluciones que se emitan a la dependencia 
correspondiente en materia de rendición de cuentas, mediante técnicas 
relacionadas con la integración de información en materia presupuesta!. 

FUNCIONES 

• Desarrollar las actividades de revisión e integración del informe relativo a la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de las UA de la SEGOB, para 
corroborar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas 
respecto al ejercicio del gasto. 

• Realizar los trabajos de registro y captura de los informes presupuestales, 
programáticos y financieros de las UA de la SEGOB en el Sil, para contar 
con datos actualizados sobre el ejercicio del gasto. 

• Integrar la documentación de los reportes sobre el pago de los impuestos 
retenidos a los prestadores de servicios de las UA de la SEGOB, para 
proveer al superior jerárquico la información que permita generar los reportes 
correspondientes. 

• Integrar la información relacionada con los gastos de comunicación social de 
las UA de la SEGOB, para su consulta por las instancias correspondientes. 

• Generar informes sobre el seguimiento de los avances presupuestales y 
programáticos de las UA de la SEGOB, para proporcionar a los superiores 
jerárquicos los elementos que permitan evaluar el cumplimiento de las metas 
comprometidas. 

• Implementar los procesos de integración de información en materia de 
programación y presupuesto de las UA de la SEGOB, para contar con el 
soporte documental de las respuestas emitidas en materia de transparencia. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
~era el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN "8" 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración, rev1s1on y dictamen de la información 
programática y presupuesta! de los órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación, para conformar las resoluciones que se emitan a la 
dependencia correspondiente en materia de rendición de cuentas, mediante 
técnicas relacionadas con la integración de información en materia presupuesta!. 

FUNCIONES 

• Desarrollar las actividades de revisión e integración del informe relativo a la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los OAD de la SEGOB, para 
corroborar el cumplimiento de las disposiciones técnicas normativas respecto 
del ejercicio del gasto. 

• Realizar los trabajos de registro y captura de los informes presupuestales, 
programáticos y financieros de los OAD de la SEGOB en el Sil, para contar 
con datos actualizados sobre el ejercicio del gasto. 

• Integrar la documentación de los reportes sobre el pago de los impuestos 
retenidos a los prestadores de servicios de los OAD de la SEGOB, para 
proveer al superior jerárquico la información que permita generar los reportes 
correspondientes. 

• Integrar la información relacionada con los gastos de comunicación social de 
los OAD de la SEGOB, para su consulta por las instancias correspondientes. 

• Generar informes sobre el seguimiento de los avances presupuestales y 
programáticos de los OAD de la SEGOB, para proporcionar a los superiores 
jerárquicos los elementos que permitan evaluar el cumplimiento de las metas 
comprometidas. 

• Implementar los procesos de integración de información en materia de 
programación y presupuesto de los OAD de la SEGOB, para contar con el 
soporte documental de las respuestas emitidas en materia de transparencia. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le ira el superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 

OBJETIVO 

Supervisar los registros contables derivados del ejercicio del presupuesto de las 
unidades administrativas y de los órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación, a través del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en la normativa contable 
vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

FUNCIONES 

• Dirigir la operación de los procesos de integración, rev1s1on y análisis 
contable de las operaciones presupuestales de las UA y OAD de la SEGOB, 
para emitir dictámenes técnicos sobre el control del ejercicio del presupuesto. 

• Implementar metodologías en la elaboración de las declaraciones 
informativas que solícita el Servicio de Administración Tributaria, para 
proporcionar las herramientas que contribuyan en la generación de informes 
sobre las obligaciones fiscales de la SEGOB. 

• Supervisar el desarrollo de las etapas que conforman el proceso de 
contabilidad de los recursos financieros de la SEGOB, para asegurar que se 
realicen en apego a los lineamientos, criterios y términos establecidos. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las UA y OAD en los 
procesos contables inherentes a las operaciones presupuestales de la 
SEGOB. 

• Coordinar los procedimientos de integración, revisión y análisis del marco 
legal orientado al registro contable de las operaciones que realizan las UA y 
OAD de la SEGOB, para evaluar las repercusiones que inciden en el 
desarrollo de los procesos del área. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarías 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le ¡ra el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL E INTEGRACIÓN CONTABLE "A" 

OBJETIVO 

Efectuar los procesos de integración, revisión, dictamen y control de la información 
contable de las unidades administrativas de la Secretaría de Gobernación, para 
conformar los registros correspondientes. 

FUNCIONES 

• Analizar la información de los registros contables de las UA de la SEGOB, 
para corroborar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas 
de las solicitudes. 

• Ejecutar los procedimientos de compilación y dictamen de la integración 
contable que realizan las UA de la SEGOB, para generar opiniones técnicas 
que conlleven a la aprobación, o en su caso modificación de los documentos. 

• Desarrollar las labores de integración de documentación sobre las 
declaraciones informativas en el Servicio de Administración Tributaria que 
correspondan a las UA de la SEGOB. 

• Asesorar a las UA de la SEGOB en los procesos de elaboración y control de 
la información contable, para contribuir en la observancia de los criterios 
técnicos y normativos. 

• Examinar el marco jurídico legal aplicable en el control contable de las 
operaciones presupuestales, para detectar cambios o actualizaciones que 
afectan los procesos de integración y registro que realizan las UA de la 
SEGOB. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le ira el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL E INTEGRACIÓN CONTABLE "B" 

OBJETIVO 

Efectuar los procesos de integración, revisión, dictamen y control de la información 
contable de los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de 
Gobernación, para conformar los registros correspondientes. 

FUNCIONES 

• Analizar la información de los registros contables de los OAD de la SEGOB, 
para corroborar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas 
de las solicitudes. 

• Ejecutar los procedimientos de compilación y dictamen de la integración 
contable que realizan los OAD de la SEGOB, para generar opiniones 
técnicas que conlleven a la aprobación, o en su caso modificación de los 
documentos. 

• Desarrollar las labores de integración de documentación sobre las 
declaraciones informativas en el Servicio de Administración Tributaria que 
correspondan a los OAD de la SEGOB. 

• Asesorar a los OAD de la SEGOB en los procesos de elaboración y control 
de la información contable, para contribuir en la observancia de los criterios 
técnicos y normativos. 

• Examinar el marco jurídico legal aplicable en el control contable de las 
operaciones presupuestales, para detectar cambios o actualizaciones que 
afectan los procesos de integración y registro que realizan los OAD de la 
SEGOB. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le ¡• el superior jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA REGULATORIA 

OBJETIVO 

Fijar mecanismos de mejora regulatoria de los procesos internos de la Institución, 
así como en materia del Registro Único de Personas Acreditadas, en apego a los 
lineamientos emitidos por el área competente en materia de mejora regulatoria y la 
dependencia correspondiente, para otorgar certeza jurídica en los diversos 
trámites y servicios que ofrece la Secretaría de Gobernación a la ciudadanía en 
general. 

FUNCIONES 

• Coordinar los mecanismos de difusión y aplicación de las normas y 
lineamientos establecidos por el área competente en materia de mejora 
regulatoria, para la integración y aplicación del Programa de Mejora 
Regulatoria de la SEGOB. 

• Expedir los lineamientos específicos en los procesos de identificación de 
trámites y servicios que proporciona la SEGOB, para contribuir en el 
cumplimiento de las disposiciones definidas en la materia por el área 
competente en materia de mejora regulatoria. 

• Definir estrategias de evaluación a los procesos de mejora regulatoria, para 
contribuir en la simplificación administrativa en los trámites y servicios que 
ofrece la SEGOB. 

• Implementar líneas de acción específicas en los procesos de recepción y 
trámite de las disposiciones regulatorias que emite la SEGOB. 

• Fijar mecanismos de operación en los trámites comprometidos en la 
Estrategia Digital Nacional por parte de la SEGOB, para contribuir a que los 
mismos se efectúen de conformidad con los criterios establecidos. 

• Formular mecanismos de control de la información contenida en el RUPA de 
la SEGOB. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
¡ra el superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y BUEN GOBIERNO 

OBJETIVO 

Operar mecanismos de mejora regulatoria de los procesos internos de la 
Institución en apego a los lineamientos emitidos por el área competente en materia 
de mejora regulatoria, para otorgar certeza jurídica en los diversos trámites y 
servicios que ofrece la Secretaría de Gobernación a la ciudadanía en general. 

FUNCIONES 

• Apoyar en la difusión y aplicación de normas y lineamientos emitidos por el 
área competente en materia de mejora regulatoria, a las UA de la SEGOB, 
para contribuir en la integración, operación y cumplimiento del Programa de 
Mejora Regulatoria. 

• Ejecutar estrategias de evaluación en los procesos de mejora regulatoria 
para contribuir en la simplificación administrativa en los trámites y servicios 
que ofrece la SEGOB. 

• Efectuar la gestión administrativa de las propuestas regulatorias de la 
SEGOB ante el área competente en materia de mejora regulatoria, para 
contribuir en la obtención del dictamen favorable de las mismas. 

• Implementar mecanismos de operación en los trámites comprometidos en la 
planeación nacional en materia informática y digital por parte de la SEGOB, 
asesorando a las UA y OAD para contribuir a que se efectúen de 
conformidad con los criterios establecidos. 

• Asesorar a las UA y OAD en los procesos de identificación de trámites y 
servicios de conformidad con los lineamientos establecidos por las instancias 
competentes. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
confiera el superior jerárquico. 

f 
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DEPARTAMENTO DE REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS ACREDITADAS 

OBJETIVO 

Atender a la ciudadanía en materia del Registro Único de Personas Acreditadas 
de la Secretaría de Gobernación, mediante la inscripción de la información ante la 
dependencia correspondiente para la obtención de las constancias que acrediten 
su personalidad jurídica. 

FUNCIONES 

• Consolidar la información del RUPA, que realicen trámites en las diversas UA 
de la SEGOB, para verificar que reúnan los requisitos establecidos en la 
materia. 

• Brindar la orientación a los ciudadanos inscritos en el RUPA, sobre los 
trámites y servicios de la SEGOB, para facilitar que los interesados presenten 
sus solicitudes conforme a los criterios establecidos. 

• Efectuar el seguimiento a las gestiones y trámites relacionados con la 
atención de asuntos del RUPA, para informar sobre los resultados o avances 
de los mismos. 

• Verificar la información sobre el Número de Identificación Único que 
presenten las personas morales que realicen trámites en las UA de la 
SEGOB, para constatar que se encuentren debidamente incorporadas en el 
sistema de RUPA. 

• Conformar los reportes periódicos sobre las personas físicas y morales 
acreditadas para realizar trámites en las UA de la SEGOB. 

• Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias 
le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le 
con~ el superior jerárquico. 
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VIII. GLOSARIO 

TÉRMINOS: 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: Instrumento que permite registrar 
de manera ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las 
erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partidas con base en la 
clasificación económica del gasto. Este clasificador permite formular y aprobar el 
proyecto de Presupuesto de Egresos desde la perspectiva económica y dar 
seguimiento a su ejercicio. 

COMISIONADO: Es la persona que ejerce viáticos y pasajes fuera de su área de 
adscripción y que sean estrictamente necesarios a los objetivos, institucionales, 
los programas o las funciones conferidas a las dependencias o entidades. 

CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE: El consejo es el 
órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y 
tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la 
generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. 

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL: El documento a que se refiere 
el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos 

. Mexicanos. 

DEPENDENCIAS FISCALIZADORAS: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
Auditoría Superior de la Federación. 

DEPENDENCIAS GLOBALIZADORAS: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y Secretaría de la Función Pública. 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: El conjunto de categorías y elementos 
'programáticos ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que 
efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo 
con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y 
presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto 
para delimitar la aplicación del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de 
la utilización de los recursos públicos. 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO: Número consecutivo que otorga la 
dependencia correspondiente a través de la Ventanilla del Registro Único de 
Personas Acreditadas de la Secretaría de Gobernación para personas físicas y mor? 
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OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN: El oficio de liberación de inversión 
(OLI) es el documento emitido por el Oficial Mayor de la dependencia o su 
equivalente, o en su caso, por el titular de la entidad, o por el servidor público que 
designe el titular de la dependencia o entidad, para ejercer los recursos de 
programas o proyectos de inversión. 

PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA: Instrumento para la planeación, 
transparencia y rendición de cuentas, que permiten a la sociedad en general 
conocer oportunamente la agenda regulatoria de las dependencias de la 
Administración Pública Federal; relativas a la emisión y modificación de 
regulaciones y trámites, con lo que se fomenta su participación para un mejor 
diseño y eficacia del andamiaje jurídico nacional. 

REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS ACREDITADAS: El Registro Único de 
Personas Acreditadas que interconecta y sistematiza informáticamente a los 
Registros de Personas Acreditadas creados en términos del artículo 69-B de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

SISTEMA DE CADENAS PRODUCTIVAS: Productos y serv1c1os a través del 
sistema en Internet desarrollado y administrado por Nacional Financiera, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo para, entre otros aspectos, registrar las cuentas 
por pagar de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
consultar información, intercambiar datos, enviar mensajes de datos y realizar 
operaciones financieras. 

SECRETARÍA: Secretaría de Gobernación. 

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTO 
PÚBLICO: Sistema con objetivo de hacer compatibles los requerimientos de 
información en materia de ingreso, gasto y financiamiento público, con el fin de 
racionalizar los flujos de información en la Administración Pública Federal y 
proveer a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública 
información oportuna que satisfaga los requerimientos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría ·y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DE RECURSOS 
GUBERNAMENTALES (GRP): Sistema integral de gestión destinado a satisfacer 
las necesidades y requerimientos de organizaciones del Sector Público. 

VENTANILLA DE TRÁMITES DE PAGO DE BIENES Y SERVICIOS: Es el área 
ante la que s~ tramita la revisión documental de las solicitudes que ingresan los 
pro~es remitidas a través de las Unidades Administrativas. 
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SIGLAS: 

DGPyP: Dirección General de Programación y Presupuesto 

DGRH: Dirección General de Recursos Humanos 

DGTIC: Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

D.O.F.: Diario Oficial de la Federación 

MOE: Manual de Organización Específico 

OAD: Órgano(s) Administrativo(s) Desconcentrado(s) 

PIPP: Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto 

POA: Programa Operativo Anual 

RISEGOB: Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación 

RUPA: Registro Único de Personas Acreditadas 

SEGOB: Secretaría de Gobernación. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SIAFF: Sistema Integral de Administración Financiera Federal 

Sil: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público 

TESOFE: Tesorería de la Federación 

UA: Unidad( es) Administrativa(s) 

VUOM: Ventanilla Única de Oficialía Mayor 

f 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor el día de su registro en la 
Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia 
Administrativa. 

SEGUNDO.- El presente Manual podrá ser modificado o abrogado, según 
corresponda, al ser reformado o abrogado el Manual de Organización 
General de la Secretaría de Gobernación. 

En la Ciudad de México, a los 
dieciséis. 

días del mes de 

LIC. JOSÉ FRANCISCO MÁRQUEZ MONTES f OFICIAL MAYOR 

de dos mil 



TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor el día de su registro en la 
Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia 
Administrativa. 

SEGUNDO.- El presente Manual podrá ser modificado o abrogado, según 
corresponda, al ser reformado o abrogado el Manual de Organización 
General de la Secretaría de Gobernación. 

En la Ciudad de México, a los 27 días del mes de septiembre de dos mil 
dieciséis. 

LIC. JOSÉ FRANCISCO ~RGU-....--NTES 
OFICIAL MAYOR 


