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INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG), 
es una Unidad Administrativa (UA) adscrita a la Oficialía Mayor dependiente de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) del Ejecutivo Federal, responsable de 
administrar los recursos materiales de la Dependencia, documentando la debida 
formalización de las contrataciones de bienes y servicios que proporciona la 
Institución, así como verificar que las mismas se realicen con las mejores 
condiciones para el Estado y, que los servicios convenidos se presenten 
oportunamente; lo anterior, con el propósito de que los bienes se conserven en 
óptimas condiciones de uso y que las y los servidores públicos de la SEGOB 
cuenten con los elementos, insumos e instalaciones adecuadas para el 
desempeño de sus funciones, establecidos en el Artículo 55 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación (RISEGOB). 

Con base en lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 19 y 27 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), 7, fracción 
XXIII; 9, fracción X, y 57, fracción XVI del RISEGOB, ha sido elaborado el 
presente Manual de Organización Específico (MOE) de la DGRMSG, en razón de 
la importancia que reviste contar con una herramienta de referencia y consulta que 
oriente a las y 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 DGRMSG; 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 coadyuven 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 DGRMSG, Glosario y Disposiciones Transitorias. 

Para la elaboración del presente MOE intervinieron la Dirección General Adjunta 
de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, Dirección General Adjunta de Gestión 
Tecnica y Protección Civil, Dirección General Adjunta de Control de Procesos y 
Normatividad, Dirección General Adjunta de Operaciones y Servicios, Dirección 
General Adjunta de Obras y Mantenimiento, Dirección de Seguridad y Protección 
Civil, Dirección de Adquisiciones, Dirección de Almacenes e Inventarios, Dirección 
de Control y Seguimiento de Adquisiciones, Dirección de Planeación y Desarrollo, 
Dirección de Contratos, Dirección de Control Inmobiliario y Fideicomiso, Dirección S_ 
de Operación, Dirección de Servicios, Dirección de Obras y Adecuaciones, 
Dirección de Planeación de Obras y Conservación de Bienes, Dirección def·~ 
Seguimiento de Proyectos A y la Dirección de Seguimiento de Proyectos B. \J 



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



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 (SSP) fue extinguida, otorgando a la SEGOB la 
facultad de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a 
garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al 
Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia 
de esta entre las dependencias de la Administración Pública Federal (APF); 
ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la pob1ación ante todo 
tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y 
libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las 
personas; así como preservar la libertad, el orden y la paz pública; situación que 
dio origen a la reorganización institucional de la Dependencia. 

Derivado de lo anterior, el 2 de abril de 2013, fue publicado en el D.O.F. el 
RISEGOB, instrumento que determina la adscripción de la DGRMSG a la Oficialía 
Mayor, y que establece, en su Artículo 55, sus atribuciones y competencias , las 
cuales contemplan, entre otras, la de proponer políticas para la administración de 
recursos materiales, así como proponer lineamientos para la conservación de 
todos los bienes muebles e inmuebles al servicio de la Secretaría, y la realización 
de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios autorizados a las 
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la 
Dependencia. 

Mediante oficios Nos. SSPF /408/1180/2013 y SSPF /408/DGOR/1714/20 13 de 
fecha 27 de diciembre del mismo año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
autorizó el planteamiento de modificación de la estructura orgánica y ocupacional 
no básica de la SEGOB con movimientos de reubicación entre unidades 
responsables, así como la incorporación a la DGRMSG de diversas plazas 
provenientes de la extinta SSP, y cambios de denominación y adscripción de 
puestos de personal de mando; con vigencia al 15 de diciembre de 2013 y 
comunicada a la misma con Oficio No. OM/734/2013 de fecha 31 de diciembre del 
mismo año, suscrito por el Oficial Mayor de la SEGOB, por lo que la estructura de 
la DGRMSG queda conformada por 116 plazas de mando. 

Con oficios Nos. SSPF/408/0679/2014 y SSPF/408/DGOR/1025/2014 de fecha 05 
de septiembre del mismo año, la SFP autorizó el planteamiento de modificación de 
la estructura orgánica de la DGRMSG, la cual consideró la reubicación de 1 plaza 
nivel LA 1 adscrita a esta DGRMSG al Centro Nacional de Prevención de 
Desastres, con vigencia a partir del 16 de julio de 2014 y comunicada a la misma, 
mediante Oficio No. OM/539/2014 de fecha 24 de septiembre de 2014, suscrito 
por el Oficial Mayor de la SEGOB, quedando conformada por 115 plazas de 
mando. 
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El 29 de octubre de 2014, con oficios Nos. SSPF/408/1086/2014 y 
SSPF/408/DGOR/1270/2014, la SFP autorizó el planteamiento de modificación de 
la estructura orgánica de la DGRMSG, la cual consideró la reubicación de 2 plazas 
de nivel salarial LB1 adscritas a esta DGRMSG a la Dirección General de Juegos 
y Sorteos, con vigencia a partir del 01 de octubre de 2014 y comunicada a la 
misma, mediante Oficio No. DGMOyEA/814/1250/2014 de fecha 12 de noviembre 
de 2014, suscrito por la Titular de la DGMOyEA, quedando conformada por 113 
plazas de mando. 

Bajo este esquema organizacional la Estructura Orgánica de la DGRMSG quedó 
conformada como sigue: 1 Dirección General, 5 Direcciones Generales Adjuntas; 
13 Direcciones de Área, 27 Subdirecciones de Área y 67 Jefaturas de 
Departamentos. 
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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 Recursos Materiales y 
Servicios Generales. 

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

TRATADOS INTERNACIONALES 

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

• 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. 
D.O.F. 09-1-1998. 

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

LEYES 

• Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 27-VII-1931, y sus reformas. 

• Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e 
Históricos. 
D.O.F. 06-V-1972, y sus reformas. 

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

• Ley de Coordinación Fiscal. 
D.O.F. 27-XII-1978, Fe de Erratas D.O.F. 12-11-1979, 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, Fe de Erratas 14-1-1991, y sus reformas. 

• Ley de Planeación. 
D.O.F. 05-1-1983, y sus reformas. 

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

• Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
D.O.F. 01-VII-1992, y sus reformas. 

• Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 
D.O.F. 24-XII-1986, y su reforma. 

• Ley General de Asentamientos Humanos. 
D.O.F. 21-VII-1993, y sus reformas. 

• 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 Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
D.O.F. 11-VI-2002, y sus reformas. 

• Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público. 
D.O.F. 19-XII-2002, y sus reformas. 
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• 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 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 Federal de Archivos. 
D.O.F. 23-1-2012. 

• Ley General de Protección Civil. 
D.O.F. 06-VI-2012, y sus reformas. 

• Ley Federal de Competencia Económica. 
D.O.F.23-V-2014. 

• Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 
D.O.F. 4-IV-2013, y sus reformas. 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
D.O.F. 11-XII-2013, y sus reformas. 

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

• 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. 
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D.O.F. 9-V- 2016. 

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

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

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

• Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 

CÓDIGOS 

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

• Código Penal Federal. 
D.O.F. 14-VIII-1931, y sus reformas. 

• Código Federal de Procedimientos Penales. 
D.O.F. 30-VIII-1934, 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. 

• Código Nacional de Procedimientos Penales. 
D.O.F. 05-111-2014, y sus reformas. 

• 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, y sus reformas. 

Reglamento del Archivo General de la Nación . 
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D.O.F. 13-V-1946. 

• Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 
D.O.F. 26-1-1990, y sus reformas. 

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

• Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas. 
D.O.F. 30-XI-2000, y sus reformas. 

• 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 para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público. 
D.O.F. 17-VI-2003, y sus reformas. 

• Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
D.O.F. 02-IX-2004. 

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

• Reglamento de la Ley General para la Prevención Integral de los Residuos. 
D.O.F. 30-XI-2006, y sus reformas 

• Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Púbiica Federal. 
DO.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-201 O. 
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• 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. 
D.O.F. 02-IV-2013, y sus reformas. 

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

• Reglamento de la Ley General de Protección Civil. 
D.O.F. 13-V-2014. 

• Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
D.O.F. 13-XI-2014. 

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

• Reglamento de la Ley de 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 entrega-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. 
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• 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. 
D.O.F. 10-XII-2012, y sus reformas. 

• 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, Fe de Erratas D.O.F. 04-X-2013 y su reforma. 

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

• Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública". 
D.O.F. 09-V-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. 

• 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 que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o 
gratificación de fin de año. 
Para el ejercicio fiscal correspondiente. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Para el ejercicio fiscal correspondiente. 
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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. 
D.O.F. 31-X-1983. 

• Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas en materia de compras del 
sector público para la participación de las empresas micro, pequeñas y 
medianas; para las reservas del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, y para la determinación del grado de integración nacional. 
D.O.F. 24-XI-1994, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la 
guarda, custodia y plazo de conservación del Archivo Contable 
Gubername"ntal. 
D.O.F. 25-VIII-1998. 

• Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación y 
acreditación del grado de contenido nacional tratándose de procedimientos 
de contratación de carácter nacional. 
D.O.F. 03-111-2000. 

• 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. 
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• 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 entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos relativo 
al Establecimiento de una Oficina en México. 
D.O.F. 04-IV-2003. 

• Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la realización de proyectos 
para prestación de servicios. 
D.O.F. 09-IV-2004. 

• Acuerdo que establece los lineamientos que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo 
transparente de los recursos públicos otorgados a fideicomisos, mandatos o 
contratos análogos. 
D.O.F. 06-IX-2004. 

• Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la 
participación de testigos sociales en las contrataciones que realiza la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 16-XII-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. 
D.O.F. 13-X-2005, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se modifica el Cuadragésimo de los Lineamientos de 
Protección de Datos Personales. 
D.O.F. 17-VII-2006. 
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• Acuerdo lnterinstitucional por el que establecen los Lineamientos para la 
Homologación, Implantación y Uso de la Firma Electrónica Avanzada en la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 24-VIII-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 establecen los criterios para la determinación de los 
porcentajes y montos de incremento o reducción a los valores comerciales 
determinados en los dictámenes valuatorios emitidos por el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes y Servicios Nacionales. 
D.O.F. 18-1-2008. 

• 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 por el que se crea con carácter permanente la Comisión 
lntersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
D.O.F. 15-1-2009. 

• 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 establece la estratificación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
D.O.F. 30-VI-2009, y sus reformas. 
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• 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 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 por el que establecen las disposiciones en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 
D.O.F. 16-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. 09-VIII-201 O, 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. 09-VIII-201 O. 

• Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la 
República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican. 
D.O.F. 10-VIII-2010. 

• Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas. 
D.O.F. 09-IX-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. 
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D.O.F. 14-XII-201 O. 

• 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 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 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 2015. 
D.O.F. 31-XII-2014. 

• Acuerdo por el que se fija el importe máximo de rentas por zonas y tipos de 
inmuebles, a que se refiere el párrafo segundo del artículo 146 de la Ley 
General de Bienes Nacionales. 
D.O.F. 16-1-2015 

• Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece 
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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 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. 

• 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 emiten los criterios para que los sujetos obligados garanticen 
condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los Derechos 
Humanos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a 
Grupos Vulnerables. 
D.O.F. 04-V-2016. 

• 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-2016 
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• 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. 
D.O.F. 29-VII-2016. 

• 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. SACN/300/148/2003, difusión de los Lineamientos 
derivados de la Convención contra el Cohecho de Servidores Públicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
SFP 03-IX-2003. 

• Oficio Circular SP/1 00 del 61 O al 635/2004. Información que debe remitirse al 
sistema electrónico de contrataciones gubernamentales COMPRANET. 
SFP 23-VIII-2004. 

• Oficio Circular No. UNAOPSPF/309/AD/0725/2007. Criterios de Orientación 
en Materia de Compras Sustentables para la APF. 
SFP 31-X-2007. 

• Circular que contiene los Lineamientos Generales relativos a los Aspectos de 
Sustentabilidad Ambiental para las Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 31-X-2007. 

• Oficio Circular 309.-A0035/2008 mediante el cual se les informa a los 
oficiales mayores de las dependencias de la Administración Pública Federal, 
el método aplicable para la evaluación de inventarios. 
D.O.F. 05-111-2008. . 

• Oficio Circular No. UNAOPSPF-309-0743-2008, emitido por la Unidad de 
Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio ~ . 
Federal por el que se establece el procedimiento que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y lao 
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entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, 
precio a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados 
bajo el ámbito de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al corriente 
en sus obligaciones fiscales. 
D.O.F. 19-IX-2008. 

• Oficio Circular Número 309.-A-0752/2009, por el que se da a conocer a los 
oficiales mayores de las dependencias de la Administración Pública Federal, 
de la Procuraduría General de la República, de los Ramos Generales y al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los Lineamientos aplicables a 
los momentos contables de los egresos. 
SHCP 08-XII-2009. 

• 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. 

DOCUMENTOS NORMATIVO-ADMINISTRATIVOS 

• Reglas para la Aplicación de las Reservas de Compras del Sector Público 
Establecidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLGAN y 
para la determinación de contenido nacional en los procedimientos de 
contratación de obras públicas. 
D.O.F. 06-X-2000. 

• Reglas para la aplicación de las reservas contenidas en los capítulos de 
compras del sector público del Tratado de Libre Comercio, suscritos por los 
Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 28-11-2003. 

• Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de 
las solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los 
particulares, así como en su resolución y notificación, y la entrega de la 
información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos 
personales y su corrección. 
D.O.F. 12-VI-2003, y reformas. 
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• Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 
Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 18-VIII-2003, y sus reformas. 

• Lineamientos Generales que deberán observar las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal para notificar al Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública los Índices de expedientes 
reservados. 
D.O.F. 09-XII-2003, y sus reformas. 

• Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos 
del Poder ejecutivo Federal. 
D.O:F. 03-VII-2015. 

• Lineamientos de Protección de Datos Personales. 
D.O.F. 30-IX-2005. 

• Lineamientos para la elaboración de versiones públicas por parte de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 13-IV-2006, y sus reformas. 

• Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para la publicación de las obligaciones de 
transparencia señaladas en el Artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 01-XII-2006, y sus reformas. 

• Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de 
austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 29-XII-2006, y sus reformas. 

• Lineamientos para regular los gastos de alimentación de los servidores 
públicos de mando de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
D.O.F. 31-1-2007, y sus reformas. 

• Lineamientos que regulan las cuotas de telefonía celular en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 02-11-2007, y sus reformas. 

• Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los 
recursos que transfieren las dependencias de la Administración Pública 
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Federal a las entidades federativas mediante convenios de coordinación en 
materia de reasignación de recursos. 
D.O.F. 28-111-2007. 

• 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 relativos a los dictámenes de los programas y proyectos de 
inversión a cargo de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
D.O.F. 18-111-2008. 

• Lineamientos para el registro en la cartera de programas y proyectos de 
inversión. 
D.O.F. 18-111-2008, y sus reformas. 

• Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y 
proyectos de inversión de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 18-111-2008. 

• Lineamientos para que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal celebren y registren como inversión los contratos de 
arrendamiento financiero. 
D.O.F. 28-XI-2008. 

• Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los 
proyectos para prestación de servicios a cargo de las dependencias y 
entidades .de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 04-VIII-2009. 

• Metodología para la comparación de ofertas econom1cas en los 
procedimientos de contratación de los proyectos para prestación de servicios 
a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 04-VIII-2009. 

• Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 02-X-2009. 

• Relación única de la normativa de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 09-IX-2010. 
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• 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. 

• Reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los 
bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, 
en los procedimientos de contratación de carácter internacional que realizan 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 28-XII-2010. 

• Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la 
cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos 
Mexicanos. 
D.O.F. 28-XII-201 O. 

• 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 para la 
modernización de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 30-1-2013. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
D.O.F. 20-V-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 la Elaboración y Actualización de Manuales de 
Organización. 
Normateca Interna SEGOB 30-V-2014. 

• Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto 
Público. 
D.O.F. 21-XI-2014. 

• Lineamientos para la determinación de la 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. 20-111-2015 o 
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• Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 25-VI-2015. 

• Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos 
del Poder Ejecutivo Federal. 
D.O.F. 03-VII-2015. 

• Lineamientos para la creación y uso de Sistemas Automatizados de Gestión 
y Control de Documentos. 
D.O.F. 03-VII-2015. 

• Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a 
solicitudes de acceso a la información pública. 
D.O.F. 12-11-2016. 

• Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto 
de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 22-11-2016. 

OTRAS DISPOSICIONES 

• Instructivo del Sistema de Programación y Presupuestación Anual para los 
requerimientos de inmuebles y la realización de obras para oficinas y 
servicios de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 22-IX-1982. 

• 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 del17-lll-1998. 

• Norma que regula la designación del empleado del mes. 

• 

USC-PE03-98 del17-lll-1998. 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 28-IX-2012. 
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• Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-1999, Edificios, locales, 
instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de Seguridad e 
Higiene. 
D.O.F. 13-XII-1999. 

• Disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica 
para el envío de propuestas e inconformidades en las licitaciones públicas. 
D.O.F. 09-VIII-2000. 

• Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de 
Bienes Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada. 
D.O.F. 30-XII-2004. 

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

• Normas conforme a las cuales se llevarán a cabo los avalúos y 
justipreciaciones de rentas a que se refiere la Ley General de Bienes 
Nacionales. 
D.O.F. 27-IX-2006. 

• Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al 
Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución 
de Banca de Desarrollo. 
D. O. F. 28-11-2007, y sus reformas. 

• Norma General de Información Financiera Gubernamental. Disposiciones 
aplicables al Archivo Contable Gubernamental, vigente a partir del 1 de enero 
de 2008. 

• Procedimiento administrativo que regula la em1s1on de avalúos y 
justipreciaciones de rentas a que se refieren los artículos 143 y 144 de la Ley 
General de Bienes Nacionales. 
D.O.F. 28-X-2008. 

• 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. 
D.O.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. 

• Metodología y criterios de carácter técnico para la elaboración de trabajos 
valuatorios que permitan dictaminar el valor de los bienes intangibles, bienes 
inmuebles, bienes muebles, unidades instaladas y unidades económicas que 
pretendan enajenar las dependencias, la Procuraduría General de la 
República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República, 
las entidades y en su caso las demás instituciones públicas. 
D.O.F. 26-1-2009. 

• Metodología y criterios de carácter técnico para la elaboración de trabajos 
valuatorios que permitan dictaminar el valor de los bienes intangibles, bienes 
inmuebles, bienes muebles usados, unidades instaladas y unidades 
económicas de los que las dependencias, la Procuraduría General de la 
República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y 
las entidades pretendan adquirir derechos de propiedad, posesión o 
cualquier otro derecho real mediante compra-venta, arrendamiento 
financiero, permuta, donación y dación en pago. 
D.O.F. 26-1-2009. 

• Metodología y criterios de carácter técnico para la elaboración de trabajos 
valuatorios que permitan dictaminar el monto de las rentas de los bienes 
inmuebles, muebles y unidades económicas de los que las dependencias, la 
Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la 
Presidencia de la República y las entidades, deban cobrar cuando tengan el 
carácter de arrendadoras o pagar cuando tengan el carácter de 
arrendatarias. 
D.O.F. 09-1-2009. 

• Procedimiento Técnico PT-TC para la obtención de tasas de capitalización 
para la valuación de bienes inmuebles. 
D.O.F. 12-1-2009. 

• Normas 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. 
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• Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 26-IV-201 O, y sus reformas. 

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

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

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

• Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido 
nacional de los bienes que se ofertan en los procedimientos de contratación, 
así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la 
contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 14-X-2010. 

• Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la 
cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos 
Mexicanos. 
D.O.F. 28-XII-2010. 

• Reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los 
bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, 
en los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto que 
realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 28-XII-2010. 

• Reglas para la aplicación de las reservas contenidas en los capítulos o títulos 
de compras del sector público de los tratados de libre comercio suscritos por 
los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 28-XII-201 O, y sus reformas. 

• Disposiciones Normativas que indican que deberán subirse al Sistema 
CompraNet todos los contratos que deriven de procesos de invitación a 
cuando menos tres personas y adjudicación directa, con un monto mayor a 
300 veces el Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal sin 
considerar IVA, difundidas mediante oficio No. SP-100-336-09 y disponibles 
en la página de la SFP en el sitio: www.funcionpublica.gob.mx-unaop1.htm. 
Apartado adicionado D.O.F. 27-VI-2011, y sus reformas. 
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• Protocolo de actividades para la implementación de acciones de eficiencia 
energética en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 13-1-2012, y sus reformas. 

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

• Instructivo para el trámite de baja documental de archivos del Gobierno 
Federal 
D.O.F. 24-VIII 2012. 

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

• Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos que fijan los salarios mínimos generales y profesionales 
vigentes para el año correspondiente. 
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111. ATRIBUCIONES 

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

Artículo 55.- La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 
tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Proponer y aplicar políticas para la administración de recursos materiales y la 
prestación de servicios generales de la Secretaría; 

11. Establecer lineamientos para la formulación de los programas anuales de la 
Secretaría en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como 
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables; coordinar su integración y dar seguimiento 
a su ejecución; 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

Realizar las adquisiciones, arrendamientos y prestación de serv1c1os 
autorizados a las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría, así como normar, dictaminar, vigilar y 
supervisar las que efectúen las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría, de acuerdo con la 
legislación y reglamentos aplicables; 

Proponer lineamientos para regular la asignación, utilización, conservación, 
aseguramiento, reparación, mantenimiento, rehabilitación y aprovechamiento 
de todos los bienes muebles e inmuebles al servicio de la Secretaría, 
incluyendo lo referente a transporte aéreo, así como mantener regularizada 
su posesión; 

Atender las necesidades de las unidades administrativas de la Secretaría, en 
materia de espacios físicos, adaptaciones, instalaciones y mantenimiento de 
inmuebles, en los términos de las disposiciones aplicables. En el caso de los 
órganos administrativos desconcentrados, brindar la asistencia que requieran 
las correspondientes unidades administrativas de apoyo; 

Realizar la contratación y supervisión de la construcción, reparación, 
mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles al servicio de las unidades 
administrativas de la Secretaría y, en el caso de los órganos administrativos 
desconcentrados, brindar la asistencia que requieran las correspondientes 
unidades administrativas de apoyo, sin perjuicio del ejercicio directo de esta 
facultad cuando así lo determine el Oficial Mayor; 

Proponer las directrices generales en materia de asesoramiento y ( , · 
supervisión de obras de construcción, remodelación o remozamiento, en 1{)\ '"P 
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aspectos técnicos y administrativos que competan a la Secretaría, así como 
para los dictámenes correspondientes a licitación pública; 

VIII. Aplicar las normas y supervisar los sistemas de control de inventarios de 
bienes, y dictaminar y vigilar su afectación, baja y destino final; 

IX. Formular lineamientos para aprobación superior y operar sistemas 
electrónicos para el adecuado registro y sistematización de la información de 
la Secretaría, en materia de adquisiciones, servicios, inventarios, almacenes 
y obra pública, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

X. Vigilar el cumplimiento de los requisitos jurídicamente establecidos para dar 
curso al trámite de pago de las adquisiciones, arrendamientos, servicios en 
materia de bienes muebles, así como de obra pública y verificar el 
cumplimiento de las condiciones contractuales y garantías que deban otorgar 
los proveedores; 

XI. Realizar y controlar el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles al 
servicio de la Secretaría; 

XII. Proponer y vigilar la aplicación de normas y lineamientos para la prestación 
de los servicios de administración y distribución de documentos oficiales y el 
sistema de archivo de la Secretaría, de conformidad con las disposiciones 
del Archivo General de la Nación, así como determinar los esquemas para su 
control y supervisión; 

XIII. Contratar y coordinar los servicios de vigilancia y seguridad de los inmuebles 
y los bienes alojados en su interior, así como de los demás bienes y valores 
de la Secretaría; 

XIV. Controlar el uso, mantenimiento y reparación del equipo de transporte de la 
Secretaría, así como el consumo de los combustibles e insumos que requiera 
dicho equipo, incluido el transporte aéreo; 

XV. Dirigir, controlar y evaluar los servicios generales de apoyo; 

XVI. Participar en la formulación, instrumentación y evaluación, en materia de 
recursos materiales y servicios generales, de los programas sectoriales, 
regionales, especiales, institucionales y demás a cargo de la Secretaría, y 

XVII. Coordinar el Programa Interno de Protección Civil de la Secretaría, 
incluyendo a .los órganos administrativos desconcentrados. 
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IV. MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN: 

Proporcionar con calidad y oportunidad los requerimientos de recursos materiales, 
servicios generales, de protección civil y seguridad interna a las Unidades 
Administrativas de la Secretaría de Gobernación, conforme a criterios de 
racionalidad, honestidad, austeridad y legalidad a través del establecimiento de 
políticas, lineamientos y mecanismos; así como colaborar con las áreas 
homólogas en los órganos administrativos desconcentrados. 

VISIÓN: 

Ser la Unidad Administrativa reconocida en la Secretaría de Gobernación, que 
opere bajo un esquema de calidad, innovación, liderazgo participativo y 
transparencia, en materia de atención a necesidades y requerimientos de recursos 
materiales y servicios generales. 
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1. Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

1.1. Dirección General Adjunta de Gestión Técnica y Protección Civil 

1.1.1. Dirección de Seguridad y Protección Civil 

1.1.1.1. Coordinación de Unidades Internas de Protección Civil 

1.1.1.1.1. Departamento de Protección Civil Interna 

1.1.1.1.2. Departamento de Supervisión de Protección Civil 
Interna 

1.1.1.2. Subdirección de Seguridad 

1.1.0.1. Subdirección de Eventos Oficiales 

1.1.0.1.1. Departamento de Eventos Oficiales 

1.1.0.2. Subdirección de Logística de Eventos 

1.1.0.2.1. Departamento de Logística de Eventos 
1.1.0.2.2. Departamento de Atención de Eventos 

1.2. Dirección General Adjunta de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios 

1.2.1. Dirección de Adquisiciones 

1.2.1.1. Subdirección de Adquisiciones 

1.2.1.1.1. Departamento de Adquisición de Bienes 

1.2.1.1.2. Departamento de Licitación de Bienes 

1.2.1.2. Subdirección de Contratación de Servicios 

1.2.1.2.1. Departamento de Adquisiciones de Servicios 

1.2.1.2.2. Departamento de Licitaciones de Servicios 

1.2.1.2.3. Departamento de Control de Adquisiciones de 
Eventos 

1.2.2. Dirección de Almacenes e Inventarios 

1.2.2.1. Subdirección de Almacenes 

1.2.2.1.1. Departamento de Suministros y Control de 
Almacenes 

1.2.2.1.2. Departamento de Enajenación de Bienes 

1.2.2.2. Subdirección de Inventarios 

1.2.2.2.1. Departamento de Control de Inventarios A 

1.2.2.2.2. Departamento de Control de Inventarios B 

1.2.2.2.3. Departamento de Control de Inventarios C 

1.2.2.3. Subdirección de Archivo de Concentración 

1.2.2.3.1. Departamento de Archivo 

1.2.3. Dirección de Control y Seguimiento de Adquisiciones 
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1.2.3.1. Subdirección de Contratos y Comités 

1.2.3.1.1. Departamento de Apoyo a Comité 
1.2.3.1.2. Departamento de Comités y Gestión de la 

Información 
1.2.3.0.1. Departamento de Adquisiciones para Emergencias 

del FONDEN 
1.2.3.0.2. Departamento de Control de Consolidaciones 

1.2.3.0.3. Departamento de Control de MIPYMES 

1.3. Dirección General Adjunta de Control de Procesos y Normatividad 
1.3.1. Dirección de Planeación y Desarrollo 

1.3.1.1. Subdirección de Administración del Presupuesto Centralizado 

1.3.1.1.1. Departamento de Fiscalización del Gasto 

1.3.1.1.2. Departamento de Atención a Usuarios Ventanilla 
Única 

1.3.1.1.3. Departamento de Control del Gasto 

1.3.1.2. Subdirección de Planeación 

1.3.1.2.1. Departamento de Soporte Técnico 
1.3.1.2.2. Departamento de Atención de Capital Humano 

1.3.1.2.3. Departamento de Actualización Normativa 

1.3.2. Dirección de Contratos 
1.3.2.1. Subdirección de Contratos y Convenios A 

1.3.2.1.1. Departamento de Normatividad y Contratos 

1.3.2.2. Subdirección de Contratos y Convenios B 
1.3.2.2.1. Departamento de Contratos y Convenios A 

1.3.2.2.2. Departamento de Contratos y Convenios B 

1.3.3. Dirección de Control Inmobiliario y Fideicomisos 

1.3.3.1. Subdirección de Control del Patrimonio Inmobiliario 

1.3.3.1.1. Departamento de Control Inmobiliario 

1.3.3.1.2. Departamento de Sistemas de Bienes Inmobiliarios 

1.3.3.2. Subdirección de Arrendamiento Inmobiliario 

1.3.3.2.1. Departamento de Control y Registro de Bienes 
Inmuebles Arrendados 

1.3.3.3. Subdirección de Seguimiento de Arrendamiento Inmobiliario 

1.4. Dirección General Adjunta de Operaciones y Servicios 

1.4.1. Dirección de Operación 

1.4.1.1. Subdirección de Transportes y Talleres 

1.4.1.1.1. Departamento de Flotillas 

1.4.1.1.2. Departamento del Pool Vehicular y Estacionamientos 
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1.4.1.1.3. Departamento de Talleres 
1.4.1.2. Subdirección de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales 

1.4.1.2.1. Departamento de Aseguramiento Inmobiliario 
1.4.1.2.2. Departamento de Aseguramiento Mobiliario 
1.4.1.2.3. Departamento de Siniestros 

1.4.2. Direcciqn de Servicios 
1.4.2.1. Subdirección de Servicios Generales 

1.4.2.1.1. Departamento de Archivo, Fotocopiado e Intendencia 
1.4.2.1.2. Departamento de Oficialía de Partes 
1.4.2.1.3. Departamento de Servicios 

1.4.2.2. Subdirección de Servicios de Telecomunicaciones 
1.4.2.2.1. Departamento de Control de Telefonía y Radio 

Comunicaciones 
1.4.2.2.2. Departamento de Registro de Telefonía y Radio 

Comunicaciones 
1.5. Dirección General Adjunta de Obras y Mantenimiento 

1.5.1. Dirección de Obras y Adecuaciones 
1.5.1.1. Subdirección de Proyectos de Obra 

1.5.1.1.1. Departamento de Proyectos de Obra 
1.5.1.1.2. Departamento de Precios Unitarios de Obra 
1.5.1.1.3. Departamento de Logística y Estándares de 

Espacios 
1.5.1.1.4. Departamento de Análisis de Instalaciones 

1.5.1.2. Subdirección de Mantenimiento 
1.5.1.2.1. Departamento de Mantenimiento A 
1.5.1.2.2. Departamento de Mantenimiento B 
1.5.1.2.3. Departamento de Mantenimiento C 

1.5.1.3. Subdirección de Construcción 
1.5.1.3.1. Departamento de Supervisión de Obras A 
1.5.1.3.2. Departamento de Supervisión de Obras B 
1.5.1.3.3. Departamento de Supervisión de Obras C 

1.5.2. Dirección de Planeación de Obras y Conservación de Bienes 
1.5.2.1. Subdirección de Conservación de Bienes 

1.5.2.1.1. Departamento de Programación de Obras 
1.5.2.1.2. Departamento de Mantenimiento a Equipos 

Electromecánicos 
1.5.2.1.3. Departamento de Mantenimiento a Instalaciones 

Oficina y Sistemas Hidrosanitario 
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1.5.2.1.4. Departamento de Mantenimiento a Equipos de 
Oficina y Servicios Generales 

1.5.2.1.5. Departamento de Mantenimiento Extraordinario 

1.5.2.2. Subdirección de Comité de Obras y Servicios 
1.5.2.2.1. Departamento de Comité de Obras 

1.5.2.2.2. Departamento Técnico de Ahorro de Energía 

1.5.2.2.3. Departamento de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 
1.5.2.3. Subdirección de Control Presupuesta! y Proyectos de Inversión 

de Obra 
1.5.2.3.1. Departamento de Proyectos de Inversión y Trámites 

de Pago 
1.0.1. Dirección de Seguimiento de Proyectos A 

1.0.1.0.1. Departamento de Seguimiento de Proyectos A 

1.0.1.0.2. Departamento de Seguimiento de Proyectos 8 
1.0.2. Dirección de Seguimiento de Proyectos 8 

1.0.2.0.1. Departamento de Seguimiento de Proyectos C 

1.0.2.0.2. Departamento de Seguimiento de Proyectos D 
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VIl. OBJETIVO Y FUNCIONES POR ÁREA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES 

OBJETIVO 

Administrar los recursos materiales y serv1c1os generales en la Secretaría de 
Gobernación, proporcionando los suministros con estricto apego a la normatividad 
vigente en materia de optimización de espacios, adquisiciones y servicios, para 
contribuir en el funcionamiento de las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados de la Dependencia, así como realizar la Obra Pública 
relacionada con las diversas áreas de la Dependencia. 

FUNCIONES 

• Proponer y aplicar políticas para la administración de recursos materiales y la 
prestación de servicios generales de la Secretaría; 

• Establecer lineamientos para la formulación de los programas anuales de la 
Secretaría en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como 
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables; coordinar su integración y dar seguimiento 
a su ejecución; 

• Realizar las adquisiciones, arrendamientos y prestación de serv1c1os 
autorizados a las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría, así como normar, dictaminar, vigilar y 
supervisar las que efectúen las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría, de acuerdo con la 
legislación y reglamentos aplicables; 

• Proponer lineamientos para regular la asignación, utilización, conservación, 
aseguramiento, reparación, mantenimiento, rehabilitación y aprovechamiento 
de todos los bienes muebles e inmuebles al servicio de la Secretaría, 
incluyendo lo referente a transporte aéreo, así como mantener regularizada 
su posesión; 

• Atender las necesidades de las unidades administrativas de la Secretaría, en 
materia de espacios físicos, adaptaciones, instalaciones y mantenimiento de 
inmuebles, en los términos de las disposiciones aplicables. En el caso de los 
órganos administrativos desconcentrados, brindar la asistencia que requieran 
las correspondientes unidades administrativas de apoyo; 
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• Realizar la contratación y superv1s1on de la construcción, reparación, 
mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles al servicio de las unidades 
administrativas de la Secretaría y, en el caso de los órganos administrativos 
desconcentrados, brindar la asistencia que requieran las correspondientes 
unidades administrativas de apoyo, sin perjuicio del ejercicio directo de esta 
facultad cuando así lo determine el Oficial Mayor; 

• Proponer las directrices generales en materia de asesoramiento y 
supervisión de obras de construcción, remodelación o remozamiento, en los 
aspectos técnicos y administrativos que competan a la Secretaría, así como 
para los dictámenes correspondientes a licitación pública; 

• Aplicar las normas y supervisar los sistemas de control de inventarios de 
bienes, y dictaminar y vigilar su afectación, baja y destino final; 

• Formular lineamientos para aprobación superior y operar sistemas 
electrónicos para el adecuado registro y sistematización de la información de 
la Secretaría, en materia de adquisiciones, servicios, inventarios, almacenes 
y obra pública, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

• Vigilar el cumplimiento de los requisitos jurídicamente establecidos para dar 
curso al trámite de pago de las adquisiciones, arrendamientos, servicios en 
materia de bienes muebles, así como de obra pública y verificar el 
cumplimiento de las condiciones contractuales y garantías que deban otorgar 
los proveedores; 

• Realizar y controlar el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles al 
servicio de la Secretaría; 

• Proponer y vigilar la aplicación de normas y lineamientos para la prestación 
de los servicios de administración y distribución de documentos oficiales y el 
sistema de archivo de la Secretaría, de conformidad con las disposiciones 
del Archivo General de la Nación, así como determinar los esquemas para su 
control y supervisión; 

• Contratar y coordinar los servicios de vigilancia y seguridad de los inmuebles 
y los bienes alojados en su interior, así como de los demás bienes y valores 
de la Secretaría; 

• Controlar el uso, mantenimiento y reparación del equipo de transporte de la 
Secretaría, así como el consumo de los combustibles e insumos que requiera 
dicho equipo, incluido el transporte aéreo; 

• Dirigir, controlar y evaluar los servicios generales de apoyo; 
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• Participar en la formulación, instrumentación y evaluación, en materia de 
recursos materiales y servicios generales, de los programas sectoriales, 
regionales, especiales, institucionales y demás a cargo de la Secretaría, y 

• Coordinar el Programa Interno de Protección Civil de la Secretaría, 
incluyendo a los órganos administrativos desconcentrados. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN TÉCNICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL 

OBJETIVO 

Establecer políticas y mecanismos para la conformación de los procesos de 
coordinación de las unidades internas de protección civil y prestación del servicio 
de eventos oficiales, con base en las disposiciones técnicas y normativas 
aplicables en la materia, a fin de contribuir en la operación y funcionamiento de las 
Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Determinar estrategias de difusión de la normativa y lineamientos en materia 
del servicio de atención a eventos oficiales y del Programa Interno de 
Protección Civil (PIPC) para verificar el desarrollo, operación y 
funcionamiento de las UA y Órganos Administrativos Desconcentrados 
(OAD). 

• Determinar líneas generales de acción en la planeación y conducción de los 
servicios de eventos oficiales de las diferentes UA y OAD, para contribuir en 
el cumplimiento de los programas regionales, sectoriales especiales e 
institucionales asignados. 

• Dirigir el control de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad 
intramuros, para salvaguardar la estancia del personal, así como los bienes y 
edificios de la dependencia. 

• Establecer mecanismos de convocatoria y coordinación de los programas de 
capacitación en materia de protección civil, para contribuir a que el personal 
responda favorablemente ante la presencia de algún siniestro. 

• Promover el desarrollo del PIPC, para fomentar una cultura de 
autoprotección en el personal en caso de siniestros. 

• Determinar mecanismos de asesoría a las UA y OAD sobre la 
implementación del PIPC y de la logística del servicio de eventos oficiales. 

• Presentar, para autorización de la DGRMSG, propuestas del PIPC que 
coadyuven en el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la materia. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 

OBJETIVO 

Dirigir los sistemas, modelos y esquemas de trabajo en materia de seguridad y 
protección civil, promoviendo la homologación en la operación de los procesos 
técnicos normativos aplicables, para contribuir en los procedimientos de 
prevención y protección de las personas y bienes muebles e inmuebles de las 
Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Determinar líneas específicas de acción en la prestación de servicios de 
vigilancia y seguridad en los inmuebles de las UA y OAD. 

• Establecer modelos y métodos en la formulación de esquemas de trabajo 
vinculados con el PIPC y los cuerpos de seguridad, para conformar un 
sistema integral que coadyuve en el fomento de la cultura de la 
autoprotección y defensa. 

• Definir mecanismos de planeación orientada a la ejecución de políticas y 
programas de capacitación en materia de protección civil, para proporcionar 
a los brigadistas, así como al personal en general, las herramientas que les 
permitan responder ante un siniestro. 

• Fijar acciones específicas de control y seguimiento a los acuerdos de 
participación y enlace con brigadas, organizaciones y demás instituciones de 
protección civil, para generar informes que permitan evaluar los compromisos 
institucionales en la materia. 

• Definir los procesos de estudio y superv1s1on relacionados con la 
implementación del PIPC, para corroborar en el cumplimiento de la normativa 
que regula la operación en caso de siniestro. 

• Dirigir la formulación de propuestas del PIPC, que coadyuven al 
cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en la materia. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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COORDINACIÓN DE UNIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

OBJETIVO 

Coordinar la ejecución del Programa Interno de Protección Civil en las Unidades 
Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de 
Gobernación, mediante la aplicación de los lineamientos establecidos por las 
instancias competentes, con la finalidad de que el personal cuente con los 
elementos técnicos ante cualquier situación de emergencia que pudiere 
presentarse. 

FUNCIONES 

• Supervisar la integración de las brigadas internas de protección civil en las 
UA y OAD para contar con personal capacitado en la prevención, auxilio y 
apoyo de emergencia. 

• Orientar la elaboración de propuestas de programas de capacitación en 
materia de protección civil que proporcionen al personal de las UA y OAD, los 
elementos normativos y técnicos para llevar a cabo planes de contingencia. 

• Dirigir la implementación de los programas de capacitación en materia de 
protección civil, con la finalidad que el personal de las UA y OAD cuente con 
la formación y actualización necesaria en caso de contingencia. 

• Instrumentar los procesos de difusión del PIPC en las UA y OAD, para 
contribuir a la formación de una cultura de autoprotección dentro de la 
SEGOB. 

• Inspeccionar los inmuebles de la SEGOB, para verificar que los mismos 
cuenten con equipos de seguridad, señales informativas, preventivas, 
restrictivas y de obligación en materia de protección civil. 

• Coordinar los simulacros programados en inmuebles de la SEGOB, con la 
finalidad de que el personal conozca los pasos a seguir ante un siniestro. 

• Supervisar el desarrollo de los programas y acciones que en materia de 
protección civil sean efectuados en los edificios de las UA y los OAD. 

• .Analizar la información obtenida de la supervisión de los programas y 
acciones en materia de protección civil, para corroborar el cumplimiento de 
las disposiciones técnicas y normativas de las solicitudes e identificar áreas 
de oportunidad para su mejora. 
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• Coordinar la elaboración de propuestas del PIPC. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL INTERNA 

OBJETIVO 

Desarrollar el Programa Interno de Protección Civil, con base en la normativa 
aplicable para coadyuvar en la eficiencia de los procesos de respuesta en caso de 
siniestros o situaciones de emergencia. 

FUNCIONES 

• Desarrollar los mecanismos de integración y registro del person~l que 
conforma las brigadas internas de protección civil. 

• Elaborar propuestas del PIPC, que coadyuven al cumplimiento por parte de 
las UA y OAD, de las disposiciones aplicables en la materia. 

• Elaborar propuestas de programas de capacitación en materia de protección 
civil, con base en los elementos técnicos y normativos establecidos. 

• Implementar el programa de capacitación en materia de protección civil, para 
proporcionar al personal y a los brigadistas los elementos técnicos de 
respuesta ante la presencia de emergencias. 

• Efectuar la difusión del PIPC. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la integración del 
archivo documental de los procesos relacionados con el PIPC. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL INTERNA 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de seguimiento, supervtston y evaluación de estrategias 
conjuntas con las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, con base en las disposiciones 
normativas y técnicas establecidas en la materia, para vigilar el cumplimiento de 
las medidas y ac~iones determinadas en los programas internos de protección 
civil. 

FUNCIONES 

• Realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo de las estrategias 
implementadas en las UA y OAD, para colaborar en la ejecución de los 
programas de protección civil. 

• Integrar la documentación y los reportes sobre la supervtston de los 
programas y acciones, en materia de protección civil y continuidad de 
operaciones, para proveer al superior jerárquico la información que permita 
evaluar los resultados. 

• Asesorar a las UA y OAD en la implementación de medidas preventivas y 
correctivas derivadas de las supervisiones realizadas, para contribuir en la 
observancia de los criterios técnicos y normativos de los programas y 
acciones internas de protección civil. 

• Proporcionar la información relacionada con el desarrollo del PIPC que 
permita a las instancias superiores valorar la eficiencia de los trabajos 
realizados en la materia. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre las supervisiones a la ejecución de los programas y 
acciones de protección civil. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

OBJETIVO 

Coordinar el desarrollo de planes y mecanismos de operación de los servicios de 
seguridad y vigilancia en los inmuebles de las Unidades Administrativas y Órganos 
Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, a través de la 
contratación de los servicios, con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad 
del personal, así como de los bienes y edificios de la dependencia. 

FUNCIONES 

• Supervisar la operación de los procesos de revisión, registro y acceso a los 
inmuebles de las UA y OAD. 

• Implementar metodologías en materia de atención de eventualidades que se 
presenten en la periferia de las instalaciones, para regular y eficientar los 
mecanismos de respuesta ante situaciones de riesgo. 

• Supervisar el desarrollo de las etapas que conforman los programas de 
seguridad y vigilancia en los inmuebles de la SEGOB, para verificar que sean 
realizadas en apego a las disposiciones aplicables. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien al personal de las UA y OAD 
ante la presencia de contingencias, procurando los servicios de apoyo que 
requieran. 

• Coordinar los procedimientos de integración y generación de reportes 
respecto al monitoreo de las actividades de protección, auxilio, salvaguarda y 
vigilancia, que permitan contar con las evidencias y registro de la operación 
de los cuerpos de seguridad. 

• Verificar el funcionamiento de los sistemas electrónicos y de comunicación 
implementados por los cuerpos de seguridad de los inmuebles. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

52 



SUBDIRECCIÓN DE EVENTOS OFICIALES 

OBJETIVO 

Coordinar la organización y desarrollo del servicio de eventos oficiales bajo los 
estándares de eficiencia y oportunidad, con la finalidad de contribuir en el logro de 
los objetivos de las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Orientar la planeación y programación de los eventos oficiales de las UA, 
para garantizar la prestación de los servicios, instalaciones y bienes que 
requieran. 

• Coordinar que la organización, desarrollo y conclusión de eventos oficiales 
sea realizada de acuerdo a lo solicitado por las UA y los OAD. 

• Presentar al superior jerárquico informes periódicos sobre el desarrollo de los 
eventos oficiales realizados. 

• Supervisar el sistema de información de los servicios que brinda la SEGOB, 
para contribuir en la prestación del servicio y orientación al público en 
materia de eventos oficiales. 

• Coordinar los procedimientos de integración, rev1s1on y análisis de la 
información relativa a los eventos oficiales de la SEGOB. 

• Evaluar los resultados de la organización, desarrollo y conclusión de los 
eventos oficiales. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

53 



DEPARTAMENTO DE EVENTOS OFICIALES 

OBJETIVO 

Efectuar las acciones para la organización y desarrollo de los eventos oficiales que 
lleven a cabo las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, conforme a los mecanismos y 
criterios determinados para cada evento, a fin de dar cumplimiento a los 
compromisos de aquéllas. 

FUNCIONES 

• Analizar conforme a las disposiciones técnicas y normativas, las solicitudes 
que presentan las UA y los OAD para llevar a cabo eventos oficiales. 

• Efectuar propuestas para los procedimientos de la programación y 
planeación de los eventos oficiales. 

• Generar opiniones técnicas que conlleven a la realización de los eventos 
oficiales. 

• Dar seguimiento a la organización, desarrollo y conclusión de los eventos 
oficiales, para proveer a su superior jerárquico la información que permita 
evaluar los resultados. 

• Generar notas, reportes y demás documentos relacionados con la 
planeación, desarrollo y conclusión de los eventos oficiales, para contribuir 
en la presentación de informes a las instancias superiores. 

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

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE EVENTOS 

OBJETIVO 

Coordinar la organización, logística y montaje de los eventos institucionales bajo 
estándares de eficiencia y racionalización de los recursos, para contribuir en el 
desarrollo de los objetivos y funciones encomendadas a las Unidades 
Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de 
Gobernación. 

FUNCIONES 

• Implementar las líneas de acción para la prestación del servicio y atención de 
los eventos que lleven a cabo las UA y los OAD. 

• Instrumentar estrategias para la planeación, preparación, montaje y cierre de 
los eventos institucionales que requieran las UA y OAD con la finalidad de 
contar con los requerimientos. 

• Coordinar las acciones de logística, sonorización, y conclusión de eventos de 
la SEGOB, para contribuir al logro de los objetivos de las UA y OAD. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las UA y OAD en la 
definición de solicitudes de eventos institucionales, con base en las 
disposiciones técnicas y jurídicas aplicables. 

• Presentar al superior jerárquico informes periódicos sobre la planeación y 
logística de los eventos realizados. 

• Evaluar los resultados de las solicitudes de eventos en la SEGOB, con el 
propósito de emitir informes de logística y control. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DE EVENTOS 

OBJETIVO 

Efectuar la logística y montaje para cada uno de los eventos institucionales que 
soliciten las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados 
de la Secretaría de Gobernación, de conformidad con las previsiones 
determinadas, así como los criterios de racionalidad establecidos, con la finalidad 
de apoyar al logro de los objetivos y compromisos de aquéllas. 

FUNCIONES 

• Verificar las tareas de definición y elaboración de los planes de los eventos 
conjuntamente con las UA y OAD, para contar con elementos que permitan 
realizar las programaciones correspondientes. 

• Asesorar a las UA y OAD para la definición y elaboración de los planes de 
eventos que requieran llevar a cabo. 

• Proponer la definición de la planeación respecto a la logística, preparación y 
montaje en los eventos, para generar informes sobre la viabilidad de atender 
las solicitudes recibidas a la DGRMSG. 

• Realizar los trabajos de logística y sonorización de los eventos, para verificar 
que se desarrollen conforme a las condiciones y términos establecidos. 

• Orientar técnicamente a las UA y a los OAD, para contribuir a que sus 
eventos cumplan los criterios de racionalización y uso eficiente de los 
recursos. 

• Elaborar notas, informes y demás documentos relacionados con la logística 
de cada evento realizado, a fin de proporcionar la información que contribuya 
a la rendición de cuentas ante diversas instancias. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE EVENTOS 

OBJETIVO 

Aplicar los procedimientos de atención, integración y revisión de las solicitudes de 
eventos, de acuerdo a los requerimientos, para contribuir en la conformación de 
las respuestas que sean emitidas a las Unidades Administrativas y Órganos 
Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Verificar el desarrollo de los planes durante eventos institucionales, para 
corroborar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas de las 
solicitudes. 

• Desarrollar la planeación, programación y logística de eventos, para generar 
opiniones técnicas que conlleven a la emisión de respuestas a las UA y de 
los OAD. 

• Revisar la integración de documentos sobre las solicitudes de eventos en la 
SEGOB, para proveer a su superior jerárquico la información que permita 
evaluar los resultados de los eventos. 

• Asesorar a las UA y OAD en la definición de sus planteamientos vinculados 
con la solicitud del servicio de eventos, para contribuir en la observancia de 
los criterios técnicos y normativos. 

• Desarrollar las acciones de registro, seguimiento y control de las solicitudes 
en materia de eventos que ingresan a la DGRMSG para contar con la 
información que permita evaluar el desempeño de los eventos. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre la planeación y logística de los eventos realizados, para 
contar con el archivo documental de los procesos de la DGRMSG. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADQUISICIONES, ALMACENES E 
INVENTARIOS 

OBJETIVO 

Implementar normas y mecanismos en materia de adquisiciones, almacenes e 
inventarios de las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados de la Secretaría dE:! Gobernación, conforme a las disposiciones 
jurídicas establecidas, para fortalecer los procesos de planeación y programación 
de la disposición, resguardo y control de los bienes y servicios contratados o 
arrendados por la dependencia. 

FUNCIONES 

• Conducir políticas y lineamientos en materia de adquisición de bienes y 
servicios que sean asignados a las UA y OAD de la SEGOB, para aplicación 
y cumplimiento de la normativa establecida. 

• Dirigir la planeación y desarrollo de los procesos de adquisición, 
almacenamiento e inventarios de los bienes. 

• Establecer estrategias y acciones de mejora en los procesos de licitación 
pública e invitación a cuando menos tres proveedores y adjudicación directa 
de los bienes y servicios, para contar con los precios, condiciones, calidad y 
garantía que requiere la dependencia en la adquisición y arrendamiento de 
los mismos. 

• Definir líneas generales de acción en los procesos de almacenamiento e 
inventarios de los bienes, para facilitar su disposición y control de las UA y 
OAD. 

• Implementar mecanismos de sistematización y registro de la información 
generada en la SEGOB sobre las adquisiciones, almacenes e inventarios. 

• Formular los procedimientos para la integración .de los Programas Anuales 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como el de Disposición 
Final de Bienes Muebles de la SEGOB. 

• Determinar procedimientos para el cumplimiento de las condiciones 
, contractuales y de garantías otorgadas por los proveedores en materia de 
adquisiciones. 
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• Conducir los mecanismos para administrar el archivo de concentración de la 
SEGOB, mediante la aplicación de los lineamientos establecidos en materia 
de organización y conservación de archivos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

OBJETIVO 

Dirigir los procesos para la adquisición de bienes y servicios requeridos en la 
Secretaría de Gobernación, mediante la implementación de mecanismos de 
asesoría y supervisión, a fin de contribuir en la provisión y uso de los recursos 
asignados a las diversas Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados de la dependencia. 

FUNCIONES 

• Proponer lineamientos relativos a la adquisición de bienes y contratación de 
servicios que requieren las UA y OAD con base en la normativa establecida. 

• Definir mecanismos relativos a la formulación de los programas anuales de 
inversión en materia de adquisiciones de bienes y contratación de servicios, 
para contar con los recursos financieros que garanticen la compra de bienes. 

• Difundir las estrategias aplicables a los procesos de concursos de licitación 
pública e invitación a cuando menos tres proveedores y de adjudicación . 
directa, para dar cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de 
adquisiciones. 

• Coordinar los procedimientos de licitación, invitación a cuando menos tres y 
de adjudicación directa, para llevar a cabo las adquisiciones de bienes y 
contratación de servicios. 

• Proponer a las UA y OAD lineamientos en materia de administración de 
sistemas electrónicos, para verificar el registro y sistematización de la 
información referente a las adquisiciones de bienes y contratos de servicios. 

• Coordinar el asesoramiento y supervisión de las adquisiciones que efectúan 
la UA y OAD, para promover el cumplimiento de la normativa aplicable. 

• Supervisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa 
aplicable en el desarrollo de los procesos de licitación y adquisición de 
servicios. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

60 



SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

OBJETIVO 

Coordinar los procesos de licitación, contratación y adjudicación de bienes de uso 
y consumo en la Secretaría de Gobernación, dentro del marco de legalidad y 
transparencia institucional, con la finalidad de atender los requerimientos que 
realicen las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados 
de la dependencia y contribuir al cumplimiento de sus actividades sustantivas. 

FUNCIONES 

• Coordinar la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes de 
Uso, Consumo e Inversión de la SEGOB. 

• Supervisar los procedimientos y mecanismos de las licitaciones, 
adquisiciones y contratación de bienes de uso y consumo, para que se llevan 
a cabo con eficiencia, honestidad, imparcialidad y transparencia. 

• Supervisar el registro de los procedimientos efectuados de la adquisición y 
contratación de bienes, en el sistema de CompraNet, para darle 
cumplimiento a los lineamientos establecidos. 

• Revisar la integración de los expedientes de contratación, para dar 
cumplimiento a la normativa aplicable en materia de información y 
verificación. 

• Coordinar el análisis de los anexos técnicos y económicos de bienes de uso 
y consumo, a efecto de balancear las necesidades técnicas con relación a 
las ofertas nacionales e internacionales del mercado que sustentarán las 
licitaciones. 

• Analizar las estadísticas emitidas por el sistema de registro y sistematización 
GRP, para identificar tendencias del ejercicio del gasto respecto a las 
licitaciones y contrataciones de bienes de uso y consumo autorizadas. 

• Atender las consultas efectuadas por las dependencias globalizadoras ante 
la SEGOB con respecto a las bases de licitación y contratación de bienes de 
uso y consumo. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

OBJETIVO 

Realizar el proceso de adquisición y abastecimiento de bienes de uso y consumo, 
en apego a criterios normativos de calidad, precio y oportunidad, con el objeto de 
contribuir al cumplimiento de las funciones encomendadas a las diversas 
Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados en la 
Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Efectuar las adquisiciones de bienes de uso y consumo autorizados 
presupuestalmente con base en el Programa Anual de Adquisiciones de 
Bienes de Uso, Consumo e inversión de la SEGOB, para abastecer a las 
diferentes UA y OAD. 

• Operar el sistema de registro y adquisición de bienes de uso y consumo 
GRP, para dar seguimiento a los procesos de adquisición, desde la 
recepción de las solicitudes hasta el pago al proveedor. 

• Verificar la documentación de los proveedores de bienes de uso y consumo 
de la SEGOB, para integrar y mantener actualizado el padrón de 
proveedores de calidad. 

• Registrar los procedimientos de las adquisiciones, en el sistema de 
CompraNet, para darle cumplimiento a los lineamientos establecidos. 

• Integrar los expedientes de los procedimientos de adquisición de bienes de 
uso y consumo que se efectúan en la SEGOB. 

• Verificar la calidad de los bienes de uso y consumo contratados, para dar 
cumplimiento a las especificaciones pactadas en las condiciones 
contractuales y garantías que deban otorgar los proveedores. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN DE BIENES 

OBJETIVO 

Ejecutar los procesos de licitación de adquisición en la Secretaría de Gobernación, 
en el marco de la legalidad y transparencia, a efecto de contribuir en la adquisición 
de bienes de uso y consumo de calidad a precios razonables que se requieren 
para su operación las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados de la dependencia. 

FUNCIONES 

• Realizar los procedimientos de licitación y contratación de bienes de uso y 
consumo previamente autorizados, para verificar el abastecimiento de los 
mismos a las UA y OAD. 

• Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en los procedimientos de 
licitación de bienes de uso y consumo. 

• Desarrollar las tareas de programación de los procesos licitatorios respecto a 
la contratación de bienes de uso y consumo. 

• Analizar los anexos técnicos y económicos de bienes de uso y consumo, a 
efecto de balancear las necesidades técnicas con relación a las ofertas 
nacionales e internacionales del mercado que sustentarán las licitaciones. 

• Registrar los procedimientos de las licitaciones, en el sistema de CompraNet, 
para darle cumplimiento a los lineamientos establecidos. 

• Realizar las actividades que le sean encomendadas para la evaluación de 
estadísticas emitidas por el sistema de registro y sistematización GRP, para 
identificar tendencias en el ejercicio del gasto respecto a las licitaciones de 
bienes de uso y consumo autorizadas. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

OBJETIVO 

Consolidar los procedimientos de adjudicación directa, por invitación a cuando 
menos tres proveedores y licitaciones públicas en materia de adquisiciones de 
bienes informáticos, telecomunicaciones y servicios generales, con base en la 
normativa, mecanismos y criterios establecidos, con la finalidad de atender los 
requerimientos de servicios que soliciten las Unidades Administrativas y. Órganos 
Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Programar los procesos de licitación relacionados con la contratación de los 
servicios generales, incluyendo los bienes informáticos y telecomunicaciones 
para la SEGOB. 

• Coordinar los procedimientos de licitación de contratación de los servicios 
generales, bienes informáticos y telecomunicaciones. 

• Instrumentar estrategias de adjudicación de servicios generales, bienes 
informáticos y telecomunicaciones. 

• Supervisar el registro de los procedimientos efectuados de la adquisición y 
contratación de servicios, en el sistema de CompraNet, para darle 
cumplimiento a los lineamientos establecidos. 

• Coordinar el estudio de los dictámenes técnicos elaborados por las áreas 
usuarias de servicios y verificar la realización de análisis respecto al 
dictamen económicQ, para contribuir al balance de necesidades técnicas con 
las ofertas nacionales o internacionales del mercado y adquirir los bienes que 
requiera la SEGOB. 

• Integrar los expedientes de los procedimientos de las adjudicaciones, para 
dar cumplimiento a la normativa vigente y mantener informadas a las 
instancias superiores del avance de los procesos. 

• Supervisar la calidad de los bienes y servicios contratados, para verificar el 
cumplimiento de los compromisos pactados, corregir posibles desviaciones y 
calificar el desempeño de los proveedores. 
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• Analizar las estadísticas emitidas por el GRP, a fin de identificar tendencias 
en el ejercicio del gasto, cargas de trabajo, cumplimiento del plan estratégico 
de aprovisionamiento y seguimiento de objetivos, para proporcionar 
elementos que permitan a la Dirección General Adjunta de Adquisiciones, 
Almacenes e Inventarios (DGAAAI) tomar medidas y corregir posibles 
desviaciones. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓNES DE SERVICIOS 

OBJETIVO 

Realizar las actividades derivadas de los procesos de adquisiciones de servicios 
en la Secretaría de Gobernación, con base en la normatividad vigente y a los 
criterios establecidos, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de las 
funciones encomendadas a las Unidades Administrativas y Órganos 
Administrativos Desconcentrados de la dependencia. 

FUNCIONES 

• Efectuar las adquisiciones de los serv1c1os informáticos, de 
telecomunicaciones y servicios generales autorizados presupuestalmente. 

• Actualizar el sistema de registro de adquisición de servicios en el Sistema 
GRP. 

• Vigilar los avances de los procesos de adquisición, desde la recepción de la 
solicitud hasta el pago al proveedor. 

• Revisar la documentación de los proveedores de servicios de la SEGOB, con 
la finalidad de mantener integrar y actualizado el padrón de proveedores de 
calidad. 

• Integrar la documentación de los procesos de adquisición de servicios que 
son efectuados en la SEGOB. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE LICITACIÓNES DE SERVICIOS 

OBJETIVO 

Realizar las actividades de control y seguimiento de los procesos de licitación y 
contratación de servicios en la Secretaría de Gobernación, con base en la 
normativa y criterios establecidos, con el propósito de contribuir en la adquisición 
de servicios que requieran las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados de la dependencia para el desarrollo de sus funciones. 

FUNCIONES 

• Realizar las actividades correspondientes al desarrollo de los procesos de 
licitación y contratación de servicios previamente autorizados, para verificar 
el abastecimiento de los mismos a las UA y OAD. 

• Analizar que los procesos de licitación y adquisición de servicios se realicen 
conforme a la normativa aplicable. 

• Operar las tareas que le sean encomendadas por su superior jerárquico para 
la programación de los procesos licitatorios respecto a la contratación de 
servicios. 

• Desarrollar las actividades correspondientes a los procedimientos de 
contratación y adjudicación de servicios en la SEGOB. 

• Analizar los dictámenes técnicos realizados por las UA y efectuar el análisis 
para el dictamen económico correspondiente, a fin de equilibrar las 
necesidades técnicas con las ofertas nacionales e internacionales del 
mercado que sustentarán las licitaciones de servicios autorizadas. 

• Realizar las actividades que le sean encomendadas por su superior 
jerárquico para el análisis de las estadísticas emitidas por el sistema de 
registro y Sistematización GRP. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ADQUISICIONES DE EVENTOS 

OBJETIVO 

Desarrollar las actividades que se deriven de los procesos de adquisición de 
bienes y servicios destinados a los eventos oficiales, en apego a las disposiciones 
establecidas, a fin de contribuir al cumplimiento de las funciones encomendadas a 
las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Efectuar las adquisiciones destinadas a los eventos oficiales autorizadas 
presupuestalmente, para abastecer de los bienes y servicios a las UA y OAD. 

• Operar el sistema de registro y adquisición destinados a los eventos de la 
SEGOB. 

• Vigilar los avances de los procesos de adquisición, desde la recepción de la 
solicitud hasta el pago al proveedor. 

• Revisar la documentación de los proveedores de bienes y servicios 
destinados a los eventos oficiales. 

• Integrar y mantener actualizado el padrón de proveedores de calidad. 

• Integrar la documentación de los procesos de adquisición de bienes y 
servicios destinados a los eventos de la SEGOB. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE ALMACENES E INVENTARIOS 

OBJETIVO 

Dirigir la administración de almacenes, el levantamiento de inventarios de los 
bienes y el archivo de concentración de documentos, coordinando los sistemas y 
esquemas de trabajo establecidos conforme a la norma aplicable, para contribuir 
en la provisión, uso y conservación de los recursos asignados a las Unidades 
Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de 
Gobernación. 

FUNCIONES 

• Definir mecanismos para la operación de los almacenes y el control de 
inventarios. 

• Conducir los procesos relativos a los sistemas de recepción, almacenamiento 
y asignación de bienes muebles, para garantizar el registro, control y 
atención de las necesidades de las UA y OAD. 

• Instrumentar líneas específicas en el manejo y actualización de los sistemas 
electrónicos, para contar con el registro y sistematización de la información 
referente a los almacenes e inventarios. 

• Coordinar los sistemas de control de inventarios de los bienes muebles 
propiedad de la SEGOB. 

• Determinar líneas específicas de acción en materia de revisión y análisis de 
los requerimientos de las UA que ingresan al almacén. 

• Dirigir la administración del archivo de concentración de la SEGOB conforme 
los lineamientos establecidos en la materia. 

• Coordinar los procesos de la integración del programa anual para la 
adquisición de artículos de papelería, cafetería, y de oficina, para garantizar 
el suministro de los mismos a las UA y OAD. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES 

OBJETIVO 

Supervisar los procesos de recepción, almacenamiento y suministro de bienes 
adquiridos en atención a las solicitudes de las Unidades Administrativas y Órganos 
Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, conforme las 
características de los mismos, así como los criterios y normativa establecida, con 
el objeto de contribuir en la conservación y provisión de dichos recursos. 

FUNCIONES 

• Coordinar la operación de los procesos de rev1s1on de los bienes que 
entregan los proveedores al almacén, para verificar que cumplan con las 
condiciones, cantidades y término previstos en las órdenes de compra. 

• Implementar metodologías en la atención de las solicitudes de recursos 
materiales que obran en el almacén, para regular los mecanismos de 
respuestas a las solicitudes de las UA y OAD. 

• Supervisar el desarrollo de los procesos relativos a la recepción, 
almacenamiento y suministro de bienes adquiridos o almacenados, para 
contribuir en la entrega oportuna de los mismos a las UA y OAD. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a diversas instancias en el 
requisitado de la documentación relativa a la entrada o salida de bienes del 
almacén, para promover el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

• Instrumentar medidas y acciones en la identificación de posibles 
enajenaciones o donaciones de bienes en desuso u obsoletos cuyo uso 
resulte incosteable, para proponer su reaprovechamiento o destino final. 

• Generar reportes relativos al aprovechamiento y destino de bienes en 
especie no reclamados o adjudicados provenientes de juegos o sorteos. 

• Integrar el programa anual para la adquisición de artículos de papelería, 
cafetería, y de oficina, para apoyar al suministro de los mismos a las UA y 
OAD. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Y CONTROL DE ALMACENES 

OBJETIVO 

Realizar el control de almacenes sobre bienes de consumo, activo fijo y no 
adjudicados, provenientes de juegos y sorteos, conforme a la normativa y 
procesos establecidos, así como a los criterios de eficiencia y austeridad, con la 
finalidad de atender en tiempo y forma, las solicitudes de suministro. 

FUNCIONES 

• Realizar los trabajos de inventario físico sobre bienes inventariables, y no 
adjudicados provenientes de juegos y sorteos, para contar con un registro 
actualizado. 

• Atender las solicitudes de bienes de consumo o de activo fijo, y aquellos no 
adjudicados provenientes de juegos y sorteos, a las UA y OAD. 

• Analizar los requerimientos de bienes de consumo y activo fijo provenientes 
de juegos y sorteos, en la SEGOB, para determinar los máximos y mínimos 
autorizados dentro del inventario respectivo. 

• Registrar los bienes de consumo y activo fijo provenientes de juegos y 
sorteos, en el Sistema GRP, para contar con información acerca del origen y 
destino de los mismos. 

• Realizar estudios de factibilidad en la mejora de procesos relacionados al 
suministro y control de almacenes, para contar con elementos que 
contribuyan en su rediseño. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ENAJENACIÓN DE BIENES 

OBJETIVO 

Desarrollar los trabajos de control del proceso de enajenación de bienes muebles 
en desuso u obsoletos, en apego a las disposiciones normativas en la materia, 
para contribuir en la actualización y registro del activo fijo de la Secretaría de 
Gobernación. 

FUNCIONES 

• Registrar los bienes muebles dados de baja en la SEGOB, para iniciar los 
trabajos de enajenación, transferencia, donación o en su defecto la 
destrucción de los mismos. 

• Aplicar los mecanismos de enajenación, tr~nsferencia y donación de bienes 
muebles en desuso u obsoletos, para verificar la realización de los 
procedimientos de licitación conducentes en la SEGOB. 

• Integrar los expedientes sobre los bienes muebles dados de baja en la 
SEGOB, para contar con información actualizada que permita su conciliación 
contable. 

• Verificar la elaboración de reportes sobre el destino final de los bienes 
muebles dados de baja, para contar con información actualizada que permita 
su conciliación contable. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE INVENTARIOS 

OBJETIVO 

Supervisar los procesos para el registro, control y seguimiento a los inventarios de 
las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación, conforme a la normativa establecida, con la finalidad 
de administrar con eficiencia los bienes de la dependencia. 

FUNCIONES 

• Supervisar la operación de los procesos control, actualización de inventarios, 
bajas y destino final de bienes de la SEGOB, para contribuir en el 
cumplimiento de la normativa en materia. 

• Implementar metodologías en la actualización de la información incorporada 
a los sistemas de control de inventarios, para garantizar que cuente con el 
registro sistematizado en los bienes instrumentales de la SEGOB. 

• Supervisar el desarrollo de los procesos de registro, afectación disposición 
final y baja de bienes instrumentales, para verificar la aplicación de las 
normas generales en materia. 

• Supervisar el desarrollo de los procesos relativos a la conciliación de los 
inventarios físicos semestralmente de las UA y OAD. 

• Coordinar los mecanismos de control del etiquetado de inventarios a los 
bienes instrumentales de la SEGOB. 

• Supervisar que los bienes instrumentales propiedad de la SEGOB estén bajo 
resguardado del personal. 

• Coordinar el seguimiento de los bienes instrumentales extraviados, robados 
o siniestrados con la finalidad de tramitar la baja contable en el sistema de 
inventarios. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS A 

OBJETIVO 

Mantener el sistema de administración de inventarios del activo fijo de la 
Secretaria de Gobernación, bajo criterios de eficacia y oportunidad, para contribuir 
en el proceso de registro, conciliación y administración de los bienes de la 
dependencia. 

FUNCIONES 

• Realizar los movimientos de alta, baja y transferencias de bienes en el 
sistema de control de inventarios, para contribuir en el registro y control del 
activo fijo asignado en las UA de la SEGOB. 

• Verificar los trabajos de conciliación semestral de bienes por UA, para emitir 
el certificado en la materia por el Sistema de Administración de Inventarios 
(SAl). 

• Verificar el registro de transacciones concernientes a la enajenación de 
bienes de la SEGOB, a través del sistema de control de inventarios, para 
contar con elementos de consulta por parte dé su superior jerárquico. 

• Registrar el seguimiento de los bienes instrumentales extraviados, robados o 
siniestrados con la finalidad de tramitar la baja contable en el sistema de 
inventarios. 

• Integrar los expedientes del acervo documental del inventario de los bienes 
ínstrumentales para su resguardo. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS B 

OBJETIVO 

Mantener el sistema de control de inventarios del activo fijo de la Secretaria de 
Gobernación, bajo criterios de eficacia y oportunidad, para contribuir en el proceso 
de registro, conciliación y administra administración de los bienes de la 
dependencia. 

FUNCIONES 

• Realizar los movimientos de alta, baja y transferencias de bienes en el 
sistema de control de inventarios, para contribuir en el registro y control del 
activo fijo asignado en las UA de la SEGOB. 

• Verificar los trabajos de conciliación semestral de bienes por UA, para emitir 
el certificado en la materia por el SAl. 

• Verificar el registro de transacciones concernientes a la enajenación de 
bienes de la SEGOB, a través del sistema de control de inventarios, para 
contar con elementos de consulta por parte de su superior jerárquico. 

• Registrar el seguimiento de los bienes instrumentales extraviados, robados o 
siniestrados con la finalidad de tramitar la baja contable en el sistema de 
inventarios. 

• Integrar los expedientes del acervo documental del inventario de los bienes 
instrumentales para su resguardo. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS C 

OBJETIVO 

Mantener el sistema de control de inventarios del activo fijo de la Secretaria de 
Gobernación, bajo criterios de eficacia y oportunidad, para contribuir en el proceso 
de registro, conciliación y administra administración de los bienes de la 
dependencia. 

FUNCIONES 

• Realizar los movimientos de alta, baja y transferencias de bienes en el 
sistema de control de inventarios, para contribuir en el registro y control del 
activo fijo asignado en las unidades administrativas de la SEGOB. 

• Verificar los trabajos de conciliación semestral de bienes por UA, para emitir 
el certificado en la materia por el SAl. 

• Verificar el registro de transacciones concernientes a la enajenación de 
bienes de la SEGOB, a través del sistema de control de inventarios, para 
contar con elementos de consulta por parte de su superior jerárquico. 

• Registrar el seguimiento de los bienes instrumentales extraviados, robados o 
siniestrados con la finalidad de tramitar la baja contable en el sistema de 
inventarios. 

• Integrar los expedientes del acervo documental del inventario de los bienes 
instrumentales para su resguardo. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 

OBJETIVO 

Administrar la documentación del archivo de concentración de la Secretaría de 
Gobernación, de acuerdo con los lineamientos establecidos en materia de 
organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, con el objeto de que cuente con el respaldo y 
resguardo de la memoria documental de la dependencia. 

FUNCIONES 

• Supervisar la aplicación de lineamientos y normas archivísticas en los 
procesos de administración y depuración del archivo de concentración. 

• Coordinar el proceso de clasificación de la información recibida en el archivo 
de concentración de la SEGOB. 

• Supervisar la conciliación de la depuración de los documentos del archivo de 
concentración con las UA, para definir el destino final de la información. 

• Verificar las condiciones físicas del archivo de concentración. 

• Supervisar el proceso de atención a las solicitudes de consulta de 
información, que realicen las UA. 

• Coordinar el procedimiento de transferencia que soliciten las UA al archivo 
de concentración. 

• Generar estadísticas sobre las solicitudes de consulta de información. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ARCHIVO 

OBJETIVO 

Realizar el registro, guarda y custodia de la documentación incorporada al archivo 
de concentración de la Secretaría de Gobernación, con base en los lineamientos 
establecidos en materia de organización y conservación de los archivos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de contribuir 
a la administración de la memoria documental de la dependencia. 

FUNCIONES 

• Realizar la clasificación y selección de la documentación soporte original 
recibida en el archivo de concentración de la SEGOB. 

• Depurar los documentos del archivo de concentración, que permitan 
mantener orden y control de la información en la definición de su destino 
final. 

• Efectuar revisiones periódicas sobre las condiciones físicas del archivo de 
concentración de la dependencia. 

• Atender las solicitudes de reportes, consultas o préstamos de documentación 
que realicen las UA y los OAD. 

• Mantener actualizado el registro y control de la documentación del archivo de 
concentración. 

• Efectuar las transferencias primarias del acervo documental, de los archivos 
de trámite al archivo de concentración, de acuerdo a la normativa vigente en 
materia de archivos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

78 



DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ADQUISICIONES 

OBJETIVO 

Dirigir los procesos para el control y consolidación de las adquisiciones requeridas 
por las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de 
la Secretaría de Gobernación, mediante la definición de acciones para la 
organización, atención y seguimiento de las resoluciones del Comité y Subcomité 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones y Licitaciones, así como para el 
seguimiento a los contratos autorizados por dicho Comité, con la finalidad de 
contribuir en la provisión, uso y conservación de los recursos asignados a las 
unidades administrativas de la dependencia. 

FUNCIONES 

• Determinar líneas específicas de acción para las adquisiciones relacionadas 
con las emergencias emitidas por el Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN). 

• Diseñar modelos y métodos en la formulación de esquemas de trabajo 
vinculados con el control de información sobre las consolidaciones de 
adquisiciones y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) con 
las que hay relaciones comerciales. 

• Definir mecanismos para contribuir a la ejecución de las sesiones del Comité 
de ·Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) y del Subcomité 
Revisor de Convocatorias (SUBRECO). 

• Coordinar los procedimientos técnicos y normativos en materia de contratos 
autorizados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones 
y Licitaciones. 

• Fijar acciones específicas de control y seguimiento a los contratos 
autorizados por el CAAS. 

• Establecer los procesos de estudios y análisis de las consolidaciones en 
materia de adquisiciones. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y COMITÉS 

OBJETIVO 

Coordinar acciones para la celebración de las sesiones del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios, y del Subcomité Revisor de 
Convocatorias, así como los procesos en la integración de la documentación 
requerida en la formalización de los contrato de adquisiciones y servicios, 
conforme al marco jurídico y normativo, para atender los requerimientos de las 
Unidades Administrativas de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Coordinar los procesos para la elaboración de las convocatorias en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la distribución de las 
bases de licitación pública a los participantes en las sesiones del CAAS para 
dar cumplimiento a lo establecido en la normativa aplicable. 

• Proponer y coordinar la logística y desarrollo de las sesiones del CAAS, para 
agilizar la atención de los asuntos relevantes. 

• Vigilar los procesos de integración de carpetas de apoyo para los integrantes 
del CAAS; de requerimientos de firmas, y de distribución de actas del Comité, 
para proporcionar a los participantes involucrados en la gestión de los 
asuntos tratados, el soporte documental que permita dar seguimiento a las 
autorizaciones y decisiones tomadas. 

• Supervisar la aplicación de los acuerdos establecidos durante las sesiones 
del CAAS, en el desarrollo de los contratos autorizados. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE APOYO A COMITÉ 

OBJETIVO 

Desarrollar las actividades para la celebración de las sesiones del Subcomité 
Revisor de Bases de Licitación Pública e Invitaciones de la Secretaría de 
Gobernación, conforme la logística, mecanismos y criterios establecidos, con la 
finalidad de dar continuidad a los procedimientos de adjudicación de los acuerdos 
obtenidos en las sesiones. 

FUNCIONES 

• Elaborar propuestas de actualización a los manuales de políticas y 
procedimientos del CAAS, así como del SUBRECO de la SEGOB, para 
contar con instrumentos que contribuyan en su operación. 

• Programar e instrumentar las reuniones del SUBRECO, para contribuir en el 
cumplimiento de los pla'zos y términos señalados en la normativa aplicable. 

• Realizar trabajos de logística con respecto a la celebración de las sesiones 
del SUBRECO en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y 
licitaciones, conforme a la programación establecida. 

• Elaborar las actas del Subcomité de Adquisiciones, así como del SUBRECO, 
y dar seguimiento de las acciones que deriven de los mismos. 

• Informar a las UA de la SEGOB las autorizaciones efectuadas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, para dar cumplimiento normativo 
ante las instancias correspondientes. 

• Integrar las carpetas de apoyo para los integrantes del CAAS; de 
requerimientos de firmas, y de distribución de actas del Comité, para 
proporcionar a los participantes involucrados en la gestión de los asuntos 
tratados, el soporte documental que permita dar seguimiento a las 
autorizaciones y decisiones tomadas. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE COMITÉS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

OBJETIVO 

Ejecutar las acciones para el desarrollo de las sesiones del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Gobernación, con 
base en la normativa, mecanismos y criterios establecidos, a fin de contribuir al 
proceso de adjudicaciones de bienes muebles de las Unidades Administrativas de 
la dependencia. 

FUNCIONES 

• Ejecutar mecanismos de seguimiento al desarrollo del CAAS de la SEGOB, 
para contar con elementos de evaluación con respecto a la celebración de 
las sesiones y asuntos que sean tratados. 

• Brindar asesoría a las UA sobre la integración del soporte documental 
requerido para las sesiones del CAAS, para contribuir en el funcionamiento 
del mismo. 

• Revisar los criterios que permitan promover la modernización y desarrollo 
administrativo dentro de los procesos de adquisiciones y arrendamientos. 

• Efectuar acciones de difusión de políticas, bases y lineamientos en materia 
de adquisiciones y arrendamientos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA EMERGENCIAS DEL FONDEN 

OBJETIVO 

Desarrollar las actividades derivadas de las adquisiciones de bienes y servicios 
destinados a la atención de emergencias del Fondo de Desastres Naturales, 
conforme a la normativa y a los procesos establecidos, a fin de contribuir al 
cumplimiento de las atribuciones encomendadas a la Secretaría de Gobernación 
en dicha materia. 

FUNCIONES 

• Efectuar las adquisiciones destinadas a las emergencias del FONDEN que 
sean autorizadas presupuestalmente, para abastecer a las UA y OAD en la 
atención de las situaciones de desastre. 

• Operar el sistema de registro y adquisición destinados a las emergencias del 
FONDEN, para dar seguimiento al proceso de adquisición. 

• Revisar la documentación de los proveedores de bienes y servicios 
destinados a las emergencias del FONDEN. 

• Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores de Calidad del 
FONDEN. 

• Integrar la documentación de los procesos de adquisición de bienes y 
servicios destinados a las emergencias del FONDEN, para dar cumplimiento 
a la normativa aplicable. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

83 



DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONSOLIDACIONES 

OBJETIVO 

Realizar la integración, control y seguimiento de la documentación generada y 
requerida durante el proceso de consolidación de adquisiciones, en apego a la 
normativa aplicable, con el objeto de proveer la información que permita evaluar 
los resultados. 

FUNCIONES 

• Integrar los documentos relativos a la consolidación de las adquisiciones, 
para corroborar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas 
de las solicitudes. 

• Realizar el control y seguimiento de la documentación del proceso de 
consolidación de adquisiciones, para proveer información a la DGAAAI que 
permita evaluar los resultados. 

• Consolidar la información sobre las adquisiciones, de bienes y servicios, para 
generar opiniones técnicas que conlleven a la conclusión de los trámites 
correspondientes. 

• Examinar el marco jurídico aplicable en el proceso de consolidación de la 
información relacionada con las adquisiciones de bienes y servicios, para 
detectar cambios y actualizaciones que afectan los procesos de las 
adquisiciones. 

• Implementar las medidas técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre el proceso de consolidación de las adquisiciones, para 
contar con el archivo documental de los procesos responsabilidad de la 
DGRMSG. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MIPYMES 

OBJETIVO 

Realizar la integración, revisión y seguimiento de la documentación generada a 
partir de los vínculos comerciales que se establezcan con las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas, de conformidad con los modelos y métodos establecidos, 
con el objeto de mantener actualizada y proveer la información que permita 
evaluar los resultados de dichas relaciones. 

FUNCIONES 

• Analizar los documentos relativos a los expedientes de las MIPYMES, para 
corroborar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas al 
entablar relaciones comerciales. 

• Consolidar la información relativa a los contratos y convenios con MIPYMES, 
para generar opiniones técnicas que conlleven a la adquisición de bienes o 
contratación de servicios. 

• Examinar el marco jurídico aplicable en el proceso de adquisiciones de 
bienes o contratación de servicios a MIPYMES, para detectar cambios y 
actualizaciones que afectan los procesos de las adquisiciones. 

• Integrar la información sobre MIPYMES, para contar con el archivo 
documental de los procesos efectuados. 

• Desarrollar modelos y métodos en la formulación de esquemas de trabajo 
vinculados con el control de información sobre las consolidaciones de 
adquisiciones y las MIPYMES con las que hay relaciones comerciales. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CONTROL DE PROCESOS Y 
NORMATIVIDAD 

OBJETIVO 

Consolidar la aplicación de los criterios normativos en el desarrollo de procesos de 
planeación, elaboración de contratos y sistemas de control inmobiliario, a través 
de la aplicación de los lineamientos establecidos, para garantizar la legalidad y 
certeza jurídica en la contratación, asignación y uso de los recursos. 

FUNCIONES 

• Dirigir directrices y mecanismos de recopilación, análisis y actualización del 
marco jurídico normativo en materia de recursos materiales y servicios 
generales, para verificar la implementación jurídica y regulación en los 
procesos. 

• Establecer políticas de difusión del marco jurídico normativo en materia de 
recursos materiales y servicios generales, para garantizar la observancia y 
cumplimiento de las disposiciones legales en las UA y OAD. 

• Definir líneas generales en la formulación de lineamientos que regulen el 
control de arrendamiento y seguimiento inmobiliario de la dependencia, para 
dar transparencia y certeza jurídica en el ejercicio de los recursos. 

• Aprobar jurídicamente el soporte documental de los contratos y convenios 
que sean presentados a la DGRMSG, para verificar la legalidad y certeza 
jurídica en la toma de decisiones. 

• Definir mecanismos técnicos y jurídicos en la elaboración de los 
anteproyectos de contratos administrativos, para verificar el trámite de 
dictamen por la DGRMSG. 

• Determinar los mecanismos y procesos relativos al resguardo documental del 
acervo jurídico de las contrataciones de asesoría, estudios, investigaciones y 
consultorías, para proporcionar a las UA y OAD la información técnica que 
requieran en la materia. 

• Implementar políticas de evaluación de los programas y procesos 
administrativos de las diversas áreas que conforman la DGRMSG, para 
generar diagnósticos que permitan identificar áreas de oportunidad. 
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• Establecer el programa de trabajo en materia de gestión administrativa de la 
DGRMSG, para contar con procesos eficientes y transparentes de los 
servicios que sean brindados a las UA y OAD. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

OBJETIVO 

Dirigir los procesos de planeación y desarrollo de proyectos y programas, así 
como apoyar la integración de los diversos programas, planes y proyectos de las 
áreas que integran la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, en la prestación de servicios generales, arrendamientos y obra pública, 
en apego al marco normativo, a fin de contribuir en la previsión y atención de las 
solicitudes de las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación en la materia. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Instrumentar mecanismos en la integración de los lineamientos en materia de 
abastecimiento de recursos materiales, y de prestación de los servicios 
generales que emiten las áreas de la DGRMSG, a fin de proporcionar la 
información a las UA y OAD para su aplicación y seguimiento en los 
procesos correspondientes. 

Instrumentar estrategias y directrices en la atención a requerimientos de 
información por parte de las dependencias globalizadoras, para garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Administrar los servicios de apoyo técnico e informático, para el 
mantenimiento y operación de los recursos tecnológicos asignados a la 
DGRMSG. 

Establecer directrices en el desarrollo de los programas de elaboración, 
actualización e integración de manuales de organización y procedimientos de 
la DGRMSG, para dar cumplimiento a la normativa aplicable. 

Instrumentar las políticas y procedimientos de operación sobre el servicio de 
ventanilla única que presta la DGRMSG, para la atención a solicitudes de 
adquisiciones y servicios generales por parte de las UA y OAD. 

Conducir los procesos de gestión y control de los recursos del presupuesto 
centralizado relativo a la operación de la DGRMSG, para contar con los 
recursos necesarios en la materia. 

Expedir modelos y métodos en la formulación de esquemas de ·trabajo 
vinculados a la fiscalización y control del gasto centralizado, para conformar 
un sistema integral que atienda las ~:nciones conferidas a la DGRMSG. o~ 



• Determinar líneas específicas de acción de rev1s1on y análisis de los 
requerimientos del personal relacionados con servicios, trámites y prestación 
en materia de recursos humanos, para contribuir en la atención a la 
operación de los procesos de la DGRMSG. 

• Coordinar el cumplimiento a las solicitudes de información, de los ciudadanos 
requirentes, a través de búsquedas en los archivos de las áreas que 
conforman la DGRMSG con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa 
en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

• Coordinar la atención y supervisión de las auditorías, practicadas a las áreas 
que conforman la DGRMSG, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y 
forma a los requerimientos solicitados, así como las recomendaciones que 
resulten de éstas. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO CENTRALIZADO 

OBJETIVO 

Administrar los esquemas de trabajo y seguimiento a los recursos financieros del 
presupuesto centralizado destinado a la adquisición de materiales, 
arrendamientos, obra pública y prestación de servicios, a través de las solicitudes 
de suficiencia presupuesta!, para que las Unidades Administrativas de la 
Secretaría de Gobernación cuenten con los recursos necesarios en el desempeño 
de sus funciones. 

FUNCIONES 

• Participar en la integración y formulación del anteproyecto de presupuesto de 
la SEGOB, para contar con el recurso centralizado relativo a la adquisición 
de materiales, arrendamientos, obra pública y prestación del servicio del 
siguiente ejercicio fiscal. 

• Consolidar la información de la cuenta pública sobre adquisiciones, 
arrendamientos, obra pública y prestación de servicios para contribuir en el 
cumplimiento de la normativa aplicable. 

• Supervisar las acciones de seguimiento a los recursos presupuestales a 
cargo de la DGRMSG, para comprobar su aplicación conforme al calendario 
establecido. 

• Definir con las instancias competentes los ajustes presupuestales de las UA, 
para contar con los recursos necesarios en la adquisición de materiales, 
arrendamientos, obra pública y prestación de servicios. 

• Coordinar, ante las instancias competentes, la atención y supervisión de las 
auditorías practicadas a las áreas que conforman la DGRMSG, con la 
finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos 
solicitados, así como las recomendaciones que resulten de éstas. 

• Coordinar la gestión de ampliaciones líquidas y transferencias del 
presupuesto centralizado ante las instancias competentes, para atender los 
requerimientos de las UA. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO 

OBJETIVO 

Ejecutar los procesos de integración de la documentación del ejercicio del gasto 
de los recursos materiales y servicios generales, mediante su rev1s1on y 
fiscalización, con la finalidad de gestionar su pago ante las instancias 
competentes. 

FUNCIONES 

• Operar la formulación, ejecución y control del presupuesto centralizado de la 
DGRMSG. 

• Conciliar mensualmente las cifras del ejercicio del presupuesto centralizado 
con las instancias competentes, para contar con la asignación de recursos 
presupuestales en la adquisición de materiales y servicios generales. 

• Verificar que los trámites de pago que ingresan a la Dirección de Planeación 
y Desarrollo (DPD) cumplan con los requisitos establecidos. 

• Verificar el desahogo de los trámites de pago que ingresen a la DPD. 

• Revisar la documentación comprobatoria de pagos de erogaciones que 
comprenden partidas especiales, para colaborar en la gestión del traspaso 
de recursos. 

• Elaborar solicitudes de adecuaciones presupuestarias, para el traspaso de 
recursos que permita contar con suficiencia de pago para la adquisición de 
servicios. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS VENTANILLA UNICA 

OBJETIVO 

Aplicar los mecanismos de recepción, control y seguimiento de las solicitudes en 
materia de adquisiciones de las Unidades Administrativas, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos, con la finalidad de que los requerimientos sean 
atendidos con oportunidad. 

FUNCIONES 

• Recibir las solicitudes de bienes y servicios para su registro, así como las 
reservas en materia de adquisiciones que ingresan en la ventanilla única, 
para llevar un control y seguimiento de los mismos. 

• Orientar a los usuarios sobre los requisitos normativos que deberán 
observarse en las solicitudes de bienes y servicios, con la finalidad de 
agilizar los trámites 

• Dar seguimiento a los documentos recibidos y registrados en el Sistema 
GRP, a través de reportes, con la finalidad de ver el estado que guardan. 

• Efectuar las afectaciones presupuestales correspondientes a cada UA de la 
SEGOB. 

• Turnar a las áreas competentes las solicitudes en materia de adquisiciones y 
servicios generales, para la atención oportuna de sus requerimientos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL GASTO 

OBJETIVO 

Controlar el ejercicio del presupuesto centralizado destinado a la adquisición de 
materiales, arrendamientos, obra pública y servicios generales en la Secretaría de 
Gobernación, de conformidad con la normativa aplicable en la materia, para 
contribuir en la atención de los requerimientos financieros de las Unidades 
Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados. 

FUNCIONES 

• Revisar la información y documentación que comprueba el gasto en materia 
de recursos materiales y servicios generales de las UA y OAD. 

• Desarrollar los procedimientos de las propuestas de adecuación 
presupuesta! de las partidas de recursos materiales y servicios generales, 
generando opiniones técnicas para la resolución de los asuntos. 

• Efectuar las labores de integración de documentación sobré el ejercicio del 
gasto de recursos materiales y servicios generales. 

• Asesorar a las UA en la definición de sus planteamientos vinculados con el 
registro y control de la información sobre el gasto en materia de recursos 
materiales y servicios generales, para contribuir en la observancia de los 
criterios técnicos y normativos. 

• Efectuar las actualizaciones del marco jurídico aplicable a los procesos de 
operación del gasto de recursos materiales y servicios generales, de las UA y 
OAD. 

• Integrar el archivo documental de los procesos de administración de 
información del seguimiento al gasto relacionado con los recursos materiales 
y servicios generales de las UA y OAD. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

OBJETIVO 

Supervisar las acciones de la prestación de soporte técnico, de atención al capital 
humano, de organización y administrativos, solicitados por diversas instancias de 
la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a los lineamie.ntos establecidos en la 
materia, para contribuir en el cumplimiento de las metas y los objetivos 
comprometidos. 

FUNCIONES 

• Supervisar la integración de información de los recursos materiales y 
servicios generales, para contribuir en la atención de los requerimientos 
solicitados por las dependencias globalizadoras en la materia. 

• Coordinar el apoyo técnico en materia de soporte informático, para apoyar en 
el cumplimiento de las disposiciones, programas establecidos y optimizar los 
recursos tecnológicos. 

• Supervisar los procesos de atención de las solicitudes de trámites, servicios 
o prestaciones relacionadas con los recursos humanos. 

• Coordinar los mecanismos de recopilación de la información generada por 
las áreas relacionadas con los objetivos y proyectos de la DGRMSG, así 
como de la normativa aplicable a los procedimientos, para conocer el grado 
de avance de los mismos. 

• Estandarizar los procesos relacionados a la clasificación de la información 
solicitada por las dependencias globalizadoras a la DGRMSG, para dar 
cumplimiento a las disposiciones jurídicas y lineamientos establecidos en 
materia. 

• Coordinar las acciones para la elaboración y actualización de los manuales 
de organización y procedimiento de la DGRMSG. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superio( 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO 

OBJETIVO 

Atender los requerimientos de soporte técnico formulados por las áreas que 
integran la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, con 
base a las políticas y lineamientos que emitan las instancias competentes, con la 
finalidad de que los equipos y sistemas informáticos se encuentren en condiciones 
operables. 

FUNCIONES 

• Realizar atención en primera instancia de fallas de software y hardware, de 
los equipo de conforman el parque informático de la DGRMSG. 

• Brindar apoyo técnico y asesoría en materia de informática en la DGRMSG, 
para auxiliar a los usuarios en el uso de los equipos y programas de 
cómputo. 

• Operar como enlace informático ante las instancias competentes para 
tramitar servicios de atención de fallas del equipo de cómputo que requieran 
ser atendidas por dichas instancias. 

• Conciliar los equipos informáticos al servicio de las áreas que integran la 
DGRMSG, ante las instancias competentes. 

• Solicitar el dictamen de los equipos informáticos ante las instancias 
competentes, para solicitar el retiro de los equipos al área correspondiente. 

• Detectar las necesidades informáticas de las áreas que conforman la 
DGRMSG, para presentar propuestas a las instancias correspondientes. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE CAPITAL HUMANO 

OBJETIVO 

Operar los procesos de rev1s1on y análisis relativos a la atención del capital 
humano, para determinar técnica y normativamente la viabilidad de los 
planteamientos de las áreas al personal de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 

FUNCIONES 

• Desarrollar los procesos de verificación de los requerimientos de recursos 
humanos de la DGRMSG, para consolidar la documentación mínima 
indispensable que dé soporte a los movimientos. 

• Realizar el análisis de las propuestas de movimientos de personal de la 
DGRMSG, para comprobar que los requerimientos de recursos humanos 
cumplan con las disposiciones normativas. 

• Ejecutar los procedimientos de actualización y validación de las plantillas del 
personal de plaza federal y honorarios de la DGRMSG, para verificar la 
correspondencia de los registros con las remuneraciones establecidas. 

• Verificar las tareas de recepción, distribución y comprobación de pago, así 
como de las incidencias del personal de la DGRMSG, para cumplir con la 
normativa en materia de remuneraciones y de personal. 

• Ejecutar las actividades de difusión de los programas de capacitación, 
evaluación al desempeño y desarrollo profesional, para promover la 
participación del personal de la DGRMSG en dichos programas. 

• Efectuar el proceso de integración y actualización de información de los 
expedientes del capital humano, de la DGRMSG, con la finalidad de 
mantenerlos actualizados. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración y control del marco normativo en materia de 
recursos materiales y servicios generales, de acuerdo a las actualizaciones que 
emitan las instancias competentes a través de publicaciones, con la finalidad de 
mantener los procedimientos actualizados 

FUNCIONES 

• Efectuar las actividades de revisión y análisis de las modificaciones al marco 
normativo en materia de recursos materiales y servicios generales, para 
proporcionar a las áreas la información y documentos que requieren en el 
desarrollo de sus procedimientos. 

• Efectuar los procedimientos de compilación de las disposiciones, 
lineamientos y criterios normativos en materia de recursos materiales y 
servicios generales. 

• Integrar la documentación sobre las disposiciones, lineamientos y criterios 
aplicables a la adquisición, contratación, abastecimiento o mantenimiento de 
los recursos materiales y servicios generales. 

• Asesorar a las UA y OAD en la aplicación de políticas de control en la 
administración de recursos materiales y servicios generales, para contribuir 
en la observancia de los criterios técnicos y normativos. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre la normativa en materia de recursos materiales y servicios 
generales, para contar con el archivo documental que respalde los procesos 
responsabilidad de la DGRMSG. 

• Actualizar los manuales de organización y procedimientos de la DGRMSG. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE CONTRATOS 

OBJETIVO 

Administrar los esquemas de trabajo en materia de elaboración de contratos y 
convenios inherentes a la operación y funcionamiento de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, a través de la aplicación de la 
normativa y mecanismos establecidos, con la finalidad de otorgar certeza jurídica 
a los actos celebrados con terceros y salvaguardar los intereses de la Secretaría 
de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Proponer líneas específicas de acción dirigidas a asesorar a las áreas de la 
SEGOB en la elaboración y modificación de contratos y convenios que 
generen derechos y obligaciones a la dependencia, para verificar que dichos 
instrumentos jurídicos estén apegados a la normativa aplicable. 

• Establecer mecanismos de verificación y registro de los convenios, contratos 
y demás actos jurídicos celebrados por la DGRMSG. 

• Proponer líneas generales de acción relativas a los procesos de análisis y 
revisión de contratos y convenios en materia de adquisición, arrendamiento, 
contratación y demás actos competencia de la DGRMSG conforme la 
normativa aplicable, para otorgar certeza jurídica a dichos instrumentos 
jurídicos. 

• Instrumentar conjuntamente con las instancias competentes, las acciones 
que deriven de posibles incumplimientos de contratos y convenios, para 
proporcionar elementos que permitan hacer efedivas, en su caso, las fianzas 
correspondientes. 

• Determinar los mecanismos y procesos relativos al resguardo del acervo 
jurídico documental de las contrataciones de asesoría, estudios, 
investigaciones y consultorías, para proporcionar a las UA y OAD la 
información técnica que requieran en la materia. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

98 



SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS A 

OBJETIVO 

Establecer planes de operación en la formulación de contratos, convenios y demás 
instrumentos jurídicos, en materia de recursos materiales y servicios generales, de 
conformidad con los lineamientos jurídicos establecidos, para contar con el 
respaldo legal de la operación y funcionamiento de las áreas de la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

FUNCIONES 

• Supervisar los procesos de revisión y análisis de los contratos y convenios de 
la SEGOB, para emitir dictámenes técnicos sobre la formalización de dichos 
instrumentos jurídicos. 

• Implementar metodologías en la rev1s1on y dictamen de los contratos y 
convenios que pretendan suscribir las áreas de la DGRMSG, para corroborar 
que cumplan con los lineamientos en la materia. 

• Coordinar el registro de los instrumentos jurídicos en la base de datos de 
contratos y convenios de la DGRMSG, para mantener actualizado el sistema 
de control de los mismos. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las UA en la definición de 
propuestas de contratos y convenios, relativos a su ámbito de competencias, 
para promover el cumplimiento de la normativa aplicable. 

• Proporcionar a las UA y a otras instancias que lo soliciten información relativa 
a los contratos y convenios bajo su resguardo, en respuesta para atender las 
solicitudes de información o consultas que éstas formulen. 

• Coordinar los procedimientos de integración, revisión y análisis del marco 
jurídico orientado a la operación de . la DGRMSG, para evaluar las 
repercusiones que inciden en el desarrollo de los procesos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y CONTRATOS 

OBJETIVO 

Aplicar los mecanismos y acciones de verificación en la integración de los 
anteproyectos contractuales, en apego a la normativa aplicable, para dar inicio al 
trámite de dictamen y formalización contractual. 

FUNCIONES 

• Elaborar anteproyectos de contratos administrativos que soliciten las áreas 
adjudicatarias de la SEGOB, para dar inicio al trámite de dictamen y 
formación contractual. 

• Realizar los informes contractuales a cargo de la Subdirección de Contratos y 
Convenios A, para dar cumplimiento a las exigencias normativas que sobre el 
particular regulan a la Administración Pública Federal. 

• Dar respuesta a las solicitudes sobre servicios en materia de asesorías, 
estudios, investigaciones y consultorías. 

• Llevar a cabo el registro de las solicitudes en materia de asesorías, estudios, 
investigaciones y consultorías. 

• Brindar asesorías sobre los contratos relacionados con la adquisición o 
arrendamiento de recursos materiales y servicios generales, para resolver las 
inquietudes de los clientes respecto al procedimiento de contratación. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS B 

OBJETIVO 

Establecer planes de operación en la formulación de contratos, convenios y demás 
instrumentos jurídicos en materia de recursos materiales y servicios generales, de 
conformidad con los lineamientos jurídicos establecidos, para contar con el 
respaldo legal de la operación y funcionamiento de las áreas de la Dirección 
General de Recursos M~teriales y Servicios Generales. 

FUNCIONES 

• Supervisar los procesos de revisión y análisis de los contratos y convenios de 
la SEGOB, para emitir dictámenes técnicos sobre la formalización de dichos 
instrumentos jurídicos. 

• Implementar metodologías en la rev1s1on y dictamen de los contratos y 
convenios que pretendan suscribir las áreas de la DGRMSG, para corroborar 
que cumplan con los lineamientos establecidos en la materia. 

• Coordinar el registro de los instrumentos jurídicos en la base de datos de los 
contratos y convenios de la DGRMSG, para mantener actualizado el sistema 
de control de los mismos. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las UA en la definición de 
propuestas de contratos y convenios relativos a su ámbito de competencia. 

• Proporcionar a las UA y a otras instancias información relativa a los contratos 
y convenios bajo su resguardo, en respuesta a las solicitudes de información 
o consultas que éstas formulen. 

• Participar, de conformidad con las instrucciones que le sean encomendadas 
por su superior jerárquico, en los casos en que la DGRMSG forme parte de 
un fideicomiso, o bien, en los casos en que la Dirección General Adjunta de 
Control de Procesos y Normatividad (DGACPN) participe en algún 
fideicomiso. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS A 

OBJETIVO 

Realizar los trabajos de elaboración, revisión y dictamen jurídico a los contratos y 
convenios que sean celebrados por la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, de acuerdo a la normatividad aplicable, para verificar que 
sean realizados bajo principios de legalidad y certeza jurídica. 

FUNCIONES. 

• Verificar el cumplimiento de los requisitos normativos de los contratos y 
convenios de la SEGOB, para corroborar que cumplan con las disposiciones 
jurídicas antes de someterlos a consideración de las instancias competentes. 

• Analizar las cláusulas establecidas en los contratos y convenios relacionados 
con la operación y funcionamiento de la DGRMSG, para evaluar y emitir el 
dictamen jurídico al respecto. 

• Formular propuestas de criterios jurídicos aplicables en la elaboración de 
contratos y convenios, para contribuir en la homogeneización de los 
procedimientos de la DGRMSG. 

• Asesorar a las UA y OAD en la definición de sus planteamientos vinculados 
con la elaboración de contratos y convenios, para contribuir en la 
observancia de los criterios técnicos y normativos. 

• Examinar el marco jurídico sobre los contratos y convenios de la DGRMSG, 
para detectar cambios y actualizaciones que afectan los procesos de la 
DGRMSG. 

• Ejecutar la implementación de contratos blindados en las áreas de la 
DGRMSG, para contribuir en su conformación en apego a la normativa 
aplicable. 

• Apoyar, de conformidad con las instrucciones que le sean encomendadas 
por su superior jerárquico, en los casos en que la DGRMSG forme parte de 
un fideicomiso, o bien, en los casos en que la DGACPN participe en algún 
fideicomiso. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS 8 

OBJETIVO 

Realizar los trabajos de elaboración, revisión y dictamen jurídico en los contratos y 
convenios que sean celebrados por la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, de acuerdo a la normativa aplicable, para verificar que sean 
realizados bajo principios de legalidad y certeza jurídica. 

FUNCIONES. 

• Verificar el cumplimiento de los requisitos normativos de los contratos y 
convenios de la SEGOB, para corroborar que cumplan con las disposiciones 
jurídicas antes de someterlos a consideración de las instancias competentes. 

• Analizar las cláusulas establecidas en los contratos y convenios 
relacionados con la operación y funcionamiento de la DGRMSG, para 
evaluar y emitir el dictamen jurídico al respecto. 

• Formular propuestas de criterios jurídicos aplicables en la elaboración de 
contratos y convenios, para colaborar en la homogeneización de los 
procedimientos de la DGRMSG. 

• Asesorar a las UA y OAD en la definición de sus planteamientos vinculados 
con la elaboración de contratos y convenios, para contribuir en la 
observancia de los criterios técnicos y normativos. 

• Examinar el marco jurídico sobre los contratos y convenios de la DGRMSG, 
para detectar cambios y actualizaciones que afectan los procesos de la 
DGRMSG. 

• Ejecutar la implementación de contratos blindados en las áreas de la 
DGRMSG, para contribuir en su conformación en apego a la normativa 
aplicable. 

• Apoyar, de conformidad con las instrucciones que le sean encomendadas 
por su superior jerárquico, en los casos en que la DGRMSG forme parte de 
un fideicomiso, o bien, en los casos en que la DGACPN participe en algún 
fideicomiso. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE CONTROL INMOBILIARIO Y FIDEICOMISOS 

OBJETIVOS 

Instruir líneas específicas de acción y técnicas de control de los bienes inmuebles 
en uso de la Secretaría de Gobernación, así como el arrendamiento, en términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables, para fortalecer los procesos y 
procedimientos inherentes al cumplimiento de obligaciones en materia de 
transparencia y rendición de cuentas ante diversas instancias. 

FUNCIONES. 

• Instrumentar métodos y sistemas en el arrendamiento de bienes inmuebles 
de la SEGOB, para contar con procesos estandarizados que contribuyan al 
funcionamiento de las UA y OAD. 

• Formular líneas específicas de acción en materia de evaluación, dictamen y 
control dé la información sobre el patrimonio inmobiliario de la dependencia, 
para obtener elementos que contribuyan en la toma de decisiones sobre 
adquisiciones, arrendamientos, mantenimiento, etc. de bienes. 

• Coordinar los esquemas de seguimiento y evaluación de los contratos de 
arrendamiento de bienes inmuebles de la SEGOB, para presentar informes a 
las instancias superiores sobre el estado que guardan los mismos. 

• Dirigir los mecanismos de apoyo y orientación en materia de control y 
arrendamiento de bienes inmuebles, para resolver controversias técnicas y 
normativas que se presenten en los proyectos de obra de las UA y OAD. 

• Definir acciones específicas de control y registro informático de bienes 
inmuebles federales y arrendados por la SEGOB, para dar cumplimiento de 
las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

• Participar, de conformidad con las instrucciones que le sean encomendadas 
por su superior jerárquico, en los casos en que la DGRMSG forme parte de 
un fideicomiso, o bien, en los casos en que la DGACPN participe en algún 
fideicomiso. 

• Coordinar las acciones correspondientes a la recuperación administrativa de 
los inmuebles federales ocupados de manera ilegal. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 

OBJETIVO 

Coordinar los procedimientos de investigación de la situación administrativa y 
jurídica de los inmuebles propiedad de la Federación en uso de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría de Gobernación, así como tomar las medidas 
necesarias de compilación, organización y operación del acervo documental, a 
través de términos y disposiciones jurídicas aplicables, con la finalidad de 
mantener regularizada su ocupación. 

FUNCIONES 

• Controlar la realización de acciones encaminadas a la regularización jurídica 
y administrativa de los inmuebles destinados a la SEGOB. 

• Coordinar las acciones necesarias y tomar las medidas conducentes para 
compilar, organizar, vincular y operar los acervos documentales e 
informativos, relativos a los inmuebles en uso y destino de la SEGOB. 

• Integrar en los respectivos acervos la información y documentación que 
proporcionen las instancias competentes, y los OAD en materia de 
patrimonio inmobiliario. 

• Coordinar el enlace institucional con las instancias competentes, para los 
efectos de la administración de los inmuebles que hayan sido otorgados en 
destino a la SEGOB y sus OAD. 

• Coordinar las acciones de integración y actualización en sistemas de 
información sobre los bienes inmuebles de la SEGOB, para contar con datos 
técnicos que contribuyan al seguimiento, digitalización y control de la misma. 

• Proporcionar información y asesoría técnica y jurídica a las instancias que lo 
requieran en relación al patrimonio inmobiliario de la dependencia, para la 
elaboración de proyectos que requieran dictamen de la DGRMSG. 

• Generar estudios comparados de la normativa aplicable a la actualización y 
registro de los bienes inmuebles de la SEGOB en sistemas implementados 
por dependencias globalizadoras, para detectar elementos de carácter 
jurídico que repercutan en el desarrollo de la DGRMSG. 

• Coordinar con la Subdirección de Arrendamiento Inmobiliario los temas 
relacionados con las concesiones de espacios que pueda otorgar la SEGOB. 
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• Gestionar los trámites correspondientes a la recuperación administrativa de 
los inmuebles federales ocupados de manera ilegal. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

106 



DEPARTAMENTO DE CONTROL INMOBILIARIO 

OBJETIVO 

Desarrollar los procedimientos de investigación de la situación administrativa y 
jurídica de los inmuebles propiedad de la Federación en uso de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría de Gobernación, así como tomar las medidas 
necesarias de compilación, organización y operación del acervo documental, a 
través de términos y disposiciones jurídicas aplicables, con la finalidad de 
mantener regularizada su ocupación. 

FUNCIONES 

• Revisar la integración de la documentación legal de los bienes inmuebles de 
la SEGOB, para contribuir en los procesos de formalización y control de los 
recursos patrimoniales. 

• Verificar los trabajos de revisión y selección de los reportes de seguimiento, 
actualización y control de la información relativa a los bienes inmuebles, para 
apoyar en los procesos de compilación de información. 

• Asesorar técnicamente a las UA en la elaboración de los registros y controles 
de la información respecto a los bienes inmuebles, para colaborar a que las 
mismas cumplan los requisitos establecidos.. 

• Efectuar los trámites para la exención de pago de las gestiones en materia 
de servicios e impuestos de los bienes inmuebles. 

• Implantar acciones de integración y organización de los archivos 
documentales asociados con el control de los bienes inmuebles, para 
colaborar en los procesos de consulta y custodia de la información. 

• Atender los temas relacionados con las concesiones de espacios que pueda 
otorgar la SEGOB, en coordinación con la Subdirección de Arrendamiento 
Inmobiliario. 

• Realizar las acciones correspondientes a la recuperación administrativa de 
los inmuebles federales ocupados de manera ilegal. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE BIENES INMOBILIARIOS 

OBJETIVO 

Mantener actualizados los sistemas de inventarios del patrimonio inmobiliario 
federal de los inmuebles en uso de la Secretaría de Gobernación, a través de los 
lineamientos que emitan las instancias competentes, para tener control de tales 
bienes. 

FUNCIONES 

• Revisar los procesos de registro y actualización de los sistemas informáticos 
respecto a los bienes inmuebles de la SEGOB, para contribuir en el control 
de los recursos patrimoniales. 

• Ejecutar los mecanismos de registro y control de la información en la base de 
datos, para su posterior digitalización y consulta. 

• Desarrollar trabajos de regularización y depuración del archivo electrónico de. 
la información relacionada con los bienes inmuebles, para mantener 
actualizado el registro y control de la base de datos. 

• Implementar las acciones de registro de información sobre los bienes 
inmuebles de la SEGOB en los sistemas definidos por las dependencias 
globalizadoras, para cumplir con las obligaciones en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. 

• Realizar las acciones que permitan generar sistemas de control y consulta, 
para la recuperación administrativa de los inmuebles federales ocupados de 
manera ilegal. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO 

OBJETIVO 

Establecer procedimientos de operación sobre la viabilidad administrativa y 
jurídica de los contratos de arrendamiento de inmuebles de las Unidades 
Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de 
Gobernación, de acuerdo a la normativa aplicable, para contribuir en el proceso de 
formalización, análisis y toma de decisiones de las instancias superiores. 

FUNCIONES 

• Supervisar la operación de los procesos de rev1s1on y análisis de la 
documentación legal presentada por los arrendadores; así como las 
solicitudes de las UA y OAD, para emitir dictámenes técnicos sobre los 
asuntos que ingresan a la DGRMSG. 

• Implementar metodologías en la elaboración de proyectos de contratos de 
arrendamiento de inmuebles, para regular y homogenizar los criterios 
aplicables a dichos instrumentos jurídicos. 

• Supervisar el desarrollo de las etapas de registro y cumplimiento de los 
contratos de arrendamiento, para verificar que sean realizadas en apego a 
los lineamientos, criterios y términos establecidos. 

• Determinar estrategias relativas a las gestiones de pago y formalización ante 
diversas instancias, para promover el cumplimiento de la normativa aplicable. 

• Atender los temas relacionados con las concesiones respecto de espacios 
que pueda otorgar la SEGOB, en coordinación con la Subdirección de 
Control del Patrimonio Inmobiliario. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las UA y OAD en la 
definición de propuestas sobre arrendamiento inmobiliario, para promover el 
cumplimiento de la normativa aplicable. 

• Coordinar la integración de la documentación necesaria para solicitar a las 
instancias competentes la aprobación para nuevos arrendamientos de 
inmuebles en el territorio nacional para las UA y OAD. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES INMUEBES 
ARRENDADOS 

OBJETIVO 

Verificar la viabilidad administrativa y jurídica de los contratos de arrendamiento de 
inmuebles de acuerdo a las necesidades de las Unidades Administrativas de la 
Secretaría de Gobernación, a través del cumplimiento normativo establecido en la 
materia, para contribuir en su formalización, registro y dictamen. 

FUNCIONES 

• Revisar la integración de la documentación legal presentada por los 
arrendadores, para colaborar en el proceso de formalización de los contratos 
de arrendamiento de inmuebles. 

• Elaborar proyectos de contratos de arrendamiento de inmuebles, para su 
presentación ante las instancias competentes, a fin de iniciar el proceso de 
formalización de los mismos. 

• Verificar el registro, pago y cumplimiento de los contratos de arrendamiento 
de inmuebles y sus requisitos jurídicamente establecidos, para sustentar el 
trámite de pago de los mismos. 

• Analizar las solicitudes presentadas por las UA y OAD en materia de 
arrendamiento de inmuebles, para colaborar en la integración del soporte 
documental en términos de la normativa aplicable. 

• Gestionar ante las instancias competentes los dictámenes de justipreciación, 
agua potable, rentas de servicios, concesiones entre otros, para contar con el 
funcionamiento y operación de los mismos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO 

OBJETIVO 

Implementar los esquemas de integración, seguimiento y control de información 
asociadas a los arrendamientos de bienes inmuebles de la Secretaría de 
Gobernación, en apego a las disposiciones normativas establecidas, para verificar 
el cumplimiento de las responsabilidades derivadas de los instrumentos jurídicos. 

FUNCIONES 

• Aplicar los procedimientos de seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos asentados en los contratos de arrendamiento, para contribuir 
en el desarrollo y establecimiento de relaciones comerciales de la 
dependencia con terceros. 

• Efectuar los estudios de viabilidad técnica de los planteamientos que 
ingresan las instancias arrendadoras o concesionarias, para presentar al 
superior jerárquico los resultados de las valoraciones obtenidas. 

• Determinar las acciones y trabajos de integración de información que 
generan los proyectos de contratos de arrendamiento de inmuebles, para 
contar con datos técnicos que contribuyan al seguimiento y evaluación de los 
mismos. 

• Implementar sistemas de control y seguimiento relativos a los pagos por 
concepto de renta de los inmuebles, para contribuir en el cumplimiento de las 
obligaciones de la SEGOB. 

• Coordinar los procedimientos de integración, resguardo y control de la 
información derivada del seguimiento a los arrendamientos de bienes 
inmuebles de la SEGOB, para contar con el soporte documental que 
sustente la operación del área. 

• Atender los temas relacionados con las concesiones respecto de espacios 
que pueda otorgar la SEGOB, en coordinación con la Subdirección de 
Control del Patrimonio Inmobiliario. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE OPERACIONES Y SERVICIOS 

OBJETIVO 

Implementar políticas, estrategias, programas y mecanismos en la operación de 
los servicios generales, transportes, talleres, aseguramiento y telefonía móvil, 
otorgando los servicios conforme a la normativa aplicable, para contribuir en la 
operación, funcionamiento y logro de los objetivos de las Unidades 
Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de 
Gobernación. 

FUNCIONES 

• Establecer estrategias, métodos y procedimientos relacionados con la 
prestación de servicios generales, para contribuir a la operación y 
funcionamiento de las UA. 

• Determinar lineamientos en la formulación de los programas anuales de la 
SEGOB en materia de servicios generales y de telefonía móvil, para contar 
con los recursos financieros que garanticen el otorgamiento y la continuidad 
en la prestación de los mismos. 

• Implementar líneas generales de acción en los procesos de asignación, 
mantenimiento y reparación del equipo de transporte, así como en el 
consumo de combustible e insumas, para mantener en condiciones de 
operación el parque vehicular de la SEGOB. 

• Determinar los mecanismos relativos a la administración y distribución de 
documentos oficiales, con la finalidad de contribuir en el desarrollo del 
desahogo de los asuntos. 

• Dirigir la implementación de políticas y procedimientos de registro y control 
de telefonía móvil y radiocomunicaciones, para monitorear los recursos 
asignados a la SEGOB. 

• Implementar lineamientos generales de análisis y estudios jurídicos 
relacionados con la formulación de contratos y convenios de arrendamiento 
de servicios, para que los procesos se desarrollen de conformidad con la 
normativa aplicable. 

• Definir estrategias y mecanismos en los trabajos de aseguramiento de los 
bienes muebles e inmuebles, con la finalidad de mantener su integridad y la 
propiedad en beneficio del Gobierno Federal. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN 

OBJETIVO 

Fijar los métodos y procedimientos en la operación de la prestación de los 
servicios de transportes, talleres, estacionamientos y aseguramiento de bienes 
patrimoniales, con base en la normativa aplicable, a fin de contribuir en la 
provisión racional y continua de los servicios a las Unidades Administrativas y 
Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaria de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Dirigir los procesos y procedimientos de solicitud, trámite y serv1c1os en 
materia de mantenimiento o reparación de los vehículos asignados a las UA, 
para contar con un parque vehicular en condiciones óptimas. 

• Definir los métodos de revisión y análisis de los planteamientos relacionados 
con el aseguramiento del mobiliario e inmobiliario, con la finalidad de generar 
información técnica y normativa que soporte la toma de decisiones sobre la 
contratación de seguros. 

• Coordinar las acciones de seguimiento a la recuperación económica y pago 
de deducibles, en caso de siniestros a los bienes patrimoniales ante 
cualquier caso de contingencia. 

• Establecer sistemas y acciones de seguimiento de políticas y programas 
instituidas en materia de mantenimiento y reparación de unidades en talleres 
automotrices, para identificar los factores que condicionan el cumplimiento de 
los plazos y condiciones pactados. 

• Proponer lineamientos relativos al aseguramiento de los bienes muebles e 
inmuebles. 

• Determinar los procesos en materia de asignación, mantenimiento y 
reparación del equipo de transporte que garantice las condiciones de 
operación del parque vehicular. 

• Coordinar la elaboración de los anexos técnicos referentes a la realización de 
licitaciones de contratación de seguros patrimoniales, talleres de 
mantenimiento automotriz y de adquisición de vales de combustible. 

• Presentar para la autorización de la DGRMSG propuestas de los programas 
,anuales correspondientes al aseguramiento integral de mobiliario e 
inmobiliario, y de asignación, servicio y mantenimiento al parque vehicular. 
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• Administrar la racionalización del suministro del consumo de gasolina del 
parque vehicular al servicio de las UA. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTES Y TALLERES 

OBJETIVO 

Administrar los sistemas, procedimientos y acciones de la prestación del servicio 
de estacionamientos propios o arrendados, mantenimiento y conservación del 
parque vehicular, mediante la implementación de mecanismos de supervisión, con 
la finalidad de atender los requerimientos de servicio que soliciten las Unidades 
Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados. 

FUNCIONES 

• Supervisar la actualización del inventario de vehículos propiedad de la 
SEGOB, para efectuar la planeación, programación y dictamen de su 
mantenimiento preventivo y correctivo. 

• Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular de la 
SEGOB, con la finalidad de verificar que esté en óptimas condiciones de uso. 

• Efectuar el suministro de los vales de compra de combustibles y lubricantes, 
en las diversas UA y OAD, para verificar el uso racional de los mismos. 

• Proponer la asignación y reasignación de vehículos a las diversas UA y OAD, 
para eficientar la utilización de la flotilla con la que cuenta. 

• Supervisar la elaboración del análisis técnico de la flotilla de vehículos, para 
proponer la baja del parque vehicular que resulte incosteable su operación. 

• Generar los anexos técnicos de licitaciones públicas de contratación de 
talleres de mantenimiento automotriz y de adquisición de vales de 
combustible, dando cumplimiento a los estándares de calidad establecidos. 

• Administrar los contratos, de vales o tarjetas electrónicas referentes a la 
compra de combustibles y talleres automotrices, celebrados por la SEGOB 
con los diversos proveedores. 

• Proponer la asignación de lugares de estacionamiento, de las diversas UA y 
OAD. 

• Evaluar el cumplimiento de los contratos de los talleres automotrices 
celebrados por la SEGOB. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE FLOTILLAS 

OBJETIVO 

Ejecutar los mecanismos de control del parque vehicular destinado a la 
presentación del servicio de transporte en la Secretaría de Gobernación, a través 
de la correcta aplicación de políticas y lineamientos, con la finalidad que los 
vehículos que están asignados al servicio de las Unidades Administrativas estén 
en óptimas condiciones de operación. 

FUNCIONES 

• Ejecutar los programas de mantenimiento preventivo del parque vehicular de 
la SEGOB, para contar con disponibilidad de los vehículos. 

• Realizar estudios técnicos a los vehículos asignados a la SEGOB, para 
proponer la sustitución o baja de las unidades automotrices que resulten 
incosteables. 

• Identificar las fallas mecánicas de las unidades vehiculares asignadas a la 
SEGOB, con la finalidad de proporcionar el mantenimiento correctivo en 
tiempo. 

• Ejecutar la revista vehicular de las unidades automotrices de la SEGOB, 
dando cumplimiento a las normas ambientales vigentes. 

• Controlar el suministro de vales de gasolina y lubricantes de la flotilla de la 
Dirección General Adjunta de Operaciones y Servicios (DGAOS), para 
contribuir en el aprovechamiento de los insumes. 

• Registrar el consumo de combustibles, lubricantes y aditivos utilizados en la 
operación del parque vehicular de la DGAOS, para contribuir en el control y 
cuantificación de gastos por unidad vehicular. 

• Mantener actualizado el inventario de vehículos asignados a la SEGOB, para 
controlar las unidades vehiculares. 

• Registrar el préstamo de los vehículos asignados a la DGAOS, a las distintas 
UA, para controlar el uso de vehículos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DEL POOL VEHICULAR Y ESTACIONAMIENTOS 

OBJETIVO 

Proporcionar el serv1c1o del pool vehicular y lugares de estacionamiento al 
personal de la Secretaría de Gobernación, mediante la implementación de 
controles a las solicitudes atendidas, para apoyar en las necesidades de las 
Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la 
dependencia. 

FUNCIONES 

• Efectuar la programación y asignación del servicio del pool vehicular, para 
atender los servicios de traslado de funcionarios, documentos y bienes 
muebles, de acuerdo a los requerimientos especificados. 

• Realizar el registro y control de los servicios del pool vehicular en las bases 
de datos, que permita efectuar la planeación y programación de la atención 
que es proporcionada a las UA y OAD. 

• Generar propuestas de asignación de lugares de estacionamientos propios y 
arrendados, a las UA y OAD, para la adecuada prestación del servicio 
conforme a la normativa aplicable. 

• Verificar que la facturación de los servicios de estacionamiento, sea realizada 
conforme a las condiciones y precios de los instrumentos contractuales 
establecidos. 

• Desarrollar el anteproyecto de presupuesto en lo concerniente al servicio de 
estacionamiento y combustible, para realización de los procesos de · 
adjudicación. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE TALLERES 

OBJETIVO 

Atender las solicitudes del serv1c1o de mantenimiento y reparación del parque 
vehicular que requieran las Unidades Administrativas, a través de talleres 
automotrices autorizados, para mantener las unidades en condiciones de 
operación, que permitan atender los traslados que requiera el personal de la 
Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Realizar la revisión y análisis de los planteamientos relativos a los servicios 
de mantenimiento o reparación de vehículos, para corroborar el cumplimiento 
de las disposiciones técnicas y normativas en las propuestas que presentan 
los talleres automotrices. 

• Integrar la información de los anexos técnicos referentes a las licitaciones 
públicas de contratación de talleres de mantenimiento automotriz. 

• Desarrollar las labores de integración de documentación sobre los contratos 
de los talleres automotrices celebrados por la SEGOB, para proveer a su 
superior jerárquico la información que permita evaluar su cumplimiento. 

• Asesorar a las UA en la definición de sus solicitudes del servicio de 
mantenimiento y reparación de vehículos en talleres automotrices, para 
contribuir en la observancia de los criterios técnicos y normativos que 
permitan disminuir los tiempos de respuesta. 

• Inspeccionar las labores de mantenimiento preventivo o correctivo del parque 
vehicular que son realizadas en los talleres, para verificar que sean 
efectuadas de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en los 
contratos. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre los contratos y vehículos que recibieron servicio de taller, 
para conocer las condiciones y términos establecidos en los contratos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES 

OBJETIVO 

Coordinar los procedimientos de trabajo del aseguramiento de los bienes muebles 
e inmuebles que conforman el patrimonio de la Secretaría de Gobernación, así 
como los que estén en su guardia y custodia, así como darle seguimiento a los 
siniestros reportados, a través de la normativa aplicable, para resarcir el daño de 
los bienes asegurados. 

FUNCIONES 

• Coordinar los trabajos de integración de los bienes patrimoniales, para el 
aseguramiento mediante el registro y control de los activos fijos con que 
cuentan las UA. 

• Supervisar el proceso de aseguramiento de los bienes patrimoniales de la 
SEGOB, para garantizar la integridad de los activos ante cualquier caso de 
contingencia. 

• Implementar las acciones de seguimiento a las reclamaciones de siniestros 
ocurridos a los bienes patrimoniales de la SEGOB hasta la conclusión del 
trámite, o en su caso, la obtención de la recuperación correspondiente. 

• Coordinar la gestión del ejercicio del presupuesto centralizado respecto al 
aseguramiento de los bienes patrimoniales, para contar con los recursos 
necesarios. 

• Contribuir en el desarrollo del Programa Integral de Seguros de Bienes 
Patrimoniales de la SEGOB, para autorización de la DGRMSG. 

• Supervisar el desarrollo de los procesos de recepción y verificación de la 
documentación comprobatoria de los seguros contratados, para atender las 
solicitudes de pago que ingresan a la DGRMSG. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO INMOBILIARIO 

OBJETIVO 

Mantener los procedimientos de operación para el control y seguimiento del 
programa integral de aseguramiento del patrimonio inmobiliario en uso de las 
Unidades Administrativas de la Secretaría de Gobernación, vigilando el 
cumplimiento de los servicios contratados, con la finalidad de mantener los bienes 
inmobiliarios asegurados ante un siniestro. 

FUNCIONES 

• Realizar los procedimientos relativos al aseguramiento inmobiliario propiedad 
de la SEGOB, para llevar un registro y control de los mismos. 

• Integrar la información necesaria de los bienes inmobiliarios, para su 
aseguramiento de acuerdo a los activos fijos con que cuentan las UA. 

' 
• Verificar las vigencias de las pólizas de seguros de bienes inmuebles de la 

SEGOB, para mantener actualizada la documentación en caso de que sea 
requerido desarrollar algún proceso o acto administrativo al respecto. 

• Elaborar soluciones para el adecuado manejo del programa de 
aseguramiento inmobiliario de la SEGOB, "para mantener medidas de 
cobertura acordes a los posibles incidentes. 

• Revisar la documentación técnica normativa derivada de los procedimientos 
de aseguramiento de bienes inmuebles de la SEGOB, para contar con 
elementos que contribuyan a la protección de los recursos de la SEGOB. 

• Implantar acciones de integración y organización de los archivos 
documentales asociados con el aseguramiento inmobiliario de la SEGOB, 
para colaborar en los procesos de consulta y custodia de la información. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO MOBILIARIO 

OBJETIVO 

Mantener los procedimientos de operación para el control y seguimiento del 
programa integral de aseguramiento del patrimonio de bienes instrumentales a 
cargo de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Gobernación, vigilando 
el cumplimiento de los servicios contratados, con la finalidad de mantener los 
bienes asegurados ante un siniestro. 

FUNCIONES 

• Realizar los procedimientos relativos al aseguramiento de los bienes muebles 
y equipos propiedad de la SEGOB, para llevar un registro y control de los 
mismos. 

• Verificar las vigencias de las pólizas de seguros de los bienes muebles y 
equipos de la SEGOB, para mantener actualizada la documentación en caso 
de que sea requerido desarrollar algún proceso o acto administrativo al 
respecto. 

• Integrar la información necesaria de los bienes mobiliarios, para su 
aseguramiento de acuerdo a los activos fijos con que cuentan las UA. 

• Elaborar soluciones para el adecuado manejo del programa de 
aseguramiento mobiliario de la SEGOB, para mantener medidas de 
cobertura acordes a los posibles incidentes. 

• Revisar la documentación técnica normativa derivada de los procedimientos 
de aseguramiento de bienes muebles y equipos de la SEGOB, para contar 
con elementos que contribuyan a la protección de los recursos de la SEGOB. 

• Implantar acciones de integración y organización de los archivos 
documentales asociados con el aseguramiento mobiliario de la SEGOB, para 
colaborar en los procesos de consulta y custodia de la información. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SINIESTROS 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración de información, trámite y recuperación 
económica, derivada de siniestros presentados en los bienes muebles e inmuebles 
de las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados, a 
través de las aseguradoras contratadas, para verificar las resoluciones a favor de 
los intereses de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Ejecutar las actividades de revisión y análisis de los planteamientos relativos 
a la recuperación económica de los siniestros, para corroborar el 
cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas de las solicitudes. 

• Controlar el proceso de recuperación económica de los siniestros que 
reporten las UA, con la finalidad de obtener la indemnización 
correspondiente. 

• Desarrollar las labores de integración de documentación sobre los procesos 
de recuperación en caso de siniestro, con la finalidad de contar con el 
expediente documental. 

• Asesorar a las UA y OAD en la elaboración de los trámites de recuperación 
de deducibles por motivo de siniestro, para contribuir en la observancia de 
los criterios técnicos y normativos. 

• Verificar el trámite de deducible ocasionados con motivo de siniestros 
ocurridos en los bienes de la SEGOB. 

• Implementar métodos relacionados con la administración de información y 
revisión de la vigencia de pólizas, a fin de mantener actualizado el archivo 
documental. 

• Gestionar las recuperaciones económicas correspondientes, en caso de 
presentarse algún siniestro. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

OBETIVO 

Determinar los procesos de operación referentes a la prestación de serv1c1os 
generales que requieran las diversas Unidades Administrativas, mediante 
implementación de mecanismos de administración, a fin de contribuir en la 
provisión racional y continua de dichos servicios asignados en la Secretaría de 
Gobernación. 

FUCIONES 

• Proponer lineamientos, mecanismos y procedimientos en la ejecución de los 
servicios generales y telefonía móvil, para dar cumplimiento a la normativa 
aplicable. 

• Supervisar la aplicación de las políticas y procedimientos en materia de 
servicios generales, con la finalidad de contribuir en el uso racional de los 
recursos asignados. 

• Formular los programas anuales de la SEGOB, en materia de serv1c1os 
generales y de telefonía móvil, para verificar los recursos financieros que 
contribuyan al otorgamiento y continuidad en la prestación de los mismos. 

• Instrumentar lineamientos relativos a la administración y distribución de 
documentos oficiales, para garantizar la prestación de estos servicios. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

OBJETIVO 

Establecer procesos de oper~ción en materia de servicios generales en las 
Unidades Administrativas y Organos Desconcentrados de la Secretaría de 
Gobernación, de acuerdo a las disposiciones normativas y técnicas establecidas 
en la materia, para contribuir en el desarrollo de las funciones encomendadas a la 
dependencia. 

FUNCIONES 

• Coordinar la formulación y ejecución de los programas de serv1c1os 
generales, para contribuir con la prestación de los mismos en términos de 
calidad y eficiencia. 

• Supervisar que los servicios generales cumplan con las políticas y 
procedimientos establecidos en la materia. 

• Coordinar los servicios de correspondencia, comedores, e intendencia, para 
apoyar en la operatividad diaria de las UA y OAD. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las UA y OAD en la solicitud 
de servicios generales, para promover el cumplimiento de la normativa 
aplicable. 

• Implementar metodologías en la atención de los asuntos relativos a la 
prestación de servicios generales, para promover el cumplimiento de la 
normativa aplicable. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, FOTOCOPIADO E INTENDENCIA 

OBJETIVO 

Vigilar la prestación de los servicios de e intendencia que son proporcionados a 
las diversas Unidades Administrativas, así como archivo y fotocopiado de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, operando bajo 
criterios de racionalidad, eficiencia y eficacia, para que las mismas cuenten con los 
insumas y condiciones de operación. 

FUNCIONES 

• Verificar la aplicación de las normas en materia de servicios de fotocopiado, 
para dar cumplimiento a las medidas de racionalidad y eficiencia en la 
prestación de este servicio. 

• Preparar en el ámbito de su competencia, las bases de concurso relativas a 
los servicios de limpieza de bienes muebles e inmuebles, para verificar su 
inclusión en los procesos de licitación o adjudicación en la materia. 

• Coordinar la prestación de los servicios de limpieza, para verificar que 
cumplan con las condiciones establecidas en el contrato suscrito. 

• Efectuar el proceso de evaluación en materia de guarda, custodia y 
permanencia del acervo documental de la DGRMSG en el archivo de 
concentración, para contribuir en el cumplimiento de los lineamientos y 
disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE OFICIAlÍA DE PARTES 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos relativos a la prestación del servicio de oficialía de partes que 
requieran las Unidades Administrativas, mediante la ejecución de mecanismos de 
control en la recepción, distribución y registro, con la finalidad de colaborar en el 
desahogo de las funciones encomendadas a la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Verificar la ejecución de trabajos sobre la aplicación de normas y 
lineamientos relativos a la administración de la correspondencia oficial, para 
contribuir en la mejora de los procesos concernientes a la distribución y 
seguimiento. 

• Controlar las actividades de recepción, clasificación y registro de la 
documentación oficial de las UA, para su canalización ante las instancias 
competentes. 

• Ejecutar la formulación de propuestas sobre programas de distribución de 
correspondencia en las UA, para eficientar los procesos de atención de los 
asuntos que ingresan a la SEGOB. 

• Ejecutar mecanismos de control sobre los servicios de oficialías de partes, 
para evaluar los alcances y operación de los mismos. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre los asuntos recibidos en la oficialía de partes, para contar 
con el archivo documental correspondiente. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración, rev1s1on y dictamen de los asuntos 
relacionados con los servicios generales, correspondencia, intendencia u oficialía 
de partes, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en los documentos 
contractuales, para conformar las resoluciones que sean emitidas a las UA y OAD. 

FUNCIONES 

• Desarrollar las actividades de rev1s1on y análisis de los planteamientos 
relativos a los servicios generales y de telecomunicaciones, para corroborar 
el cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas de las solicitudes. 

• Implementar los procedimientos de compilación y dictamen de las solicitudes 
de servicios generales relacionadas con intendencia, para generar opiniones 
técnicas a su superior jerárquico que conlleven a la conclusión de los 
asuntos. 

• Revisar las labores de integración de documentación sobre los programas en 
materia de servicios generales, para proveer a su superior jerárquico la 
información que permita evaluar los resultados. 

• Proporcionar los elementos cualitativos y cuantitativos para la elaboración del 
presupuesto necesario de la prestación de los diversos servicios generales. 

• Asesorar a las UA, a petición de su superior jerárquico, en la definición de los 
planteamientos vinculados con los servicios de archivo, fotocopiado, 
intendencia u oficialía de partes, para contribuir en la observancia de los 
criterios técnicos y normativos. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre la atención de solicitudes en materia de serv1c1os 
generales, para contar con el archivo documental de los procesos 
responsabilidad de la DGRMSG. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

OBJETIVO 

Coordinar los procesos de operación de las solicitudes de los servicio de telefonía 
y radiocomunicaciones, que soliciten las Unidades Administrativas y Órganos 
Administrativos Desconcentrados, verificando que cumplan con los lineamientos 
establecidos, con la finalidad de que las áreas que conforman la Secretaría de 
Gobernación cuenten con los elementos necesarios para el desarrollo de sus 
actividades. 

FUNCIONES 

• Coordinar la operación de los procesos de registro y control sobre el uso de 
los servicios de telefonía y radiocomunicaciones, para contar con la 
información que permita aprovechar dichos servicios. 

• Implementar metodología en la atención de los asuntos relativos a los 
servicios de telefonía y radiocomunicaciones, para regular los mecanismos 
de respuesta a las solicitudes de las UA y OAD. 

• Coordinar la formulación de programas de trabajo relacionados con servicios 
de telefonía y radiocomunicaciones, para contribuir en el desarrollo de sus 
actividades a las UA y OAD. 

• Supervisar que los servicios de telefonía y radiocomunicaciones cumplan con 
las políticas y procedimientos establecidos respecto a los sistemas de control 
y registro, para garantizar el uso racional de los recursos asignados. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las UA y OAD en la 
definición de sus solicitudes de servicios de telefonía y radiocomunicaciones, 
para promover el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables. 

• Supervisar el trámite para el pago de la facturación del servicio de telefonía y 
radiocomunicaciones, con la finalidad de que sea acorde con los documentos 
contractuales. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de rev1s1on y control del uso y aprovechamiento de los 
servicios de telefonía y radiocomunicaciones que son prestados a las Unidades 
Administrativas, conforme a los criterios establecidos para su asignación. 

FUNCIONES 

• Desarrollar las actividades de revisión y análisis de los asuntos relacionados 
con el control de los servicios de telefonía y radiocomunicaciones de las UA, 
para corroborar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas 
de las solicitudes. 

• Implementar los procedimientos de compilación de las recuperaciones de 
equipos de telefonía y radiocomunicaciones de las UA, para contar con la 
información comprobatoria de la aplicación de los procedimientos 
correspondientes. 

• Revisar las labores de integración de documentación sobre la administración 
y control de los servicios de telefonía y radiocomunicaciones proporcionados 
a las UA, para proveer a la instancia superior la información que permita 
evaluar los resultados. 

• Asesorar a las UA en los procesos de control de los servicios de telefonía y 
radiocomunicaciones, para contribuir en la observancia de los criterios 
técnicos y normativos. 

• Examinar el marco normativo aplicable al control del uso y aprovechamiento 
de los servicios de telefonía y radiocomunicaciones de las UA, para detectar 
cambios y actualizaciones que afectan los procesos de la DGRMSG. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre el control de los serv1c1os de telefonía y 
radiocomunicaciones de la SEGOB, para contar con el archivo documental 
de los procesos responsabilidad de la DGRMSG. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE 
RADIOCOMUNICACIONES 

OBJETIVO 

REGISTRO DE TELEFONÍA y 

Aplicar los procesos de integración y registro de la información sobre los servicios 
de telefonía y radiocomunicaciones a las Unidades Administrativas, a través de la 
implementación de procedimientos de control, con la finalidad de conformar el 
soporte documental que incida en la emisión de informes a las instancias 
superiores. 

FUNCIONES 

• Desarrollar las actividades de rev1s1on y análisis de los instrumentos de 
registro de los servicios de telefonía y radiocomunicaciones que emplean las 
UA y OAD, para corroborar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y 
normativas sobre el uso y aprovechamiento de los bienes. 

• Ejecutar los procedimientos de compilación y registro de información en 
materia de servicios de telefonía y radiocomunicaciones de las UA y OAD 
para generar opiniones técnicas que conlleven a la integración de informes 
sobre la asignación y ejercicio de los recursos presupuestales. 

• Asesorar a las UA y OAD en los procedimientos de registro sobre el uso de 
los servicios de telefonía ·y radiocomunicaciones, para contribuir en la 
observancia de los criterios técnicos y normativos. 

• Elaborar reportes de carácter técnico sobre los registros, incidencias y demás 
información respecto a los servicios de telefonía y radiocomunicaciones de 
las UA y OAD, para atender los requerimientos de información de las 
dependencias globalizadoras. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre el registro de los serv1c1os de telefonía y 
radiocomunicaciones de la SEGOB, para contar con el archivo documental 
de los procesos responsabilidad de la DGRMSG. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO 

OBJETIVO 

Implementar normas y mecanismos en materia de obras, mantenimiento y 
conservación, fortaleciendo los procesos de planeación y programación de los 
servicios que son prestados a los bienes muebles e inmuebles, conforme a las 
disposiciones jurídicas establecidas, con la finalidad de mantener en óptimas 
condiciones de operación los bienes patrimoniales en uso de la Secretaría de 
Gobernación. 

FUNCIONES 

• Formular lineamientos en materia de asignación de espacios, obra pública, 
mantenimiento, proyectos arquitectónicos y electromecánicos de los bienes 
muebles e inmuebles de la SEGOB, para contribuir al cumplimiento de la 
normativa aplicable. 

• Dirigir directrices y mecanismos en materia de dictamen de solicitudes de 
prestación de servicios generales en los inmuebles de la SEGOB, para la 
atención de los requerimientos de las UA y OAD. 

• Conducir las políticas en materia de formulación de programas anuales .de 
inversión en obra pública, mantenimiento, servicios, mobiliario y equipo, para 
contar con los recursos financieros-presupuestales necesarios para la 
ejecución de los programas de la SEGOB. 

• Evaluar los procesos de atención de solicitudes que sean presentadas 
respecto a espacios físicos, adaptaciones, instalaciones y mantenimiento de 
inmuebles, para el funcionamiento de las UA y OAD. 

• Emitir líneas generales de acción en materia de contratación y supervisión de 
obras de construcción, rehabilitación, remodelación o remozamiento de 
inmuebles de las UA y OAD. 

• Definir mecanismos de asesoría en materia de obra pública y conservación 
de bienes en la SEGOB para garantizar la instrumentación de estándares de 
calidad y técnica, así como dar certeza jurídica a los procesos. 

• Conducir, en el ámbito de su competencia, los mecanismos de operación y 
apoyo técnico en el manejo de información de obra pública, servicios y 
mantenimiento de las UA y OAD. 
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• Evaluar el cumplimiento de las condiciones contractuales y garantías 
otorgadas por proveedores de servicios de bienes muebles y obra pública, 
que permitan dar curso al trámite de pago correspondiente. 

• Implementar políticas en materia de prestación de servicios generales 
referentes al mantenimiento, que garanticen la conservación y optimización 
de los bienes inmuebles d~ las UA y OAD. 

• Aprobar los mecanismos de administración de recursos energéticos y agua 
en la SEGOB, para dar cumplimento a las disposiciones de racionalidad que 
emitan las instancias competentes en la materia. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE OBRAS Y ADECUACIONES 

OBJETIVO 

Establecer los esquemas de trabajo relativos al desarrollo y supervisión de los 
proyectos de obra, así como los concernientes al mantenimiento y adecuación de 
los bienes en la Secretaría de Gobernación, a través de la administración de los 
servicios contratados y la normativa aplicable, con la finalidad de que los 
inmuebles se encuentren en condiciones de operación y seguridad. 

FUNCIONES 

• Proponer lineamientos en materia de asignación de espacios, obra pública, 
proyectos arquitectónicos y electromecánicos, para dar cumplimiento a los 
estándares y normativa aplicable. 

• Dirigir los procedimientos de evaluación y atención a requerimientos de 
espacios físicos, adaptaciones, instalaciones y mantenimiento a los 
inmuebles de las UA y OAD, para colaborar en el desarrollo. 

• Determinar los procesos que permitan supervisar las obras de construcción, 
rehabilitación, remodelación o remozamiento de inmuebles de la SEGOB, 
para controlar el desarrollo de las mismas de conformidad con la normativa 
aplicable. 

• Evaluar líneas específicas de acción sobre los requerimientos de solicitudes 
de prestación de servicios generales, relacionados con el mantenimiento de 
los bienes inmuebles de la SEGOB, de conformidad a los lineamientos 
establecidos en la materia. 

• Dirigir los procesos sobre asesoría a las. UA y OAD en materia de obra 
pública y adecuación de bienes de la SEGOB, para contribuir en el 
cumplimiento de estándares de calidad y normativa aplicable. 

• Coordinar la operación y funcionamiento de los sistemas electrónicos de 
información respecto a la obra pública y el desarrollo de adecuación a los 
bienes de la SEGOB, con la finalidad de contar con los elementos necesarios 
que permitan generar las gestiones relacionadas con el pago 
correspondiente. 

• Definir procesos de verificación e integración de información sobre el 
cumplimiento de las condiciones contractuales y garantías otorgadas por 
proveedor de obra pública, para contar con elementos de evaluación que 
permitan tramitar el pago correspondiente. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA 

OBJETIVO 

Establecer los procesos de análisis, evaluación y dictamen de los proyectos de 
obra de los inmuebles de la Secretaría de Gobernación, de conformidad con los 
lineamientos establecidos, con la finalidad de contar con los elementos necesarios 
en el desarrollo de los trabajos de obra, o mantenimiento de los inmuebles. 

FUNCIONES 

• Coordinar la operación de los procesos de atención a proyectos de las 
solicitudes relacionadas con el mantenimiento de las UA y OAD, para emitir 
dictámenes técnicos de los proyectos relacionados con las obras públicas. 

• Implementar metodologías que permitan la integración y dictamen de precios 
unitarios de obra, para contar con elementos técnicos que contribuyan en la 
evaluación de la viabilidad de implementar proyectos en las UA y OAD. 

• Supervisar el desarrollo de las etapas que conforman el proceso de logística, 
estándares y optimización de espacios, para verificar que sean realizados en 
apego a los lineamientos, criterios y términos establecidos. 

• Coordinar la implementación de estrategias en materia de revisión y análisis 
de las solicitudes de la UA y OAD, para determinar lo concerniente al 
desarrollo de los proyectos de obra. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a su superior jerárquico en la 
definición de proyectos de obra, para dar cumplimiento a la normatividad 
establecida. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE OBRA 

OBJETIVO 

Regular las actividades de recopilación y verificación de información sobre los 
proyectos de obra que solicitan las Unidades Administrativas y Órganos 
Administrativos Desconcentrados, a través de la normativa aplicable en la materia, 
para contribuir en la elaboración de estudios de factibilidad en la construcción, 
conservación, remodelación y adecuación de inmuebles de la Secretaría de 
Gobernación. 

FUNCIONES 

• Efectuar las tareas de verificación de forma y contenido de las solicitudes 
relativas a los proyectos de obra, para validar que las mismas estén 
apegadas a los criterios establecidos en materia de operación. 

• Revisar la documentación técnica normativa derivada de las solicitudes en 
materia de proyectos de obra, para contar con elementos que contribuyan en 
los análisis de factibilidad. 

• Ejecutar los mecanismos de atención a necesidades de obras de las UA y 
OAD para contar con elementos necesarios para contribuir al cumplimiento 
de sus atribuciones. 

• Informar el análisis del proyecto de obra a las instancias competentes en la 
elaboración de las peticiones en materia de obra pública, para contribuir a 
que las mismas cumplan los requisitos establecidos. 

• Realizar los análisis y dictámenes relativos a la factibilidad de proyectos de 
obra, para proporcionar elementos técnicos que contribuyan en la 
remodelación de los inmuebles de la SEGOB. 

• Implementar acciones de integración y organización de los archivos 
documentales asociados con los análisis sobre precios unitarios, de 
instalaciones y de espacios, para colaborar en los procesos de consulta y 
custodia de la información. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA 

OBJETIVO 

Elaborar estudios de mercado de precios unitarios de los proyectos de 
construcción y remodelación, a través de análisis de precios y calidad de 
materiales, para contribuir en el desarrollo de programas, presupuestos y controles 
de seguimiento en materia de obra pública. 

FUNCIONES 

• Desarrollar los trabajos de análisis en materia de precios unitarios de los 
proyectos de obra pública, necesarios para contribuir en la determinación de 
la viabilidad de las propuestas presentadas a la DGRMSG. 

• Realizar las acciones de cuantificación de los requerimientos de materiales 
en los proyectos de obra pública, para formular el catálogo base. 

• Efectuar el análisis de precios unitarios de los materiales requeridos en 
materia de obra pública, para aportar información que permita la toma de 
decisiones por parte de las instancias superiores. 

• Proporcionar a las instancias superiores opinión técnica de los cambios 
específicos sobre los precios unitarios y alcances en el proceso de las obras, 
para contribuir en la adecuación y mejora de los proyectos a modificar. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre los precios unitarios de los proyectos de obra, para contar 
con el archivo documental de los procesos responsabilidad de la DGRMSG. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y ESTANDARES DE ESPACIOS 

OBJETIVO. 

Ejecutar los procesos que permitan aplicar la planeación, logística y estándares de 
espacios de las oficinas de la Secretaría de Gobernación, a través de la 
optimización del uso y asignación de los espacios físicos disponibles, con la 
finalidad de propiciar condiciones adecuadas de flexibilidad, orden, 
acondicionamiento físico y seguridad en el uso del espacio. 

FUNCIONES 

• Realizar los trabajos relativos a la determinación del uso, asignación y 
optimización de espacios en el desarrollo de proyectos arquitectónicos, para 
dar cumplimiento a la normativa aplicable. 

• Desarrollar los mecanismos que permitan proporcionar atención a las 
necesidades de ocupación de espacios de las UA y OAD, para contribuir en 
los trabajos de planeación y desarrollo de espacios. 

• Atender los requerimientos en materia de logística y estándares de espacio 
en los inmuebles de la SEGOB, para gestionar ante las instancias 
competentes la ejecución de servicios de obra pública. 

• Ejecutar las acciones de integración y organización de los archivos 
documentales asociados con la logística y estándares de espacio, para 
colaborar en los procesos de consulta y custodia de información. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

139 



DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INSTALACIONES 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración, revisión y dictamen de los asuntos y proyectos 
de adquisición de mobiliario y equipo, de acuerdo a los requerimientos solicitados, 
para presentar anté su superior jerárquico la propuesta de la adquisición del 
proyecto. 

FUNCIONES 

• Verificar los dictámenes relativos a la factibilidad de proyectos de adquisición 
de mobiliario y equipo de la SEGOB. 

• Desarrollar estudios de factibilidad sobre el arrendamiento de inmuebles, 
para dictaminar que cumplan con la normativa aplicable, así como con las 
necesidades técnicas y económicas de la SEGOB. 

• Ejecutar los procedimientos en la atención de necesidades de ocupación, 
cambio o remodelación de instalaciones que prestan las UA y OAD, con la 
finalidad de que cuenten con los espacios adecuados para contribuir en el 
cumplimiento de sus atribuciones. 

• Asesorar a las UA y OAD en la definición de sus planteamientos vinculados 
con los proyectos en las instalaciones de mobiliario y equipo de la SEGOB, 
para contribuir en la observancia de los criterios técnicos y normativos. 

• Integrar la información sobre los análisis de instalaciones de equipo y 
mobiliario, para contar con el archivo documental de los procesos 
responsabilidad de la DGRMSG. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO 

OBJETIVO 

Establecer planes y mecanismos de operación en los procesos de mantenimiento 
correctivo y preventivo de los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de 
Gobernación, a través de la ejecución de los trabajos relacionados con el 
mantenimiento, con la finalidad de conservar el patrimonio federal en óptimas 
condiciones de operación. 

FUNCIONES 

• Coordinar la elaboración de los estudios de factibilidad referentes al 
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, para determinar la viabilidad 
de los requerimientos de las UA y OAD. 

• Programar las órdenes de servicio de mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles que requieran las UA y OAD, para contribuir a la atención del 
servicio y conservación de los mismos. 

• Supervisar los trabajos de mantenimiento y conservación de bienes muebles 
e inmuebles de la SEGOB, para que sean realizados conforme a los 
requerimientos solicitados. 

• Verificar los trabajos terminados en materia de mantenimiento, para 
garantizar que sean efectuados en cumplimiento a los estándares 
establecidos. 

• Integrar las bases y anexos técnicos en la licitación y contratación de 
servicios de mantenimiento, para verificar que sean efectuados en 
cumplimiento a los estándares establecidos. 

• Coordinar los trabajos de mantenimiento realizados por contratistas, con el 
objeto de verificar que cumplan con las condiciones contractuales. 

• Estandarizar los procesos de ahorro de recursos energéticos y de agua de 
los inmuebles de la SEGOB, para contribuir al uso eficiente y racional de los 
mismos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A 

OBJETIVO 

Implementar las estrategias y procesos de mantenimiento menor a los bienes 
muebles e inmuebles contratados con terceros, verificando que los servicios sean 
realizados de acuerdo a las necesidades, para contribuir en la conservación de los 
bienes patrimoniales a cargo de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Ejecutar los trabajos de revisión y análisis de las órdenes de los servicios de 
mantenimiento menor a bienes muebles e inmuebles que requieran las UA y 
OAD, para contribuir en la conservación de los bienes patrimoniales. 

• Realizar propuestas de estudios sobre la contratación y licitación de servicios 
de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles con terceros, para 
contribuir en la selección del proveedor por ofrecer las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertine.ntes. 

• Verificar los trabajos de mantenimiento menor a los bienes muebles e 
inmuebles por parte de los proveedores, para que sean realizados conforme 
a lo establecido en las cláusulas del contrato. 

• Elaborar diagnósticos a los trabajos terminados referentes a mantenimiento 
menor de los bienes muebles e inmuebles, para tramitar el pago de los 
servicios a los proveedores contratados. 

• Implementar las medidas técnicas relacionadas en seguimiento al 
cumplimiento de las garantías otorgadas por los proveedores de servicios, 
para garantizar la atención de los desperfectos identificados en los trabajos 
terminados. 

• Realizar el procedimiento de actualización del catálogo de proveedores de 
servicios de mantenimiento menor, para contar con elementos de evaluación 
que permitan determinar su contratación. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 8 

Implementar las estrategias y procesos de mantenimiento menor a los bienes 
muebles e inmuebles contratados con terceros, verificando que los servicios sean 
realizados de acuerdo a las necesidades, para contribuir en la conservación de los 
bienes patrimoniales a cargo de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Ejecutar los trabajos de revisión y análisis de las órdenes de los servicios de 
mantenimiento menor a bienes muebles e inmuebles que requieran las UA y 
OAD, para contribuir en la conservación de los bienes patrimoniales. 

• Realizar propuestas de estudios sobre la contratación y licitación de servicios 
de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles con terceros, para 
contribuir en la selección del proveedor por ofrecer las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 

• Verificar los trabajos de mantenimiento menor a los bienes muebles e 
inmuebles por parte de los proveedores, para que sean realizados conforme 
a lo establecido en las cláusulas del contrato. 

• Elaborar diagnósticos a los trabajos terminados referentes a mantenimiento 
menor de los bienes muebles e inmuebles, para tramitar el pago de los 
servicios a los proveedores contratados. 

• Implementar las medidas técnicas relacionadas en seguimiento al 
cumplimiento de las garantías otorgadas por los proveedores de servicios, 
para garantizar la atención de los desperfectos identificados en los trabajos 
terminados. 

• Realizar el procedimiento de actualización del catálogo de proveedores de 
servicios de mantenimiento menor, para contar con elementos de evaluación 
que permitan determinar su contratación. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO C 

OBJETIVO 

Implementar las estrategias y procesos de mantenimiento menor a los bienes 
muebles e inmuebles contratados con terceros, verificando que los servicios sean 
realizados de acuerdo a las necesidades, para contribuir en la conservación de los 
bienes patrimoniales a cargo de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Ejecutar los trabajos de revisión y análisis de las órdenes de los servicios de 
mantenimiento menor a bienes muebles e inmuebles que requieran las UA y 
OAD, para contribuir en la conservación de los bienes patrimoniales. 

• Realizar propuestas de estudios sobre la contratación y licitación de servicios 
de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles con terceros, para 
contribuir en la selección del proveedor por ofrecer las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 

• Verificar los trabajos de mantenimiento menor a los bienes muebles e 
inmuebles por parte de los proveedores, para que sean realizados conforme 
a lo establecido en las cláusulas del contrato. 

• Elaborar diagnósticos a los trabajos terminados referentes a mantenimiento 
menor de los bienes muebles e inmuebles, para tramitar el pago de los 
servicios a los proveedores contratados. 

• Implementar las medidas técnicas relacionadas en seguimiento al 
cumplimiento de las garantías otorgadas por los proveedores de servicios, 
para garantizar la atención de los desperfectos identificados en los trabajos 
terminados. · 

• Realizar el procedimiento de actualización del catálogo de proveedores de 
servicios de mantenimiento menor, para contar con elementos de evaluación 
que permitan determinar su contratación. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

OBJETIVO 

Implementar acciones de supervisión en la ejecución de proyectos de obra 
pública, remodelación o adecuación de los inmuebles en uso de la Secretaría de 
Gobernación, de acuerdo a los lineamientos establecidos y las especificaciones 
contratadas, para verificar su cumplimiento en tiempo y forma. 

FUNCIONES 

• Verificar los requisitos, volúmenes y características establecidas en los 
contratos de obra pública, para validar las estimaciones presentadas por los 
contratistas. 

• Coordinar los trabajos de supervisión de obras públicas en la SEGOB, para 
evaluar el grado de avance de las mismas, conforme lo establecido en los 
programas y proyectos en la materia. 

• Vigilar la ejecución de procedimiento de identificación y sustanciación de los 
gastos no recuperables en los contratos de obra pública suspendidos, 
rescindidos o terminados anticipadamente, para verificar el cumplimiento de 
las disposiciones normativas en materia de obra pública. 

• Supervisar los mecanismos de control en materia de estimaciones por 
trabajos ejecutados, para elaborar el trámite de pago ante las instancias 
competentes por concepto de avance de obra. 

• Coordinar la elabo'ración de los informes de avance físico-financiero de los 
proyectos de obra pública que sean realizados en la SEGOB. 

• Efectuar los finiquitos de los proyectos de obra pública terminados mediante 
un acta, para formalizar el cierre de los contratos celebrados en la materia. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS A 

OBJETIVO 

Inspeccionar la ejecución y desarrollo de los proyectos de obra pública, 
remodelación o adecuación de los inmuebles en uso de la Secretaría de 
Gobernación, verificando que sean efectuados de acuerdo a lo determinado en el 
proyecto, con la finalidad de que los inmuebles en uso de las Unidades 
Administrativas se encuentran en óptimas condiciones de operación. 

FUNCIONES 

• Desarrollar las actividades de revisión y análisis de los requisitos, volúmenes 
y características establecidas en los contratos de obra pública, para verificar 
el cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas de las solicitudes. 

• Verificar que las obras públicas que son realizadas en los inmuebles de la 
SEGOB, cuenten con los elementos técnicos que permitan la evaluación del 
grado de avance o conclusión de las mismas. 

• Realizar las labores de control en materia de estimaciones por trabajos 
ejecutados, para proveer a su superior jerárquico la información que requiere 
en la formulación del pago. 

• Generar informes de avance físico-financiero de los proyectos de obra 
pública de la SEGOB, para proporcionar los elementos de juicio en la toma 
de decisiones por parte de las instancias superiores. 

• Efectuar la identificación y sustanciación de los gastos no recuperables en 
los contratos de obra pública suspendidos, rescindidos o terminados 
anticipadamente, para colaborar en la aplicación de los procedimientos 
establecidos en cada caso. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre la supervisión de las obras, para contar con el archivo 
documental de los procesos de la DGRMSG. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS B 

OBJETIVO 

Inspeccionar la ejecución y desarrollo de los proyectos de obra pública, 
remodelación o adecuación de los inmuebles en uso de la Secretaría de 
Gobernación, verificando que sean efectuados de acuerdo a lo determinado en el 
proyecto, con la finalidad de que los inmuebles en uso de las Unidades 
Administrativas se encuentran en óptimas condiciones de operación. 

FUNCIONES 

• Desarrollar las actividades de revisión y análisis de los requisitos, volúmenes 
y características establecidas en los contratos de obra pública, para verificar 
el cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas de las solicitudes. 

• Verificar que las obras públicas que son realizadas en los inmuebles de la 
SEGOB, cuenten con los elementos técnicos que permitan la evaluación del 
grado de avance o conclusión de las mismas. 

• Realizar las labores de control en materia de estimaciones por trabajos 
ejecutados, para proveer a su superior jerárquico la información que requiere 
en la formulación del pago. 

• Generar informes de avance físico-financiero de los proyectos de obra 
pública de la SEGOB, para proporcionar los elementos de juicio en la toma 
de decisiones por parte de las instancias superiores. 

• Efectuar la identificación y sustanciación de los gastos no recuperables en 
los contratos de obra pública suspendidos, rescindidos o terminados 
anticipadamente, para contribuir en la aplicación de los procedimientos. 
establecidos en cada caso. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre la supervisión de las obras, para contar con el archivo 
documental de los procesos responsabilidad de la DGRMSG. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS C 

OBJETIVO 

Inspeccionar la ejecución y desarrollo de los proyectos de obra pública, 
remodelación o adecuación de los inmuebles en uso de la Secretaría de 
Gobernación, verificando que sean efectuados de acuerdo a lo determinado en el 
proyecto, con la finalidad de que los inmuebles en uso de las Unidades 
Administrativas se encuentran en óptimas condiciones de operación. 

FUNCIONES 

• Desarrollar las actividades de revisión y análisis de los requisitos, volúmenes 
y características establecidas en los contratos de obra pública, para verificar 
el cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas de las solicitudes. 

• Verificar que las obras públicas que son realizadas en los inmuebles de la 
SEGOB, cuenten con los elementos técnicos que permitan la evaluación del 
grado de avance o conclusión de las mismas. 

• Realizar las labores de control en materia de estimaciones por trabajos 
ejecutados, para proveer a su superior jerárquico la información que requiere 
en la formulación del pago. 

• Generar informes de avance físico-financiero de los proyectos de obra 
pública de la SEGOB, para proporcionar los elementos de juicio en la toma 
de decisiones por parte de las instancias superiores. 

• Efectuar la identificación y sustanciación de los gastos no recuperables en 
los contratos de obra pública suspendidos, rescindidos o terminados 
anticipadamente, para contribuir en la aplicación de los procedimientos 
establecidos en cada caso. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre la supervisión de las obras, para contar con el archivo 
documental de los procesos responsabilidad de la DGRMSG. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN DE BIENES 

OBJETIVO 

Dirigir la administración, planeación, programación de obras y conservación de 
bienes en la Secretaría de Gobernación, coordinando los esquemas de trabajo 
establecidos, de conformidad con la normativa aplicable, para proveer los recursos 
y acciones que garanticen las condiciones de operación de las instalaciones de las 
Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados. 

FUNCIONES 

• 

• 

.. 

• 

• 

• 

Establecer líneas específicas de acción en el dictamen de solicitudes 
referentes a la prestación de servicios generales en los inmuebles de la 
SEGOB, para determinar la viabilidad de los requerimientos en la materia por 
parte de las UA y OAD. 

Definir mecanismos relativos a la formulación de programas anuales de 
inversión en obra pública, mantenimiento, servicios y mobiliarios y equipos, 
para contar con los recursos financieros-presupuestales que garanticen la 
ejecución de dichos programas. 

Determinar estrategias y acciones de planeación orientada a la ejecución de 
políticas y programas en materia de obra pública de la SEGOB, para 
garantizar el cumplimiento de principios de ahorro y uso eficiente de la 
energía y el agua. 

Formular mecanismos en los serv1c1os de mantenimiento a equipos 
electrónicos, instalaciones de oficina, sistemas hidrosanitarios, servicios 
generales y extraordinario de la SEGOB, para la conservación, optimización 
y uso de los recursos asignados. 

Coordinar los procesos sobre asesorías en materia de conservación de 
bienes, control presupuesta!, proyectos de inversión de obra y relacionados 
con el Comité de Obras y Servicios, para contribuir en el cumplimiento de 
estándares de calidad, y la normativa aplicable en materia de obra pública y 
servicios relacionados con la misma. 

Conducir la operación de los sistemas electrónicos de información 
relacionados con la programación de obras, los proyectos de inversión y los 
trámites de pago, para mantener actualizados los datos que permitan 
generar informes a las instancias superiores o a las dependencias L 

1 

.~ 
globalizadoras. (; 
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• Definir procesos de verificación y seguimiento al cumplimiento de las 
condiciones contractuales y garantías otorgadas por proveedores de 
servicios de mantenimiento a equipos electrónicos, instalaciones de oficina, 
sistemas hidrosanitarios, servicios generales y extraordinario, para contar 
con los elementos de evaluación que permitan dar curso al trámite de pago 
correspondiente. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE BIENES 

OBJETIVO 

Coordinar los procesos de operación en la conservación de bienes de las 
instalaciones de la Secretaría de Gobernación, de conformidad con la normativa 
aplicable, para verificar que los bienes estén en condiciones de operación. 

FUNCIONES 

• Proponer lineamientos en materia de programación de obra pública, 
mantenimiento a equipos electromecánicos, instalaciones de oficina, 
sistemas hidrosanitarios, equipos de oficina, para dar cumplimiento a los 
estándares y normativa establecida en la materia. 

• Coordinar los procedimientos en la formulación de programas anuales de 
inversión de obra pública y mantenimiento, para contar con los recursos 
presupuestales que garanticen la ejecución de dichos programas. 

• Coordinar los procedimientos de evaluación, atención y seguimiento a 
requerimientos de obras y mantenimiento a los inmuebles de las UA y OAD, 
con la finalidad de que cuenten con inmuebles en condiciones de operación 
para el desarrollo de sus actividades. 

• Formular lineamientos normativos en la programación de acción, 
conservación, rehabilitación y aprovechamiento de bienes muebles e 
inmuebles de la SEGOB, para optimización y uso de los recursos asignados. 

• Determinar líneas específicas de acción sobre la prestación de servicios de 
mantenimiento a los bienes de la SEGOB, para garantizar la conservación de 
los mismos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

OBJETIVO 

Realizar las actividades de gestión y atención en la contratación de obras de 
mantenimiento y servicios relacionados con las mismas en la Secretaría de 
Gobernación, verificando que las propuestas cumplan con la normativa 
establecida, para contribuir en la conservación de bienes patrimoniales de las 
Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados. 

FUNCIONES 

• Verificar el gasto de las partidas de obra pública y servicios relacionados con 
la misma, para contribuir en el registro y control de las erogaciones 
efectuadas. 

• Dar seguimiento al desarrollo de los serv1c1os de mantenimiento, para 
verificar los estándares de calidad y eficiencia de los trabajos realizados en la 
conservación de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la SEGOB. 

• Integrar los requerimientos de las propuestas de servicios de mantenimiento 
de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la SEGOB, para contribuir 
en la adecuada contratación de los mismos por parte de la DGAAAI. 

• Realizar el registro y atención de las solicitudes de información que emiten 
las dependencias globalizadoras, . en materia de obras y conservación de 
bienes, para colaborar en el desahogo de los requerimientos en la materia 
ingresados en la DGRMSG. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS 

OBJETIVO 

Proporcionar los servicios de mantenimiento a los equipos electromecánicos en 
los distintos inmuebles de la Secretaría de Gobernación, operando bajo criterios 
de eficiencia y oportunidad, para contribuir en la operación diaria de las Unidades 
Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados. 

FUNCIONES 

• Elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo con respecto a los 
equipos electromecánicos, para solicitar los recursos presupuestales 
necesarios que permitan atender los requerimientos de las UA y OAD. 

• Ejecutar los trabajos de mantenimiento a los equipos electromecánicos de 
los inmuebles de la SEGOB, para evaluar el cumplimiento de los estándares 
de calidad conforme a las disposiciones establecidas. 

• Dar inicio a los mecanismos de atención a las solicitudes de mantenimiento a 
los quipos electromecánicos, para el funcionamiento de las mismas en los 
inmuebles de la SEGOB. 

• Proponer acciones de mejora en los procesos de mantenimiento a los 
equipos electromecánicos en los inmuebles de la SEGOB, para responder a 
las necesidades de los usuarios que solicitan los servicios. 

• Operar los sistemas electrónicos e información en materia de mantenimiento 
a los equipos electromecánicos, con la finalidad de que los servicios sean 
prestados en tiempo y forma. 

• Apoyar en la integración y organización de los archivos documentales 
asociados con los serv1c1os de mantenimiento a los equipos 
electromecánicos, para colaborar en los procesos de consulta y custodia de 
la información. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE OFICINA Y 
SISTEMAS HIDROSANITARIOS 

OBJETIVO 

Programar los servicios de mantenimiento a las instalaciones, oficinas y sistemas 
hidrosanitarios en los distintos inmuebles de la Secretaría de Gobernación, de 
acuerdo a las especificaciones determinadas, para contribuir en la operación diaria 
de las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados. 

FUNCIONES 

• Elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo con respecto a las 
instalaciones de oficina y sistemas hidrosanitarios, para solicitar lo recursos 
presupuestales necesarios que permitan atender los requerimientos de las 
UAyOAD. 

• Realizar la ejecución de los trabajos de las obras a las instalaciones, oficinas 
y sistemas hidrosanitarios en los inmuebles de la SEGOB, para evaluar el 
cumplimiento de los estándares de calidad conforme a las disposiciones 
establecidas. 

• Dar inicio a los mecanismos de atención a las solicitudes de mantenimiento 
de instalaciones, oficinas y sistemas hidrosanitarios en los inmuebles de la 
SEGOB, para el funcionamiento de las mismas. 

• Proponer acciones de mejora en los procesos de mantenimiento a las 
instalaciones, oficinas y sistemas hidrosanitarios, para contribuir en la 
prestación de los servicios en tiempo y forma. 

• Apoyar en la integración y organización de los archivos documentales 
asociados con los servicios de mantenimiento a las instalaciones de oficina y 
sistemas hidrosanitarios, para colaborar en los procesos de consulta y 
custodia de la información. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE OFICINA Y 
SERVICIOS GENERALES 

OBJETIVO 

Programar los servicios de mantenimiento a los equipos de oficina y servicios 
relacionados con las obras en los distintos inmuebles de la Secretaría de 
Gobernación, de acuerdo a las especificaciones determinadas, para contribuir en 
la operación diaria de las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados. 

FUNCIONES 

• Realizar el programa anual de mantenimiento preventivo con respecto a los 
equipos de oficina y servicios generales, para solicitar los recursos 
presupuestales necesarios que permitan atender los requerimientos de las 
UAy OAD. 

• Realizar la ejecución de los trabajos de mantenimiento a los equipos de 
oficina y el desarrollo de los servicios generales en los inmuebles de la 
SEGOB, para evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad conforme 
a las disposiciones establecidas. 

• Dar inicio a los mecanismos de atención a las solicitudes de mantenimiento 
de los equipos de oficina y prestación de servicios generales, para el 
funcionamiento de las mismas en los inmuebles de la SEGOB. 

• Proponer acciones de mejora en los procesos de mantenimiento a los 
equipos de oficina y de prestación de servicios generales en los inmuebles 
de la SEGOB, para responder a las necesidades de los usuarios que 
solicitan los servicios. 

• Operar los sistemas electrónicos de información en materia de 
mantenimiento a los equipos de oficina y prestación de servicios generales, 
para cumplir con la prestación de los servicios en tiempo y forma. 

• Apoyar en la integración y organización de los archivos documentales 
asociados con los servicios de mantenimiento a los equipos de oficina y 
servicios generales, para colaborar en los procesos de consulta y custodia de 
la información. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 

OBJETIVO 

Programar los serv1c1os de mantenimiento extraordinario en las instalaciones, 
equipos o sistemas en los distintos inmuebles de la Secretaría de Gobernación, 
conforme los lineamientos establecidos en la materia, para contribuir en la 
operación diaria de las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados. 

FUNCIONES 

• Elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo 
extraordinario en las instalaciones, equipos o sistemas, para solicitar los 
recursos presupuestales necesarios que permitan atender los requerimientos 
de las UA y OAD. 

• Realizar la ejecución de trabajos de mantenimiento extraordinario en las 
instalaciones, equipos o sistemas en los inmuebles de la SEGOB, para 
evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad conforme a las 
disposiciones establecidas. 

• Dar inicio a los mecanismos de atención a las solicitudes de mantenimiento 
de instalaciones de oficina y sistemas hidrosanitarios, para el funcionamiento 
de las mismas en los inmuebles de la SEGOB. 

• Proponer acciones de mejora en los procesos de mantenimiento 
extraordinario en las instalaciones, equipos o sistemas, para cumplir con la 
prestación de los servicios en tiempo y forma. 

• Operar los sistemas electrónicos de información en materia de 
mantenimiento extraordinario en las instalaciones, equipos o sistemas, para 
colaborar en los procesos de consulta y custodia de la información. 

• Apoyar en la integración y organización de los archivos documentales 
asociados con los servicios de mantenimiento extraordinario en las 
instalaciones, equipos o sistemas, para colaborar en los procesos de 
consulta y custodia de la información. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS 

OBJETIVO 

Coordinar las acciones que permitan efectuar las sesiones del Comité de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y del Subcomité Revisor de 
Bases, así como la implementación de medidas relacionadas con el ahorro de 
energía y uso eficiente del agua, de acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente, para agilizar la información y autorización de los contratos respectivos. 

FUNCIONES 

• Aplicar los procedimientos de análisis de los planteamientos relativos a los 
servicios de ahorro de energía y uso eficiente del agua, para contribuir en las 
resoluciones en su ámbito de competencia. 

• Coordinar las acciones y trabajos de integración de información que generan 
los proyectos de ahorro de energía y uso eficiente del agua, para contar con 
datos técnicos que contribuyan al seguimiento y evaluación de los mismos. 

• Proporcionar información y asesoría técnica a las instancias que lo requieran, 
en relación a los programas y proyectos orientados al uso racional de la 
energía y agua en los inmuebles de la SEGOB, con la finalidad de cumplir 
con la normativa aplicable en la conservación del medio ambiente. 

• Supervisar la integración de los expedientes de los asuntos que serán 
sometidos al pleno del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas (COPSRM), de acuerdo a las peticiones que efectúen las 
U A. 

• Coordinar los procesos de elaboración de las convocatorias en materia de 
obras, así como la distribución de las bases de licitación pública a los 
participantes en las sesiones del COPSRM, para dar cumplimiento a lo 
establecido en el marco normativo vigente. 

• Coordinar la logística y desarrollo de las sesiones del COPSRM; de 
requerimientos de firmas, y distribución de las actas del comité, para 
proporcionar a los participantes el soporte documental que permita el 
seguimiento a las autorizaciones y decisiones tomadas. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE COMITÉ DE OBRAS 

OBJETIVO 

Ejecutar las actividades requeridas en el desarrollo de las sesiones del Comité de 
Obras Públicas y el Subcomité Revisor de Bases, de acuerdo a la logística y 
criterios establecidos, para contribuir en la continuidad a los procedimientos de 
obra pública en los acuerdos obtenidos. 

FUNCIONES 

• Elaborar las propuestas de los manuales de política y procedimientos del 
Comité de Obras Públicas, así como el Subcomité Revisor de Bases, para 
contar con instrumentos que contribuyan a su operación. 

• Programar e instrumentar las reuniones del COPSRM y del Subcomité 
Revisor de Bases, para contribuir en el cumplimiento de los plazos y términos 
señalados con base en las disposiciones normativas establecidas en la 
materia. 

• Realizar trabajos de logística con respecto a la celebración de las sesiones 
del Comité de Obras Públicas y del Subcomité Revisor de Bases, para 
contribuir en su desarrollo conforme a la programación establecida. 

• Elaborar las actas del Comité de Obras Públicas, así como del Subcomité 
Revisor de Bases, para evaluar y dar seguimiento de las acciones que 
deriven de los mismos. 

• Controlar los dictámenes y aprobación del Comité de Obras Públicas, así 
como el Subcomité Revisor de Bases, para evaluar y dar seguimiento de las 
acciones que deriven de los mismos. 

• Informar las autorizaciones que se efectúen en materia de obras a las UA y 
OAD, para dar cumplimiento normativo ante las instancias competentes. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AHORRO DE ENERGÍA 

OBJETIVO 

Regular las actividades de recopilación y verificación de información sobre los 
proyectos y propuestas relacionadas con el ahorro de energía en los inmuebles de 
las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados, a 
través de la innovación de tecnología, para propiciar el uso eficiente y eficaz de los 
recursos públicos; así como contribuir en la preservación de los recursos 
energéticos y ecológicos. 

FUNCIONES 

• Recomendar acciones y medidas de ahorro de energía en los inmuebles de 
la SEGOB, para promover el uso racional y eficiente de los recursos 
energéticos con que cuentan las UA y OAD. 

• Revisar la documentación técnica normativa de los proyectos y programas de 
ahorro de energía, para contar con elementos que contribuyan en los análisis 
de factibilidad. 

• Efectuar los trabajos de revisión y selección de los reportes de seguimiento a 
los proyectos de ahorro de energía, para apoyar en los procesos de 
compilación y toma de decisiones. 

• Asesorar técnicamente a las UA y OAD en la implementación de medidas de 
ahorro de energía, con la finalidad de que las mismas cumplan con los 
requisitos establecidos. 

• Analizar el fundamento jurídico que sea emitido sobre el ahorro de energía 
en inmuebles federales, para generar propuestas que permitan actualizar la 
reglamentación de los procedimientos de la DGRMSG. 

• Realizar acciones de integración y organización de los archivos 
documentales asociados con los proyectos relativos al ahorro de energía, 
para colaborar en los procesos de consulta y custodia de la información. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

OBJETIVO 

Regular las actividades de recopilación y verificación de información sobre los 
proyectos y propuestas relacionadas con el ahorro de agua en los inmuebles de 
las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados, a 
través de la optimización, manejo y operación de los sistemas de agua en los 
inmuebles de la Secretaría de Gobernación, para propiciar el uso eficiente y eficaz 
de los mismos. · 

FUNCIONES 

• Presentar propuestas de proyectos y programas sobre el ahorro y uso 
eficiente del agua en los inmuebles de la SEGOB, para promover el 
aprovechamiento del recurso no renovable con que cuentan las UA y OAD. 

• Apoyar en las acciones de revisión y análisis de la documentación técnica 
normativa de las propuestas relacionadas con el ahorro y uso eficiente del 
agua, para contar con elementos que contribuyan en los análisis de 
factibilidad. 

• Realizar los trabajos de revisión y selección de los reportes de seguimiento y 
control de los proyectos de ahorro y uso eficiente del agua, para apoyar en 
los procesos de compilación de información y toma de decisiones. 

• Proporcionar asesoría técnica a las UA y OAD en la implementación de 
medidas de ahorro y uso eficiente del agua, para colaborar a que las mismas 
cumplan los requisitos establecidos. 

• Analizar los lineamientos que sean emitidos sobre el ahorro y uso eficiente 
del agua en inmuebles federales, para actualizar los procedimientos del área. 

• Efectuar los trabajos de integración, organización y compilación de los 
archivos documentales asociados con los proyectos relativos al uso eficiente 
del agua, para colaborar en los procesos de consulta y custodia de la 
información. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DE OBRA 

OBJETIVO 

Administrar los procedimientos de control del gasto por conceptos de proyectos de 
inversión, mantenimiento, reparación o conservación de bienes, de acuerdo a los 
montos establecidos en los contratos, con el fin de contribuir en la asignación y 
ejercicio de los recursos financieros requeridos en el cumplimiento de metas y 
programas institucionales de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Supervisar los trabajos de elaboración del presupuesto de proyectos de 
inversión de obras de la SEGOB, a fin de contribuir en los procesos de 
asignación de los recursos financieros. 

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

• Vigilar la ejecución de los procesos de control con respecto a las solicitudes 
de adecuación presupuesta! de los proyectos de inversión de obra, para 
contar con la suficiencia presupuesta! respectiva. 

• Supervisar la formulación de documentos y generación de pagos a 
proveedores de bienes y servicios relacionados con los serv1c1os de 
mantenimiento, construcción y conservación de recursos de la SEGOB. 

• Incorporar la información relativa a pagos a proveedores de bienes y 
servicios relacionados con los servicios de mantenimiento, construcción y 
conservación de recursos de la SEGOB en los sistemas de registro y control 
del cumplimiento de obligaciones con terceros. 

• Verificar la consolidación y control de la documentación sobre los trámites de 
pago a proveedores de los proyectos de inversión de obra, para contribuir en 
la integración de informes con respecto a la liquidación de sueldos y salarios. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las UA y OAD en los 
procesos de control presupuesta! respecto a los proyectos de inversión y 
trámites de pago, para dar cumplimiento de las disposiciones establecidas. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y TRAMITES DE PAGO 

OBJETIVO . 

Analizar los procesos de obtención y ejecución de los recursos financieros por 
concepto de proyectos de inversión de obra, servicio de construcción, 
mantenimiento, reparación o conservación de bienes, a través del trámite de pago 
de las facturas, para contar con el presupuesto que permita proveer a las 
Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados los 
insumas que requieran para el cumplimento de sus funciones. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Integrar el presupuesto en materia de proyectos de inversión, servicios de 
mantenimiento, reparación o conservación de bienes de la SEGOB, para 
consolidar la información requerida por las dependencias globalizadoras. 

Realizar la revisión, seguimiento y control de las solicitudes de adecuación 
presupuesta! relacionadas con las partidas de proyectos de inversión de 
obra, para contar con la suficiencia de recursos que permitan cubrir los 
compromisos derivados por dicho concepto. 

Consolidar la información, integración y control de documentación sobre el 
trámite de pagos por las obras, para brindar a la instancia superior la 
información que permita evaluar el cumplimiento de los compromisos de la 
SEGOB con terceros. 

Apoyar a las UA y OAD en la definición de sus planteamientos vinculados· 
con los proyectos de inversión de obras o respecto a los trámites de pago, 
para contribuir en la observancia de los criterios técnicos y normativos. 

Recabar las solicitudes de adecuación presupuesta! correspondiente a los 
capítulos de gasto relacionadas con los proyectos de inversión de obra y 
servicios de mantenimiento, construcción o conservación que integran el 
presupuesto, para garantizar la suficiencia de recursos que sean requeridos 
en la atención de solicitudes de las UA y OAD de. la SEGOB. 

Clasificar la información relacionada con los proyectos de inversión y trámites 
de pago, para contar con el archivo documental de los proyectos. 

Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior C . 
jerárquico. p 
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DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS A 

OBJETIVO 

Implementar sistemas y esquemas de seguimiento a proyectos arquitectónicos de 
construcción, remodelación o adecuación de los bienes inmuebles propiedad de la 
Secretaría de Gobernación, verificando que cumplan con los estándares 
establecidos, para dar la atención y resolución de los requerimientos que 
presenten las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados. 

FUNCIONES 

• Determinar líneas específicas de acción en materia de revisión y análisis de 
las solicitudes de proyectos de las UA y OAD en materia de construcción, 
conservación, remodelación y adaptación de los bienes inmuebles, para 
contar con criterios de homologación en la operación de los procesos 
técnicos normativos aplicables. 

• Diseñar modelos y métodos en la formulación de esquemas de trabajo 
vinculados a la compilación y seguimiento de la información de los proyectos 
de mantenimiento de instalaciones, obras de construcción, remodelación o 
adecuación de bienes inmuebles, para conformar un sistema integral que 
atienda las funciones conferidas a la DGRMSG. 

• Definir mecanismos de planeación y seguimiento a los proyectos 
arquitectónicos de la SEGOB, para contar con la información que permita 
evaluar el cumplimiento de las metas comprometidas por la DGRMSG. 

• Coordinar sistemas y procedimientos de asistencia técnica y normativa en 
materia de construcción, remodelación o adecuación de los bienes inmuebles 
de las UA y OAD, con la finalidad de que sus requerimientos observen la 
normativa. 

• Determinar acciones específicas de control y seguimiento a las acciones 
definidas en el programa de necesidades de las UA, para generar informes 
que permitan evaluar el cumplimiento de los plazos, términos y compromisos 
institucionales. 

• Dirigir los procesos de estudio e investigación técnica de las condicionantes 
de los trabajos de mantenimiento de instalaciones, obras de construcción, 
remodelación o adecuación de bienes inmuebles, para obtener los elementos 
que permitan desarrollar estrategias y programas de trabajo en las UA Y,o 
OAD. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS A 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de seguimiento a proyectos arquitectónicos de construcción, 
remodelación o adecuación de los bienes inmuebles propiedad de la Secretaría de 
Gobernación, conforme a lo establecido en los contratos y normativa vigente, con 
el objeto de dar cumplimiento a los requerimientos y necesidades de las Unidades 
Administrativas. 

FUNCIONES 

• Desarrollar las actividades de revisión y análisis de las solicitudes de 
proyectos en materia de construcción, conservación, remodelación y 
adaptación de los bienes inmuebles de la SEGOB, para corroborar el 
cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas que permitan iniciar 
el proceso de contratación. 

• Efectuar los procedimientos de compilación y seguimiento de la información 
de los proyectos de mantenimiento de instalaciones, obras de construcción, 
remodelación o adecuación de bienes inmuebles, para proveer a su superior 
jerárquico la información que permita evaluar los avances y resultados. 

• Integrar, previo análisis, la información y documentación relativa a la 
aplicación de normas, criterios y lineamientos en los proyectos, para verificar 
el cumplimiento de los parámetros y especificaciones establecidas en las 
condiciones contractuales. 

• Revisar el contenido del programa de necesidades de las UA, para realizar 
propuestas que contribuyan a la asignación de espacios, acciones de 
mantenimiento y desarrollo de proyectos y programas arquitectónicos. 

• Realizar investigaciones técnicas en el lugar o inmueble sobre las 
condiciones de los trabajos de mantenimiento de instalaciones, obras de 
construcción, remodelación o adecuación de bienes inmuebles, para contar 
con la información que contribuya a la toma de decisiones de las instancias 
superiores. 

• Implementar las medidas técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre seguimiento a proyectos de mantenimiento de 
instalaciones, obras de construcción, remodelación o adecuación de bienes 
inmuebles, para contar con el archivo documental de los procesos 
responsabilidad de la DGRMSG. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS B 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de seguimiento a proyectos arquitectónicos de construcción, 
remodelación o adecuación de los bienes inmuebles propiedad de la Secretaría de 
Gobernación, conforme a lo establecido en los contratos y normativa vigente, con 
el objeto de dar cumplimiento a los requerimientos y necesidades de las Unidades . 
Administrativas. 

FUNCIONES 

• Desarrollar las actividades de rev1s1on y análisis de las solicitudes de 
proyectos en materia de construcción, conservación, remodelación y 
adaptación de los bienes inmuebles de la SEGOB, para corroborar el 
cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas que permitan iniciar 
el proceso de contratación. 

• Efectuar los procedimientos de compilación y seguimiento de la información 
de los proyectos de mantenimiento de instalaciones, obras de construcción, 
remodelación o adecuación de bienes inmuebles, para proveer a su superior 
jerárquico la información que permita evaluar los avances y resultados. 

• Integrar, previo análisis, la información y documentación relativa a la 
aplicación de normas, criterios y lineamientos en los proyectos, para verificar 
el cumplimiento de los parámetros y especificaciones establecidas en las 
condiciones contractuales. 

• Revisar el contenido del programa de necesidades de las UA, para realizar 
propuestas que contribuyan a la asignación de espacios, acciones de 
mantenimiento y desarrollo de proyectos y programas arquitectónicos. 

• Implementar las medidas técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre · seguimiento a proyectos de mantenimiento de 
instalaciones, obras de construcción, remodelación o adecuación de bienes 
inmuebles, para contar con el archivo documental de los procesos 
responsabilidad de la DGRMSG. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 8 

OBJETIVO 

Implementar sistemas y esquemas de seguimiento a proyectos arquitectónicos de 
construcción, remodelación o adecuación de los bienes inmuebles propiedad de la 
Secretaría de Gobernación, verificando que cumplan con los estándares 
establecidos, para dar la atención y resolución de los requerimientos que 
presenten las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados. 

FUNCIONES 

• Determinar líneas específicas de acción en materia de revisión y análisis de 
las solicitudes de proyectos de las UA y OAD en materia de construcción, 
conservación, remodelación y adaptación de los bienes inmuebles, para 
contar con criterios de homologación en la operación de los procesos 
técnicos normativos aplicables. 

• Diseñar modelos y métodos en la formulación de esquemas de trabajo 
vinculados a la compilación y seguimiento de la información de los proyectos 
de mantenimiento de instalaciones, obras de construcción, remodelación o 
adecuación de bienes inmuebles, para conformar un sistema integral que 
atienda las funciones conferidas a la DGRMSG. 

• Definir mecanismos de planeación y seguimiento orientado a la ejecución de 
normas, criterios y lineamientos en los proyectos arquitectónicos de la 
SEGOB, para contar con la información que permita evaluar el cumplimiento 
de las metas comprometidas por la DGRMSG. 

• Coordinar sistemas y procedimientos de asistencia técnica y normativa en 
materia de construcción o adecuación de los bienes inmuebles de las UA y 
OAD, con la finalidad de que sus requerimientos observen la normativa. 

• Determinar acciones específicas de control y seguimiento a las acciones 
definidas en el programa de necesidades de las UA, para generar informes 
que permitan evaluar el cumplimiento de los plazos, términos y compromisos 
institucionales. 

• Dirigir los procesos de estudio de investigación técnica de las condicionantes 
de los trabajos de mantenimiento de instalaciones, obras de construcción, ~ 
remodelación o adecuación de bienes inmuebles, para obtener los elementos 
que permitan desarrollar estrategias y programas de trabajo en las UA y G 
OAD. 

168 



• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS C 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de seguimiento a proyectos arquitectónicos de construcción, 
remodelación o adecuación de los bienes inmuebles propiedad de la Secretaría de 
Gobernación, conforme a lo establecido en los contratos y normatividad vigente 
con el objeto de dar cumplimiento a los requerimientos y necesidades de las 
Unidades Administrativas. 

FUNCIONES 

• Desarrollar las actividades de rev1s1on y análisis de las solicitudes de 
proyectos en materia de construcción, conservación, remodelación y 
adaptación de los bienes ·inmuebles de la SEGOB, para corroborar el 
cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas que permitan iniciar 
el proceso de contratación. 

• Efectuar los procedimientos de compilación y seguimiento de la información 
de los proyectos de mantenimiento de instalaciones, obras de construcción 
remodelación o adecuación de bienes inmuebles, para proveer a su superior 
jerárquico la información que permita evaluar los avances. 

• Integrar, previo análisis, la información y documentación relativa a la 
aplicación de normas, criterios y lineamientos en los proyectos, para verificar 
el cumplimiento de los parámetros y especificaciones establecidas en las 
condiciones contractuales. 

• Revisar el contenido del programa de necesidades de las UA, para realizar 
propuestas que contribuyan a la asignación de espacios, acciones de 
mantenimiento y desarrollo de proyectos y programas arquitectónicos. 

• Realizar investigaciones técnicas en el lugar o inmueble sobre las 
condicionantes de los trabajos de mantenimiento de instalaciones, obras de 
construcción, remodelación o adecuación de bienes inmuebles, para contar 
con la información que contribuya a la toma de decisiones de las instancias 
superiores. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre el seguimiento a proyectos de mantenimiento de 
instalaciones, obras de construcción, remodelación o adecuación de bienes 
inmuebles, para contar con el archivo documental de los procesos 
responsabilidad de la DGRMSG .. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS D 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de seguimiento a proyectos arquitectónicos de construcción, 
remodelación o adecuación de los bienes inmuebles propiedad de la Secretaría de 
Gobernación, conforme a lo establecido en los contratos y normatividad vigente 
con el objeto de dar cumplimiento a los requerimientos y necesidades de las 
Unidades Administrativas. 

FUNCIONES 

• Desarrollar las actividades de rev1s1on y análisis de las solicitudes de 
proyectos en materia de construcción, conservación, remodelación y 
adaptación de los bienes inmuebles de la SEGOB, para corroborar el 
cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas que permitan iniciar 
el proceso de contratación. 

• Efectuar los procedimientos de compilación y seguimiento de la información 
de los proyectos de mantenimiento de instalaciones, obras de construcción 
remodelación o adecuación de bienes inmuebles, para proveer a su superior 
jerárquico la información que permita evaluar los avances. 

• Integrar, previo análisis, la información y documentación relativa a la 
aplicación de normas, criterios y lineamientos en los proyectos, para verificar 
el cumplimiento de los parámetros y especificaciones establecidas en las 
condiciones contractuales. 

• Revisar el contenido del programa de necesidades de las UA, para realizar 
propuestas que contribuyan a la asignación de espacios, acciones de 
mantenimiento y desarrollo de proyectos y programas arquitectónicos. 

• Realizar investigaciones técnicas en el lugar o inmueble sobre las 
condicionantes de los trabajos de mantenimiento de instalaciones, obras de 
construcción, remodelación o adecuación de bienes inmuebles, para contar 
con la información que contribuya a la toma de decisiones de las instancias 
superiores. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre el seguimiento a proyectos de mantenimiento de 
instalaciones, obras de construcción, remodelación o adecuación de bienes 
inmuebles, para contar con el archivo documental de los procesos 
responsabilidad de la DGRMSG. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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VIII. GLOSARIO 

TÉRMINOS: 

CompraNet: Sistema electrónico de compras gubernamentales. 

Bienes instrumentales: Los implementos o medios para el desarrollo de las 
actividades que realizan las Dependencias y Entidades, siendo susceptibles de la 
asignación de un número de inventario y resguardo de manera individual, dada su 
naturaleza y finalidad en el servicio. 

Dependencias globalizadoras: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. 

Dependencia: Secretaría de Gobernación. 

Sistema GRP: Sistema integral de gestión destinado a satisfacer las necesidades 
y requerimientos de las dependencias y entidades del sector público. 

SIGLAS: 

CAAS: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

COPSRM: Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

DGAOS: Dirección General Adjunto de Operaciones y Servicios 

DGACPN: Dirección General Adjunta de Control de Procesos y Normatividad 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

FONDEN: Fondo Nacional de Desastres Naturales. 

MIPYMES: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

MOE: Manual de Organización Especifico. 

OAD: Órgano(s) Administrativo(s) Desconcentrados(s). 

PIPC: Programa Interno de Protección Civil. 
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RISEGOB: Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 

SAl: Sistema de Administración de Inventarios. 

SFP: Secretaría de la Función Pública. 

SUBRECO: Subcomité Revisor de Convocatorias. 

SEGOB: Secretaría de Gobernación. 

SSP: Secretaría de Seguridad Pública. 

UA: Unidad( es) Administrativa( S). 
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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 14 días del mes de noviembre de dos mil 
dieciséis. 

LIC. JORGE FRANCISCO MÁRQUEZ MONTES 
OFICIAL MAYOR 


