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INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) es una Unidad 
Administrativa (UA) adscrita a la Oficialía Mayor, dependiente de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), con atribuciones específicas en materia de Recursos 
Humanos, que contemplan entre otras, proponer, implantar y operar políticas, 
lineamientos y normativa en materia de administración y desarrollo de personal, 
conforme a lo establecido en el artículo 54 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) y 7, fracción 
XXIII; 9, fracción X y 57, fracción XVI del RISEGOB, ha sido elaborado el presente 
Manual de Organización Específico (MOE) de la DGRH, 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 DGRH; 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 a las y los servidores públicos 
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 la DGRH; Glosario y las Disposiciones Transitorias. 

Para la elaboración del presente Manual intervino la DGRH con apoyo de las 
Direcciones Generales Adjuntas de: Ingreso, Planeación, Capacitación y 
Desarrollo; Personal y Remuneraciones; Servicios Sociales, Culturales y 
Deportivos, y Normatividad y Relaciones Laborales; así como la Dirección de 
Control y Seguimiento, la Subdirección de Control de Gestión de Recursos 
Humanos y Financieros y la Subdirección de Control de Gestión, Coordinación y 
Mantenimiento de las Instalaciones. 

Finalmente, es importante señalar que a fin de mantener permanentemente 
actualizado este MOE, se deberán realizar revisiones periódicas por parte de las y 
los servidores públicos responsables de las áreas a las que sirven, para que, en 
caso de que la Estructura Orgánica se modifique y/o el RISEGOB sufra cambios 
que repercutan directamente a las atribuciones conferidas a esta UA, se efectúen 
las modificaciones a que haya lugar. 



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, se 
otorgó a la SEGOB funciones y atribuciones relacionadas con la facultad de 
intervenir en los nombramientos, aprobaciones, designaciones, destituciones, 
renuncias y jubilaciones de servidores públicos que no se atribuyan expresamente 
por la ley a otras dependencias del Ejecutivo; salvaguardar la integridad y los 
derechos de las personas; así como preservar la libertad, el orden y la paz pública. 

Derivado de lo anterior, el 2 de abril de 2013, fue publicado en el D.O.F. el 
RISEGOB, que prevé en su Artículo 54, las atribuciones conferidas a la DGRH, 
las cuales contemplan, entre otras, proponer, implantar y operar políticas, 
lineamientos y normativa en materia de administración y desarrollo de personal, 
así como definir, elaborar, emitir y promover sistemas y procedimientos en materia 
de reclutamiento, selección, contratación, nombramientos, inducción, evaluación, 
remuneraciones, prestaciones, servicios sociales, motivación, capacitación, 
actualización y movimientos del personal, así como de medios y formas de 
identificación de los servidores públicos de la Dependencia. 

Mediante oficios Nos. SSFP/408/1180/2013 y SSFP/408/DGOR/1714/2013, 
ambos de 27 de diciembre de 2013, fue aprobada y registrada la Estructura No 
Básica de la DGRH con vigencia a partir del 16 de diciembre de 2013, por parte de 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) y comunicada a la misma, mediante 
oficio No. OM/732/2013, de 31 de diciembre del mismo año, suscrito por el C. 
Oficial Mayor de la SEGOB. 

Finalmente, mediante los oficios No. SSFP/408/0076/20015 y 
SSFP/408/DGOR/0181/2015 de fecha 10 de febrero de 2015, la SFP aprobó la 
modificación de la estructura orgánica y ocupacional de la DGRH, con vigencia a 
partir del17 de diciembre de 2014; quedando conformada de la siguiente manera: 
1 Dirección General, 4 direcciones generales adjuntas, 1 O direcciones de Área, 19 
subdirecciones y 45 jefaturas de Departamento. 
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l. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 

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

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

TRATADOS INTERNACIONALES 

• Carta de las Naciones Unidas. 
D.O.F.17-X-1945 y sus reformas. 

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

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

• Convenio Número 87, Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al 
Derecho Sindical, Adoptado el 09 de julio de 1948, por la XXXI Conferencia 
Internacional del Trabajo, en San Francisco, California 
D.O.F. 16-X-1950. 

• Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, Relativo a la 
Protección del Salario. 
D.O.F. 12-XII-1955. 

• Convenio 106 Relativo al Descanso Semanal en el Comercio y en las 
Oficinas. 
D.O.F. 21-VIII-1959. 

• Convenio 111, Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y 
Ocupación. 
D.O.F. 11-VIII-1962. 

• Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en Viena el 
23 de mayo de 1969. 
D.O.F. 14-11-1975. 
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• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial. 
D.O.F. 13-VI-1975. 

• Convenio 144 Sobre Consultas Tripartitas para Promover la Aplicación de las 
Normas Internacionales del Trabajo. 
D.O.F. 28-XI-1978. 

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

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

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer. 
D. O. F. 12-V-1981, Fe de Erratas D.O.F. 18-VI-1981. 

• Convenio 161 Sobre los Servicios de Salud en el Trabajo. 
D.O.F. 13-IV-1987. 

• 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. 

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
Protocolo Facultativo. D.O.F. 02-V-2008. 

LEYES 

• Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal. 
D.O.F. 26-V-1945, 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. 
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• Ley Federal del Trabajo. 
D.O.F. 01-IV-1970, y sus reformas. 

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

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

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

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

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

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

• Ley Sobre la Celebración de Tratados. 
D.O.F. 02-1-1992. 

• Ley General de Educación. 
D.O.F. 13-VII-1993, y sus reformas. 

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

• Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
D.O.F. 23-V-1996, 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 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 Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
D.O.F. 11-VI-2003, y sus reformas. 

• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
D.O.F. 01-XII-2005, y sus reformas. 

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

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
D.O.F. 02-VIII-2006, y sus reformas. 

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

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

• Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
D.O.F. 30-V-2011. 

• Ley Federal de Archivos. 
D.O.F. 23-1-2012, y sus reformas. 

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

• Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 02-IV-2013, y sus reformas 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
D.O.F. 11-XII-2013, 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. 
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• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 09-V-2016. 

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

• Ley General de Responsabilidad Administrativa. 
D.O.F. 18-VII-2016. (Texto vigente a partir del 19-VII-2017). 

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

• Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. 
D.O.F. 18-VII-2016. 

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

• Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Para el ejercicio fiscal correspondiente. 

CÓDIGOS 

• Código Civil Federal. 
D.O.F. 26-V, 14-VII, 3 y 31 VIII, todos de 1928, y sus reformas 26-V-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. 
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• Código de Conducta de la Secretaría de Gobernación. 
Consultable en http ://www. gobernacion .gob. m x/es_ m x/SE GOB/cod igo-de
conducta. 

REGLAMENTOS 

• Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al 
Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. 
D.O.F. 01-X-1945, y sus reformas. 

• Reglamento de Escalafón de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 22-11-1980, y sus reformas. 

• Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
D.O.F. 29-11-1984, y sus reformas. 

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

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

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

• Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
D.O.F. 4-XII-2006, y sus reformas. 

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

• Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los 
trabajadores de conformidad con los artículos quinto y séptimo 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. 14-XII-2007, y sus reformas. 
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• Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos 
Personales y su Financiamiento, del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 14-V-2008, y sus reformas. 

• 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, y sus reformas. 

• Reglamento para el otorgamiento de pensiones del régimen de cuentas 
individuales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 21-VII-2009, y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
D.O.F. 24-VIII-2009, y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
D.O.F. 28-VII-201 O, y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 
D.O.F. 28-VII-2010, y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. D.O.F. 30-XI-2012. 

• 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, y sus reformas. 

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

DECRETOS 

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

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

• 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, y sus reformas. 

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

• 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 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", publicado hoy en el Diario 
Oficial de la Federación. 
D.O.F. 09-V-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. 
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• 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 que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o 
gratificación de fin de año. 
Para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 

• Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación 
Para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 

ACUERDOS 

• Acuerdo por el que se expide el Programa de Prevención de Riesgos del 
Trabajo, para las dependencias y entidades afiliadas al régimen del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 31-XII-1969, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se establece la semana laboral de cinco días de duración 
para los Trabajadores de las Secretarías y Departamentos de estado, 
Dependencias de Ejecutivo Federal y demás Organismos Públicos e 
Instituciones que se rijan por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado. 
D.O.F. 28-XII-1972, y sus reformas. 

• Acuerdo que dispone que los titulares de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, con la intervención de los respectivos 
sindicatos, establecerán el sistema de vacaciones escalonadas, en función 
de las necesidades del servicio. 
D.O.F. 08-VIII-1978, y sus reformas. 

• 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, y sus reformas. 

Acuerdo por el que se determinan los servidores públicos que deberán 
presentar declaración de situación patrimonial en adición a los que se 
señalan en la ley de la materia. 
D.O.F. 04-IV-1997, y su reforma. 
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• Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la 
guarda, custodia y plazo de conservación del Archivo Contable 
Gubernamental. 
D.O.F. 25-VIII-1998. 

• Acuerdo por el que se delega de manera conjunta e indistinta a favor de los 
Servidores Públicos de la Dirección de Personal que se indican, la facultad 
de resolver sobre los movimientos del personal y los casos de terminación de 
los efectos del nombramiento. 
D.O.F. 08-VIII-2000, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se expide el clasificador por objeto del gasto para la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 13-X-2000, y sus reformas. 

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

• 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 federales otorgados a fideicomisos, 
mandatos o contratos análogos. 
D.O.F. 06-IX-2004, y sus reformas. 

• 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. 

• Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos que se deberán observar 
para el otorgamiento del Seguro de Responsabilidad Civil y Asistencia Legal 
a los Servidores Públicos de las Dependencias de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 13-XII-2005, y sus reformas. 
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• Acuerdo por el que se modifica el Cuadragésimo de los Lineamientos de 
Protección de Datos Personales. 
D.O.F. 17-VII-2006. 

• 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, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 
D.O.F. 31-111-2008, y sus reformas. 

• Acuerdo de la Junta Directiva por el que se aprueba el relativo al Reglamento 
para la Dictaminarían en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 10-XII-2008, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la operación del 
Programa de Mediano Plazo. 
D.O.F. 05-11-2009, y sus reformas. 

• 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 sus reformas. 

• 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. 
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• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Planeación, 
Organización y Administración de los Recursos Humanos, y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Dicha materia. 
D.O.F. 12-VII-2010, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la 
realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de inspección. 
D. O. F. 12-VII-201 O, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Transparencia. 
D.O.F. 12-VII-2010, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno 
y se expide el Manual Administrativo de Aplicación general en Materia de 
Control Interno. 
D.O.F. 12-VII-2010, y sus reformas. 

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

• Acuerdo por el que se expide el manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
D.O.F. 13-VII-2010, y sus reformas. 

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

• Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en materia de Recursos 
Materiales y Servicios generales. 
D.O.F. 16-VII-2010, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que 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, y sus reformas. 
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• Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental. 
D.O.F. 22-XI-2010, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se establece la Norma del Padrón de sujetos obligados a 
presentar declaraciones de situación patrimonial en las instituciones del 
Gobierno Federal. 
D.O.F. 14-XII-201 O, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se emite la Clasificación funcional del Gasto. 
D.O.F. 27-XII-2010, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se modifica el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 28-XII-2010, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 04-IV-2013. 

• Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y 
disposición de los 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 modifica el clasificador por objeto del gasto para la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 24-VII-2013, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se modifica el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 04-XII-2015, y sus reformas. 

• Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece las 
bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 17-VI-2015. 
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• Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de los Servidores Públicos de 
del Gobierno Federal, Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, y los Lineamientos generales para proporcionar la integridad de los 
servicios 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 que tiene por objeto emitir las Disposiciones generales en las 
materias de archivos y transparencia para la Administración Pública Federal 
y su Anexo Único. 
D.O.F. 03-111-2016. 

• 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 la Organización y Conservación de 
los Archivos. 
D.O.F. 04-V-2016. 

• Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos 
obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 04-V-2016. 

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

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

• 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. 31-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. 

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. 

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

OTRAS DISPOSICIONES 

• Norma que regula el pago de prima quinquenal. 
Normateca Interna SHCP, USC-PE04-98 del17-lll-1998, y sus reformas. 

• Norma de pagas de defunción. 
Normateca Interna SHCP, USC-PS02-98 del17-lll-1998, y sus reformas. 

• Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración 
Pública Federal Centralizada. 
D.O.F. del15-lll-1999, y sus reformas. 

• Norma que regula la Incorporación de la Clave Única de Registro de 
Población en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 

• Normateca Interna SHCP, USC-SG-ADM04-99 del 31-V-1999, y sus 
reformas. 
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• Norma que regula el pago de Sueldos y prestaciones al personal de carrera 
del Servicio Exterior Mexicano y al asimilado a este, radicado en el 
extranjero. 
Normateca Interna SHCP, USC-SS02-2000 del 01-111-2000, y sus reformas. 

• Norma que Regula el Seguro de Separación Individualizado en la 
Administración Pública Federal. 
Normateca Interna SHCP, USC-PE01-2000 del 30-VI-2000, y sus reformas. 

• Disposiciones para la conclusión de la prestación de los servicios en forma 
definitiva de los servidores públicos de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 05-111-2008, y sus reformas. 

• Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de cualquier naturaleza de la 
Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 21-XI-2012, y sus reformas. 

• 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 sus reformas. 

• 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 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 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

• 

D.O.F. 20-11-2004, y sus reformas. 

Lineamientos de Protección de Datos Personales. 
D.O.F. 30-IX-2005, y sus reformas. 
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• Lineamientos para la operación del Sistema Informático RHNET. 
D.O.F. 15-XII-2005, y sus reformas 

• 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 habrán de 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-XI-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 que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en el envío, recepción y trámite de las 
consultas, informes, resoluciones, criterios, notificaciones y cualquier otra 
comunicación que establezcan con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública. 
D. O. F. 29-VI-2007, y sus reformas. 

• Disposiciones para la conclusión de la prestación de los servicios en forma 
definitiva de los servidores públicos de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 05-111-2008, y sus reformas. 

• 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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• Lineamientos para la designación, control y evaluación del desempeño de las 
firmas de auditores externos. 
D.O.F. 22-X-2010, y sus reformas. 

• Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de cualquier naturaleza de la 
Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 21-XI-2012, y sus reformas. 

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

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

Artículo 54.- La Dirección General de Recursos Humanos tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Proponer, implantar y operar políticas, lineamientos y normativa en materia 
de administración y desarrollo de personal de la Secretaría, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

11. Participar en la formulación del Programa Operativo Anual, del anteproyecto 
de presupuesto anual y de la Cuenta Pública en el capítulo de servicios 
personales; 

111. Emitir, con la aprobación del Oficial Mayor, normas y procedimientos para el 
pago de las remuneraciones al personal de la Secretaría, determinar la 
emisión o suspensión de · cheques y la aplicación de descuentos y 
retenciones autorizados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y, 
en su caso, la recuperación de las cantidades correspondientes a salarios no 
devengados, así como aplicar las medidas disciplinarias y sanciones 
administrativas contempladas en las Condiciones Generales de Trabajo; 

IV. Operar y coordinar el sistema de pago al personal en el ámbito de la 
Secretaría, de acuerdo con las normas emitidas por la Tesorería de la 
Federación; 

V. Promover, coordinar y vigilar la aplicación de las Condiciones Generales de 
Trabajo que rigen las relaciones laborales de los trabajadores de la 
Secretaría, en términos de lo que señala la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado 8 del artículo 123 
Constitucional, así como participar en la revisión y modificación de las 
mismas; 

VI. Atender, con el apoyo de la Unidad General de Asuntos Jurídicos, las 
relaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Gobernación y con los demás organismos competentes en materia de 
derechos, obligaciones y prestaciones para el personal al servicio de la k 
dependencia; 
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VIl. Aplicar las políticas en materia de administración de personal emitida por las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, referente 
a la formulación, instrumentación y ejecución de los programas y medidas 
específicas para la Secretaría; 

VIII. Definir, elaborar, emitir y promover sistemas y procedimientos en materia de 
reclutamiento, selección, contratación, nombramientos, inducción, 
evaluación, remuneraciones, prestaciones, servicios sociales, motivación, 
capacitación, actualización y movimientos del personal, así como de medios 
y formas de identificación de los servidores públicos de la Secretaría, 
considerando las propuestas de las áreas administrativas de seguridad 
pública de la dependencia, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

IX. Coordinar, administrar y operar el Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera, así como los Subsistemas que lo integran en la Secretaría, en 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables; 

X. Expedir los nombramientos de los servidores públicos de la Secretaría, 
previo acuerdo con el Oficial Mayor, así como resolver sobre los movimientos 
de personal y los casos de terminación de los efectos del nombramiento que 
hubiere ordenado el Secretario y acordado el Oficial Mayor, conforme a las 
disposiciones aplicables; 

XI. Integrar, controlar y mantener actualizados los expedientes que contengan 
los documentos personales y administrativos de los servidores públicos de la 
Secretaría; 

XII. Formular y mantener actualizados el Catálogo Institucional de Puestos y el 
Tabulador de Sueldos de la Secretaría, en concordancia con los del 
Gobierno Federal; 

XIII. Diseñar, operar y administrar el Programa de Capacitación, Adiestramiento y 
Desarrollo de Personal de la Secretaría, con base en las necesidades de las 
diferentes unidades administrativas, así como apoyar la operación de la 
Comisión Nacional Mixta de Capacitación y Productividad de la dependencia, 
de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
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XIV. Cuantificar, costear y validar, en su caso, los programas de reclasificación y 
requerimientos de recursos humanos que demanden las unidades 
administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría, en coordinación con las instancias competentes de la misma; 

XV. Instrumentar y operar el sistema escalafonario, así como difundirlo entre el 
personal y asesorar a los representantes de la Secretaría ante la Comisión 
Nacional Mixta de Escalafón, las demás comisiones mixtas establecidas y las 
que se establezcan de manera análoga; 

XVI. Coordinar el sistema de evaluación del desempeño y el otorgamiento de 
premios, estímulos y recompensas a los trabajadores de la Secretaría, de 
acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables; 

XVII. Operar y mantener actualizado el Sistema de Administración de Recursos 
Humanos y proporcionar asesoría y apoyo en esta materia a las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría; 

XVIII. Establecer, promover y coordinar programas internos de bienestar social, 
salud y acciones de protección al ingreso económico de los trabajadores, a 
través del otorgamiento de servicios y el fomento de la participación de ellos 
y sus· familias en actividades culturales, deportivas y recreativas; 

XIX. Operar los servicios para el desarrollo infantil; culturales y deportivos de la 
Secretaría conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

XX. Coadyuvar con la Unidad General de Asuntos Jurídicos en las diligencias e 
investigaciones relativas al incumplimiento de obligaciones laborales en que 
pudiera incurrir el personal e instrumentar las medidas correctivas de 
carácter administrativo a que se haga acreedor y, en el mismo sentido, 
participar en los procedimientos correspondientes que se instrumenten en 
relación con el personal de seguridad pública de conformidad con lo 
establecido en el presente Reglamento y demás disposiciones legales; 

XXI. Participar en la formulación, instrumentación y evaluación, en materia de 
recursos humanos, de los programas sectoriales, regionales, especiales, 
institucionales y demás a cargo de la Secretaría; 
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XXII. Participar en el Programa Interno de Protección Civil y establecer las normas 
en materia de prevención de riesgos profesionales y accidentes de trabajo, 
atendiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional Mixta de 
Seguridad e Higiene, y 

XXIII. Brindar los apoyos y servicios necesarios para el desarrollo de los actos 
sociales y culturales, festividades dirigidas a los trabajadores de la Secretaría 
y, en su caso, eventos institucionales. 
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111. MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN: 

Aplicar la normatividad y políticas en materia de administración de personal, y 
proponer herramientas para la construcción de una cultura organizacional 
apegada a las estrategias y objetivos de las áreas que componen a la Dirección 
General de Recursos Humanos, a través de la mejora en los procedimientos y 
optimización de los procesos y servicios vinculados con el factor humano a fin de 
permitir el desarrollo profesional y satisfacer las necesidades de las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de 
Gobernación. 

VISIÓN: 

Ser la Unidad Administrativa que contribuya a la integración de las áreas de la 
Dependencia con personal profesionalizado y competitivo, que se basa en los 
principios de ética, imparcialidad, equidad, eficiencia, eficacia y transparencia, 
comprometida a fortalecer los procesos de administración de personal y colaborar 
en la obtención de metas y objetivos con base a lo establecido en la normatividad 
que rige el actuar de la Secretaría de Gobernación. 
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IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1. Dirección General de Recursos Humanos. 
1.1. Dirección General Adjunta de Ingreso, Planeación, Capacitación y 

Desarrollo. 
1.1.1. Dirección de Ingreso. 

1.1.1.1. Subdirección de Reclutamiento y Selección. 
1.1.1.1.1. Departamento de Reclutamiento y Selección 

A. 
1.1.1.1.2. Departamento de Reclutamiento y Selección 

B. 
1.1.1.1.3. Departamento de Reclutamiento y Selección 

C. 
1.1.1.1.4. Departamento de Reclutamiento y Selección 

D. 
1.1.1.2. Subdirección de Prestaciones y Seguros. 

1.1.1.2.1. Departamento de Seguros A. 
1.1.1.2.2. Departamento de Seguros B. 
1.1.1.2.3. Departamento de Prestaciones A. 

1.1.2. Dirección de Planeación, Capacitación y Desarrollo. 
1.1.2.1. Subdirección de Planeación. 

1.1.2.1.1. Departamento de Planeación A. 
1.1.2.1.2. Departamento de Planeación B. 
1.1.2.1.3. Departamento de Diagnóstico Organizacional. 

1.1.2.2. Subdirección de Capacitación y Desarrollo. 
1.1.2.2.1. Departamento de Capacitación y Desarrollo A. 
1.1.2.2.2. Departamento de Capacitación y Desarrollo B. 
1.1.2.2.3. Departamento de Administración del CE CAL. 

1.2. Dirección General Adjunta de Personal y Remuneraciones. 
1.2.1. Dirección de Movimientos de Personal. 

1.2.1.1. Subdirección de Operación y Procesos de Recursos 
Humanos. 
1.2.1.1.1. Departamento de Operación y Procesos de 

Nómina. 
1.2.1.1.2. Departamento de Operación y Procesos de 

Factor Humano. 
1.2.1.1.3. Departamento de Administración de Bases de 

Datos y Soporte Técnico. 
1.2.1.2. Subdirección de Enlace y Revisión Documental. 

1.2.1.2.1. Departamento de Enlace y Revisión 
Documental A. 

1.2.1.2.2. Departamento de Enlace y Revisión 
Documental B. 

1.2.1.3. Subdirección de Movimientos de Personal. 
1.2.1.3.1. Departamento de Movimientos de Personal A. 
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1.2.1.3.2. Departamento de Movimientos de Personal B. 
1.2.1.3.3. Departamento de Movimientos de Personal C. 

1.2.2. Dirección de Nómina. 
1.2.2.1. Subdirección de Procesos de Nómina. 

1.2.2.1.1. Departamento de Procesos de Nómina A 
1.2.2.1.2. Departamento de Procesos de Nómina B. 
1.2.2.1.3. Departamento de Procesos de Nómina C. 

1.2.2.2. Subdirección de Obligaciones Fiscales, Patronales y 
Terceros. 
1.2.2.2.1. Departamento de Obligaciones Fiscales. 
1.2.2.2.2. Departamento de Obligaciones Patronales. 
1.2.2.2.3. Departamento de Terceros y Reportes. 

1.2.3. Dirección de Pagos y Conciliaciones. 
1.2.3.1. Subdirección de Procesos de Pago. 

1.2.3.1.1. Departamento de Pago A 
1.2.3.1.2. Departamento de Pago B. 

1.2.3.2. Subdirección de Conciliaciones. 
1.2.3.2.1. Departamento de Glosa A 
1.2.3.2.2. Departamento de Glosa B. 

1.3. Dirección General Adjunta de Servicios Sociales, Culturales y Deportivos. 
1.3.1. Dirección de Servicios Sociales y Comunicación Interna. 

1.3.1.1. Subdirección de Servicios Sociales y Comunicación 
Interna. 
1.3.1.1.1. Departamento de Comunicación Interna. 
1.3.1.1.2. Departamento de Actividades Sociales. 

1.3.1.2. Subdirección del Centro de Desarrollo Infantil. 
1.3.1.2.1. Departamento del Centro de Desarrollo Infantil 

1.3.2. Dirección de Cultura Deportiva y Prevención Médica. 
1.3.2.0.1. Departamento de Cultura, Recreación y 

Deportes. 
1.3.2.0.2. Departamento de Prevención Médica. 

1.4. Dirección General Adjunta de Normatividad y Relaciones Laborales. 
1.4.1. Dirección de Análisis y Normatividad. 

1.4.1.1. Subdirección de Contratos y Convenios. 
1.4.1.1.1. Departamento de Contratos y Convenios. 

1.4.1.2. Subdirección de Análisis y Transparencia. 
1.4.1.2.1. Departamento de Análisis Jurídico. 
1.4.1.2.2. Departamento de Transparencia. 

1.4.2. Dirección de Relaciones Laborales. 
1.4.2.1. Subdirección de Relaciones Laborales. IV 

1.4.2.1.1. Departamento de Relaciones Laborales A V\ 
1.4.2.1.2. Departamento de Relaciones Laborales B. 
1.4.2.1.3. Departamento de Relaciones Laborales C. 
1.4.2.1.4. Departamento de Relaciones Sindicales. 

1.4.2.2. Subdirección de Archivo. 
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1.4.2.2.1. Departamento de Control de Expedientes. 
1.4.2.2.2. Departamento de Archivo. 

1.0.0.1. Subdirección de Gestión de· Recursos Humanos y 
Financieros. 

1.0.1. Dirección de Control y Seguimiento. 
1.0.0.2. Subdirección de Control de Gestión, Coordinación y 

Mantenimiento de las Instalaciones. 
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VI. OBJETIVO Y FUNCIONES POR ÁREA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO 

Administrar los recursos humanos de la Secretaría de Gobernación, 
instrumentando y operando las políticas, lineamientos y normatividad aplicable en 
los sistemas y procesos vinculados con el factor humano, para contribuir en la 
operación, funcionamiento y en el logro de los objetivos y estrategias de las 
unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Dependencia. 

FUNCIONES: 

• Proponer, implantar y operar políticas, lineamientos y normativa en materia 
de administración y desarrollo de personal de la Secretaría, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

• Participar en la formulación del Programa Operativo Anual (POA), del 
anteproyecto de presupuesto anual y de la Cuenta Pública en el capítulo de 
servicios personales. 

• Emitir, con la aprobación del Oficial Mayor, normas y procedimientos para el 
pago de las remuneraciones al personal de la Secretaría, determinar la 
emisión o suspensión de cheques y la aplicación de descuentos y 
retenciones autorizados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y, 
en su caso, la recuperación de las cantidades correspondientes a salarios no 
devengados, así como aplicar las medidas disciplinarias y sanciones 
administrativas contempladas en las Condiciones Generales de Trabajo. 

• Operar y coordinar el sistema de pago al personal en el ámbito de la 
Secretaría, de acuerdo con las normas emitidas por la Tesorería de la 
Federación. 

• Promover, coordinar y vigilar la aplicación de las Condiciones Generales de 
Trabajo que rigen las relaciones laborales del personal de la Secretaría, en 
términos de lo que señala la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional, así 
como participar en la revisión y modificación de las mismas. 

• Atender, con el apoyo de la Unidad General de Asuntos Jurídicos, las 
relaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la SEGOB y con los 
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demás organismos competentes en materia de derechos, obligaciones y 
prestaciones para el personal al servicio de la dependencia. 

• Aplicar las políticas en materia de administración de personal emitida por las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la SFP, referente a la 
formulación, instrumentación y ejecución de los programas y medidas 
específicas para la Secretaría. 

• Definir, elaborar, emitir y promover sistemas y procedimientos en materia de 
reclutamiento, selección, contratación, nombramientos, inducción, 
evaluación, remuneraciones, prestaciones, servicios sociales, motivación, 
capacitación, actualización y movimientos del personal, así como de medios 
y formas de identificación de los servidores públicos de la Secretaría, 
considerando las propuestas de las áreas administrativas de seguridad 
pública de la dependencia, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

• Coordinar, administrar y operar el Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera (SPC), así como los Subsistemas que lo integran en la Secretaría. 
así como dar respuesta a los diferentes recursos de inconformidad, 
revocación y atención de las solicitudes de transparencia que se presenten 
derivado de la operación de los subsistemas, esto en cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

• Expedir los nombramientos de los servidores públicos de la Secretaría, 
previo acuerdo con el Oficial Mayor, así como resolver sobre los movimientos 
de personal y los casos de terminación de los efectos del nombramiento que 
hubiere ordenado el Secretario y acordado el Oficial Mayor, conforme a las 
disposiciones aplicables. 

• Integrar, controlar y mantener actualizados los expedientes que contengan 
los documentos personales y administrativos de los servidores públicos de la 
Secretaría. 

• Formular y mantener actualizados el Catálogo Institucional de Puestos y el 
Tabulador de Sueldos de la Secretaría, en concordancia con los del 
Gobierno Federal. 

• Diseñar, operar y administrar el Programa de Capacitación, Adiestramiento y 
Desarrollo de Personal de la Secretaría, con base en las necesidades de las 
diferentes unidades administrativas, así como apoyar la operación de la 
Comisión Nacional Mixta de Capacitación y Productividad de la dependencia, 
de acuerdo con las disposiciones aplicables. 
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• Cuantificar, costear y validar, en su caso, los programas de reclasificación y 
requerimientos de recursos humanos que demanden las UA y Órganos 
Administrativos Desconcentrados (OAD) de la Secretaría, en coordinación 
con las instancias competentes de la misma. 

• Instrumentar y operar el sistema escalafonario, así como difundirlo entre el 
personal y asesorar a los representantes de la Secretaría ante la Comisión 
Nacional Mixta de Escalafón, las demás comisiones mixtas establecidas y las 
que se establezcan de manera análoga. 

• Coordinar el sistema de evaluación del desempeño y el otorgamiento de 
premios, estímulos y recompensas al personal de la Secretaría, de acuerdo 
con las disposiciones jurídicas aplicables. 

• Operar y mantener actualizado el Sistema de Administración de Recursos 
Humanos y proporcionar asesoría y apoyo en esta materia a las UA y OAD 
de la Secretaría. 

• Establecer, promover y coordinar programas internos de bienestar social, 
salud y acciones de protección al ingreso económico del personal de la 
SEGOB, a través del otorgamiento de servicios y el fomento de la 
participación de ellos y sus familias en actividades culturales, deportivo y 
recreativo. 

• Operar los servicios para el desarrollo infantil; culturales y deportivos de la 
Secretaría conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

• Coadyuvar con la Unidad General de Asuntos Jurídicos en las diligencias e 
investigaciones relativas al incumplimiento de obligaciones laborales en que 
pudiera incurrir el personal e instrumentar las medidas correctivas de 
carácter administrativo a que se haga acreedor y, en el mismo sentido, 
participar en los procedimientos correspondientes que se instrumenten en 
relación con el personal de seguridad pública de conformidad con lo 
establecido en el RISEGOB y demás disposiciones legales. 

• Participar en la formulación, instrumentación y evaluación, en materia de 
recursos humanos, de los programas sectoriales, regionales, especiales, 
institucionales y demás a cargo de la Secretaría. 

• Participar en el Programa Interno de Protección Civil y establecer las normas 
en materia de prevención de riesgos profesionales y accidentes de trabajo, 
atendiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional Mixta de 
Seguridad e Higiene. 
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• Brindar los apoyos y serv1c1os necesarios para el desarrollo de los actos 
sociales y culturales, festividades dirigidas al personal de la Secretaría y, en 
su caso, eventos institucionales. 

• Realizar el cálculo de salarios caídos, impuestos y aportaciones de seguridad 
social de los laudos firmes y resoluciones administrativas, tramitar la 
suficiencia presupuesta! y operar los procesos de pago correspondientes 
para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por autoridad competente. 

• Coordinar y administrar el proceso de Clima y Cultura Organizacional de las 
unidades administrativas del Sector Central de la SEGOB, a fin de registrar el 
Programa Anual de Acciones de Mejora ante la SFP. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INGRESO, PLANEACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. 

OBJETIVO. 

Implementar estrategias, programas y mecanismos en materia de ingreso, 
planeación, capacitación y desarrollo de las y los servidores públicos, con el fin de 
incrementar su desempeño y desarrollo profesional, para contribuir en la 
consecución de los objetivos institucionales. 

FUNCIONES: 

• Proponer los procedimientos para la planeación y operación de los asuntos 
relacionados con las áreas de ingreso, planeación, capacitación y desarrollo, 
que contribuyan a la integración y desarrollo continuo de las y los servidores 
públicos de la SEGOB. 

• Establecer los indicadores del desempeño relativos a las áreas de ingreso, 
planeación, capacitación y desarrollo de las y los servidores públicos, para la 
integración del POA, a fin de contar con una base en la construcción del 
Anteproyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal vigente. 

• Evaluar los desarrollos y mejoras de los sistemas y procedimientos, 
apegados a las disposiciones normativas aplicables en materia de 
reclutamiento, selección, contratación, nombramientos, inducción, 
prestaciones, evaluación, motivación, capacitación, actualización, 
movimientos y separación de las y los servidores públicos. 

• Establecer los mecanismos para el cumplimiento de las bases, desarrollo y 
funcionamiento de los Subsistemas de Ingreso, Desarrollo Profesional, 
capacitación y Certificación de Capacidades y Evaluación del Desempeño 
que permitan el desarrollo, valoración del desempeño y la permanencia de 
las y los servidores públicos que integran el sistema del SPC en la SEGOB. 

• Expedir los documentos de respuesta a las solicitudes en materia de 
transparencia, derivadas de la operación de las áreas de ingreso, planeación, 
capacitación y desarrollo. 
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• Emitir los nombramientos de acuerdo a las categorías correspondientes; así 
como presentar los movimientos de las y los servidores públicos, para 
formalizar la relación jurídica laboral entre las y los servidores públicos y la 
SEGOB. 

• Proponer los programas de capacitación, adiestramiento y desarrollo, sujetos 
a la disponibilidad presupuestaria, que permita desarrollar los conocimientos, 
habilidades y destrezas para el desempeño de las funciones de las y los 
servidores públicos de la SEGOB. 

• Determinar en coordinación con la Comisión Mixta de Capacitación, los 
trabajos para elevar la participación y potencial productivo de las y los 
servidores públicos de la SEGOB. 

• Dirigir la aplicación de las evaluaciones del desempeño, con la finalidad de 
contar con información medible sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos 
que permitan identificar fortalezas, debilidades y la valoración del 
comportamiento de las y los servidores públicos de carrera en el 
cumplimiento de sus funciones. 

• Dirigir los procedimientos para el otorgamiento de premios, estímulos y 
recompensas a las y los servidores públicos de la Secretaría, con la finalidad 
de reconocer el esfuerzo aportado en el desarrollo de sus funciones, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Proponer estrategias y mejoras en los procedimientos para la administración 
de los recursos humanos, derivada de los programas sectoriales, 
institucionales y especiales a cargo de la SEGOB, para contribuir a la 
construcción de un gobierno orientado al logro de resultados, con base en las 
metas y estrategias contenidas en el PND. 

• Dirigir el seguimiento de la encuesta de Clima y Cultura Organizacional de 
las UA del Sector Central de la SEGOB, con la finalidad de detectar aspectos 
o factores que presenten áreas de oportunidad. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE INGRESO 

OBJETIVO 

Dirigir la operación de los procesos de ingreso, reclutamiento y selección de 
plazas sujetas y no sujetas al Servicio Profesional de Carrera, así como los de 
seguros institucionales y prestaciones de las y los servidores públicos, para 
fortalecer la gestión de los recursos humanos, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Supervisar los mecanismos de operación del Subsistema de Ingreso en la 
SEGOB, para llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección de los 
aspirantes a servidores públicos, interesados en integrarse al sistema del 
SPC. 

• Supervisar los criterios para la contratación de las y los servidores públicos 
de nuevo ingreso, que cumpla con los requisitos solicitados en los perfiles del 
puesto, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Evaluar los mecanismos de operación del Subsistema de Ingreso en la 
SEGOB, para llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección de los 
aspirantes a servidores públicos interesados a integrarse al sistema del SPC. 

• Informar a los OAD sobre las acciones implementadas para la evaluación y 
valoración de las reglas para la ocupación de los puestos, para que los 
aspirantes cumplan con los requisitos de los puestos a los que aplican, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Coordinar los mecanismos de reclutamiento y selección de los candidatos no 
sujetos al SPC, para cubrir la vacancia con base en las demandas solicitadas 
por las UA de la SEGOB. 

• Aprobar la documentación derivada de las solicitudes de respuesta en 
materia de transparencia, referentes a los temas de reclutamiento y 
selección, así como de las convocatorias publicadas, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

• Coordinar la elaboración de los nombramientos de las y los servidores 
públicos de carrera seleccionados por los Comités Técnicos de Selección, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

40 



• Dirigir la operación para llevar a cabo las convocatorias anuales, 
establecidas por los Comités Técnicos de Selección, para captar un universo 
mayor de participantes, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Coordinar los procesos de aplicación de las evaluaciones psicométricas, 
exámenes de conocimientos generales y específicos, con la finalidad de que 
los candidatos cubran el perfil registrado para ocupar un puesto vacante. 

• Proponer acciones de mejora para aplicar los métodos de reclutamiento y 
selección de las y los servidores públicos no sujetos al SPC, a fin de cubrir la 
demanda de vacantes generadas en las UA de la SEGOB. 

• Coordinar las acciones para la selección de los prestadores de serv1c1o 
social, a través de los Programas y ferias de empleo, con el fin de cubrir la 
demanda de las UA. 

• Dirigir los mecanismos que permitan verificar los medios y formas de 
identificación de las y los servidores públicos activos en la SEGOB, con el 
propósito de dar cumplimiento a las políticas de acceso e identificación. 

• Otorgar las prestaciones económicas y de seguridad social, así como 
actualizar los registros en materia de seguros de las y los servidores públicos 
activos de la SEGOB, para proporcionar a sus servidores públicos los 
beneficios que les correspondan, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Coordinar la operación para el proceso de contratación, en materia de 
seguros y prestaciones económicas, para proporcionar a las y los servidores 
públicos de la SEGOB los beneficios que les correspondan, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

• Rendir informes relativos a la productividad, seguridad y salud en el trabajo, 
de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

• Vigilar la atención a las solicitudes realizadas por las y los servidores 
públicos activos de base, para el pago de prestaciones económicas, 
contenidas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes. 

• Supervisar la gestión de los procesos de recursos humanos y del SPC, a 
competencias por mérito, de conformidad con lo establecido en los 
programas sectoriales y especiales derivados del PND. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

OBJETIVO 

Supervisar que los procesos de ingreso, reclutamiento y selección de las y los 
servidores públicos de la Secretaría de Gobernación estén sustentados con 
apego a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad eficiencia, 
competencia por mérito y equidad de género. 

FUNCIONES: 

• Revisar la ejecución de los procesos de reclutamiento y selección de los 
aspirantes para cubrir vacantes de puestos incorporados al SPC. 

• Vigilar el cumplimiento del proceso de contratación de las y los servidores 
públicos de nuevo ingreso, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Supervisar que el Subsistema de Ingreso en la SEGOB se realice de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Asesorar a las áreas de la SEGOB que lo requieran, en materia de 
reclutamiento y selección, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Apoyar en los procesos de convocatoria e instalación del Comité de 
Selección de la SEGOB, para captar más participantes, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

• Vigilar la operación de la base de datos de candidatos a ocupar plazas 
vacantes en la SEGOB, para contar con una bolsa de trabajo actualizada. 

• Verificar la formulación, aplicación y evaluación de exámenes técnicos y 
psicométricos, que realizan los candidatos que cumplen con los requisitos y 
perfil del puesto en concurso. 

• Vigilar los mecanismos de reclutamiento y selección de las y los servidores 
públicos no sujetos al SPC, para cubrir la demanda de vacantes generadas 
en las UA de la SEGOB. 

• Supervisar la aplicación de los programas de serv1c1o social y prácticas 
profesionales con las instituciones educativas, para atender los 
requerimientos de las UA pertenecientes al Sector Central y OADS de la 
SEGOB. 
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• Vigilar los mecanismos de expedición y reexpedición de gafetes y 
credenciales institucionales en la SEGOB, de conformidad con las 

·disposiciones aplicables. 

• Coordinar las acciones para instrumentar el Subsistema de Ingreso en la 
SEGOB, para contribuir al desarrollo y mejora del proceso del SPC. 

• Supervisar el cumplimiento de los requerimientos relativos a las 
inconformidades, revocaciones y recursos en materia de transparencia así 
como los relacionados a los concursos públicos del SPC, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

• Verificar las acciones para elaborar los nombramientos de las y los 
servidores públicos de carrera seleccionados por los Comités Técnicos de 
Selección de la SEGOB, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN "A" 

OBJETIVO 

Operar el Subsistema de Ingreso del Servicio Profesional de Carrera y los 
procesos que rigen el actuar de esta área, para reclutar, seleccionar y cubrir las 
plazas vacantes con personal que fortalezca la eficiencia y la imagen institucional, 
de conformidad con las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Efectuar proceso de reclutamiento y selección de personal del sector central, 
así como orientar a los OAD en las solicitudes y la ocupación de plazas 
vacantes de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Brindar asesoría en materia de ocupación de puestos que se encuentran 
bajo el amparo del artículo 34 de la LSPC, a quien la solicite con la finalidad 
de que las propuestas cumplan con los requisitos establecidos. 

• Atender el proceso de los puestos vacantes de las UA a través del sistema 
Trabajaen, para la difusión pública y abierta de las convocatorias. 

• Efectuar el proceso de evaluación de los candidatos a ocupar una plaza 
vacante en el sector central; así como apoyar a los OAD para que sus 
aspirantes cubran los requisitos de ocupación, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

• Verificar los antecedentes académicos y laborales de los candidatos 
seleccionados en el filtro curricular, para validar su autenticidad y que 
cuentan con los requisitos establecidos para la cobertura de la vacante de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Ejecutar las actividades de revisión para dar respuesta a las solicitudes de 
inconformidades y revocaciones del SPC, presentados por el Órgano Interno 
de Control y la SFP, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Gestionar las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia en materia de reclutamiento y selección de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Elaborar los nombramientos de las y los servidores públicos de carrera 
seleccionados por los Comités Técnicos de Selección, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 
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• Ejecutar las acciones para la administración de información sobre los 
procesos de reclutamiento y selección, para contar con el archivo 
documental de las funciones del área de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN "B" 

OBJETIVO 

Verificar los procesos de reclutamiento y selección del personal, para cubrir las 
plazas vacantes no sujetas al Servicio Profesional de Carrera. 

FUNCIONES: 

• Brindar asesoría a las UA y OAD en materia de ocupación de puestos no 
sujetos al SPC, con la finalidad de que las propuestas cumplan con los 
requisitos establecidos. 

• Operar el proceso de evaluación psicométrica de los candidatos a ocupar 
una plaza vacante. 

• Apoyar a las UA y OAD para que sus aspirantes cubran los requisitos de 
ocupación, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Ejecutar las acciones para la administración de información sobre los 
procesos de reclutamiento y selección, para contar con el archivo 
documental de las funciones del área, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Verificar los antecedentes académicos y laborales de los candidatos, para 
validar su autenticidad y que cuenten con los requisitos mínimos establecidos 
para la cobertura de la vacante. 

• Proporcionar a las coordinaciones administrativas el dictamen 
correspondiente, para la integración de la documentación y procesar sus 
ingresos a la SEGOB, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Atender los procesos de aplicación y evaluación de exámenes 
psicométricos, para verificar que los candidatos cubran con los requisitos de 
las vacantes. 

• Verificar la autenticidad de los documentos de escolaridad de los candidatos 
a ocupar plazas no sujetas al SPC. 

• Comunicar los resultados de evaluaciones a las UA y OAD, para continuar el 
proceso de ingreso de los candidatos a la SEGOB. 
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• Realizar el proceso de reclutamiento y selección de personal de las UA y 
OAD de la SEGOB, para cubrir las plazas vacantes no sujetas al SPC. 

• Elaborar los nombramientos de las y los servidores públicos de carrera de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Realizar las actividades relacionadas con las solicitudes de transparencia y 
acceso a la información de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN "C" 

OBJETIVO 

Verificar que los procesos de reclutamiento y selección de personal de servicio 
social y prácticas profesionales, para cubrir las necesidades de personal en las 
Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Proponer los convenios y registros de programas con Instituciones 
Educativas, tanto públicas como privadas, para captar personal de servicio 
social o prácticas profesionales. 

• Revisar el análisis del perfil del personal de serv1c1o social y prácticas 
profesionales, para asegurar que se apegue a los requerimientos de las UA y 
OAD. 

• Ejecutar los procesos de expedición y reexpedición de las credenciales 
institucionales y gafetes provisionales de identificación de personal de la 
dependencia, así como las credenciales de acceso a los prestadores de 
servicios profesionales por honorarios, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Asesorar a las UA y OAD para el desarrollo de nuevos programas de servicio 
social o prácticas profesionales, para dar de alta en las Instituciones 
Educativas. 

• Mantener actualizado el medio de difusión para el proceso de solicitud y 
trámite del servicio social y prácticas profesionales, a través de internet e 
intranet, para que los clientes externos e internos puedan ingresar y 
participar en nuestros programas. 

• Atender las solicitudes autorizadas de serv1c1o social y prácticas 
profesionales, con base en los programas registrados para cubrir la demanda 
de vacantes generadas en las UA y OAD. 

• Realizar las actividades relacionadas con las solicitudes de transparencia y 
acceso a la información de conformidad con las disposiciones aplicables. 
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• Ejecutar las acciones para la administración de información sobre los 
procesos de reclutamiento y selección, para contar con el archivo 
documental de las funciones del área de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN "D" 

OBJETIVO 

Realizar el análisis de los candidatos a ocupar plazas vacantes no sujetas al 
Servicio Profesional de Carrera. 

FUNCIONES: 

• Efectuar el proceso de selección de personal, para atender los 
requerimientos y solicitudes de las UA, los OAD y la Comisión Nacional de 
Seguridad de la SEGOB. 

• Analizar los perfiles y verificar que se cumplan con los requisitos del puesto, 
para confirmar el ingreso de nuevo personal a las diferentes UA y OAD. 

• Realizar un análisis previo de la documentación que acompaña a las 
solicitudes de ingreso de los OAD y del Comisionado Nacional de Seguridad, 
de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Efectuar las evaluaciones de exámenes psicométricos al personal de sector 
central y OAD, para contribuir en la selección de candidatos que cubran los 
requisitos de las vacantes. 

• Analizar los documentos que contienen los expedientes de las y los 
servidores públicos puestos a disposición, para proceder a su reubicación en 
alguna de las áreas de la SEGOB. 

• Elaborar los nombramientos de las y los servidores públicos de carrera, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Realizar las actividades relacionadas con las solicitudes de transparencia y 
acceso a la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Ejecutar las acciones para la administración de información sobre los 
procesos de reclutamiento y selección, para contar con el archivo 
documental de las funciones del área, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES Y SEGUROS 

OBJETIVO 

Supervisar el otorgamiento de las prestaciones económicas y de seguridad social, 
así como la actualización de los registros en materia de seguros de las y los 
servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, para proporcionarles los 
beneficios que les correspondan, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Verificar que los mecanismos de validación de información y certificaciones 
de las solicitudes de préstamos personales que otorga el ISSSTE, se 
realicen en tiempo y forma, con la finalidad de que las y los servidores 
públicos disfruten de ese beneficio, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Integrar las solicitudes de las y los servidores públicos, relativas a las 
prestaciones que otorga la SEGOB, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Verificar que las y los servidores públicos de nuevo ingreso o reingreso se 
incorpore a las colectividades correspondientes en las pólizas de seguros 
que gestiona la SEGOB, con la finalidad de que gocen de los beneficios 
correspondientes. 

• Implementar los mecanismos de administración de la información de los 
empleados de la SEGOB en materia de seguros, para llevar a cabo la 
inscripción de las y los servidores públicos a este beneficio, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

• Instrumentar el proceso de inscripción y registro de aportaciones del FONAC, 
para la integración de los ahorradores a los empleados de la SEGOB. 

• Supervisar la elaboración de los informes calendarizados del FONAC, para 
cumplir con los compromisos establecidos con la SHCP. 

• Coordinar el proceso de altas, modificaciones y pago del INFONACOT, para 
la integración de los ahorradores a los empleados de la SEGOB. 
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• Generar la información para el proceso de contratación en materia de seguro 
de responsabilidad civil y asistencia legal y gastos médicos de las y los 
servidores públicos asimilados en el extranjero, y prestaciones económicas, 
para proporcionarles los beneficios que les correspondan, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

• Supervisar los mecanismos de difusión de convocatorias y oficios referentes 
a los criterios, bases y lineamientos relativos a las prestaciones económicas 
y beneficios de las y los servidores públicos de la SEGOB, así como premios, 
estímulos y recompensas, para que las mismas se les otorguen con 
oportunidad y de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SEGUROS "A" 

OBJETIVO 

Operar los procesos relacionados con los seguros de gastos médicos mayores, 
separación individualizada, vida institucional, para contribuir en el otorgamiento de 
la prestación a las y los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES: 

• Realizar los trámites de alta a los seguros de gastos médicos mayores, de 
vida y de separación individualizado, de las y los servidores públicos de 
nuevo ingreso de la SEGOB. 

• Realizar la incorporación o modificación en los seguros institucionales de las 
y los servidores públicos, así como la aplicación correspondiente en el 
SIRNO de la SEGOB y comunicar a la aseguradora sobre las mismas. 

• Actualizar las bases de datos de los empleados inscritos en el seguro de 
gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada, seguro de 
vida, para proporcionar elementos en la aplicación de los seguros en el 
SIRNO, de acuerdo al nivel de plaza de los empleados de la SEGOB. 

• Gestionar el pago correspondiente del seguro de gastos médicos mayores, 
ante la DGPyP, con la finalidad de solventarlo, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

• Revisar los trámites de altas y modificaciones del INFONACOT, para que las 
y los servidores públicos puedan integrarse, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

• Verificar el pago de los créditos otorgados por INFONACOT, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SEGUROS "8" 

OBJETIVO 

Ejecutar los procesos relacionados con los seguros de gastos médicos de las y los 
servidores públicos asimilados en el extranjero, de responsabilidad civil y 
asistencia legal, así como del Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, para contribuir en el otorgamiento de esta prestación a las y 
los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES: 

• Realizar los trámites de alta de los seguros de responsabilidad civil y 
asistencia legal y de gastos médicos de las y los servidores públicos. 
asimilados en el extranjero de nuevo ingreso. 

• Realizar la incorporación o modificación en los seguros de responsabilidad 
civil y asistencia legal y de gastos médicos de las y los servidores públicos 
asimilados en el extranjero. 

• Comunicar a la aseguradora sobre las incorporaciones o modificaciones de 
los seguros de responsabilidad civil y asistencia legal y de gastos médicos de 
las y los servidores públicos asimilados en el extranjero, para aplicar los 
cambios correspondientes en el SIRNO de la SEGOB. 

• Actualizar las bases de datos de los empleados inscritos en el seguro de 
responsabilidad civil y asistencia legal y de gastos médicos de las y los 
servidores públicos asimilados en el extranjero, para proporcionar elementos 
en la aplicación de los seguros en el SIRNO, de acuerdo al nivel de plaza de 
las y los servidores públicos de la SEGOB. 

• Gestionar la liquidación del fondo de ahorro capitalizable a los empleados 
que se separen del mismo, para dar cumplimiento al registro ante la SHCP, 
de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Revisar los procesos de registro de las y los servidores públicos de la 
SEGOB en el SIRNO, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Gestionar la liquidación del FONAC de las y los servidores públicos de la 
SEGOB que se separen del mismo, para dar cumplimiento al registro ante la 
SHCP, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
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• Tramitar la documentación para la operación del proceso de contratación en 
materia de seguro de responsabilidad civil y asistencia legal y de gastos 
médicos de las y los servidores públicos asimilados en el extranjero, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES "A" 

OBJETIVO 

Operar los procesos de gestión de las prestaciones y beneficios económicos, así 
como préstamos a que tiene derecho las y los servidores públicos de la Secretaría 
de Gobernación, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Verificar la información de datos personales y laborales de las y los 
servidores públicos de plaza Federal que solicite préstamos personales del 
ISSSTE, y demás prestaciones para gestionar su otorgamiento ante las 
instancias competentes. 

• Tramitar la documentación sobre la operación del proceso de contratación en 
materia de prestaciones económicas para proporcionar a las y los servidores 
públicos de la SEGOB los beneficios que les correspondan, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

• Gestionar las solicitudes de inscripción a las prestaciones económicas a que 
tienen derecho las y los servidores públicos de la SEGOB, para el 
otorgamiento de estos beneficios. 

• Verificar la información de las propuestas que envían las UA y OAD de la 
SEGOB, referente a los premios, estímulos y recompensas, para el 
otorgamiento de estos beneficios, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Integrar la información de las y los servidores públicos propuestos para el 
otorgamiento de los beneficios económicos de las medidas de fin de año y 
empleado del mes, a nivel operativo, de base y confianza, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

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

OBJETIVO 

Establecer las acciones que permitan desarrollar la planeación estratégica y 
metodológica necesaria para optimizar la operación de los subsistemas de 
Desarrollo Profesional; de Capacitación y Certificación de Capacidades y de 
Evaluación del Desempeño, para atraer, retener, motivar y formar funcionarios 
aptos en el desempeño del servicio público de la Secretaría de Gobernación, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Proponer acciones relacionadas con la planeación estratégica, orientadas a 
la aplicación de los métodos y procedimientos de los asuntos relativos a la 
capacitación y desarrollo profesional de las y los servidores públicos. 

• Integrar los documentos programáticos presupuestales y de operación en 
materia de planeación, capacitación y desarrollo con base en el POA. 

• Evaluar el anteproyecto de Presupuesto Anual, así como de la Cuenta 
Pública para integrar los documentos programáticos presupuestales y de 
operación en materia de planeación, capacitación y desarrollo. 

• Dirigir las acciones que permitan generar propuestas de mejora en la 
operación de los sistemas y procedimientos en materia de inducción, 
evaluación y capacitación, necesarios para el desarrollo y profesionalización 
de las y los servidores públicos, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Dirigir los mecanismos para el cumplimiento, desarrollo y funcionamiento de 
los subsistemas de Desarrollo de Personal, Capacitación y Certificación de 
Capacidades y Evaluación del Desempeño, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

• Establecer las acciones necesarias que permitan dar respuesta a los 
requerimientos solicitados por las instancias competentes en materia de 
acceso a la información, en asuntos relacionados con la operación de los 
subsistemas de Planeación, Certificación y Capacitación y Desarrollo y 
Evaluación del Desempeño, de conformidad a las disposiciones aplicables. 

• Proponer los nombramientos de las y los servidores públicos de carrera que 
cumplan con los requisitos establecidos en la LSPC y su Reglamento. 
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• Evaluar los resultados de la detección de necesidades de capacitación 
aplicada a las y los servidores públicos, para obtener indicadores que 
permitan la programación de la capacitación orientada al cumplimiento de 
estrategias y objetivos de la SEGOB. 

• Establecer el PAC de la SEGOB, a través de cursos con la modalidad 
presencial y en línea, con apego a la disponibilidad presupuestaria y a los 
programas internos que propongan las UA, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

• Participar con la Comisión Mixta de Capacitación en la realización de 
programas de capacitación orientados a fortalecer el potencial productivo de 
las y los servidores públicos de la SEGOB. 

• Dirigir los mecanismos de medición y valoración del desempeño y la 
·productividad, para contar con parámetros que permitan a las y los 
servidores públicos de carrera de la SEGOB obtener ascensos, promociones, 
premios y estímulos. 

• Supervisar las acciones derivadas de los programas sectoriales y especiales 
en materia de Recursos Humanos, para dar cumplimiento a los objetivos y 
prioridades que rigen el cumplimiento de las actividades de cada uno de las y 
los servidores públicos de la SEGOB. 

• Presentar las propuestas de las instituciones educativas, centro de 
investigación y organismos públicos o privados, con el fin de otorgar a las y 
los servidores públicos de la SEGOB capacitación, educación formal y 
profesional. 

• Promover convenios de intercambio de servidores públicos con instituciones 
públicas o privadas, con la finalidad de fortalecer su desarrollo profesional y 
con ello dar cumplimiento a los programas, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

• Determinar los mecanismos que permitan proporcionar asesoría y 
capacitación de las y los servidores públicos de la SEGOB, en asuntos 
relacionados con la planeación, aplicación y resultados de las encuestas 
determinados en el programa de Clima y Cultura Organizacional. 

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

OBJETIVO 

Coordinar los procesos de Planeación de Recursos Humanos, Evaluación del 
Desempeño, Certificación de Capacidades, Desarrollo Profesional de las y los 
Servidores Públicos de Carrera, con la finalidad de aplicar los mecanismos de 
operación que determine el eficiente ejercicio de sus funciones y se reflejen en la 
productividad y eficiencia, que conlleve al logro de los objetivos estratégicos, e 
impulse la profesionalización del capital humano de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES: 

• Formular proyectos de diagnósticos prospectivos de los escenarios futuros 
de la SEGOB para determinar las necesidades de formación en el corto y 
mediano plazo e identificar los perfiles demandados acordes a las áreas de 
oportunidad detectadas. 

• Establecer las acciones de recepción y verificación de la información relativa 
al inventario de recursos humanos de la SEGOB. 

• Implementar los procesos de atención de programas especiales en materia 
de recursos humanos, para informar a las instancias correspondientes, los 
grados de avance en la metas comprometidas por la SEGOB, así como 
verificar la ejecución de diversos proyectos para dar cumplimiento a las 
metas establecidas. 

• Verificar el resultado obtenido de la aplicación de la evaluación del 
desempeño de las y los servidores públicos de la SEGOB, con el propósito 
de emitir informes que permitan realizar estudios comparativos relacionados 
con la planeación estratégica. 

• Supervisar la operación del Subsistema de Desarrollo Profesional de las y los 
servidores públicos adscritos a las UA de la SEGOB, con apego a las 
disposiciones aplicables. 

• Supervisar la aplicación de las evaluaciones del desempeño de las y los 
servidores públicos, para medir el desempeño en sus funciones y metas 
asignadas, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
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• Verificar que los contenidos relacionados con las competencias, parámetros 
de certificación y permanencia, se encuentren actualizados y se realicen de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Supervisar el proceso de planeación de carrera de las y los servidores 
públicos sujetos a la LSPC, para contribuir al desarrollo profesional de los 
mismos. 

• Supervisar la elaboración de los nombramientos de las y los servidores 
públicos, con el propósito de verificar que se realice de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

• Formular proyectos de diagnóstico del capital humano, para identificar los 
perfiles actuales de los funcionarios y demás acciones acordes a las áreas 
de oportunidad detectadas en la SEGOB. 

• Emitir la opinión técnica sobre los resultados obtenidos en los procesos de 
evaluación del capital humano. 

• Supervisar la aplicación de la evaluación del desempeño de las y los 
servidores públicos de carrera. 

• Supervisar las acciones de los programas sectoriales y especiales en materia 
de recursos humanos, que se derivan del PND, para dar cumplimiento a los 
compromisos establecidos por la SEGOB. 

• Supervisar el procedimiento para la aplicación de la encuesta de Clima y 
Cultura Organizacional, para que los resultados permitan detectar las áreas 
de oportunidad que contribuyan al mejoramiento del clima y cultura 
organizacional. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN "A" 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de evaluación del desempeño y desarrollo profesional de las 
y los servidores públicos de las unidades administrativas del sector central de la 
Secretaría de Gobernación, de conformidad a lo establecido en la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal y su reglamento, para 
contribuir en la profesionalización del capital humano. 

FUNCIONES: 

• Operar el Subsistema de Evaluación del Desempeño de las y los servidores 
públicos de carrera de las UA del sector central de la SEGOB, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Gestionar los procesos de movimientos laterales, licencias sin goce o con 
goce de sueldo y ocupación temporal, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Llevar a cabo el procedimiento de evaluación del desempeño de las y los 
servidores públicos de carrera, adscritos a las UA del sector central, para 
medir el cumplimiento de las funciones y metas asignadas de aquellos que 
están sujetos a la LSPC. 

• Realizar una identificación y descripción de las capacidades técnicas y 
específicas de las UA del sector central, para contar con la información que 
permita la certificación de las y los servidores públicos de carrera. 

• Realizar los procedimientos y mecanismos para que las y los servidores 
públicos de carrera adscritos a las UA del sector central, puedan definir su 
plan de carrera, lo que permitirá establecer trayectorias de ascenso y 
promoción para su desarrollo profesional. 

• Elaborar los nombramientos de servidores de carrera titulares que cumplan 
con los requisitos establecidos en la LSPC y su Reglamento. 

• Asesorar a las y los servidores públicos de las UA del sector central para que 
establezcan sus trayectorias de acenso y promoción, así como sus planes de 
carrera. 
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• Aplicar los procedimientos de la evaluación del desempeño anual de las y los 
servidores públicos sujetos al SPC, adscritos al sector central, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Documentar los casos especiales para dar seguimiento oportuno al proceso 
de evaluación a las y los servidores públicos de primer nivel de ingreso para 
la obtención de su nombramiento respectivo. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN "B" 

·OBJETIVO 

Llevar a cabo los procesos de planeación de la evaluación del desempeño en los 
Órganos Administrativos Desconcentrados, para identificar la adecuada y puntual 
ejecución de los objetivos y la contribución de cada servidor público en el 
cumplimiento de los mismos. 

FUNCIONES: 

• Operar los sistemas de evaluación de recursos humanos, para obtener 
diagnósticos que permitan establecer las necesidades de formación dentro 
de los OAD de la SEGOB. 

• Operar el Subsistema de Evaluación del Desempeño de las y los servidores 
públicos adscritos a los OAD de la SEGOB, para dar cumplimiento de 
conformidad a las disposiciones aplicables. 

• Realizar una identificación y descripción de las capacidades técnicas y 
específicas de las y los servidores públicos de la SEGOB, para contar con la 
información que permita su certificación. 

• Realizar el proceso de planeación de carrera de las y los servidores públicos 
de la SEGOB sujetos a la LSPC, para contribuir al desarrollo profesional de 
los mismos. 

• Efectuar la identificación de perfiles de las y los servidores públicos de los 
OAD, para proponer al superior jerárquico, los planes de carrera que le sean 
acordes a las áreas de oportunidad detectadas dentro de la SEGOB. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

OBJETIVO 

Operar los sistemas de evaluación en materia de recursos humanos vinculados a 
las bases de datos generadas por el sistema META 4 relativas a los subsistemas 
del Servicio Profesional de Carrera, para contar con bancos de información 
automatizados que generen diagnósticos sobre el capital humano de la Secretaría 
de Gobernación. 

FUNCIONES: 

• Realizar los procedimientos del Subsistema de Evaluación del Desempeño 
de las y los servidores públicos de la SEGOB, para obtener resultados y 
presentar los reportes a las instancias correspondientes, así como clasificar 
las acciones de recepción y verificación de la información relativa al 
inventario de Recursos Humanos. 

• Proporcionar al superior jerárquico información referente a las líneas de 
acción implementadas por la DGRH, mismas que se encuentran vinculadas 
al PND. 

• Integrar las diferentes herramientas que conforman el SIRNO, para generar 
bases de datos que contribuyan a la obtención de diagnósticos y su 
interpretación. 

• Realizar el procedimiento de establecimiento de las metas de gestión del 
rendimiento institucional e individual de las y los servidores públicos de 
carrera de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Verificar el cumplimiento de los procedimientos para la administración de la 
información obtenida a través del sistema META 4, de conformidad con las 
disposiciones aplicables 

• Revisar el proceso de evaluación del desempeño anual de las y los 
servidores públicos de carrera adscritos al sector central, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. · 

• Identificar el universo de las y los servidores públicos de la SEGOB por 
medio de una base de datos, para asignar metas, certificar su permanencia 
y evaluar su desempeño de conformidad con las disposiciones aplicables. 
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• Operar las herramientas del Subsistema de Evaluación del Desempeño de 
los recursos humanos, para proponer al superior jerárquico acciones de 
desarrollo acordes a las áreas de oportunidad identificadas en las y los 
servidores públicos. 

• Elaborar reportes de los programas sectoriales y especiales en materia de 
recursos humanos, que derivan del PND, para dar cumplimiento a los 
compromisos establecidos por la SEGOB. 

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

65 



SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

OBJETIVO 

Supervisar los programas de capacitación, desarrollo de las y los servidores 
públicos, así como el Subsistema de Capacitación y Certificación de Capacidades 
bajo estándares de calidad y eficiencia, para contribuir en la profesionalización de 
los Recursos Humanos de la Secretaría de Gobernación, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Supervisar la elaboración del PAT con el propósito de establecer acciones 
correctivas y preventivas para alcanzar los objetivos propuestos por la 
Dirección en materia de capacitación. 

• Verificar el cumplimiento de las acciones que conforman el POA en materia 
de capacitación, con la finalidad de alcanzar los indicadores establecidos. 

• Verificar la aplicación del presupuesto asignado a la capacitación de las y los 
servidores públicos, con una valoración de los aspectos de costo-beneficio. 

• Verificar los desarrollos y mejoras de los procedimientos en materia de 
capacitación y desarrollo profesional, de conformidad a las disposiciones 
aplicables. 

• Supervisar la realización de los informes requeridos por la SFP, para cumplir 
con los indicadores establecidos en materia de capacitación, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

• Proporcionar a las instancias correspondientes información relacionada con 
las solicitudes en materia de capacitación, de conformidad a las 
disposiciones aplicables en materia de transparencia. 

• Supervisar el proceso de detecCión de necesidades de capacitación, para 
que las y los servidores públicos realicen sus solicitudes con base a sus 
necesidades de desarrollo y aprendizaje para la elaboración del PAC. 

• Vigilar el proceso para la elaboración del PAC, a fin de permitir que las y los 
servidores públicos desarrollen competencias a través de los cursos 
impartidos de manera presencial y a distancia, para mejorar sus funciones. 
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• Implementar los procesos de operación del CECAL, en materia de 
capacitación presencial y en línea, que permita mejorar y ampliar la 
capacitación a un mayor número de servidores públicos. 

• Supervisar los mecanismos para la atención del rezago educativo de 
educación básica y obligatoria (primaria, secundaria y bachillerato), para 
apoyar el desarrollo profesional de las y los servidores públicos de la 
SEGOB. 

• Supervisar el desarrollo de las acciones de capacitación en línea que se 
imparten a través del sistema interno de recursos humanos, con la finalidad 
de atender a un mayor número de servidores públicos. 

• Establecer contacto con entidades públicas o privadas para la celebración de 
convenios en materia de capacitación y desarrollo profesional de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Coordinar los procesos para la integración de los expedientes de las y los 
servidores públicos, candidatos a participar en las becas, con base en las 
convocatorias que emite el CONACYT. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO "A" 

OBJETIVO 

Recopilar la información relacionada con los recursos financieros asignados a la 
Secretaría de Gobernación en materia de capacitación, para contribuir a la toma 
de decisiones por parte de su superior jerárquico. 

FUNCIONES: 

• Registrar a las y los servidores públicos de carrera capacitados en los 
sistemas interno y Rh Net, para dar cumplimiento a los indicadores 
establecidos en el MIDE y de conformidad co.n las disposiciones aplicables. 

• Realizar el seguimiento al desarrollo del ejercicio y aplicación del 
presupuesto asignado a la capacitación, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

• Realizar acciones de mejora en el procedimiento de la planeación y diseño 
del proceso de capacitación, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Proporcionar al superior jerárquico información derivada de los 
procedimientos de contratación en materia de capacitación, de conformidad 
con las disposiciones aplicables en materia de transparencia. 

• Realizar la detección de necesidades de capacitación y desarrollo de las y 
los servidores públicos adscritos a las UA de la SEGOB. 

• Integrar los documentos correspondientes a los convenios y cartas 
compromisos de las instituciones públicas y privadas, para que la UGAJ 
realice el dictamen correspondiente. 

• Integrar los expedientes de las y los servidores públicos que estén 
interesados en obtener una beca que otorga el CONACYT, con la 
documentación que sea necesaria de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO "B" 

OBJETIVO 

Registrar las actividades de capacitación y desarrollo realizadas por las y los 
servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, para contar con bases de 
datos que permitan atender las solicitudes que requieran las instancias 
competentes. 

FUNCIONES: 

• Elaborar un análisis derivado de los cursos impartidos en el ejercicio anterior, 
con la finalidad de que se efectúen acciones de mejora para incrementar la 
participación de las y los servidores públicos. 

• Concentrar los avances y resultados obtenidos a través de los indicadores 
correspondientes, con base al calendario establecido por la SFP. 

• Registrar el acumulativo .de horas de capacitación de las y los servidores 
públicos de la SEGOB. 

• Proponer mejoras en el sistema interno en materia de capacitación, mediante 
el análisis previo de los procesos y necesidades de la Dirección de 
Capacitación, Planeación y Desarrollo, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Revisar que las y los servidores públicos de carrera capacitados se reporten 
en tiempo y forma, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Elaborar los informes relativos a las acciones de capacitación impartidas, que 
permitan dar respuesta a las solicitudes requeridas por las instancias 
competentes para dar cumplimiento a las disposiciones aplicables en materia 
de transparencia. 

• Integrar los grupos que conforman los cursos del PAC, a fin de atender las 
solicitudes de las y los servidores públicos de la SEGOB. 

• Registrar el PACen el sistema interno en materia de capacitación, así como 
los resultados obtenidos de la capacitación de las y los servidores públicos 
de la SEGOB, para emitir reportes al superior jerárquico, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CECAL 

OBJETIVO 

Fomentar la cultura de servicio de calidad, eficiencia, ética y profesional a través 
de la capacitación que se proporciona en el Centro de Calidad, para contribuir al 
desarrollo y capacitación de las y los servidores públicos de la Secretaría de 
Gobernación. 

FUNCIONES: 

• Proponer el formato de evaluación de reacción que se aplicará a las y los 
servidores públicos que asistan a las acciones de capacitación presenciales 
del PAC, con el propósito de conocer su percepción en los diferentes 
elementos que integran las acciones de capacitación, con el fin de mejorar, 
transformar y orientar la toma de decisiones en los procesos subsecuentes 
de capacitación, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Implementar las acciones para los cursos en la modalidad en línea o en CBT 
con el objeto sensibilizar a las y los servidores públicos de la SEGOB sobre 
los principios de igualdad y no discriminación, blindaje electoral y 
transparencia. 

• Proponer acciones para la operación del CECAL, con la finalidad de elevar el 
nivel de los servicios ofertados y optimizar los recursos disponibles. 

• Establecer los mecanismos para la inscripción de las y los servidores 
públicos identificados con rezago educativo en nivel básico y obligatorio. 

• Proponer al superior jerárquico los cursos en línea que permitan llevar a cabo 
la capacitación de las y los servidores públicos adscritos a la SEGOB, a 
través del sistema interno correspondiente, para facilitar el acceso de un 
mayor número de servidores públicos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PERSONAL Y REMUNERACIONES 

OBJETIVO 

Implementar las políticas establecidas en materia de recursos humanos, mediante 
el registro de los movimientos de las y los servidores públicos, el procesamiento 
de nómina, el pago de remuneraciones y las conciliaciones del gasto en materia 
de servicios personales, para contribuir en la consecución de las atribuciones de la 
unidad administrativa. 

FUNCIONES: 

• Contribuir en la integración de información en materia del gasto de servicios 
personales, para la formulación del POA, del anteproyecto de presupuesto 
anual, así como en la integración de la cuenta pública, con el propósito de 
dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el PEF. 

• Coordinar la aplicación de las políticas en materia de administración de 
personal emitidas por la SHCP y de la SFP, para la operación en el ámbito 
de la SEGOB. 

• Coordinar la operación del SIRNO y proporcionar asesoría en esta materia a 
las UA y OAD de la SEGOB, cuyos procesos de nómina son operados por la 
DGRH. 

• Dirigir las acciones generales que permitan llevar a cabo el pago de las 
remuneraciones de las y los servidores públicos de la SEGOB, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Determinar la emisión o suspensión de cheques y la aplicación de 
descuentos y retenciones autorizadas, así como la recuperación de las 
cantidades correspondientes a salarios no devengados, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

• Dirigir la operación de los movimientos de personal, generación de nómina, 
pago de remuneraciones y conciliaciones en servicios personales, para 
efectuar el pago de remuneraciones y el cumplir con las obligaciones fiscales 
y patronales de las y los servidores públicos de la SEGOB, de acuerdo con 
las normas emitidas por la TESOFE. 

72 



• Implementar procedimientos operativos y de control en materia de 
administración de de las y los servidores públicos, remuneraciones, pagos y 
conCiliaciones del gasto de servicios personales, para la operación y 
funcionamiento de las áreas que conforman la Dirección General Adjunta, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Implementar los procedimientos administrativos y operativos en materia de 
administración de personal, remuneraciones, pagos y conciliaciones de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Coordinar los mecanismos de cálculos de salarios caídos, impuestos y 
aportaciones de seguridad social que correspondan de conformidad con los 
laudos firmes y las resoluciones administrativas que se emitan, así como el 
tramitar la suficiencia presupuesta! para realizar los pagos de los mismos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL 

OBJETIVO 

Administrar los sistemas, modelos y esquemas de trabajo en materia de 
movimientos de personal, así como los procesos que se llevan a cabo en el 
Sistema Integral de Recursos Humanos y Nómina, mediante la aplicación de 
prácticas organizacionales, que coadyuven, de manera eficaz y eficiente, en la 
atención y resolución de los requerimientos que presenten las Unidades 
Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de 
Gobernación cuyos procesos de nómina opera la Dirección General de Recursos 
Humanos, de conformidad con las disposiciones aplicables y en los plazos 
establecidos. 

FUNCIONES: 

• Determinar líneas específicas de acción en materia de revisión y análisis de 
los requerimientos de las instancias competentes relacionados con 
movimientos de personal, para contar con criterios que homologuen la 
operación de los procesos técnicos, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Dirigir la actualización de las plantillas de personal de plaza Federal, 
Eventual y de Prestadores de Servicios Profesionales por Honorarios de las 
UA Y OAD de la SEGOB, cuyos procesos de nómina opera la DGRH. 

• Definir mecanismos de planeación orientada a la ejecución de políticas y 
programas en materia de movimientos de personal, procesos tecnológicos de 
recursos humanos y control documental del personal contratado. 

• Dirigir sistemas y procedimientos de asistencia técnica y normativa en 
materia de movimientos de personal, procesos tecnológicos de recursos 
humanos y control documental del personal contratado, para proveer a las 
instancias de los elementos regulatorios que deben observar los 
requerimientos que presenten. 

• Determinar modelos y métodos que permitan vincular los movimientos de 
personal, procesos tecnológicos de recursos humanos y control documental 
del personal contratado, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
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• Establecer los procesos en temas de movimientos de personal, procesos 
tecnológicos de recursos humanos y control documental del personal 
contratado, para mantener actualizado el marco que regula el funcionamiento 
del área. 

• Aprobar la captura y registros de los diversos movimientos en el SIRNO del 
personal de la SEGOB, contratado bajo el régimen de plaza Federal, para 
mantener actualizada la base de datos. 

• Autorizar la información de las asesorías para las UA y OAD sobre el 
procedimiento a seguir en la ocupación de plazas federales y eventuales de 
la SEGOB. 

• Establecer los mecanismos y lineamientos para la entrega de los 
movimientos de personal de baja y convenios de terminación anticipada, que 
tramitan las UA y OAD, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO 

Administrar mediante procesos tecnológicos la operación del Sistema Integral de 
Recursos Humanos y Nómina, para realizar los movimientos de personal, 
procesamiento de nómina, así como pago de remuneraciones en cada uno de los 
procesos realizados por las diversas áreas de la Dirección General de Recursos 
Humanos, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. 

FUNCIONES: 

• Implementar en el SIRNO, el pago de las remuneraciones al personal de la 
SEGOB, la emisión o suspensión de cheques y la aplicación de descuentos y 
retenciones autorizados y, en su caso, la recuperación de las cantidades 
correspondientes a salarios no devengados, para la operación del sistema de 
administración de los recursos humanos, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

• Integrar al SIRNO, los procedimientos operativos en materia tecnológica, 
mediante las solicitudes de las áreas que integran la DGRH, para la 
administración de personal, remuneraciones y pagos. 

• lmp.lementar en el SIRNO, los procedimientos administrativos y operativos en 
materia de remuneraciones y movimientos de personal, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

• Supervisar la operación del SIRNO, y proporcionar asesoría y apoyo en esta 
materia a las UA y OAD de la SEGOB. 

• Supervisar los mecanismos de atención a los usuarios del módulo de 
recursos humanos en línea y brindar el servicio correspondiente. 

• Supervisar los mecanismos de instalación del software, para el 
funcionamiento de los sistemas de información propios de la DGRH. 

• Instrumentar políticas de seguridad tecnológicas, para la integridad de la 
información de las bases de datos. 

• las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 

76 

J( 



DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y PROCESOS DE NÓMINA 

OBJETIVO 

Contribuir en el proceso y operación del Sistema Integral de Recursos Humanos y 
Nómina, de conformidad con las disposiciones aplicables, para mantener la 
funcionalidad de los procesos tecnológicos de las diversas áreas de la Dirección 
General de Recursos Humanos. 

FUNCIONES: 

• Proponer las modificaciones tecnológicas necesarias para la correcta 
operación del SIRNO conforme a las solicitudes de las áreas competentes. 

• Proponer las configuraciones necesarias en el SIRNO, para la aplicación de 
los procedimientos operativos en materia de administración de personal, 
remuneraciones y pagos, para la operación y funcionamiento de las áreas 
competentes. 

• Integrar en el SIRNO los procedimientos administrativos y operativos en 
materia de remuneraciones y movimientos de personal, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

• Operar el SIRNO y proporcionar asesoría y apoyo en materia de nómina a 
las UA y OAD de la SEGOB. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y PROCESOS DE FACTOR HUMANO 

OBJETIVO 

Brindar los servicios de mantenimiento a los módulos de seguros institucionales 
que ofrece la Secretaría de Gobernación, a los empleados de plaza federal y 
eventual operados en el Sistema Integral de Recursos Humanos y Nómina. 

FUNCIONES: 

• Proponer adecuaciones al SIRNO sobre los procedimientos operativos en 
materia de administración de personal y seguros institucionales, para la 
operación y funcionamiento de las áreas competentes que conforman la 
DGRH. 

• Integrar en el SIRNO los procedimientos administrativos y operativos en 
materia de prestaciones, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Proporcionar asesoría técnica y apoyo tecnológico en materia de seguros 
institucionales de recursos humanos a las de la SEGOB dentro de la 
operación del SIRNO. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS Y SOPORTE 
TÉCNICO 

OBJETIVO 

Mantener la seguridad y operación de la base de datos del Sistema Integral de 
Recursos Humanos y Nómina, así como brindar soporte técnico a las diversas 
herramientas tecnológicas de las diferentes áreas de la Dirección General de 
Recursos Humanos. 

FUNCIONES: 

• Verificar la operación del SIRNO, proporcionando asesoría en el uso del 
sistema y desarrollo de sus procesos a las UA y OAD de la SEGOB. 

• Controlar el proceso de otorgamientos de claves de acceso al SIRNO, para 
delimitar el uso en cada módulo de acuerdo al ámbito de su competencia y 
responsabilidad a los usuarios de las UA y OAD de la SEGOB. 

• Brindar atención a los usuarios de la SEGOB en la creación, modificación y 
bajas de claves de acceso al portal de RHNET. 

• Realizar la instalación de software institucional en equipos de cómputo de las 
y los servidores públicos de la DGRH. 

• Actualizar el inventario de bienes informáticos de las áreas de la DGRH. 

• Gestionar la asignación de bienes informáticos para las y los servidores 
públicos de la DGRH. 

• Brindar apoyo técnico en el uso del SIRNO a los usuarios de las UA y OAD 
de la SEGOB. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y REVISIÓN DOCUMENTAL 

OBJETIVO 

Instrumentar planes y mecanismos de operación en la atención de asuntos 
relacionados con la consolidación y revisión documental de los movimientos del 
personal, en coordinación con los enlaces de las Unidades Administrativas y 
Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, para 
determinar si son procedentes los movimientos. 

FUNCIONES: 

• Implementar metodologías para atender los asuntos relativos a la 
consolidación y revisión documental de los movimientos de personal, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Coordinar que la información requerida en los FUP, sea apegada a la 
descripción y perfil de los puestos aprobados y registrados. 

• Supervisar la recepción de documentación oficial del personal de nuevo 
ingreso a una plaza Federal de la SEGOB, con el propósito de realizar la 
aplicación de los pagos de remuneraciones devengadas a la Institución 
Bancaria solicitada. 

• Verificar que se efectúe ante la SFP, el trámite de las constancias de no 
inhabilitación de las personas a contratar, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

• Supervisar la revisión documental de movimientos de personal, en 
coordinación con los enlaces en las UA y OAD cuya nómina opera la DGRH, 
para contribuir en la atención oportuna de los asuntos de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

• Coordinar los procedimientos de integración, revisión y análisis normativo, 
que permita consolidar la documentación soporte de los movimientos de 
personal, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Recibir las resoluciones que emitan la SFP y el OIC para su envío al área 
correspondiente y sean ejecutadas. 

• Asesorar a las UA y OAD en el requisitado de formatos y documentación 
para la ocupación de plazas federales y eventuales de la SEGOB. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ENLACE Y REVISIÓN DOCUMENTAL "A" 

OBJETIVO 

Realizar las funciones de enlace con las Unidades Administrativas para verificar la 
documentación del personal propuesto para ocupar un puesto bajo el régimen de 
plaza Federal o eventual del Sector Central, a través de los procedimientos de 
integración, revisión y registro, con la finalidad de que los candidatos cumplan con 
los requerimientos solicitados, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Recibir la documentación requerida al personal de nuevo ingreso para 
ocupar una plaza en la SEGOB. 

• Consolidar la información del personal de nuevo ingreso en la SEGOB, con 
el propósito de remitirla al área encargada de su resguardo. 

• Capturar las cuentas interbancarias del personal de nuevo ingreso a una 
plaza Federal, para aplicar las remuneraciones devengadas. 

• Tramitar las constancias de no inhabilitación ante la SFP, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

• Analizar los requisitos para ocupar un puesto bajo el régimen de plaza 
Federal, de conformidad de las disposiciones aplicables. 

• Verificar que el desarrollo de las etapas que conforman los programas sobre 
consolidación y revisión documental de los movimientos de personal sean 
ejecutados de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Verificar la documentación que sustenta las sanciones administrativas a la 
que las y los servidores públicos de la SEGOB son acreedores, para su 
aplicación. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ENLACE Y REVISIÓN DOCUMENTAL "8" 

OBJETIVO 

Realizar las funciones de enlace con los Órganos Administrativos 
Desconcentrados para verificar la documentación del personal propuesto para 
ocupar un puesto bajo el régimen de plaza federal o eventual de los Órganos 
Administrativos Desconcentrados, a través de los procedimientos de integración, 
revisión y registro, con la finalidad de que los candidatos cumplan con los 
requerimientos solicitados, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Verificar que el procedimiento de recepción y revisión de la documentación 
requerida al personal de nuevo ingreso, con la finalidad de que los
candidatos propuestos se incorporen a la dependencia, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

• Elaborar la captura de las cuentas interbancarias del personal de nuevo 
ingreso a una plaza federal, para la aplicación de las remuneraciones 
devengadas. 

• Tramitar las constancias de no inhabilitación, ante la SFP, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

• Gestionar la filiación al gobierno federal del personal de nuevo ingreso, para 
su registro ante la SFP. 

• Realizar los procedimientos de integración, revisión y análisis del marco legal 
orientado a la documentación soporte de los movimientos de personal, para 
evaluar las repercusiones que inciden en el desarrollo de los procesos del 
área. 

• Verificar que el desarrollo de las etapas que conforman los programas sobre 
consolidación y revisión documental de los movimientos de personal se 
ejecuten de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Verificar que la documentación que sustenta las sanciones administrativas a 
la que las y los servidores públicos de la dependencia son acreedores, sea 
válida para su correcta aplicación. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL 

OBJETIVO 

Supervisar la operación de los procesos de atención a las solicitudes de ocupación 
de plazas Federales, eventuales y de prestadores de servicios profesionales, para 
proveer del recurso humano a la Secretaría de Gobernación, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Establecer los mecanismos de validación de las plantillas del personal de 
plaza Federal y honorarios de las UA y OAD de la SEGOB cuyos procesos 
de nómina opera la DGRH, con el propósito de mantener actualizada la base 
de datos. 

• Coordinar la atención a las solicitudes de ocupación de plaza Federal y de 
prestadores de servicios profesionales por honorarios, para contribuir a que 
las UA y OAD de la SEGOB cuyos procesos de nómina opera la DGRH, 
cuenten con el recurso humano necesario en su operación. 

• Vigilar el trámite ante la SFP de las constancias de no inhabilitación de los 
prestadores de servicios profesionales por honorarios, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

• Supervisar la actualización de los datos correspondientes a la plantilla del 
RUSP, así como al SIREHO, ambos de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Supervisar los procesos para la entrega de los movimientos de personal de 
baja y convenios de terminación anticipada que tramitan las UA y OAD, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Implementar los mecanismos de vigilancia en la ejecución de los procesos de 
contratación y ocupación de plazas y contratación de personal por 
honorarios, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Organizar las tareas y procesos de captura y registro de movimientos de 
personal en el SIRNO, del personal contratado bajo el régimen de plaza 
Federal y eventual de las UA y OAD cuyos procesos de nómina opera la 
DGRH de la SEGOB, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

84 



• Determinar las asesorías que se proporcionaran a las UA y OAD cuyos 
procesos de nómina opera la DGRH, sobre el procedimiento a seguir en la 
ocupación de plaza Federal y eventual, para facilitar la formulación de las 
solicitudes sobre el recurso humano necesario en su operación. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL "A" 

OBJETIVO 

Manejar las plantillas de personal contratado en plaza federal y eventual, de las 
Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación cuyos procesos de nómina opera la Dirección General 
de Recursos Humanos, para contar con la estimación de puestos de trabajo y la 
estructura organizacional de la Secretaría, así como recopilar la información 
necesaria para su actualización con base en los movimientos de personal 
efectuados, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Controlar el proceso de verificación y actualización de la plantilla de personal 
contratado bajo el régimen de la plaza federal· y eventual, en las UA y OAD 
de la SEGOB, para contribuir en la aplicación y registro de los movimientos 
generados en las mismas. 

• Atender las solicitudes de ocupación de plaza federal y eventual, de las UA y 
OAD de la SEGOB cuyos procesos de nómina opera la DGRH. 

• Atender las solicitudes de información referentes a movimientos de personal 
que realizan las diversas áreas competentes y/o cualquier otra instancia, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Inspeccionar las tareas de captura y registro de movimientos en el SIRNO del 
personal contratado bajo el régimen de plaza federal y eventual, así como 
todos los tipos de movimiento de personal, para mantener actualizada la 
base de datos correspondiente a la materia. 

• Asesorar a las UA y OAD cuyos procesos de nómina opera la DGRH sobre el 
procedimiento a seguir en la ocupación de plaza federal y eventual, para 
facilitar la formulación de las solicitudes sobre el recurso humano necesario 
en su operación. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL "B" 

OBJETIVO 

Manejar las plantillas de personal contratado en plaza federal, eventual y 
honorarios, de las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación cuyos procesos de nómina 
opera la Dirección General de Recursos Humanos, para contar con la estimación 
de puestos de trabajo y la estructura organizacional de la Secretaría, así como 
recopilar la información necesaria para su actualización con base en los 
movimientos de personal efectuados, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

FUNCIONES: 

• Controlar el proceso de verificación y actualización de la plantilla de personal 
contratado bajo el régimen de la plaza federal y eventual, así como por 
honorarios en las UA y OAD de la SEGOB, para asegurar la aplicación y 
registro de los movimientos generados en las mismas. 

• Realizar el procedimiento de atención a las solicitudes de ocupación de plaza 
federal y de prestadores de servicios profesionales (honorarios capítulo 
1 000), para contribuir a que las UA y OAD de la dependencia cuenten con el 
recurso humano necesario en su operación. 

• Analizarlas solicitudes de ocupación de plaza federal y eventual, así como 
por honorarios de las UA y OAD de la SEGOB, para contar con elementos en 
la presentación de propuestas de resolución de dichas solicitudes. 

• Tramitar las constancias de no inhabilitación de los prestadores de servicios 
profesionales por honorarios ante la SFP de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

• Verificar los documentos de altas y bajas de personal de plaza federal y 
eventual, así como por honorarios, para contribuir en el proceso de dictamen 
y registro ante la SHCP y la SFP. 

• Inspeccionar las tareas de captura y registro de movimientos en el sistema 
de información de recursos humanos, del personal contratado bajo el 
régimen de plaza federal, así como de creaciones y cancelaciones, para 
mantener actualizada la base de datos correspondiente a la materia. 
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• Asesorar a las UA y OAD sobre el procedimiento a seguir en la ocupación de 
plaza federal y eventual, para facilitar la formulación de las solicitudes sobre 
el recurso humano necesario en su operación. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL "C" 

OBJETIVO 

Manejar las plantillas de personal contratado en plaza federal y eventual, de las 
Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados, cuyos 
procesos de nómina opera la Dirección General de Recursos Humanos, para 
contar con la estimación de puestos de trabajo y la estructura organizacional de la 
Secretaría, así como recopilar la información necesaria para su actualización con 
base en los movimientos de personal efectuados, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Actualizar las plantillas de personal contratado bajo el régimen de la plaza 
federal y eventual, en las UA y OAD de la SEGOB, para asegurar la 
aplicación y registro de los movimientos generados en las mismas. 

• Realizar el procedimiento de atención a las solicitudes de ocupación de plaza 
federal y eventual, para contribuir a que las UA y OAD de la dependencia 
cuenten con el recurso humano necesario en su operación. 

• Analizar las solicitudes de ocupación de plaza federal y eventual, de las UA y 
OAD de la SEGOB, para contar con elementos en la presentación de 
propuestas de resolución de dichas solicitudes. 

• Verificar los documentos de altas y bajas de personal de plaza federal y 
eventual, para contribuir en el proceso de dictamen y registro ante la SHCP y 
la SFP. 

• Actualizar los datos correspondientes de la plantilla del RUSP 
periódicamente ante la SFP, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Inspeccionar las tareas de captura y registro de movimientos en el sistema 
de información de recursos humanos, del personal contratado bajo el 
régimen de plaza federal, así como de creaciones y cancelaciones, para 
mantener actualizada la base de datos correspondiente a la materia. 

• Asesorar las UA y OAD sobre el procedimiento a seguir en la ocupación de 
plaza federal y eventual, para facilitar la formulación de las solicitudes sobre 
el recurso humano necesario en su operación. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE NÓMINA 

OBJETIVO 

Determinar métodos, procedimientos y sistemas de nommas, así como 
procesamiento del cálculo de pago de impuestos, (Impuesto Sobre la Renta, 
Impuesto sobre nómina, pago de cuotas obrero patronales al Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, Sistema de Ahorro 
para el Retiro y Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los trabajadores del Estado, así como pago de Seguros Institucionales), de 
acuerdo con los estándares de calidad y disposiciones aplicables, para cumplir 
con las obligaciones patronales y fiscales de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES: 

• Determinar mecanismos de análisis de los sistemas y procedimientos y de 
las disposiciones aplicables en materia de nóminas, remuneraciones, 
impuestos y de cálculo y pago de ISR, Impuesto sobre nómina, pago de 
cuotas obrero patronales al ISSSTE, SAR y FOVISSSTE, así como pago de 
Seguros Institucionales. 

• Dirigir los procesos de integración de las nóminas del personal de plaza 
presupuesta! y contratos por honorarios de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

• Diseñar la operación en materia de remuneraciones para contribuir a los 
procesos de pago, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Diseñar criterios y procedimientos de recuperación de salarios no 
devengados, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Determinar los importes de pagos en demasía relativos a la no aplicación de 
faltas y retardos reportados extemporáneamente o de los pagos en exceso, 
derivados de nóminas procesadas posteriores a la baja a fin iniciar la 
recuperación de los mismos para su reintegro al capítulo de Servicios 
Personales del presupuesto de la Federación. 

• Definir mecanismos de cuantificación y retención de obligaciones fiscales y 
patronales, para el pago a terceros institucionales de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 
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• Establecer las acciones de cálculo del pago de indemnizaciones otorgadas 
por programas de separación voluntaria, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

• Determinar el mecanismo de aplicación de pensiones alimenticias y notificar 
a las instancias correspondientes el inicio de su aplicación de conformidad a 
lo instruido por las autoridades competentes. 

• Determinar mecanismos de cálculo de las plantillas de liquidación de salarios 
caídos, impuestos y aportaciones de seguridad social, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE NÓMINA 

OBJETIVO 

Supervisar los procesos de pago de nom1na al personal de la Secretaría de 
Gobernación, operados a través del Sistema Integral de Recursos Humanos y 
Nómina, para contribuir al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal y con los 
lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

FUNCIONES: 

• Coordinar la aplicación de las disposiciones aplicables en materia de nómina 
y remuneraciones en el proceso de cálculo de nómina. 

• Supervisar el procesamiento de la información presupuesta! por concepto de 
remuneraciones del personal. 

• Analizar los sistemas, herramientas y procedimientos empleados en la 
integración y generación de la nómina de la SEGOB. 

• Establecer las acciones de validación de las nom1nas ordinarias y 
extraordinarias, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Instrumentar las acciones relacionadas con la aplicación en nómina de los 
salarios no devengados por concepto de incidencias, sanciones 
administrativas y demás de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Verificar lo pagado en demasía, las faltas y licencias médicas no aplicadas 
por baja del personal. 

• Supervisar el envío de los pagos en demasía para la Dirección de Pagos y 
Conciliaciones para su reintegro al presupuesto. 

• Verificar la aplicación de las retenciones por créditos FOVISSSTE y seguros 
de vivienda en las nóminas ordinarias y extraordinarias. 

• 

• 

Verificar el envío de las retenciones por créditos y seguros de vivienda al 
FOVISSSTE. 

Verificar la aplicación en nómina y el envío de los reportes de las retenciones 
por préstamos ISSSTE. 
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• Verificar los cálculos sobre el pago de la indemnización al personal inscrito 
en programas de separación voluntaria, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

• Verificar los procesos de control interno de sueldos y demás percepciones 
que se procesan en las nóminas ordinarias y extraordinarias que se otorgan 
al personal de la SEGOB, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Verificar el proceso de control interno de pensiones alimenticias que se 
aplican en las nóminas ordinarias y extraordinarias, de conformidad con las 
resoluciones que emita la autoridad competente. 

• Verificar los mecanismos de cálculo de las plantillas de liquidación, por 
concepto de salarios caídos, para atender con los requerimientos del 
TRIFECA. 

• Supervisar la elaboración de los cálculos de las plantillas de liquidación de 
salarios caídos, para contar con las herramientas que permitan el 
cumplimiento de los laudos emitidos por autoridades del TRIFECA. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PROCESOS DE NÓMINA "A" 

OBJETIVO 

Operar los procesos de nómina del personal de la Secretaría de Gobernación, 
para el otorgamiento de las remuneraciones a que tiene derecho el personal, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Analizar el marco regulatorio en materia de remuneraciones de las y los 
servidores públicos, para contribuir a su cumplimiento en los procesos de 
integración de la nómina de la SEGOB. 

• Procesar las estimaciones presupuestales por concepto de remuneraciones 
del personal, para contribuir en la elaboración de las pre-nominas ordinarias 
y extraordinarias de conformidad con el calendario establecido. 

• Revisar los sistemas, herramientas y procedimientos empleados en la 
integración y generación de la nómina de la SEGOB. 

• Contribuir en la identificación de áreas de oportunidad que permita optimizar 
los procesos en materia de remuneraciones de personal. 

• Revisar las nóminas ordinarias y extraordinarias para contribuir en los 
procesos de liberación y otorgamiento de las remuneraciones al personal de 
la SEGOB. 

• Ejecutar las acciones relacionadas con la aplicación en nomma de los 
salarios no devengados por concepto de incidencias, sanciones 
administrativas y demás establecidas en las disposiciones aplicables. 

• Verificar el cálculo en nómina de las disminuciones por salarios no 
devengados por concepto de incidencias, licencias médicas, sanciones 
administrativas, entre otros, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Realizar los cálculos sobre el pago de la indemnización al personal de la 
SEGOB inscrito en programas de separación voluntaria, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 
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• Realizar la aplicación, modificación y cancelación en nomtna de las 
retenciones por concepto de pensión alimenticia, de los embargos judiciales, 
sanciones administrativas y temas laborales diversos relacionados, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PROCESOS DE NÓMINA "B" 

OBJETIVO 

Validar los procesos de aplicación de descuentos de nómina del personal de la 
Secretaría de Gobernación, relacionados con préstamos del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, créditos del Fondo de la 
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado e incidencias, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Analizar el marco regulatorio en materia de remuneraciones de las y los 
servidores públicos, para contribuir en su observancia en los procesos de 
integración de la nómina de la SEGOB. 

• Determinar montos, nóminas pagadas en demasía y faltas y licencias 
médicas no aplicadas por baja del personal. 

• Reportar a la Dirección de Pagos y Conciliaciones los pagos en demasía 
para su reintegro al presupuesto. 

• Realizar los trámites y reportes de información de pago, así como la 
transferencia de los archivos de las retenciones por créditos FOVISSSTE y 
seguros de vivienda en el portal de FOVISSSTE. 

• Realizar la aplicación de las retenciones por créditos FOVISSSTE y seguros 
de daños en las nóminas que deriven de pago de la indemnización al 
personal inscrito en programas de separación voluntaria previa notificación al 
FOVISSSTE. 

• Realizar la aplicación en nómina de las retenciones por préstamos ISSSTE, 
con base a los reportes que emite la Dependencia. 

• Realizar los trámites y reportes de información al ISSSTE de las retenciones 
aplicadas en nómina por créditos personales. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PROCESOS DE NÓMINA "C" 

OBJETIVO 

Operar los procesos de control interno de la nom1na de las y los servidores 
públicos de la Secretaría de Gobernación, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

FUNCIONES: 

• Analizar el marco regulatorio en materia de remuneraciones de las y los 
servidores públicos, para contribuir en su observancia en los procesos del 
control interno de la nómina de la SEGOB. 

• Calcular el pago de la indemnización de las y los servidores públicos inscritos 
en programas de separación voluntaria, para corroborar que se realicen de 
conformidad a los lineamientos emitidos en la materia. 

• Realizar los procesos de control interno de sueldos y demás percepciones 
que se procesan en las nóminas ordinarias y extraordinarias que se otorgan 
a las y los servidores públicos de la SEGOB, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

• Realizar los procesos de control interno de pensiones alimenticias que se 
aplican en las nóminas ordinarias y extraordinarias, de conformidad con las 
resoluciones que emita la autoridad competente. 

• Verificar los mecanismos de cálculo de las plantillas de liquidación, por 
concepto de salarios caídos, para atender los requerimientos del TRIFECA. 

• Calcular los laudos emitidos por el TRIFECA, para contribuir en la liquidación 
por concepto de salarios caídos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE OBLIGACIONES FISCALES, PATRONALES Y 
TERCEROS 

OBJETIVO 

Supervisar la aplicación de las obligaciones fiscales y patronales, así como los 
descuentos de terceros y seguros, así como de retenciones de impuestos de las y 
los servidores públicos, para que puedan disfrutar de las prestaciones sociales y 
asegurar la correcta aplicación de los enteros fiscales a los empleados de la 
Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES: 

• Revisar los parámetros que se desarrollaran en el SIRNO para el correcto 
cálculo de impuestos Federales y de las entidades federativas, así como de 
los cálculos de descuentos de seguridad social aplicados a las y los 
servidores públicos de la SEGOB, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Coordinar la ejecución del cálculo anual de impuestos y la integración de la 
declaración informativa múltiple de acuerdo a las disposiciones de la SHCP, 
para la generación y entrega de las constancias de remuneraciones y 
retenciones del ISR (Forma Oficial SAT 37), para que las y los servidores 
públicos de la SEGOB esté en condiciones de presentar la declaración anual 
de impuestos. 

• Supervisar que las conciliaciones mensuales de pagos y reintegros en 
materia de impuestos Federales, de las entidades federativas y de 
obligaciones patronales que se envían a la DGPyP para determinar los 
montos netos a pagar y a compensar, se encuentren correctamente 
integradas y validadas. 

• Revisar la integración de los formatos de la cuenta pública Federal en 
materia de obligaciones patronales y fiscales se integre correctamente y 
considerando los informes de avance presupuesta!, que remite la DGPyP. 

• Coordinar la integración de información en materia de obligaciones fiscales y 
patronales, para la conformación de informes presupuestales y de la cuenta 
de la hacienda pública Federal. 

• Coordinar la atención de las solicitudes con respecto a requerimientos, 
revisiones y aclaraciones fiscales y patronales, para proveer de dicha 
información a las instancias hacendarías competentes. 
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• Asegurar que los cálculos de aportaciones retenciones y descuentos 
aplicados en nómina a las y los servidores públicos de la SEGOB, por 
conceptos de impuestos federales y estatales; y conceptos ·de seguridad 
social, seguros patronales y opcionales, se realicen de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

• Supervisar la cuantificación en materia fiscal y patronal de los reintegros 
generados por el área de nóminas. 

• Vigilar que los bloqueos, cancelaciones y reintegros de remuneraciones 
contabilizados por la DGPyP, sean calificados y registrados en el sistema 
informático de nómina a efecto de compensar los pagos a terceros 
institucionales realizados en la SEGOB. 

• Supervisar que los pagos de cuotas y aportaciones de seguridad social que 
son enterados al ISSSTE, al SAR y al FOVISSSTE sean efectuados de 
conformidad con las disposiciones aplicables, a fin de que sean registrados 
en las cuentas individuales de las y los servidores públicos. 

• Vigilar la afiliación de las y los servidores públicos de la SEGOB al ISSSTE a 
través de los medios y sistemas informáticos que establece dicho instituto. 

• Aprobar el pago de las primas patronales de los seguros colectivo de vida, de 
retiro y de separación individualizado para garantizar la cobertura de dichas 
prestaciones de las y los servidores públicos de la SEGOB 

• Verificar que los préstamos y seguros opcionales estén aplicados en nómina, 
para que las empresas de seguros y financieras que los otorgaron reciban a 
tiempo el pago y presenten el servicio pactado con los empleados. 

• Comprobar la declaración y pago en línea de impuestos sobre nómina de las 
entidades federativas, a través de los sistemas informáticos y medio 
establecidos por dichas entidades federativas. 

• Revisar constantemente la legislación aplicable en materia de contribuciones 
federales y de las entidades federativas, para el correcto pago de las 
contribuciones. 

• Asegurar la contratación del despacho externo que dictaminará el 
cumplimiento del pago del impuesto sobre nóminas de las entidades 
federativas, se realice de conformidad con las disposiciones aplicables. 
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• Aprobar el monto del ISR a retener en las nóminas de laudos de acuerdo al 
procedimiento de cálculo establecido y solicitar su entero al área de recursos 
financieros de la SEGOB, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

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

101 



DEPARTAMENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 

OBJETIVO 

Aplicar las obligaciones fiscales en materia de sueldos y salarios de las y los 
servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, en materia tributaria para su 
entero a la autoridad fiscal, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Elaborar las diferentes rutinas de cálculo del ISR de sueldos y salarios que 
se aplican en el SIRNO, para que el Departamento de Obligaciones Fiscales 
aplique las retenciones quincenales de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Efectuar la validación de los acumulados de nom1na contra cédulas 
contables, para que el Departamento de Obligaciones Fiscales presente la 
declaración anual e informativa del cierre fiscal, 

• Revisar el reporte de importes líquidos pagados en nomma a las y los 
servidores públicos de la SEGOB para que cuenten con el dato de 
remuneración neta para la declaración patrimonial. 

• Instrumentar el proceso de ajuste anual de ISR a través de la determinación 
de los impuestos retenidos anualmente por cada empleado de la SEGOB, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Aplicar con base en los resultados del ajuste anual, la tarifa anual de 
impuestos que determine el saldo a favor o en contra de las y los servidores 
públicos de la SEGOB, para su descuento o devolución. 

• Elaborar las conciliaciones para determinar el pago mensual del ISR, así 
como sus reintegros, a fin de que la DGPyP realice el registro contable
presupuesta! y efectúe la declaración y entero de este impuesto. 

• Elaborar los informes de avance presupuesta! en materia de ISR, para la 
integración de diversos reportes en la materia proporcionar información a la 
DGPyP relacionada con la cuenta de la hacienda pública federal. 
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• Integrar información relacionada con la administración de las contribuciones 
Federales y de las entidades federativas, para que el Departamento de 
Obligaciones Fiscales elabore ·reportes de pago e informativos y 
declaraciones. 

• Atender los requerimientos, rev1s1ones y aclaraciones fiscales del pago y 
declaraciones del ISR, que soliciten las instancias hacendarías y 
fiscalizadoras competentes. 

• Verificar en las nóminas ordinarias y extraordinarias quincenales, que los 
procesos de cálculo de los impuestos federales sobre la base de las 
remuneraciones y prestaciones pagadas a las y los servidores públicos de la 
SEGOB, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Cuantificar el ISR y las percepciones del seguro de separación 
individualizado a cargo de la SEGOB en el formato de reintegro de pagos en 
demasía, con la finalidad de recuperar los montos pagados en exceso por 
bajas extemporáneas y otros tipos de adeudos. 

• Cuantificar el monto del ISR a retener en las nóminas de laudos de acuerdo 
al procedimiento de cálculo establecido y solicitar su entero la DGPyP, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES 

OBJETIVO 

Aplicar los cálculos de cuotas obrero-patronales al Instituto de Seguridad Social al 
Servicio de los Trabajadores del Estado, las aportaciones al Sistema de Ahorro 
para el Retiro y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, así como de las primas de los seguros 
institucionales, para contribuir con el otorgamiento de las prestaciones sociales de 
las y los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Elaborar las diferentes rutinas de cálculos que se aplicarán en el SIRNO para 
que el Departamento de Obligaciones patronales aplique los descuentos de 
seguridad de las y los servidores públicos de la SEGOB, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

• Elaborar las conciliaciones mensuales para determinar los pagos en materia 
de obligaciones patronales y seguros institucionales descontados vía 
nómina, para que la DGPyP realice el registro contable presupuesta! y 
efectué los enteros correspondientes. 

• Elaborar los informes de avance presupuesta! en materia de contribuciones 
patronales de seguridad social, para la integración de diversos reportes en la 
materia y proporcionar información a la DGPyP relacionada con la cuenta de 
la hacienda pública federal. 

• Integrar información erogada en materia de aportaciones de seguridad social 
y seguros institucionales, para que el Departamento de Obligaciones 
Patronales elabore reportes de pago e informativos correspondientes. 

• Verificar en las nóminas ordinarias y extraordinarias quincenales, que los 
procesos de cálculo de los impuestos federales sobre la base de las 
remuneraciones y prestaciones pagadas a las y los servidores públicos de la 
SEGOB, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Cuantificar las cuotas de seguridad social y seguros opcionales en el formato 
de reintegro de pagos en demasía, con la finalidad de recuperar los montos 
pagados en exceso por bajas extemporáneas y otros tipos de adeudos. 
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• Ejecutar los mecanismos de pagos de cuotas y aportaciones de seguridad 
social que son enterados al ISSSTE, al SAR y al FOVISSSTE a través de los 
sistemas instituciones correspondientes, para su depósito en las cuentas 
individuales de las y los servidores públicos de la SEGOB, conforme a las 
disposiciones aplicables. 

• Validar los formatos de afiliación vigencia de las y los servidores públicos de 
la SEGOB para gestionar su inscripción al ISSSSTE a través de los 
diferentes sistemas establecidos por dicho instituto. 

• Registrar en el SIRNO los bloqueos, cancelaciones y reintegros generados 
por el área de nóminas y contabilizados por el área de recursos financieros, a 
través de la calificación y aplicación en dicho sistema, a efecto de compensar 
los pagos a terceros institucionales que se realizan en la SEGOB. 

• Realizar el cálculo de las primas patronales del seguro de vida institucional, 
del seguro colectivo de retiro y del seguro de separación individualizado y 
verificar que los préstamos y seguros opcionales, estén aplicados en nómina, 
a fin de realizar el trámite de pago y obtener la cobertura de dichas 
prestaciones de las y los servidores públicos de la SEGOB. 

• Cuantificar el monto de las cuotas y aportaciones de seguridad social de las 
nóminas de laudos, de acuerdo con las disposiciones aplicables para que el 
Departamento de Obligaciones Patronales solicite el recurso presupuesta! a 
la DGPyP para el entero correspondiente. 

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

105 



DEPARTAMENTO DE TERCEROS Y REPORTES 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de reportes de pago a terceros de nom1nas ordinarias, 
extraordinarias y de laudos, así como los de integración y revisión en materia de 
impuestos sobre nómina de los estados de la República Mexicana, además de 
mantener actualizada la base de las y los servidores públicos de la Secretaría de 
Gobernación inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, para contribuir en el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y patronales. 

FUNCIONES: 

• Realizar la parametrización del SIRNO, sobre las bases y los cálculos del 
impuesto sobre nómina, de acuerdo con las tasas y demás obligaciones 
establecidas en las disposiciones aplicables, para enterar el impuesto 
conjuntamente con la DGPyP en la forma y plazos establecidos. 

• Integrar la declaración informativa múltiple de sueldos y salarios de acuerdo 
con las disposiciones aplicables, para que la DGRH proporcione al SAT el 
soporte de datos y documental que le permita valorar el cumplimiento de la 
SEGOB como retenedor. 

• Generar las constancias de remuneraciones y retenciones del ISR (Forma 
Oficial SAT 37), y entregarlas a las y los servidores públicos de la SEGOB 
para que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales ante el SAT. 

• Elaborar las conciliaciones, para determinar el pago mensual del impuesto 
estatal sobre nómina, a fin de que la DGPyP elabore las cuentas por liquidar 
correspondientes, lleve el registro contable presupuesta! de este impuesto y 
efectúe en forma coordinada y conjunta con la DGRH, la declaración y pago 
de ese impuesto. 

• Elaborar los informes de avance presupuesta!, en materia del impuesto sobre 
nóminas, para la integración de diversos reportes en la materia. 

• Ejecutar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre la comprobación de las contribuciones federales y de las 
entidades federativas, para llevar un control del archivo documental de este 
proceso, responsabilidad del área. 
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• Integrar la información relacionada con las erogaciones anuales en materia 
de impuestos sobre nómina estatales, para proporcionar información a la 
DGPyP relacionada con la cuenta de la hacienda pública federal. 

• Atender las solicitudes con respecto a requerimientos, revisiones y 
aclaraciones en materia impuesto sobre nómina, para proveer de dicha 
información a las instancias hacendarias competentes, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

• Calcular el ISR de las y los servidores públicos asimilados al servicio exterior 
mexicano en los procesos de nóminas ordinarias y extraordinarias 
quincenales sobre la base de las remuneraciones y prestaciones pagadas en 
la SEGOB, para realizar los enteros de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Verificar en las nommas ordinarias y extraordinarias quincenales la 
integración de la base y los procesos de cálculo de los impuestos sobre 
nómina estatales, con consideración a las remuneraciones y prestaciones 
pagadas al personal de la SEGOB, para realizar los enteros de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

• Revisar las disposiciones aplicables en materia de contribuciones estatales y 
federales que emitan las entidades de la república mexicana, para detectar 
cambios o actualizaciones que afecten la base de cálculo, las obligaciones, 
los plazos y las tasas de pago del impuesto sobre nóminas. 

• Elaborar la documentación para la contratación del despacho externo que 
dictaminará el cumplimiento del pago del impuesto sobre nóminas en las 
entidades federativas en donde sea obligatorio de conformidad con las 
disposiciones estatales aplicables. 

• Efectuar los pagos al ISSSTE, al SAR y al FOVISSSTE a través de los 
sistemas instituciones correspondientes y de los laudos ejecutoriados, para 
cumplir con la sentencia dictada por la autoridad competente, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE PAGOS Y CONCILIACIONES 

OBJETIVO 

Administrar los sistemas, modelos y esquemas de trabajo en materia de pago de 
remuneraciones al personal y conciliación de recursos, mediante actividades de 
planeación, validación y control, para realizar el pago de las remuneraciones a las 
y los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Gobernación, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Dirigir los procesos de conciliación de los conceptos de nómina por partida 
presupuesta! de gasto, para la integración de los reportes correspondiente al 
capítulo 1 000 Servicios Personales del Clasificador por Objeto del Gasto 
para la APF, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Coordinar las acciones de aplicación de las solicitudes de suspensión de 
pagos de nóminas de las y los servidores públicos de la SEGOB, para 
prevenir pagos en demasía por conceptos de sueldos y salarios no 
devengados. 

• Determinar líneas de acción relativas al proceso y ejecución del pago de 
remuneraciones de las y los servidores públicos de la SEGOB para asegurar 
el pago de nómina en las fechas establecidas en el calendario anual de 
nómina, a través de los sistemas autorizados por la TESOFE. 

• Establecer los procedimientos de conciliación de los recursos financieros 
solicitados para efectuar el pago de nóminas, para reintegrar a la TESOFE 
los recursos no ejercidos de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Determinar los mecanismos de operación y validación en la generación de 
los productos de nómina requeridos para la solicitud de recursos 
presupuestarios y financieros para el pago de las remuneraciones de las y 
los servidores públicos de la SEGOB. 

• Definir los procedimientos de distribución y resguardo de los recibos de 
nómina como documentación soporte del ejercicio del gasto, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE PAGO 

OBJETIVO 

Instrumentar planes y mecanismos de operación y control que permitan aplicar el 
pago de las remuneraciones de las y los servidores públicos de la Secretaría de 
Gobernación, de conformidad con las disposiciones aplicables y mecanismos de 
operación autorizados, para contribuir al cumplimiento del pago en las fechas 
establecidas en el calendario anual de nómina. 

FUNCIONES: 

• Verificar la aplicación de las solicitudes de suspensión de pago de nómina a 
través de los reportes emitidos por el SIRNO, así como el registro de las 
cancelaciones y reintegros de pagos de nómina no devengados, para 
reintegrar a la TESOFE, los recursos económicos recuperados pagados en 
demasía por salarios no devengados. 

• Programar el proceso de dispersión de recursos a las cuentas bancarias 
individuales de las y los servidores públicos, para el pago de la nómina a 
través de los sistemas autorizados por la TESOFE. 

• Validar los productos de nómina a remitir a las áreas de programación y 
presupuesto, para solicitar la liberación de los recursos presupuestarios y 
financieros que permitan realizar el pago de remuneraciones de las y los 
servidores públicos de la SEGOB. 

• Instrumentar los mecanismos de distribución y resguardo, de los recibos de 
pago de nómina y conciliación de recursos financieros, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

• Supervisar la conciliación de los recursos financieros del pago de nómina 
aplicado, para reintegrar a la TESOFE, los recursos no ejercidos de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Establecer medidas y acciones que auxilien en la administración de 
información comprobatoria relativa a los recibos de pago de nómina, para dar 
atención en su caso, a los requerimientos de comprobación del pago de 
nómina. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PAGO "A" 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de operación relativos al pago de las remuneraciones de las y 
los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, a través de los 
mecanismos operativos autorizados, de conformidad con las disposiciones 
aplicables 

FUNCIONES: 

• Operar los procesos de suspensión, cancelación y reintegro de pagos 
nómina en demasía, para su registro y conciliación en el SIRNO. 

• Efectuar el proceso de vinculación de recursos para el pago de nómina a 
través de transferencias electrónicas a las cuentas bancarias individuales de 
las y los servidores públicos, para el pago de remuneraciones de acuerdo 
con las fechas establecidas para tal fin. 

• Generar los productos de nómina requeridos, para solicitar los recursos 
presupuestarios y financieros para el pago de las remuneraciones de las y 
los servidores públicos de la SEGOB. 

• Efectuar los mecanismos de distribución y resguardo de los recibos de pago 
de nómina, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Aplicar las medidas y acciones que auxilien en la administración de 
información comprobatoria relativa a los recibos de pago de nómina, para dar 
atención en su caso, a los requerimientos de comprobación del pago. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PAGO "8" 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de operación relativos al pago de las remuneraciones de las y 
los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, a través de los 
mecanismos operativos autorizados, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

FUNCIONES: 

• Efectuar las actividades de generación, impresión y distribución de recibos 
de pago de nómina, a través de los pagadores habilitados de las UA, para 
asegurar la entrega de los recibos de pago a sus beneficiarios. 

• Actualizar el padrón de pagadores habilitados de las diversas UA, para 
identificar a las y los servidores públicos facultados, para la recepción y 
comprobación de pago de nóminas. 

• Efectuar el proceso de dispersión del pago de nómina mediante transferencia 
electrónica de recursos financieros a las cuentas bancarias individuales de 
las y los servidores públicos, para dar cumplimiento al pago de 
remuneraciones en tiempo y forma de acuerdo a las fechas establecidas 
para tal fin. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE CONCILIACIONES 

OBJETIVO 

Instrumentar planes y mecanismos de operación y validación de los procesos de 
conciliación de recursos y de afectaciones contables presupuestales por 
conceptos de pago de remuneraciones a las y los servidores públicos de la 
Secretaría de Gobernación, para que los procesos de nómina queden registrados 
en las partidas de gasto que les correspondan, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Verificar la conciliación de información por partida de gasto correspondiente 
al capítulo 1000 de servicios personales, relativa a los conceptos de nómina 
pagados, para integrar y proporcionar información a las instancias 
concentradoras de la elaboración del reporte de la cuenta de la hacienda 
pública federal. 

• Supervisar la integración y validación de la información derivada de los 
procesos de nómina, para verificar el registro por partida presupuesta! de 
gasto en los reportes derivados del pago de remuneraciones de las y los 
servidores públicos de la SEGOB. 

• Gestionar las solicitudes de pago de sueldos y salarios caídos, para dar 
cumplimiento a lo ordenado por las autoridades competentes. 

• Instrumentar los mecanismos de validación del registro por partida 
presupuesta! de gasto de los conceptos de nómina, de conformidad con el 
clasificador por objeto del gasto en la APF, para contar con los elementos 
necesarios en la emisión de reportes de información derivada del pago de 
nómina, requerida por las instancias globalizadoras. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE GLOSA "A" 

OBJETIVO 

Aplicar los mecanismos de validación y glosa de los procesos de conciliación 
derivados del pago de remuneraciones de las y los servidores públicos de la 
Secretaría de Gobernación, para corroborar que los procesos de nómina queden 
registrados en las partidas de gasto que les corresponda de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Generar la conciliación de los procesos de nómina por partida presupuesta! 
de gasto en materia de servicios personales, que permita la integración del 
reporte anual de la cuenta de la hacienda pública federal. 

• Ejecutar los procesos de conciliación derivados del pago de nómina, para 
identificar las variaciones que requieran la elaboración de la glosa 
correspondiente. 

• Tramitar las solicitudes de suficiencia presupuesta! ante las áreas de 
programación y presupuesto de la SEGOB, para contar con la autorización 
de recursos presupuestales requeridos para el pago de laudos. 

• Comunicar las variaciones encontradas en el desarrollo de las conciliaciones 
de los pagos de nómina, para su corrección e integración de la información 
de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE GLOSA "8" 

OBJETIVO 

Aplicar los mecanismos de validación y glosa de los procesos de conciliación 
derivados del pago de remuneraciones de las y los servidores públicos de la 
Secretaría de Gobernación, para corroborar que los procesos de nómina queden 
registrados en las partidas de gasto que les corresponda de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Generar la conciliación en materia de servicios personales de la SEGOB, 
para la integración del reporte anual de la cuenta de la hacienda pública 
federal. 

• Ejecutar los procesos de conciliación derivados del pago de nómina, para 
identificar en su caso, variaciones que requieran la elaboración de la glosa 
correspondiente. 

• Tramitar las solicitudes de suficiencia presupuesta! ante las áreas de 
programación y presupuesto de la SEGOB, para la autorización de recursos 
presupuestales requeridos para el pago de laudos. 

• Reportar las variaciones encontradas en el desarrollo del proceso de 
conciliación de los pagos de nómina, para corregir e integrar la información 
de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Validar la integración documental de las solicitudes de laudos y resoluciones 
administrativas para efectuar el pago requerido, de conformidad a lo 
ordenado por las autoridades competentes en la materia. 

• Dar seguimiento al proceso de autorización presupuesta! y generación del 
proceso de nómina, para el pago de los conceptos de laudos y resoluciones 
administrativas de conformidad a lo ordenado por las autoridades 
competentes en la materia 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES 
Y DEPORTIVOS 

OBJETIVO 

Aplicar las políticas, estrategias, programas y mecanismos relativos a los servicios 
sociales, culturales y deportivos, así como de salud y comunicación interna, para 
contribuir en la consecución de los objetivos institucionales en materia de 
desarrollo social de las y los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES: 

• Determinar la conformación de programas internos de bienestar social, salud 
y de protección al ingreso económico de las y los servidores públicos de la 
SEGOB. 

• Contribuir en el otorgamiento de servicios y el fomento de la participación de 
las y los servidores públicos y sus familias en actividades sociales, culturales, 
deportivas y recreativas. 

• Proponer líneas específicas de coordinación y operación del Centro de 
Desarrollo Infantil (CENDI) y del Centro Cultural y Deportivo de la SEGOB, 
para el fortalecimiento de acciones conjuntas que permitan la prestación de 
los servicios en la materia. 

• Determinar los proyectos de comunicación interna para la difusión de los 
programas sociales, sectoriales, regionales, especiales, institucionales, y 
demás a cargo de la SEGOB. 

• Establecer políticas de coordinación, asesoría y evaluación sobre el 
desarrollo de las actividades sociales, culturales y festividades para las y los 
servidores públicos de la SEGOB, y, en su caso, eventos institucionales que 
permitan una sana convivencia e integración familiar para dar cumplimiento 
con lo establecido en el PAT. 

• Proponer líneas de acción para la elaboración de sistemas y procedimientos 
que permitan llevar a cabo los eventos y prestaciones adicionales que se 
otorguen a las y los servidores públicos de la SEGOB, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 
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• Determinar los elementos necesarios para la formulación del programa 
operativo y anteproyecto de presupuesto anual, así como de la cuenta 
pública, para que la Coordinación Administrativa integre los documentos 
programáticos presupuestales y de operación en materia de servicios 
sociales, culturales, salud, educación y deportes. 

• Definir lineamientos relativos a la formulación, instrumentación y evaluación 
de los programas de servicios sociales, culturales, deportivos, educativos, de 
prevención médica y comunicación interna a cargo de la SEGOB, para dar 
cumplimiento a los planes en la materia que permitan el desarrollo integral de 
su personal. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNICACIÓN INTERNA 

OBJETIVO 

Instrumentar los eventos y festejos sociales programados para promover el 
desarrollo social de las y los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación 
e informarles sobre convenios, programas y campañas que conciernen, mediante 
el servicio de comunicación interna. 

FUNCIONES: 

• Evaluar la viabilidad de los descuentos propuestos por las empresas 
comerciales y de servicio para las y los servidores públicos de la SEGOB. 

• Dirigir los procesos para realizar eventos sociales, que propicien la 
participación e integración entre las y los servidores públicos de la SEGOB, 
para mantener un mejor clima organizacional. 

• Dirigir los procesos tendientes al fomento del desarrollo infantil, como son la 
recreación, expresión, alimentación, educación y mantenimiento de las 
instalaciones del CENDI. 

• Emitir acciones de mejora en materia de comunicación interna de la SEGOB, 
para mantener informado a las y los servidores públicos sobre los eventos, 
programas de gobierno, beneficios y convenios en materia de recursos 
humanos. 

• Dirigir la distribución de volantes, carteles o documentos de otras 
instituciones al interior de la SEGOB, a través de las coordinaciones 
administrativas, a fin de mantener informados a las y los servidores públicos 
de los eventos, programas y campañas en su beneficio. 

• Evaluar los procesos de actualización de la página intranet de la SEGOB. 

• Difundir los eventos, convenios, programas, campañas y relaciones 
interinstitucionales, en beneficio de las y los servidores públicos de la 
SEGOB a través de la comunicación interna. 

• Coordinar la logística conjuntamente con las áreas correspondientes para 
llevar a cabo los actos, eventos y festejos celebrados por la SEGOB. 
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• Determinar sistemas y procedimientos en materia de servicios sociales, que 
aseguren el desarrollo de los eventos programados para beneficio de las y 
los servidores públicos de la SEGOB. 

• Evaluar los mecanismos para realizar investigaciones de mercado sobre los 
bienes y servicios requeridos en la realización de eventos sociales que 
reúnan la calidad y precio, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Evaluar las investigaciones de mercado y control presupuesta! para la 
adquisición de material didáctico, contribuyendo en el proceso formativo y 
desarrollo armónico de las niñas y niños inscritos en el CENDI. 

• Establecer los programas permanentes y extraordinarios de desarrollo social 
a cargo de la SEGOB, para fomentar el desarrollo integral de las y los 
servidores públicos de la SEGOB. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNICACIÓN INTERNA 

OBJETIVO 

Desarrollar los mecanismos e instrumentos de comunicación interna y de servicios 
sociales, para brindar los apoyos en la organización de actos sociales y 
festividades de las y los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, y en 
su caso eventos institucionales a través de comunicación interna en la página de 
intranet y del correo institucional. 

FUNCIONES: 

• Supervisar la creación de una base de datos de empresas que otorguen 
descuentos para las y los servidores públicos de la SEGOB, a fin de que 
adquieran bienes y servicios a bajo costo, contribuyendo a su economía. 

• Supervisar los procedimientos técnicos para la realización de los eventos 
sociales, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Supervisar la operación de los procesos en materia de comunicación interna 
de la SEGOB, con el fin de informar a las y los servidores públicos de los 
eventos, programas de gobierno, beneficios y convenios. 

• Implementar medidas y acciones relativas a los procesos de diseño y 
distribución de volantes y carteles de otras dependencias al interior de la 
SEGOB, a fin de mantener informados a las y los servidores públicos de los 
diversos eventos, programas y campañas en su beneficio. 

• Supervisar las acciones para que las y los servidores públicos de la SEGOB 
se mantengan informados a través de la distribución de volantes, carteles y 
trípticos, sobre los programas y campañas que realizan otras dependencias. 

• Verificar la actualización en la intranet de la SEGOB, para la divulgación de 
los eventos, convenios, programas, campañas, descuentos y relaciones 
interinstitucionales, con base a las solicitudes de las diferentes áreas de la 
Dependencia. 

• Supervisar que la logística de los servicios sociales cumpla con los objetivos 
previamente establecidos. 

• Verificar que los sistemas y procedimientos en materia de servicios sociales 
sean desarrollados en beneficio de las y los servidores públicos de la 
SEGOB para favorecer su promoción e integración. 
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• Validar las investigaciones de mercado de bienes y servicios requeridos en la 
realización de eventos y festejos sociales, que reúnan la calidad y precio a 
las instancias correspondientes, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Vigilar la ejecución de los programas permanentes y extraordinarios en 
materia de desarrollo social a cargo de la SEGOB, para que las 
coordinaciones administrativas brinden apoyo a las y los servidores públicos 
y a los organismos públicos que lo soliciten. 

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

120 



DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

OBJETIVO 

Elaborar los materiales de comunicación interna, para promover y hacer del 
conocimiento de las y los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, los 
actos, eventos y demás actividades de servicio social, mediante la información que 
proporcionen sus áreas. 

FUNCIONES: 

• Entablar contacto con instituciones del sector industrial, comercial y de 
servicios, con la finalidad de que las y los servidores públicos de la SEGOB 
gocen de descuentos que contribuyan a su economía. 

• Gestionar con empresas del sector industrial, comercial y de servicios, con 
la finalidad de acordar con· el superior jerárquico los descuentos aplicables 
por el uso o adquisición de sus productos o servicios. 

• Formular las investigaciones de mercado para sustentar la contratación de 
los servicios requeridos para los eventos sociales, con base a los criterios 
de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia 
que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Diseñar las especificaciones técnicas para los servicios requeridos en los 
eventos programados por la SEGOB, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Promover una cultura incluyente y participativa que contribuya a la relación 
social e integración de las y los servidores públicos de la Secretaría por 
medio de la comunicación interna. 

• Elaborar materiales para difundir actividades, programas, eventos y temas 
de interés de las y los servidores públicos de la SEGOB. 

• Actualizar la página de intranet a través de descargas y la renovación 
continua de información proporcionada por las UA, a fin de mantener 
informados a las y los servidores públicos sobre los beneficios, convenios, 
eventos y programas de gobierno. 
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• Realizar diseños gráficos para los eventos institucionales y programas 
internos de la SEGOB, sobre el bienestar social, salud, actividades 
culturales, deportivas y recreativas, así como de protección al ingreso 
económico de las y los servidores públicos 

• Distribuir los comunicados promocionales y de interés social de otras 
instancias y dependencias al interior de la SEGOB, a través de 
comunicación interna, mediante volantes, carteles, folletos y correos 
electrónicos, para hacerlos del conocimiento de las y los servidores 
públicos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES SOCIALES 

OBJETIVO 

Ejecutar las actividades de organización y logística de los eventos y festejos 
sociales, para su realización de acuerdo a lo programado, a fin de contribuir en el 
desarrollo integral de las y los servidores públicos de la Secretaría de 
Gobernación de conformidad con las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Elaborar propuestas de logística para la realización de los festejos del día del 
niño, día de las madres y día del trabajador, para someter a consideración 
del superior jerárquico la viabilidad de la gestión y planificación de 
actividades para el desarrollo de los festejos programados. 

• Elaborar cronogramas de las diferentes actividades de los eventos, de 
conformidad con los tiempos establecidos y el presupuesto asignado. 

• Gestionar la elaboración y entrega de documentación, invitaciones y boletos 
de los eventos que realice la SEGOB. 

• Efectuar el análisis y evaluación de los festejos realizados, para proponer al 
superior jerárquico mejoras en los procesos y optimizar recursos. 

• Realizar acciones de mejora en el proceso administrativo relacionado con la 
recolección de donativos, campaña de la Cruz Roja y recolección de 
juguetes, para su entrega en casas hogar, como parte de la campaña de 
generosidad. 

• Formular cotizaciones con diversos proveedores en función del presupuesto 
asignado, para la adquisición de los productos necesarios de los festejos 
tradicionales, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

OBJETIVO 

. Verificar que el serv1c1o educativo proporcionado por el Centro de Desarrollo 
Infantil, sea proporcionado de conformidad con las disposiciones aplicables en el 
programa de educación inicial, para contribuir al desarrollo integral de las hijas e 
hijos de las y los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES: 

• Supervisar que la elaboración del proyecto de plan anual interno de 
actividades del CENDI sea realizada de conformidad con las disposiciones 
aplicables y someterlo a la aprobación de la DGRH. 

• Implementar procesos que permitan la operación del CENDI de la SEGOB, 
para proporcionar el servicio de guardería de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

• Vigilar la prestación de los serv1c1os médico-pedagógicos, psicológicos, 
nutrición e interacción entre las y los servidores públicos, núcleo familiar y la 
población infantil del CENDI, para ofrecer una atención y cobertura integral 
de los mismos. 

• Validar los procesos de inscripción, registro, bajas y expedición de 
constancias de las hijas e hijos de las madres trabajadoras. 

• Verificar la conformación de la plantilla de la población infantil, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Analizar la necesidad de canalización de las hijas e hijos de las madres 
trabajadoras de la SEGOB que presenten problemas en su desarrollo, para 
que reciban la atención especializada que requieran. 

• Coordinar el programa de orientación a padres y madres de familia, para 
mantener informados sobre el desarrollo de sus hijas e hijos. 

• Verificar el acondicionamiento y mantenimiento del CENDI para el uso 
creativo de espacios que beneficien en las actividades de las hijas e hijos de 
las y los servidores públicos de la SEGOB. 
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• Supervisar las gestiones de provisión de materiales, equipos y artículos, para 
la realización de las actividades educativas programadas para las hijas e 
hijos de las y los servidores públicos de la SEGOB. 

• Validar las investigaciones de mercado y control presupuesta! relacionadas a 
las actividades programadas en el CENDI, para determinar la existencia de 
oferta de bienes y servicios en la cantidad y calidad requeridos, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Vigilar la ejecución del programa y actividades relacionadas con la 
alimentación que se brinda a las niñas y niños, para proporcionar el servicio 
de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

OBJETIVO 

Proporcionar el servicio educativo en el Centro de Desarrollo Infantil, con base en 
el programa de educación inicial, para contribuir al desarrollo integral de las hijas e 
hijos del de las y los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES: 

• Elaborar el plan anual interno de actividades del CENDI, para someterlo a la 
aprobación del superior jerárquico. 

• Proporcionar atención asistencial a las y los servidores públicos de la 
SEGOB que requieran el servicio de guardería que proporciona el CENDI, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Mantener los procesos pedagógicos y psicológicos para que las hijas e hijos 
de las y los servidores públicos de la SEGOB desarrollen habilidades y 
conocimientos, de conformidad con los programas educativos establecidos 
por la SEP. 

• Plantear el programa y actividades relacionadas con la alimentación que el 
CENDI brinda a las hijas e hijos de las y los servidores públicos de la 
SEGOB, para brindar el servicio, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Diseñar los procesos de inscripción, registro, baja y expedición de 
constancias de las hijas e hijos de las y los servidores públicos de la SEGOB, 
para verificar la conformación de la plantilla de las niñas y niños, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Detectar a la población infantil del CENDI que no esté desarrollándose 
adecuadamente, para canalizarlos a las instancias correspondientes y 
brindarles la atención especializada que requieran. 

• Realizar las actividades programadas para la orientación a padres y madres 
de familia del CENDI, sobre el desarrollo de sus hijas e hijos. 

• Programar actividades que contribuyan al acondicionamiento y 
mantenimiento del CENDI, a fin de fomentar una cultura de bienestar para 
las hijas e hijos de las y los servidores públicos de la SEGOB. 
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• Proveer a las hijas e hijos de las y los servidores públicos de la SEGOB de 
materiales, equipos y artículos que requieran para las actividades educativas 
programadas. 

• Integrar las investigaciones de mercado, para atender los requerimientos de 
acuerdo al presupuesto asignado a las activida9es programadas en el 
CENDI, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE CULTURA DEPORTIVA Y PREVENCIÓN MÉDICA 

OBJETIVO 

Instrumentar la ejecución de programas y actividades culturales, deportivas y 
recreativas, así como de prevención médica a través de la realización de 
campañas al interior de la Secretaría de Gobernación, para contribuir en el 
desarrollo y bienestar de las y los servidores públicos y sus familias. 

FUNCIONES: 

• Instruir en la realización de proyectos referentes a campañas de participación 
cultural, deportiva y de medicina preventiva en la SEGOB, para contribuir al 
desarrollo y bienestar de las y los servidores públicos y sus familias. 

• Dirigir la prestación de los servicios de asistencia médica, así como 
programas de salud y medicina preventiva, para contribuir en la conservación 
de la salud de las y los servidores públicos de la SEGOB. 

• Supervisar las actividades programadas para los eventos culturales, 
deportivos y recreativos que ofrece la SEGOB, para la integración y bienestar 
familiar de las y los servidores públicos. 

• Dirigir la formulación y ejecución del programa de verano denominado 
"jornadas infantiles", para brindar elementos de carácter cultural, deportivo y 
recreativo a las hijas e hijos de las y los servidores públicos de la SEGOB. 

• Difundir la promoción de proyectos en materia de participación social, cultural 
y deportiva en la SEGOB, para contribuir en el desarrollo y bienestar de las y 
los servidores públicos y de sus familias. 

• Dirigir líneas específicas de coordinación y operación para el funcionamiento 
del Centro Cultural y Deportivo, así como de los consultorios médicos y del 
lactario de la SEGOB. 

• Supervisar los trabajos de mantenimiento y conservación del Centro Cultural 
y Deportivo, así como de los consultorios médicos y del lactario de la 
SEGOB, para cumplir con las condiciones de operación e higiene de las 
instalaciones. 
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• Instrumentar políticas de operación del Centro Cultural y Deportivo y del 
CENDI, que coadyuven a la prevención de acciones que pongan en riesgo la 
integridad física de las y los servidores públicos de la SEGOB y de sus 
familias. 

• Organizar los procesos de gestión del suministro de recursos materiales 
necesarios en el funcionamiento del Centro Cultural y Deportivo ante las 
instancias competentes, a fin de contar con el equipo, mobiliario e insumas 
que permita el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas. 

• Supervisar el proceso de inscripción en el Centro Cultural y Deportivo, para 
contar con el registro e ingreso de las y los servidores públicos de la SEGOB 
y sus dependientes económicos en los programas y servicios. 

• Definir el programa de actividades, visitas guiadas, actividades extramuros y 
cursos recreativos orientados a las hijas e hijos de las y los servidores 
públicos de la SEGOB, que contribuyan al sano aprovechamiento de su 
tiempo libre y desarrollo integral. 

• Vigilar la difusión de los servicios y programas en materia de cultura, 
recreación y deportes en la SEGOB, para contribuir en los esquemas de 
desarrollo personal de las y los servidores públicos. 

• Evaluar las investigaciones de mercado para la adquisición de bienes 
requeridos para la operación y mantenimiento de las instalaciones del Centro 
Cultural y Deportivo, así como de los consultorios médicos y del lactario de la 
SEGOB. 

• Instrumentar los programas de salud, medicina preventiva y serv1c1os de 
asistencias médica, a fin de contribuir en la conservación de la salud de las y 
los servidores públicos de la SEGOB. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES 

OBJETIVO 

Gestionar la implementación de los procesos relacionados con los serv1c1os 
culturales, recreativos y deportivos, mediante el desarrollo integral de las y los 
servidores públicos de la Secretaría de Gobernación y sus familias, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Instrumentar alternativas relativas al acceso a la cultura y deportes, para 
proporcionar elementos que contribuyan en la implementación de programas, 
actividades y servicios en la materia. 

• Ejecutar las actividades programadas para los eventos culturales, deportivos 
y recreativos que ofrece la SEGOB, para contribuir al desarrollo integral y 
bienestar familiar de de las y los servidores públicos. 

• Formular propuestas de actividades relativas a la cultura, recreación y 
deportes, para impulsar en las y los servidores públicos de la SEGOB la 
práctica del deporte y diversas formas de entretenimiento. 

• Programar los servicios y actividades en materia de cultura, recreación y 
deportes, para las y los servidores públicos de la SEGOB y sus familias. 

• Proponer actividades culturales, recreativas y deportivas, así como 
estadísticas de impacto, para lograr un equilibrio en los procesos sociales, 
emocionales y corporales en las y los servidores públicos de la SEGOB. 

• Ejecutar las actividades relacionadas con el funcionamiento del Centro 
Cultural y Deportivo, para la prestación del servicio a las y los servidores 
públicos de la SEGOB y a sus familias. 

• Realizar los trabajos de mantenimiento y conservación del Centro Cultural y 
Deportivo, para cumplir con las condiciones de operación e higiene de las 
instalaciones. 

• Solicitar los insumos requeridos para el funcionamiento del Centro Cultural y 
Deportivo, para el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas. 
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• Aplicar los procesos de registro e ingreso del personal de la SEGOB y sus 
dependientes económicos en los programas y servicios del Centro Cultural y 
Deportivo. 

• Elaborar el programa de las visitas guiadas, actividades extramuros y cursos 
recreativos orientados a las hijas e hijos de las y los servidores públicos de la 
SEGOB. 

• Proponer la difusión de los servicios y actividades en materia de cultura, 
recreación y deportes, para mantener informados a las y los servidores 
públicos de la SEGOB. 

• Formular cotizaciones con diversos proveedores en función del presupuesto 
asignado, para la adquisición de los bienes requeridos para el mantenimiento 
de las instalaciones del Centro Cultural y Deportivo. 

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

131 



DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN MÉDICA 

OBJETIVO 

Brindar el servicio de asistencia médica, así como de programas de salud y 
medicina preventiva, para contribuir en la conservación de la salud de las y los 
servidores públicos de la SEGOB, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

FUNCIONES: 

• Instrumentar la realización de campañas de salud y planificación familiar, 
para contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las y los 
servidores públicos de la SEGOB. 

• Verificar el suministro de medicamentos y material médico requerido para la 
prestación del servicio en los consultorios de la SEGOB. 

• Fomentar los servicios de enfermería asignado a los consultorios médicos de 
la Secretaría, para difundir acciones de prevención y conservación de la 
salud en beneficio de las y los servidores públicos de la SEGOB. 

• Diseñar el programa de actividades de los consultorios médicos en los 
centros laborales de la SEGOB, para el otorgamiento de los servicios de 
asistencia médica de primer nivel de atención a las y los servidores públicos 
que lo requieran. 

• Fomentar acciones que coadyuven a la prevención de accidentes o actos 
que pongan en riesgo la integridad física de las y los servidores públicos de 
la SEGOB y sus familias dentro del Centro Cultural y Deportivo. 

• Proponer la difusión de los servicios y actividades en materia de salud y 
prevención médica, para mantener informados a las y los servidores públicos 
de la SEGOB. 

• Formular cotizaciones con diversos proveedores en función del presupuesto 
asignado, para la adquisición de los productos necesarios y brindar la 
atención médica requerida dentro de los consultorios, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

• Proponer programas preventivos de salud para las y los servidores públicos 
de la SEGOB, con la finalidad de apoyarlos en el diagnóstico y detección 
oportuna de enfermedades. 
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• Diseñar con las autoridades de salud correspondientes, los programas sobre 
medicina preventiva en beneficio de las y los servidores públicos de la 
SEGOB. 

• Ejecutar los programas de atención médica a las hijas e hijos de las y los 
servidores públicos de la SEGOB, para mantener el buen estado de salud de 
las niñas y niños que asisten al CENDI. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE NORMATIVIDAD Y RELACIONES 
LABORALES 

OBJETIVO 

Instaurar políticas, programas y mecanismos en materia de servicios personales, 
relaciones laborales, contratos, convenios y expedientes de las y los servidores 
públicos de la Secretaría de Gobernación, para proporcionar las herramientas 
técnicas y reglamentarias en el desarrollo de los procesos de trabajo en materia 
de recursos humanos, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Implementar estrategias y políticas de serv1c1os personales, relaciones 
laborales, contratos y convenios, transparencia y expedientes de las y los 
servidores públicos de la SEGOB, para contribuir en la operación y 
funcionamiento de sus áreas, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Establecer líneas de acción relativas a la promoción, coordinación y 
vigilancia en los procesos de aplicación de las condiciones generales de 
trabajo que rigen las relaciones laborales de las y los servidores públicos de 
la SEGOB, para coadyuvar en el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

• Determinar con el apoyo de la UGAJ, mecanismos de observancia en 
materia de derechos humanos, obligaciones y prestaciones del personal de 
la SEGOB, para contribuir en la atención de las relaciones con el sindicato 
nacional de trabajadores de la dependencia y con los demás organismos 
competentes. 

• Dirigir el proceso de integración de la documentación técnica y jurídica en los 
casos de terminación de los nombramientos de las y los servidores públicos, 
para asegurar su inclusión y actualización en los expedientes de dicho 
personal, así como en el sistema de administración de recursos humanos de 
conformidad con las disposiciones aplicables 

• Proponer acciones de difusión y asesoría a los representantes de la SEGOB 
ante las Comisiones en materia de escalafón, las demás comisiones mixtas 
y las que han sido establecidas de manera análoga, para contribuir en la 
instrumentación y operación de dichas comisiones. 
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• Coordinar el proceso de análisis de la normatividad relativa a la evaluación 
del desempeño, premios, estímulos y recompensas a las y los servidores 
públicos de la SEGOB para contar con los elementos técnicos y jurídicos 
derivados de la operación de los sistemas en la materia. 

• Coordinar la integración de insumos para la UGAJ con relación a las 
diligencias e investigaciones relativas al incumplimiento de obligaciones 
laborales en que pudiera incurrir el personal de la SEGOB. 

• Proponer a la DGRH las normas en materia de prevención de riesgos 
profesionales y accidentes de trabajo que permitan atender las 
recomendaciones de la comisión en materia de seguridad y salud, para 
coadyuvar con la DGRH en la participación del Programa Interno de 
Protección Civil de la SEGOB. 

• Participar en la formulación del programa operativo y anteproyecto de 
presupuesto anual, así como de la cuenta pública, para integración en los 
documentos programáticos presupuestales y de operación en materia de 
relaciones laborales. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y NORMATIVIDAD 

OBJETIVO 

Fijar los métodos, procesos y procedimientos en la atención de la solicitud, trámite 
y servicio en contratos y convenios, análisis normativo y transparencia, que 
garanticen la operación y cumplimiento de las responsabilidades atribuidas. 

FUNCIONES: 

• Dirigir los procesos y procedimientos de solicitud, trámite y serv1c1o en 
contratos y convenios, análisis normativo y transparencia, para atender bajo 
esquemas estandarizados los requerimientos de las instancias competentes. 

• Definir los métodos de revisión y análisis de los planteamientos relacionados 
con contratos y convenios, análisis normativo y transparencia. 

• Determinar sistemas y acciones de seguimiento de políticas y programas 
instituidas en materia de contratos y convenios, análisis normativo y 
transparencia, para identificar los factores que condicionan el logro de los 
objetivos institucionales 

• Definir líneas específicas en la atención de consultas que presenten las 
instancias competentes en temas de contratos y convenios, análisis 
normativo y transparencia, para emitir opiniones técnicas sobre solicitudes, 
trámites y servicios que brinda la DGRH. 

• Establecer canales de comunicación y enlace interinstitucional asociados con 
contratos y convenios, análisis normativo y transparencia, para fortalecer las 
relaciones que coadyuven en la consolidación de acuerdos con instituciones 
públicas y privadas. 

• Coordinar los mecanismos de rev1s1on y análisis de las disposiciones 
aplicables en materia de contratos y convenios y transparencia, para contar 
con los elementos que permitan adecuar la operación de las áreas conforme 
a la legislación vigente. 

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

OBJETIVO 

Establecer planes y mecanismos de operación en la atención de peticiones y 
servicios relacionados con la sustanciación y validación de contratos y convenios 
en el ámbito de su competencia, para optimizar los procesos y procedimientos de 
la Dirección General de Recursos Humanos. 

FUNCIONES: 

• Analizar los planteamientos en materia de contratos y convenios en el 
ámbito de la competencia de la DGRH que soliciten las instancias 
correspondientes. 

• Implementar metodologías en la atención de los asuntos relativos a los 
requerimientos de conformación de contratos y convenios, para regular los 
mecanismos de respuesta a las solicitudes de las instancias competentes. 

• Supervisar que los instrumentos jurídicos del ámbito de la competencia de la 
DGRH sean elaborados de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las instancias en la definición 
de propuestas de celebración de contratos y convenios, para promover el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables. 

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

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración, revisión y elaboración de dictámenes técnicos 
de las propuestas de contratos y convenios en materia de recursos humanos, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Revisar los proyectos de contratos y convenios en el ámbito de la DGRH, 
para corroborar el cumplimiento de las disposiciones técnicas. 

• Recopilar las propuestas sobre cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los contratos y convenios en el ámbito de competencia de la 
DGRH. 

• Integrar la documentación referente a la celebración de contratos y 
convenios en el ámbito de su competencia. 

• Brindar asesoría técnica sobre la viabilidad y sustento para la celebración de 
contratos y convenios en el ámbito de su competencia, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y TRANSPARENCIA 

OBJETIVO 

Establecer planes y mecanismos de operación de análisis y atención de asuntos 
relacionados con transparencia sobre la administración de los recursos humanos 
de la Secretaría de Gobernación, para optimizar los procesos y procedimientos de 
la Dirección General de Recursos Humanos. 

FUNCIONES: 

• Aplicar la operación de los procesos de revisión y análisis de los 
planteamientos en materia de transparencia sobre los recursos humanos, 
para una respuesta sobre los asuntos que sean de competencia de la DGRH. 

• Implementar metodologías en la atención de los asuntos relativos a 
transparencia sobre información que sea de competencia de la DGRH, para 
regular los mecanismos de respuesta a las solicitudes correspondientes. 

• Supervisar el desarrollo de las estrategias de los asuntos en materia de 
transparencia sobre información que sea de competencia de la DGRH, para 
asegurar que éstos sean realizados de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las áreas internas de la 
DGRH, en la atención de planteamientos en materia de transparencia, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Coordinar los procedimientos de integración, revisión y análisis en materia de 
transparencia, para evaluar las repercusiones que inciden en el desarrollo de 
los procesos de la DGRH, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS JURÍDICO 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración, revisión y análisis jurídico de los asuntos en 
materia de transparencia y elaborar sus resoluciones de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Revisar los planteamientos en materia de transparencia para corroborar el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables a las solicitudes recibidas. 

• Organizar los procedimientos de elaboración de respuesta a las solicitudes 
de transparencia, para generar opiniones jurídicas que conlleven a la 
conclusión de las mismas. 

• Revisar la documentación jurídica de las respuestas de solicitudes para 
proveer al superior jerárquico de la información que permita evaluar los 
resultados. 

• Asesorar jurídicamente a las áreas de la DGRH sobre asuntos en materia de 
transparencia, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Examinar las actualizaciones legales correspondientes para dar atención a 
los asuntos en materia de transparencia, a efecto de detectar cambios que 
afecten los procesos de la DGRH 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información jurídica en materia de transparencia, para contar con el archivo 
de consulta correspondiente en la DGRH. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración, revisión y análisis de la información solicitada 
a la Secretaría de Gobernación a través de la Unidad de Transparencia en materia 
de recursos humanos, para conformar la emisión de las respuestas. 

FUNCIONES: 

• Revisar las actividades de revisión de las solicitudes ingresadas a través de 
la Unidad de Transparencia, cumpliendo con las disposiciones aplicables en 
la materia. 

• Coordinar el procedimiento de respuesta con la Unidad de Transparencia, 
para generar opiniones que conlleven a la conclusión de las solicitudes de 
transparencia. 

• Revisar los proyectos de respuesta de las solicitudes turnadas por la Unidad 
de Transparencia a la DGRH, que permitan la toma de decisiones. 

• Orientar jurídicamente a las áreas de la DGRH, sobre solicitudes de 
transparencia para realizar la respuesta. 

• Examinar el marco jurídico legal aplicable en la atención de solicitudes de la 
Unidad de Enlace y Acceso a la Información, para detectar cambios y/o 
actualizaciones que afectan los procesos del área. 

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

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES 

OBJETIVO 

Administrar los sistemas, modelos y esquemas de trabajo en materia de relaciones 
laborales y sindicales, así como del control y archivo de expedientes de personal, 
para asegurar la atención y resolución de los asuntos que presenten las instancias 
correspondientes. 

FUNCIONES: 

• Determinar líneas específicas de acción en materia de revisión y análisis de 
los asuntos en materia de relaciones laborales y sindicales, así como archivo 
y control de expedientes de personal, para contar con criterios de 
homologación en la operación de los procesos técnicos normativos 
aplicables. 

• Formular esquemas de trabajo vinculados a las relaciones laborales y 
sindicales, así como de archivo control de expedientes de personal, para 
atender las funciones conferidas al área. 

• Definir mecanismos de planeación orientados a la aplicación normativa en la 
ejecución de políticas y estrategias sobre relaciones laborales y sindicales. 

• Fijar acciones específicas de control y seguimiento a los acuerdos de 
participación y enlace respecto a las relaciones laborales y sindicales. 

• Establecer estudios normativos con temas relativos a las relaciones de 
carácter laboral y sindical, para mantener actualizada la normatividad 
aplicable. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES 

OBJETIVO 

Asegurar los procesos y acciones correspondientes a las relaciones laborales y 
sindicales, de conformidad con las disposiciones aplicables para garantizar una 
adecuada relación de la Secretaría de Gobernación con sus trabajadores y 
Sindicato. 

FUNCIONES: 

• Analizar las Condiciones Generales de Trabajo de la SEGOB, para proponer 
al superior jerárquico, las modificaciones necesarias. 

• Vigilar el proceso de análisis a las peticiones presentadas por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la SEGOB, para la resolución y atención de 
aquellas que resulten procedentes de acuerdo con las disposiciones 
aplicables. 

• Coordinar la emisión de los FUP, así como de la hoja única de servicios de 
los empleados y ex empleados de la SEGOB 

• Participar en el proceso de cálculo de antigüedad de las y los servidores 
públicos en plaza federal 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES "A" 

OBJETIVO 

Realizar el registro y ejecutar las sanciones impuestas a la Secretaria de 
Gobernación en materia laboral por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 
y el Órgano Interno de Control, para salvaguardar los intereses de la Secretaría de 
Gobernación, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Efectuar las acciones necesarias hacia el interior de la DGRH para ejecutar 
las resoluciones que emita el TRIFECA. 

• Observar la emisión de los FUP de la SEGOB, para acreditar la relación 
laboral con su personal. 

• Proporcionar información laboral y administrativa que soliciten las 
autoridades competentes. 

• Tramitar la autorización de la compatibilidad de empleos para las y los 
trabajadores de la SEGOB que lo requieran, y asegurar que las jornadas 
laborales de ambos empleos no sean afectadas. 

• Verificar las solicitudes de licencias y permisos con y sin goce de sueldo 
formuladas por las y los trabajadores, para determinar la procedencia de su 
autorización conforme a las Condiciones Generales de Trabajo de la 
SEGOB. 

• Observar los procedimientos de registro de asistencias e incidencias del 
personal adscrito a la DGRH. 

• Participar en el procedimiento de recepción y captura en el sistema de los 
días otorgados en las licencias médicas generadas para las y los 
trabajadores de la SEGOB, para verificar que no rebasen los parámetros 
establecidos, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES "B" 

OBJETIVO 

Realizar el registro y ejecutar las sanciones impuestas a la Secretaria de 
Gobernación en materia laboral por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 
y el Órgano Interno de Control, para salvaguardar los intereses de la Secretaría de 
Gobernación, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Efectuar las acciones necesarias hacia el interior de la DGRH para ejecutar 
las resoluciones que emita el TRIFECA. 

• Observar la emisión de los FUP de la SEGOB, para acreditar la relación 
laboral con su personal. 

• Proporcionar información laboral y administrativa que soliciten las 
autoridades competentes. 

• Tramitar la autorización de la compatibilidad de empleos para las y los 
trabajadores de la SEGOB que lo requieran, y asegurar que las jornadas 
laborales de ambos empleos no sean afectadas. 

• Verificar las solicitudes de licencias y permisos con y sin goce de sueldo 
formuladas por las y los trabajadores, para determinar la procedencia de su 
autorización conforme a las Condiciones Generales de Trabajo de la 
SEGOB. 

• Observar los procedimientos de registro de asistencias e incidencias del 
personal adscrito a la DGRH. 

• Participar en el procedimiento de recepción y captura en el sistema de los 
días otorgados en las licencias médicas generadas para las y los 
trabajadores de la SEGOB, para verificar que no rebasen los parámetros 
establecidos, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES "C" 

OBJETIVO 

Realizar el registro y ejecutar las sanciones impuestas a la Secretaria de 
Gobernación en materia laboral por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 
y el Órgano Interno de Control, para salvaguardar los intereses de la Secretaría de 
Gobernación, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Efectuar las acciones necesarias hacia el interior de la DGRH para ejecutar 
las resoluciones que emita el TRIFECA. 

• Observar la emisión de los FUP de la SEGOB, para acreditar la relación 
laboral con su personal. 

• Proporcionar información laboral y administrativa que soliciten las 
autoridades competentes, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Tramitar la autorización de la compatibilidad de empleos para las y los 
trabajadores de la SEGOB que lo requieran, y asegurar que las jornadas 
laborales de ambos empleos no sean afectadas. 

• Verificar las solicitudes de licencias y permisos con y sin goce de sueldo 
formuladas por las y los trabajadores, para determinar la procedencia de su 
autorización conforme a las Condiciones Generales de Trabajo de la 
SEGOB. 

• Observar los procedimientos de registro de asistencias e incidencias del 
personal adscrito a la DGRH. 

• Participar en el procedimiento de recepción y captura en el sistema de los 
días otorgados en las licencias médicas generadas para las y los 
trabajadores de la SEGOB, para verificar que no rebasen los parámetros 
establecidos, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES SINDICALES 

OBJETIVO 

Verificar que las las relaciones entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Gobernación y la Dependencia, se efectúen en apego al marco 
normativo establecido en la materia, para consolidar acuerdos en beneficio de 
ambas partes. 

FUNCIONES: 

• Revisar las solicitudes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la SEGOB en materia de derechos, obligaciones y 
prestaciones del personal de base. 

• Contribuir en la organización y realización de las sesiones de las comisiones 
mixtas establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo de la SEGOB, 
de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Administrar las licencias sindicales autorizadas al Comité Ejecutivo Nacional 
y a las secciones sindicales que integran el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la SEGOB, para verificar la reincorporación del personal de 
base en sus áreas de trabajo al término de su gestión. 

• Formular los mecanismos de difusión de los acuerdos en materia de 
prevención, capacitación y seguridad e higiene establecidos en las 
comisiones mixtas de la SEGOB, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Asesorar a las UA de la SEGOB en materia de conflictos sindicales con las y 
los trabajadores de base, para promover acciones que permitan alcanzar 
acuerdos. 

• Analizar las propuestas de modificación de las Condiciones Generales de 
Trabajo de la SEGOB, para evaluar su procedencia de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

• Revisar la integración de los expedientes relacionados con la atención de 
asuntos del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la SEGOB, para contar con la documentación soporte de las 
acciones realizadas. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ARCHIVO 

OBJETIVO 

Establecer planes y mecanismos de operación sobre asuntos relacionados con el 
control del archivo de los expedientes de personal de la Secretaría de 
Gobernación, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Operar los procesos de organización y clasificación del archivo de los 
expedientes de personal, para agilizar los procesos de localización y consulta 
de la información. 

• Implementar metodologías para atender los asuntos relativos de los 
expedientes de personal, para regular los mecanismos de respuesta de los 
planteamientos de las instancias competentes. 

• Supervisar el desarrollo de los procesos de organización y clasificación del 
archivo y expedientes de personal, con el propósito de contar con elementos 
de localización y consulta de la información. 

• Coordinar medidas y acciones de supervisión de la integración de los 
expedientes de personal, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Desarrollar los mecanismos relacionadas con el control y atención de las 
solicitudes de información de expedientes de personal realizadas por parte 
de las instancias competentes. 

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

149 
k 



DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EXPEDIENTES 

OBJETIVO 

Aplicar los mecanismos de organización, control y actualización de los 
expedientes del personal de conformidad con las disposiciones aplicables, para 
garantizar el resguardo de información, así como la acreditación de la relación 
laboral o contractual de las y los servidores públicos de la Secretaría de 
Gobernación. 

FUNCIONES: 

• Operar los mecanismos de cálculo de antigüedad que solicita el personal de 
la SEGOB, de conformidad a los lineamientos previamente establecidos. 

• Verificar a través de las hojas únicas de servicio que emiten otras 
dependencias, los años de trabajo efectivamente prestados por el personal 
de plaza federal de la SEGOB en la APF. 

• Realizar a solicitud del superior jerárquico el proceso de apertura de 
expedientes de la documentación institucional del personal con plaza federal 
y honorarios, para contar con información documental que sustente la 
relación laboral o contractual del personal de la SEGOB. 

• Revisar la clasificación de la documentación que conforma los expedientes 
del personal adscrito en la SEGOB, para facilitar su localización, consulta y 
resguardo. 

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

OBJETIVO 

Conservar la documentación, archivos y expedientes de personal de la Secretaría 
de Gobernación, para garantizar su consulta por parte del personal autorizado de 
la Dirección General de Recursos Humanos. 

FUNCIONES: 

• Aplicar los criterios de clasificación y organización de los archivos relativos a 
los expedientes de personal. 

• Conservar la documentación soporte de los expedientes de personal, para 
evitar pérdidas, daños o sustracción de la información. 

• Atender las solicitudes referentes a los expedientes de personal de la 
SEGOB, para proporcionar información relacionada con las peticiones de las 
instancias competentes. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

OBJETIVO 

Supervisar las gestiones de los recursos humanos y financieros dentro de la 
Dirección General de Recursos Humanos, a través de la determinación, 
verificación y administración de los trámites que ingresan a esta Subdirección para 
coordinar a las diversas áreas que conforman esta unidad administrativa, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

FUNCIONES: 

• Difundir las políticas, normas y lineamientos en materia de control y registro 
de los recursos humanos y financieros de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Verificar el cumplimiento de los trámites administrativos relacionados con los 
recursos financieros de la DGRH, para obtener los medios económicos 
necesarios en la operación. 

• Administrar el presupuesto asignado a la DGRH para mantener el control, dar 
seguimiento a la ejecución y comprobación del mismo, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

• Integrar el proceso de elaboración del POA y del anteproyecto de 
presupuesto de la DGRH, para proyectar los recursos necesarios que 
permitan el cumplimiento de las metas y objetivos en el siguiente ejercicio 
fiscal. 

• Verificar las nóminas de personal de plaza federal, eventuales y honorarios 
de la DGRH, de conformidad con los calendarios establecidos, para 
coordinar la inclusión de los movimientos tramitados. 

• Integrar los expedientes de los movimientos de plaza federal, eventuales y 
contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios, para 
contar con el soporte documental correspondiente. 

• Verificar los formatos e integración de altas, bajas y demás movimientos de 
personal, así como lo relativo al otorgamiento de las prestaciones, para 
cotejar que cuenten con los elementos informativos requeridos por las áreas 
que autorizan estos trámites. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

OBJETIVO 

Establecer acciones de control y seguimiento de los objetivos establecidos de la 
DGRH, para proporcionar informes del estado, grado de avance o cumplimiento de 
los mismos por parte de las áreas responsables de su atención. 

FUNCIONES: 

• Establecer acciones de control y seguimiento de los asuntos de la 
competencia de la DGRH, para proporcionar informes del estado, grado de 
avance o cumplimiento de los compromisos establecidos por parte de las 
áreas responsables de su atención, que faciliten la toma de decisiones. 

• Requerir a las áreas internas de la DGRH, así como demás instancias 
competentes, la información en materia de ingreso, capacitación, 
administración de personal, servicios sociales y relaciones laborales, para 
documentar el desarrollo de los acuerdos o compromisos establecidos. 

• Proponer el establecimiento de tableros de control de seguimiento a los 
compromisos, para evaluar los avances e identificar riesgos de 
incumplimiento. 

• Participar en la organización y coordinación de las reuniones de trabajo de la 
DGRH con las áreas que la integran, así como Titulares de Unidad o 
autoridades de otras dependencias en temas de ingreso, capacitación, 
administración de personal, servicios sociales y relaciones laborales, para 
contribuir en la definición de estrategias y acciones conjuntas que garanticen 
el cumplimiento de las actividades propias de la DGRH. 

• Participar en las sesiones de trabajo celebradas entre el titular de la DGRH y 
sus áreas internas, así como con otras instancias públicas y privadas, para 
coadyuvar en el establecimiento de compromisos en materia de ingreso, 
capacitación, administración de personal, servicios sociales y relaciones 
laborales de la SEGOB. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN, COORDINACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

OBJETIVO 

Implementar los procesos para el trámite y control de los asuntos ingresados a la 
Dirección General de Recursos Humanos, así como lo relativo a la vigilancia, 
requerimientos de mantenimiento y provisión de servicios, a través de los sistemas 
establecidos, a fin de contribuir a la optimización de la operación y atención en la 
gestión de la documentación y servicios de mantenimiento, comedor y 
estacionamiento requeridos por las áreas que conforman la Dirección General de 
Recursos Humanos. 

FUNCIONES: 

• Establecer comunicación con la oficina de control de gestión de la Oficialía 
Mayor, para definir los procesos de recepción, distribución y despacho de los 
asuntos que esa oficina turna a la DGRH considerados urgentes. 

• Coordinar los mecanismos para que el área de Oficialía de Partes de la 
DGRH registre, clasifique y priorice la correspondencia remitida por las UA y 
OAD de la SEGOB a la DGRH, para someter a consideración del Director 
General de Recursos Humanos, el orden de atención de los asuntos. 

• Instrumentar acciones de seguimiento y control de los asuntos turnados 
mediante reportes e indicadores de gestión, para conocer el estatus que 
guarda la atención de los mismo~. 

• Supervisar que las áreas que conforman la DGRH digitalicen e ingresen al 
sistema los archivos y la documentación relativa a los asuntos atendidos, 
para contar con elementos de consulta y comprobación de las actividades 
realizadas. 

• Determinar con el área de mensaJena de la DGRH los mecanismos de 
recepción, registro y despacho de la documentación que emiten las diversas 
áreas que conforman la DGRH, para ser entregados al área de oficialía de 
partes de la DGRMySG para su distribución y entrega y así contribuir en los 
procesos de operación y de comunicación institucional. 

• Coordinar la integración de información relativa al seguimiento de respuestas 
de los asuntos asignados a la DGRH por la Oficialía Mayor, para la atención 
de los mismos. 
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• Supervisar las tareas de inspección y control en materia de mantenimiento 
que son realizados en los inmuebles que conforman la DGRH, para que 
conservarlos en condiciones de funcionalidad. 

• Supervisar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los 
bienes muebles, e inmuebles que conforman la DGRH, para mantener el 
funcionamiento de los mismos., 

• Supervisar que el servicio de comedor se proporcione conforme a la 
reglamentación emitida por la DGRMySG, cumpliendo con las condiciones, 
especificaciones y cantidades pactadas con el proveedor. 

• Coordinar el Programa Interno de Protección Civil y el Plan de Continuidad 
de Operaciones, para garantizar la seguridad de las y los servidores 
públicos, así como asegurar la continuidad de actividades de la DGRH en 
caso de un siniestro. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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VIl. GLOSARIO 

Administración de personal: Planeación, organización, dirección y control del 
capital humano para la consecución, desarrollo, remuneración, integración y 
mantenimiento para alcanzar los objetivos institucionales. 

Adscripción: Modificación jerárquica de una plaza-puesto dentro de la 
dependencia. 

Anteproyecto de presupuesto: Estimación preliminar de ingresos y gastos que 
realizan las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación. 

Atribuciones: Contenido fundamental de la actividad que corresponde realizar a 
cada uno de los órganos competentes de las funciones gubernamentales o a un 
servidor público donde se le atribuyen derechos, obligaciones, responsabilidades o 
facultades para el desempeño de su puesto. 

Base de datos: Serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son 
recolectados y explotados por los sistemas de información de la Dependencia. 

Cambios de denominación: Adecuación de la nomenclatura específica de una 
plaza-puesto. 

Capacitación: Proceso por el cual los servidores públicos son inducidos, 
preparados y actualizados para el eficiente desempeño de las funciones de un 
puesto y su desarrollo profesional y, cuando corresponda, para contribuir a la 
certificación de capacidades profesionales. 

Catálogo Institucional: Documento de apoyo en el que se detalla la descripción 
de cada uno de los rubros que conforman la clasificación de los puestos por 
código funcional. 

Comisión Mixta: Está formada por distintos funcionarios o responsables dentro 
de una misma institución pública pero adscritos a distintos departamentos para 
preparar documentos o estudios que sirvan para la adopción de una resolución por 
un órgano superior, en otras palabras se refiere a una organización conformada 
por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón. 
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Comité Técnico de Profesionalización y Selección: En cada dependencia se 
instalará un Comité que será el cuerpo técnico especializado encargado de la 
implantación, operación y evaluación del Sistema al interior de la misma. 
Asimismo, será responsable de la planeación, formulación de estrategias y análisis 
prospectivo, para el mejoramiento de los recursos humanos de las dependencias y 
la prestación de un mejor servicio público a la sociedad; se podrá asesorar de 
especialistas de instituciones de educación superior y de empresas y asociaciones 
civiles especializadas, nacionales e internacionales y de colegios de profesionales. 

Competencia o Capacidades profesionales: Conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes, aptitudes o valores del servidor público, necesarios para un 
adecuado desempeño en un contexto específico, y que pueden ser objeto de 
evaluación y certificación. 

Contratación: Acto que le da origen, a la prestación de un trabajo personal 
subordinado, mediante el pago de un salario, respetando plenamente la dignidad 
humana del trabajador. 

Convocatoria: Documento a través del cual se dan a conocer las vacantes 
sujetas al servicio profesional de carrera, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, para todo público interesado en participar. 

Criterios: Principio o norma para tomar una determinación, u opinar o juzgar 
sobre determinado asunto. 

Cuenta Pública: Es el informe acompañado de los libros de contabilidad, estados 
contables correspondientes y demás documentación complementaria, que de 
acuerdo con la fracción IV del artículo 7 4 constitucional debe rendir anualmente el 
poder ejecutivo al congreso de la unión dentro de los 1 O primeros días de junio 
con objeto de conocer los resultados de la gestión financiera; comprobar si, se ha 
ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas. 

Dependencia: Secretarías de Estado, incluyendo sus órganos desconcentrados, 
Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

Diagnóstico de Capital Humano: Es un proceso cuya finalidad consiste en lograr 
un mejor desempeño, aprovechamiento, acrecentamiento y mejora en las 
capacidades, habilidades, experiencias, conocimientos y competencias del 
personal. Con la finalidad de establecer un clima organizacional óptimo que 
mejore la productividad, calidad y consecuentemente el desarrollo de la 
organización. 
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Dictamen: Opinión técnica y experta que se da por un hecho. 

·Eficacia: Capacidad para alcanzar las metas programadas con los recursos 
disponibles en un tiempo determinado. 

Eficiencia: Cumplimiento oportuno de los objetivos establecidos, empleando de 
manera racional, honesta y responsable los recursos disponibles. 

El Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal: 
Es el instrumento presupuestario que, atendiendo a un carácter genérico y 
conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida genérica), permite 
registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea los servicios personales; 
materiales y suministros; servicios generales; transferencias, subsidios y otras 
ayudas; bienes muebles e inmuebles; inversión pública; inversiones financieras; 
participaciones y aportaciones; deuda pública, entre otros. 

Encuesta del Clima Organizacional: Es una herramienta de diagnóstico 
institucional que es empleada para conocer la opinión de la gente con respecto a 
muchos temas relacionados con la organización, esto con el propósito de anticipar 
focos de preocupación, detectar problemas y posibles focos de conflicto interno. 

Equidad: Tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón. 

Estructura Orgánica: División de manera jerárquica de una organización o 
empresa, y su coordinación formal en las funciones de los puestos. 

Expedientes: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de 
archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los 
servidores públicos. 

Factor humano: Elemento clave para el logro de los objetivos y las estrategias de 
la dependencia. 

Glosa: Revisión legal, numenca y contable de las cuentas rendidas por las 
oficinas y agentes de la Federación, con manejo de fondos, valores y bienes que 
integran la Hacienda Pública Federal. 

Forma Oficial SAT 37: Constancia de Sueldos, Salarios, Conceptos Asimilados, 
Crédito al Salario y Subsidio para el Empleo 

Instancias globalizadoras y/o Instancias concentradoras: Son la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. 

Intranet: Página web de acceso interno, para el personal de la dependencia. 
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Importe líquido: Es el importe neto resultante después de haber realizado los 
descuentos correspondientes. 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
Ley que tiene por objeto establecer las bases para la organización, funcionamiento 
y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en las dependencias 
de la Administración Pública Federal Centralizada. 

Lineamientos: Conjunto de medidas, normas y objetivos que deben respetarse 
dentro de una organización. 

Manual de Organización Específico: Documento en el que se registra y 
actualiza la información detallada de una organización acerca de sus 
antecedentes históricos; atribuciones; estructura orgánica; funciones de las UA 
que la integran; niveles jerárquicos; líneas de comunicación y coordinación, así 
como los organigramas que representan en forma esquemática la estructura. 

Nombramiento: Documento a través del cual se lleva a cabo la formalización de 
la relación laboral entre el contratante y el trabajador y por el cual se adquiere el 
cumplimiento recíproco en apego a las disposiciones que contenga el mismo, de 
acuerdo a lo que dicta la ley. 

Normatividad: Reglas generales, preceptos u ordenaciones, con derechos y 
deberes, establecida por una autoridad competente. 

Organigrama: Representación gráfica de la estructura organizacional. 

Órganos Administrativos Desconcentrados: Entidades jerárquicamente 
subordinadas a las dependencias, con facultades específicas para resolver 
asuntos en la materia encomendada de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 

Pago: Cumplimiento de la obligación a través del cual se extingue ésta, 
satisfaciendo el interés del acreedor y liberando al deudor. 

Plan de Continuidad de Operaciones: Es el conjunto de recursos, actividades, 
procedimientos e información, que es desarrollado, probado y actualizado 
constantemente para ser utilizado en caso de que ocurra un desastre 

Plantilla de Personal: Listado del personal de cada una de las áreas que 
componen la Dependencia y sirve para tener claridad sobre la eficiencia y 
necesidades de la misma en relación a cuánto y qué tipo de personal se requiere 
para cubrir las demandas de crecimiento de la misma. 
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Políticas: Plan general de acción que guía a los miembros de la organización en 
la conducta de su operación. 

Premios, Estímulos y Recompensas: Conjunto de actividades, cuya realización 
permitirá elegir a aquellos servidores públicos que por desarrollar con eficiencia y 
eficacia sus funciones, se hagan acreedores a un estímulo, una recompensa o, en 
su caso, sean sujetos de un premio. 

Presupuesto Anual: Proyección económica de los ingresos y egresos para la 
realización de las actividades programadas del ejercicio fiscal vigente. 

Principio de causalidad: Son las causas que han de preceder siempre a su 
efecto. 

Primer nivel de atención médica: Las acciones y serv1c1os enfocados 
básicamente a preservar la salud mediante actividades de promoción, vigilancia 
epidemiológica, saneamiento básico y protección específica, así como diagnóstico 
precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación, en su caso, de padecimientos que se 
presentan con frecuencia y cuya resolución es factible por medio de atención 
ambulatoria basada en una combinación de recursos de poca complejidad técnica. 

Programa Interno de Protección Civil: El Programa Interno de Protección Civil, 
es un instrumento de planeación y operación que se circunscribe al ámbito de una 
dependencia, entidad, institución u organismo de la Administración Pública 
Federal y los sectores privado y social, que previene y prepara a la organización 
para responder efectivamente ante la presencia de riesgos que pudieran generar 
una emergencia o desastre dentro de su entorno. 

Programa Operativo Anual: Instrumento programático presupuesta! para la 
ejecución del plan y programas de desarrollo que rigen las actividades de la 
administración pública durante el año respectivo, estableciendo objetivos, 
indicadores y metas, y sirven de base para la formulación de los Proyectos de 
Presupuesto. 

Reclutamiento: Procedimiento por el que las Instituciones, se allegan de 
personas interesadas en prestar sus servicios, con los perfiles y requisitos 
necesarios. 

Recursos Humanos: Conjunto de trabajadores o empleados que forman parte de 
una empresa o institución y que se caracterizan por desempeñar una variada lista 
de tareas específicas a cada sector. 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación: Instrumento jurídico que 
regula las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en 
relación con sus labores en la Dependencia. 

Registro Único de Servidores Públicos: Sistema informático que concentra la 
información básica, técnica y complementaria de los servidores públicos que 
prestan sus servicios en la Administración Pública Federal. 

Resoluciones: Orden que dicta el responsable de un servicio público y que está 
basada en el área donde rige el servicio en cuestión y tiene carácter general, 
obligatorio y permanente. 

Reubicación: Ubicar o colocar de nuevo a una persona en un lugar diferente al 
que se encontraba. 

RH net: Sistemas informáticos administrados por la Secretaría cuyo acceso está 
en la dirección electrónica www.rhnet.gob.mx, así como aquellas otras 
herramientas electrónicas establecidas por la Unidad a través de las cuales las 
dependencias realizan la transmisión de información de los servidores públicos a 
que se refiere este Título, y efectúan los trámites, autorizaciones y consultas en 
materia de planeación, organización y administración de recursos humanos 
relacionados con la operación del Sistema, incluidos el Registro y Trabajaen. 

Salario: Suma de dinero y otros pagos en especie que recibe de forma periódica 
un trabajador por un tiempo de trabajo determinado o por la realización de una 
tarea específica o fabricación de un producto determinado. 

Selección: Proceso mediante el cual se determina a las personas que cubrirán el 
o los puestos vacantes. 

Servidor Público de Carrera: Persona física integrante del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal, que desempeña un cargo de 
confianza en alguna dependencia. 

Subsistema de Capacitación y Certificación de Capacidades: Parte del 
sistema que establece los modelos de profesionalización para los servidores 
públicos, que les permitan adquirir los conocimientos básicos, la especialización, 
actualización y educación formal en el cargo desempeñado. 

Subsistema de Desarrollo Profesional: Parte del sistema que contiene los 
procedimientos para la determinación de planes individualizados de carrera de los 
servidores públicos, a efecto de identificar claramente las posibles trayectorias de 
desarrollo, permitiéndoles ocupar cargos de igual o mayor nivel jerárquico y 
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sueldo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos; así como, los requisitos 
y las reglas a cubrir por parte de los servidores públicos pertenecientes al Sistema; 

Subsistema de Evaluación del Desempeño: Parte del sistema que establece los 
mecanismos de medición y valoración del desempeño y la productividad de los 
servidores públicos de carrera, que serán a su vez los parámetros para obtener 
ascensos, promociones, premios y estímulos, así como garantizar la estabilidad 
laboral. 

Subsistema de Ingreso: Parte del sistema que regula los procesos de 
reclutamiento y selección de candidatos, así como los requisitos necesarios para 
que los aspirantes se incorporen al Sistema. 

Subsistema de Separación: Se encarga de atender los casos y supuestos 
mediante los cuales un servidor público deja de formar parte del Sistema o se 
suspenden temporalmente sus derechos. 

Suspensión: Resultado de suspender a una persona de un derecho como 
respuesta a un determinado comportamiento. 

Trabajaen: Sistema informático diseñado como ventanilla umca para la 
administración y control de la información y datos de los procesos de 
reclutamiento y selección, incluidos entre otros, los correspondientes a la 
recepción y procesamiento de solicitudes de registro a los concursos de ingreso al 
Sistema; mensajes y/o comunicaciones a los aspirantes, candidatos y/o finalistas; 
difusión de resultados de cada etapa, e integración de la reserva de aspirantes por 
dependencia, cuyos accesos están disponibles en las direcciones electrónicas 
www.trabajaen.gob.mx y www.rhnet.gob.mx. 

Transparencia: Conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales los sujetos 
obligados tienen el deber de poner a disposición de las personas solicitantes la 
información pública que poseen y dan a conocer, en su caso, el proceso y la toma 

. de decisiones de acuerdo a su competencia, así como las acciones en el ejercicio 
de sus funciones. 

Unidad de Enlace y Acceso a la Información: Unidades que garantizan que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de 
la información solicitada. 
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SIGLAS: 

APF: Administración Pública Federal. 

CECAL: Centro de Calidad. 

CENDI: Centro de Desarrollo Infantil. 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

D.O.F.: Diario Oficial de la Federación. 

DGRH: Dirección General de Recursos Humanos. 

DGRMYSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

FONAC: Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del 
Estado. 

FOVISSSTE: Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. 

FUP: Formato Único de Servidores Públicos. 

INFONACOT: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

ISSSTE: Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado. 

ISR: Impuesto Sobre la Renta. 

LFTAIP: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

LSPC: Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal. 

LTSE: Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

MIDE: Modelo Integral de Evaluación. 

MOE: Manual de Organización Específico. 

OAD: Órgano(s) Administrativo(s) Desconcentrado(s). 
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OIC: Órgano Interno de Control. 

PAC: Programa Anual de Capacitación. 

PAT: Programa Anual de Trabajo. 

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

POA: Programa Operativo Anual. 

RISEGOB: Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 

RUSP: Registro Único de Servidores Públicos. 

SAR: Sistema de Ahorro para el Retiro. 

SAT: Servicio de Administración Tributaria. 

SEGOB: Secretaría de Gobernación. 

SFP: Secretaría de la Función Pública. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SIRNO: Sistema Integral de Recursos Humanos y Nómina. 

SPC: Servicio Profesional de Carrera. 

TESOFE: Tesorería de la Federación. 

TRIFECA: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 

UA: Unidad( es) Administrativa(s). 

UGAJ: Unidad General de Asuntos Jurídicos. 
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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 
mil diecisiete. 

01 días del mes de marzo de dos 

LIC. JORGE FRANCISCO MÁRQUEZ MONTES 
OFICIAL MAYOR 


