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INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Comunicación Social (DGCS), es una Unidad 
Administrativa (UA) adscrita a la oficina del Secretario, dependiente de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB), con atribuciones específicas en materia de 
información, difusión y de Comunicación Social de la Secretaría y sus órganos 
administrativos desconcentrados (OAD), conforme a lo establecido en el artículo 
58 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (RISEGOB). 

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

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

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

Para la elaboración del presente Manual intervinieron la Dirección General, 
Dirección General Adjunta de Información, la Dirección General Adjunta de 
Difusión y Enlace lnterinstitucional, la Dirección General Adjunta de Síntesis y 
Redacción, la Dirección General Adjunta en Materia Digital, la Dirección de 
Análisis y Evaluación, la Dirección de Información, la Dirección de Difusión, la 
Dirección de Redacción, la Dirección de Síntesis y Archivo y la Dirección de 
Análisis e Investigación en Sistemas Digitales de Información. 

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



l. ANTECEDENTES 

De conformidad con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la LOAPF, publicado en el D.O.F., el 02 de enero del 
2013, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fue extinguida, otorgando a la 
SEGOB la facultad para formular y ejecutar las políticas, programas y acciones 
tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; 
proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la 
congruencia de ésta entre las dependencias de la APF ; coadyuvar a la prevención 
del delito; preservar las libertades, el orden y la paz públicos; así como proponer al 
CNSP el desarrollo de políticas orientadas a prevenir el delito y reconstituir el 
tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia 
recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades 
competentes federales, estatales y municipales; creando así la necesidad de 
contar con un área encargada de la coordinación transversal entre los tres 
órdenes de gobierno. 

Derivado de lo anterior, el 2 de abril de 2013, fue publicado en el D.O.F. el 
RISEGOB, que prevé en su Artículo 58, las atribuciones conferidas a la DGCS, las 
cuales contemplan, entre otras, ejecutar la política de información, difusión y 
comunicación social de la SEGOB y sus órganos administrativos 
desconcentrados, de conformidad con los lineamientos que establezca el 
Secretario y con las disposiciones normativas aplicables. 

Mediante oficios Nos. SSFP/408/1180/2013 y SSFP/408/DGOR/1714/2013, de 
fecha 27 de diciembre de 2013, fue aprobada y registrada la Estructura No Básica 
de la Secretaría de Gobernación con vigencia 09 de diciembre de 2013 para el 
caso de la Dirección General de Plataforma México por parte de la Secretaría de 
la Función Pública y comunicada a esa Dirección General mediante Oficio No. 
OM/737/2013 de fecha 31 de diciembre del mismo año, suscrito por el C. Oficial 
Mayor de la Secretaría de Gobernación. 

De conformidad con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la LOAPF, publicado en el D.O.F., el 13 de mayo del 
2015, se otorgó a la SEGOB la facultad de formular, regular y conducir la política 
de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios 
masivos de información, así como orientar, autorizar, coordinar, supervisar y 
evaluar los programas de comunicación social de las dependencias del Sector 
Público Federal, teniendo como propósito fundamental el desarrollo de las 
políticas en materia de comunicación social, así como proponer al Secretario los 
programas de comunicación social de la Secretaría y sus órganos administrativos 
desconcentrados, mediante la preservación del orden y la paz públicos en estricto 
apego al respeto de los derechos humanos. ~ 

2 



Por lo antes señalado, la Estructura Orgánica de la DGCS quedó conformada por 
50 puestos: 1 Dirección General, 4 Direcciones Generales Adjuntas, 6 Direcciones 
de Área, 15 Subdirecciones y 24 Jefaturas de Departamento. 
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11. MARCO JURÍDICO- ADMINISTRATIVO 

De manera enunciativa, más no limitativa, se indican las siguientes disposiciones 
que sustentan las atribuciones de la Dirección General de Comunicación Social: 

• 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. 

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

• Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
D.O.F. 07-V-1981. 

• Convención lnteramericana contra la Corrupción. 
D.O.F. 09-1-1998. 

• Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 
D.O.F. 24-11-1999, Fe de Erratas D.O.F. 25-11-1999. 

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

LEYES 

• Ley sobre Delitos de Imprenta. 
D.O.F. 12-IV-1917, y sus reformas. 
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• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional. 
D.O.F. 28-XII-1963, y sus reformas. 

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

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

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

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

• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
D.O.F. 31-XII-1982, Fe de Erratas 14-1-1991, y sus reformas. 

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

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

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

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

• Ley Federal del Derecho de Autor. 
D.O.F. 24-XII-1996, y sus reformas. 

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

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

• 

D.O.F. 11-VI-2002, y sus reformas. 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 10-IV-2003, y sus reformas. 
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• Ley General de Bienes Nacionales. 
D.O.F. 20-V-2004, y sus reformas. 

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

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

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

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

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

• Ley Federal de Archivos. 
D.O.F. 23-1-2012. 

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

• Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
D.O.F. 14-VII-2014. 

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

• Ley de Tesorería de la Federación. 

• 

D.O.F. 30-XII-2015. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 
D.O.F. 09-V-2016. 

6 



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

• Ley General de Responsabilidad Administrativa. 
D.O.F. 18-VII-2016. 

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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. Publicado en cuatro fechas 26-V, 14-VII, 3 y 31 VIII, todos de 1928, y 
sus reformas. 

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

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

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

• Código Fiscal de la Federación. 
D.O.F. 31-XII-1981, y sus reformas. 

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

• Código de Conducta de la Secretaría de Gobernación. 

• 

Consultable en http://www.gobernacion .gob. m x/es_ mx/SEGOB/codigo-de
conducta. 

Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley . 
Adoptado por la Asamblea General de la O.N.U. en su resolución 34/169, de 

7 



17 de diciembre de 1979, 34° periodo de sesiones de la Asamblea General 
de la O.N.U. 
Consultable en: http://www. un .org/es/70/resolutions.shtml 

REGLAMENTOS 

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

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

• Reglamento de las Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 28-VI-1988, y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
D.O.F. 22-V-1998, 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 Radio y Televisión, en Materia de 
Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y 
Televisión. 
D.O.F. 10-X-2002. 

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

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

• Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. 

• 

D.O.F. 06-IX-2007. 

Reglamento para el ejerc1c1o del derecho de opción que tienen los 
trabajadores de conformidad con los artículos quinto y séptimo transitorios 
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. 

8 



• 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. 

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

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

• Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
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 Federal de Archivos. 
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 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. 
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• Decreto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 24-XII-2002. 

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

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

• Decreto que establece las medidas 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 reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 02-1-2013. 

• Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos. 
D.O.F. 20-11-2015. 

• Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 09-V-2016. 

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

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

• Decreto por el que se expide la Ley general del Sistema Nacional 
Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidad Administrativa, y la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. 
D.O.F. 18-VII-2016. 
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• Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o 
gratificación de fin de año. 
Para el Ejercicio Fiscal vigente. 

• Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal vigente. 

ACUERDOS 

• Acuerdo sobre la asignación de canales de televisión a lo largo de la frontera 
entre México y los Estados Unidos de América. 
D.O.F. 18-XII-1962. 

• 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 del 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 relativo a la asignación y utilización de canales de radiodifusión para 
televisión en el rango e frecuencia de 470-806 MHz (Canales 14-69) a lo 
largo de la frontera México-Estados Unidos. 
D.O.F. 28-11-1983, Fe de Erratas D.O.F. 06-IX-1983, y su reforma. 

• 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. 
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• 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. 

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

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

• Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los 
servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para 
realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los 
recursos que tengan asignados. 
D.O.F. 13-IX-2005, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se expiden los lineamient<?s que se deberán observar 
para el otorgamiento del Seguro de Responsabilidad Civil y Asistencia Legal 
de los Servidores Públicos de las dependencias de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 13-XII-2005, y sus reformas. 

• Acuerdo lnterinstitucional por el que se 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 
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público en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, 
suspensión, remoción, cese, rescisión de contrato o sanción de cualquier 
servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios o que 
pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para sus parientes 
consanguíneos o por afinidad o civiles a que se refiere esa Ley. 
D.O.F. 22-XII-2006. 

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

• Acuerdo de la Junta Directiva relativo al Reglamento para la Dictaminación 
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. 

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

• Acuerdo por el que 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 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 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 establecen las Disposiciones Generales para la 
Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección. 

• 

D.O.F. 12-VII-2010. 

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. 
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• 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-201 O. 

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

• 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. 

• Acuerdo por el que se expide el clasificador por objeto del gasto para la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 28-XII-201 O, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se da a conocer el Programa para el Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 30-VII-2012. 

• 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 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 expide el Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos de las dependencias y Entidades de las Administración Pública 
Federal. 

• 

D.O.F. 29-V-2015. 

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece las 
bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 17-VI-2015. 
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• Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores 
públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 
función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de 
los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 
favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés. 
D.O.F. 20-VIII-2015. 

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

• Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para la 
orientación, planeación, autorización, coordinación, supervisión y evaluación 
de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
ejercicio fiscal 2016. 
D.O.F. 30-XII-2015. 

• Acuerdo por el que se da a conocer el Programa para el Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal 2016-2018. 
D.O.F. 11-11-2016. 

• 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 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 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el 
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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 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. 

CIRCULARES Y OFICIOS 

• Oficio-Circular por el que se dan a conocer los lineamientos y criterios para 
que en los procedimientos de licitación pública e invitación restringida y en lo 
relacionado con la ejecución y cumplimiento de los contratos de 
adquisiciones, obras públicas y servicios de naturaleza, se observe 
estrictamente lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 
D.O.F. 02-X-1996. 

• Oficio-Circular por el que se dan a conocer los lineamientos por los que se 
establece un mecanismo de información con base en indicadores de gestión, 
conforme a los cuales las representaciones, delegaciones u oficinas con que 
cuentan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
así como la Procuraduría de General de la República en el exterior, deberán 
reportar sus erogaciones, actividades y el cumplimiento de los programas a 
su cargo. 
D.O.F. 04-11-1998. 

• Oficio-Circular número 801.1.101, modificaciones y adiciones al Acuerdo por 
el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 31-XII-2000, y sus reformas. 

• Oficio-Circular por el que se comunican las fechas límite para el Proceso 
Presupuestario correspondiente al Ejercicio Fiscal 2001. 

• 

D.O.F. 28-11-2001. 

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. 
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• Oficio Circular por el que se establece el procedimiento que deberán 
observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos 
federales, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean 
celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al 
corriente en sus obligaciones fiscales 
D.O.F. 19-IX-2008. 

• Oficio Circular 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 "Lineamiento para la Elaboración y Actualización de 
Manuales de Procedimientos". 
Normateca Interna SEGOB 30-V-2014. 

DOCUMENTOS NORMATIVO-ADMINISTRATIVOS 

• 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-2002, 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. 
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• 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. 

• Lineamientos para la operación del Sistema Informático RH net 
D.O.F. 15-XII-2005. 

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

• 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. 

• 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. 

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

• 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 de Acceso a la Información 
Pública. 
D.O.F. 29-VI-2007. 
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• Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de 
Tesorería, así como establecer las excepciones procedentes. 
D.O.F. 24-XII-2009. 

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

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

• Lineamientos para la elaboración y actualización de manuales de 
organización. 
Normateca Interna SEGOB 30-V-2014. 

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

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

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

Lineamientos por lo que se establecen medidas de austeridad en el gasto de 
operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 12-11-2016. 

OTRAS DISPOSICIONES 

• Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración 
Pública Federal Centralizada. 
D.O.F. 15-111-1999. 

• Normas que regulan los viáticos y pasajes para las com1s1ones en el 
desempeño de funciones en la Administración Pública Federal. 
D. O. F. 28-XII-2007, y sus reformas. 
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• Disposiciones para la conclusión de la prestación de serv1c1os en forma 
definitiva de los servidores públicos de la Administración Pública Federal. 
OFICIO 307-A-0385 SHCP, 05-111-2008. 

• Relación única de la normativa de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 10-IX-2010, y sus reformas. 

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

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

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

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

Artículo 58- La Dirección General de Comunicación Social tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Ejecutar la política de información, difusión y comunicación social de la 
Secretaría y sus órganos administrativos desconcentrados, de conformidad 
con los lineamientos que establezca el Secretario y con las disposiciones 
normativas aplicables; 

11. Informar a la opinión pública, cuando así lo determine el Secretario, sobre los 
asuntos de la competencia de la Secretaría y de sus órganos administrativos 
desconcentrados; 

111. Formular y proponer al Secretario los programas de comunicación social de 
la Secretaría y sus órganos administrativos desconcentrados; 

IV. Coordinar los programas de publicaciones de la Secretaría y de sus órganos 
administrativos desconcentrados; 

V. Coordinar las relaciones de la Secretaría y sus órganos administrativos 
desconcentrados con los medios de comunicación; 

VI. Registrar, analizar, evaluar y procesar la información que difundan los 
medios de comunicación referente a las materias de interés, para la 
Secretaría y sus órganos administrativos desconcentrados; 

VIl. Coordinar la producción de las campañas de información y difusión de la 
Secretaría y sus órganos administrativos desconcentrados y, en su caso, la 
contratación de medios impresos y audiovisuales nacionales y extranjeros, 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

VIII. Coordinar la realización de sondeos de opinión y evaluar las investigaciones 
relativas a los diversos elementos que conforman el proceso de información y 
difusión de la Secretaría y sus órganos administrativos desconcentrados, y 

IX. Expedir constancias de acreditación de medios de información extranjeros a 
sus corresponsales en el país en asuntos relacionados con el ámbito de la 
Secretaría. 
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111. MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN: 

Informar a la opinión pública de las acciones, logros y resultados de los asuntos de 
la Secretaría y de sus órganos administrativos desconcentrados, con un manejo 
de comunicación transparente, veraz y oportuna, a través de medios masivos de 
comunicación, para contribuir en la consolidación y posicionamiento de la 
Secretaría de Gobernación ante la ciudadanía. 

VISIÓN: 

Posicionarse como una Unidad Administrativa que sea reconocida por realizar la 
política de información, difusión y comunicación social de la Secretaría de 
Gobernación. 
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V. 

1. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Dirección General de Comunicación Social 
1.1. Dirección General Adjunta de Información 

1.1.1. Dirección de Análisis y Evaluación 
1.1.1.1. Subdirección de Integración Documental 

1.1.1.1.1. Departamento de Análisis 
1.1.1.1.2. Departamento de 

Documental 
1.1.1.2. Subdirección de Análisis Documental 

Integración 

1.1.1.2.1. Departamento de Investigación 
Documental y Publicaciones 

1.1.1.2.2 Departamento (Prensa) 
1.1.1.3. Subdirección de Monitoreo 

1.1.1.3.1. Departamento de Monitoreo 
1.1.1.3.2. Departamento (Monitoreo) 
1.1.1.3.3. Departamento de (Eventos) 

1.1.1.4. Subdirección de Monitoreo de Medios Impresos 
1.1.1.4.1. Departamento de Monitoreo de Medios 

Impresos 
1.1.2. Dirección de Información 

1.1.2.1. Subdirección en Información Nacional 
1.1.2.1.1. Departamento de Información Gráfica 
1.1.2.1.2. Departamento de Medios Electrónicos 
1.1.2.1.3. Departamento de Sala de Prensa 

1.1.2.2. Subdirección en Información Internacional 
1.1.2.2.1. Departamento de Prensa Extranjera 

1.1.2.3. Subdirección de Información Internacional B 
1.1.2.3.1. Departamento de Información 

Internacional 
1.1.2.4. Subdirección de Información en los Estados 

1.1.2.4.1. Departamento en Información y 
Documentación Regional 

1.2. Dirección General Adjunta de Difusión y Enlace lnterinstitucional 
1.2.1. Dirección de Difusión 

1.2.1.1. Subdirección de Difusión 
1.2.1.1.1. Departamento de Publicaciones y 

Difusión 
1.2.1.2. Subdirección de Enlace lnterinstitucional 

1.2.1.2.1. Departamento de Enlace con los Medios 
de Comunicación 

1.3. Dirección General Adjunta de Síntesis y Redacción 
1.3.1. Dirección de Redacción 

1.3.1.1. Subdirección de Redacción 
1.3.1.1.1. Departamento de Redacción A 
1.3.1.1.2. Departamento de Redacción B 
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1.3.2. Dirección de Síntesis y Archivo 
1.3.2.1. Subdirección de Síntesis 

1.3.2.1.1. Departamento de Síntesis A 
1.3.2.1.2. Departamento de Síntesis B 

1.3.2.2. Subdirección de Archivo y Seguimiento 
1.3.2.2.1. Departamento de Archivo Físico y 

Electrónico 
1.4. Dirección General Adjunta de Apoyo en Materia Digital 

1.4.1. Dirección de Análisis e Investigación en Sistemas Digitales de 
Información 
1.4.1.1. Subdirección de Contenidos Digitales de 

Organizaciones Sociales y Ciudadanía General 
1.4.1.1.1. Departamento de Análisis e Inspección 

de Comunicados de las Redes Sociales 
1.0.0.1. Coordinación Administrativa 

1.0.0.1.1. Departamento de Recursos Financieros 
1.0.0.1.2. Departamento de Recursos Materiales 
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VIl. OBJETIVO Y FUNCIONES POR ÁREA 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

OBJETIVO 

Asegurar la política de comunicación social del quehacer institucional, 
manteniendo una relación permanente con los medios de comunicación, para 
contribuir en la consolidación y posicionamiento de la Secretaría de Gobernación 
ante la opinión pública. 

FUNCIONES 

• Diseñar y ejecutar la política de información, difusión y comunicación social 
de la Secretaría y sus órganos administrativos desconcentrados, de 
conformidad con los lineamientos que establezca el Secretario y con las 
disposiciones normativas aplicables; 

• Informar a la opinión pública, cuando así lo determine el Secretario, sobre los 
asuntos de la competencia de la Secretaría y de sus órganos administrativos 
desconcentrados; 

• Formular y proponer al Secretario los programas de comunicación social de 
la Secretaría y sus órganos administrativos desconcentrados; 

• Coordinar los programas de publicaciones de la Secretaría y de sus órganos 
administrativos desconcentrados; 

• Coordinar las relaciones de la Secretaría y sus órganos administrativos 
desconcentrados con los medios de comunicación; 

• Registrar, analizar, evaluar y procesar la información que difundan los 
medios de comunicación, referente a las materias de interés para la 
Secretaría y sus órganos administrativos desconcentrados; 

• Coordinar la producción de las campañas de información y difusión de la 
Secretaría y sus órganos administrativos desconcentrados y, en su caso, la 
contratación de medios impresos y audiovisuales nacionales y extranjeros, 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

• Coordinar la realización de sondeos de opinión y evaluar las investigaciones 
relativas a los diversos elementos que conforman el proceso de información y 
difusión de la Secretaría y sus órganos administrativos desconcentrados, y 
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• Expedir constancias de acreditación de medios de información extranjeros a 
sus corresponsales en el país en asuntos relacionados con el ámbito de la 
Secretaría. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INFORMACIÓN 

OBJETIVO 

Establecer mecanismos para la administración de la información de comunicación 
social, mediante el desarrollo de herramientas y programas de comunicación que 
difundan la actuación del quehacer institucional de la Secretaría de Gobernación y 
sus órganos administrativos desconcentrados, a fin de generar sondeos de opinión 
y estudios de impacto de los medios informativos nacionales e internacionales. 

FUNCIONES 

• Implementar las acciones necesarias para cumplimentar la política, en 
materia de administración de la información de comunicación social de la 
SEGOB y sus OAD, para garantizar la transparencia de las acciones 
gubernamentales de la Dependencia. 

• Determinar mecanismos de coordinación y vinculación de las relaciones 
públicas con Titulares de comunicación social de las dependencias y 
entidades de la APF, Poderes de la Unión, Presidencia de la República y 
medios de comunicación, para conciliar las estrategias en el manejo de 
información sobre el quehacer gubernamental. 

• Conducir la compilación, análisis y procesamiento de la información 
institucional de la SEGOB y OAD que sea difundida en los medios masivos 
de comunicación, para evaluar el nivel de posicionamiento e impacto de las 
campañas informativas en la sociedad. 

• Informar a su superior jerárquico acerca de temas que involucren a la 
SEGOB y sus OAD cuando así sea el caso, para una correcta distribución de 
la información. 

• Dirigir los procesos que permitan obtener información relacionada con 
asuntos de carácter crítico hacia la SEGOB, mediante la clasificación de los 
mismos, para realizar el análisis y emisión de reportes para la toma de 
decisiones. 

• Establecer mecanismos para realizar sondeos de op1mon y estudios de 
impacto en la sociedad, a fin de evaluar la efectividad de los programas y 
políticas públicas de comunicación social instrumentados por la SEGOB. 
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• Definir la línea editorial de los productos informativos, para generar 
documentos que apoyen la toma de decisiones de las instancias 
correspondientes en materia de comunicación. 

• Determinar mecanismos de análisis de la oferta informativa de medios 
escritos y electrónicos, para contar con elementos que permitan evaluar las 
estrategias de comunicación de la Dependencia. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

OBJETIVO 

Dirigir el análisis y evaluación de la información generada en la Secretaría de 
Gobernación y publicada en los medios masivos de comunicación, analizando la 
documentación para conocer el impacto que genera y lograr la toma de decisiones 
por las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Dependencia. 

FUNCIONES 

• Formular procesos de integración documental de los diversos temas de 
interés de la Dependencia, publicada eQ los medios de comunicación 
impresos. 

• Establecer mecanismos de monitoreo y análisis de la información que se 
difunde a través de los medios de comunicación impresos y electrónicos, 
para generar información que permita emitir reportes al superior jerárquico 
para la toma de decisiones. 

• Dirigir los sondeos de opinión y estudios de impacto en la opinión pública, 
para conocer el efecto de las acciones de comunicación social 
instrumentadas por la SEGOB. 

• Coordinar la elaboración y distribución de documentos de síntesis de la 
información publicada por los medios de comunicación, para conocimiento y 
toma de decisiones de las UA y OAD de la SEGOB. 

• Dirigir el análisis y evaluación de la información publicada en los medios de 
comunicación, para contribuir en la conducción de las relaciones con los 
medios masivos de comunicación. 

• Avalar los resultados de la evaluación relacionada con el manejo de la 
información generada en la SEGOB, para disponer su entrega a los medios 
masivos de comunicación. 

• Instrumentar los mecanismos de recopilación y seguimiento a la información 
publicada por los medios de comunicación, para mantener informadas a las 
instancias correspondientes sobre su evolución. 

• Vigilar el manejo de la información que se genera por terceros, relacionada 
con temas propios de la SEGOB, para consulta de los funcionarios públicos 
de la Dependencia. 

37 



• Dirigir el proceso de organización de archivo y resguardo de la información 
publicada a través de los medios de comunicación, para consolidar el Archivo 
Histórico de las actividades de comunicación social de la SEGOB. 

• Diseñar los criterios de selección e integración de información que emiten los 
medios de prensa escrita, para la generación de reportes y síntesis 
informativas que se entregará a los principales funcionarios de la SEGOB. 

• Instruir la operación y actualización del banco de datos, para consolidar la 
información que se publica en los medios masivos de comunicación sobre 
temas que son competencia de la SEGOB. 

• Dirigir la investigación e integración de información y su difusión, para dar 
respuesta a las necesidades de las UA y OAD de la SEGOB. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DOCUMENTAL 

OBJETIVO 

Supervisar la aplicación de integración de la información documental, con las 
herramientas y normas archivísticas, que permitan generar el análisis y síntesis de 
los medios de comunicación escrita, para la toma de decisiones en la Secretaría 
de Gobernación y sus órganos desconcentrados. 

FUNCIONES 

• Vigilar la recopilación de la información generada en los medios de 
comunicación escrita, para la identificación de problemas emergentes en la 
esfera de competencia de la SEGOB. 

• Supervisar el análisis y síntesis de la información emitida en los medios 
impresos, para generar documentos de interés a los funcionarios de la 
SEGOB, que faciliten la toma de decisiones. 

• Revisar la integración de documentos informativos sobre temas de carácter 
relevante para la SEGOB, publicados en medios escritos, para su 
conocimiento y difusión a las áreas de la Dependencia, a fin de que 
conozcan el impacto del quehacer institucional y los puntos de vista de los 
diversos actores que intervienen en la vida política nacional. 

• Coordinar la revisión de los medios de comunicación escrita, para 
seleccionar por géneros de opinión la información referente a la SEGOB y 
determinar por temas de coyuntura la actualización del banco de datos. 

• Supervisar el control y archivo de las publicaciones en medios de 
comunicación escrita de los temas de interés o competencia de la SEGOB, 
para enriquecer el banco de datos y acervo documental de la DGCS. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS 

OBJETIVO 

Verificar que la información que se transmite en radio y televisión que cumpla con 
las normas vigentes, para obtener un análisis que permita una consulta para la 
Secretaría de Gobernación y sus órganos administrativos desconcentrados. 

FUNCIONES 

• Analizar los mensajes relacionados en el ámbito de competencia de la· 
SEGOB que se transmiten a través de radio y televisión, para mantener 
informadas a las unidades responsables y OAD de la SEGOB. 

• Realizar el seguimiento a la información que se transmite en radio y 
televisión sobre temas relevantes de la Dependencia, para evaluar las 
necesidades de comunicación de las UA y OAD de la SEGOB. 

• Recabar la información que se transmite en radio y televisión sobre temas 
relevantes de la SEGOB, para contar con el soporte documental que facilite 
la consulta de la misma. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DOCUMENTAL 

OBJETIVO 

Realizar los trabajos de seguimiento e integración de información que se publique 
en los medios de comunicación escrita sobre las actividades de la Secretaría de 
Gobernación, llevando un control constante de la información publicada, para la 
conformación de acervos documentales. 

FUNCIONES 

• Informar de la recopilación de información sobre las actividades de la 
SEGOB que deba ser difundida a través de medios de comunicación escrita, 
para aportar datos relevantes que permitan a las instancias superiores la 
identificación de problemas y situaciones emergentes. 

• Integrar información relacionada con temas relevantes competencias de la 
SEGOB que se difunda en medios de comunicación escritos, para contar con 
documentos que permitan la valoración de los avances y resultados 
obtenidos. 

• Reunir documentos publicados en medios de comunicación escritos relativos 
a temas de interés de la SEGOB, para mantener actualizado el banco de 
datos de la DGCS. 

• Realizar el control y resguardo de los expedientes sobre publicaciones en 
medios de comunicación escrita de los temas de interés o competencia de la 
SEGOB, para conservar el soporte documental de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

OBJETIVO 

Coordinar la revisión y análisis de la información publicada en los medios masivos 
de comunicación, dando seguimiento a las actividades de la Secretaría de 
Gobernación, para crear un soporte documental en materia informativa con 
relación a la Dependencia. 

FUNCIONES 

• Coordinar las investigaciones y procesamiento de la información que 
difundan los medios masivos de comunicación, para generar reportes 
evaluatorios de la información de competencia de la SEGOB 

• Supervisar las investigaciones que permitan dar respuesta a las necesidades 
de información y difusión del país, para garantizar el flujo de información 
relativa a los actos, eventos y acciones en los cuales participa la Secretaría. 

• Analizar la información que emitan los medios de comunicación, para 
identificar los diversos temas de interés de la Dependencia. 

• Mantener actualizada la información competencia de la SEGOB que se emita 
en los medios de comunicación escrita, con el propósito de notificar 
oportunamente a las instancias respectivas. 

• Revisar los procesos de operación y actualización del banco de datos, para 
contar con Información sistematizada de los asuntos de competencia de la 
SEGOB que se publiquen en los medios de comunicación escrita. 

• Coordinar los procesos de recopilación de información sobre la SEGOB y sus 
OAD, para su inclusión en la síntesis informativa. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y PUBLICACIONES 

OBJETIVO 

Revisar la recopilación de la información publicada en los medios masivos de 
comunicación, a través de procesos establecidos en el área de información, con la 
finalidad de contar con material informativo, sobre temas de interés de la 
Dependencia. 

FUNCIONES 

• Realizar investigaciones y estudios sobre el impacto social de las campañas 
y programas de comunicación social de la SEGOB, para contribuir en la 
definición de estrategias de mejora. 

• Efectuar el seguimiento de la información que generan los medios de 
comunicación escrita, para evaluar y conocer las tendencias informativas 
relacionadas con los programas y actividades de las UA y sus OAD de la 
SEGOB. 

• Registrar la información que sobre la SEGOB publican los medios de 
comunicación escrita, para determinar el impacto social de las campañas y 
programas de comunicación social. 

• Identificar los temas que más atraen a los medios de comunicación y que son 
competencia de la SEGOB, a fin de identificar las acciones y proyectos 
realizados para su atención y solución definitiva. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE (PRENSA) 

OBJETIVO 

Integrar información coyuntural vertida en los procesos de seguimiento y análisis 
de temas de interés de la Secretaría de Gobernación publicados en los medios de 
comunicación escrita, a fin de proporcionar el material informativo necesario en la 
toma de decisiones de las instancias superiores. 

FUNCIONES 

• Recabar la información publicada en los medios de comunicación escrita, 
sobre temas de interés de la SEGOB, para identificar los alcances de la 
difusión sobre las actividades de la Secretaría y su titular. 

• Seleccionar información sobre temas de interés de la SEGOB publicados en 
la prensa escrita, con el propósito de generar datos estratégicos relativos a la 
conducción de la política interior. 

• Elaborar notas informativas sobre los temas de interés de la Dependencia 
publicados en la prensa escrita, para proveer elementos de juicio que 
coadyuven en la toma de decisiones de las instancias superiores. 

• Actualizar de forma permanente la base de datos con información sobre las 
fuentes, fechas y temáticas de las publicaciones procesadas, a fin de contar 
con un control de identificación y seguimiento sobre los asuntos de interés de 
la Dependencia. 

• Realizar expedientes de consulta con la información de origen y la derivada 
de los procesos de análisis y seguimiento sobre temas coyunturales, para 
proveer elementos de consulta sobre las actividades que realiza el titular de 
la SEGOB. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO 

OBJETIVO 

Implementar mecanismos de análisis sobre la información relevante que se 
publica en los medios de comunicación electrónicos, manteniendo un constante 
monitoreo, para proveer elementos que simplifiquen la consolidación de datos 
sobre la percepción y panorama de los temas de interés de la Secretaría de 
Gobernación. 

FUNCIONES 

• Supervisar los trabajos de recopilación de la información relevante, emitida 
en los medios de comunicación referente a la SEGOB, para brindar 
elementos de juicio sobre los temas que atañen a la institución. 

• Instrumentar el proceso de seguimiento a temas prioritarios y específicos que 
se transmite en los medios de comunicación, para establecer parámetros de 
valoración conforme a su contenido y alcance. 

• Revisar la formulación de notas de seguimiento sobre la información 
relevante, para proporcionar datos trascendentales en la toma de decisiones 
por parte de las instancias superiores. 

• Proponer los procedimientos de respaldo y organización de la información 
resultante de los procesos de monitoreo, para salvaguardar y facilitar su 
consulta en la DGCS. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE MONITOREO 

OBJETIVO 

Clasificar la información estratégica sobre temas de interés de la Secretaría de 
Gobernación, transmitidos en radio y televisión nacional, para ofrecer a las 
instancias superiores insumas técnicos y sustento en la toma de decisiones. 

FUNCIONES 

• Analizar la información que difunden los medios de comunicación 
electrónicos nacionales, lo que permite generar un reporte para determinar el 
impacto y repercusión que la misma pueda tener sobre la SEGOB. 

• Proponer temas de interés de la SEGOB, para dar seguimiento a la 
información que al respecto publiquen los medios de comunicación 
electrónicos nacionales. 

• Elaborar síntesis informativas de las noticias relevantes de la SEGOB 
publicadas por los medios de comunicación electrónicos nacionales, para 
proveer de elementos de juicio en la toma de decisiones a las instancias 
superiores. 

• Verificar la información que se transmite a través de los medios de 
comunicación electrónicos nacionales, para llevar a cabo su clasificación y 
registro de acuerdo al impacto e interés de la SEGOB. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO (MONITOREO) 

OBJETIVO 

Clasificar la información estratégica sobre temas de interés de la Secretaría de 
Gobernación, transmitidos en radio y televisión internacional, para ofrecer a las 
instancias superiores insumes técnicos y sustento en la toma de decisiones. 

FUNCIONES 

• Recabar la información audiovisual seleccionada conforme a los criterios 
establecidos, para generar los insumes necesarios en la formulación de 
notas informativas sobre temas de interés de la Dependencia. 

• Elaborar notas informativas de las noticias de relevancia que se transmiten 
en radio y televisión internacional, a fin de proveer a las instancias superiores 
elementos de juicio necesarios en la toma de decisiones. 

• Realizar seguimiento a los m~nsajes sobre temas de coyuntura de la SEGOB 
que se difunden a través de radio y televisión internacional, para ofrecer 
datos concretos sobre tiempos de transmisión, así como su apego a los 
formatos e información autorizada por la Dependencia. 

• Generar el archivo audiovisual y documental derivado de los procesos de 
seguimiento y análisis a la información que se transmite en radio y televisión, 
para proporcionar elementos de consulta y respaldo sobre temas prioritarios 
de interés estratégico en la Dependencia. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE (EVENTOS) 

OBJETIVO 

Generar propuestas de las diversas actividades de logística con los medios de 
comunicación nacional, internacional y áreas de la Dirección General de 
Comunicación Social, en coordinación con su superior jerárquico, a través de los 
diferentes medios de comunicación, con la finalidad de que se optimicen los 
espacios y recursos para llevar a cabo los eventos relacionados con la Secretaría. 

FUNCIONES 

• Contribuir con las áreas de información y difusión de la DGCS, sobre las 
actividades y eventos en los que participaran los funcionarios de la SEGOB, 
a fin de contar con la información que permita establecer la logística en la 
cobertura y seguimiento de los mismos. 

• Efectuar el seguimiento a los eventos y actos públicos en que participan los 
funcionarios de la SEGOB, para generar los insumes informativos necesarios 
en el proceso de análisis. 

• Elaborar versiones estenográficas y grabaciones audiovisuales de 
entrevistas a funcionarios de la SEGOB, para contar con elementos que 
contribuyan en la elaboración de estrategias de comunicación institucional. 

• Supervisar que se lleven a cabo los formatos de invitación a los eventos a 
realizarse en la Dependencia, a fin de convocar a los funcionarios que 
deberán participar en los mismos. 

• Realizar grabaciones audiovisuales durante la realización de los eventos de 
la Dependencia, a fin de generar material de edición necesario en el 
fortalecimiento de la imagen de la SEGOB. 

• Revisar la información en materia de eventos, contenida en la página web de 
la SEGOB, a fin de verificar la congruencia y actualización de los contenidos 
de la misma. 

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

48 



SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS 

OBJETIVO 

Supervisar los procesos de diagnóstico, recopilación y seguimiento de información 
relevante publicada en los medios de comunicación impresos, dando seguimiento 
a la misma para generar elementos de interés de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Supervisar la actividad en los medios de comunicación impresos, para 
mantener informados a los funcionarios sobre temas de interés de la 
SEGOB. 

• Vigilar los trabajos de recopilación de la información relevante, emitida en los 
medios de comunicación impresos referentes a la SEGOB, para brindar 
elementos de juicio sobre los temas que atañen a la institución. 

• Implementar mecanismos de análisis sobre la información relevante que se 
pública en los medios de comunicación impresos, para proveer elementos 
que simplifiquen la consolidación de datos sobre la percepción y panorama 
de los temas de interés de la SEGOB. 

• Instrumentar el proceso de seguimiento en temas prioritarios y específicos 
que se transmite en los medios de comunicación impresos, para establecer 
parámetros de valoración conforme a su contenido y alcance. 

• Revisar la formulación de notas de seguimiento sobre la información 
relevante, para proporcionar datos trascendentales en la toma de decisiones 
por parte de las instancias superiores. 

• Aplicar los procedimientos de respaldo y organización de la información 
resultante de los procesos de monitoreo en medios de comunicación 
impresos, para salvaguardar y facilitar su consulta en la DGCS. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS 

OBJETIVO 

Aportar la información a los representantes de los medios de comunicación 
impresos, mediante la entrega de material gráfico y publicaciones que emite o que 
es parte de los archivos no clasificados de la Secretaría, con la finalidad de ayudar 
a desarrollar su labor informativa. 

FUNCIONES 

• Orientar al personal que forma parte de los medios de comunicación en 
asuntos o actividades de logística de los diversos eventos en los que forma 
parte la Dependencia. 

• Proporcionar los archivos gráficos y publicaciones requeridos para los 
medios de comunicación impresos, para la difusión de información relativa a 
eventos realizados por la Secretaría y sus servidores públicos. 

• Elaborar el material gráfico y publicaciones que habrán de entregarse a los 
medios de comunicación impresos. 

• Verificar que los materiales entregados a los medios impresos, se hayan 
realizado en apego a la normatividad y lineamientos vigentes. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN 

OBJETIVO 

Vigilar los procedimientos de integración de la información nacional e internacional 
con las áreas correspondientes, utilizando los procedimientos y normas vigentes, a 
fin de mantener informados a los funcionarios acerca de los temas de interés de la 
Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Coordinar los procedimientos de entrega de información sobre las unidades 
responsables y OAD de la SEGOB para dar a conocer sus programas y 
acciones institucionales. 

• Evaluar la información que generan en los medios nacionales y extranjeros 
sobre asuntos de competencia de la SEGOB, para identificar las tendencias 
de opinión y el posicionamiento de su imagen institucional. 

• Conducir los mecanismos de coordinación y vinculación concernientes al 
fortalecimiento de las relaciones entre la SEGOB y los medios de 
comunicación nacionales y extranjeros, para contribuir en la concertación de 
acuerdos derivados de los mismos. 

• Supervisar, conforme a las estrategias y políticas de comunicación vigentes, 
las actividades de información de la Dependencia y de sus funcionarios, para 
mejorar la comunicación con la ciudadanía. 

• Convocar a conferencias de prensa para informar sobre actividades y temas 
de competencia de la SEGOB, para difundir los mensajes en los medios 
masivos de comunicación. 

• Coordinar las entrevistas que se realicen a funcionarios de la Secretaría y 
sus OAD, con los medios de comunicación, para efectuar la difusión de la 
información que genera la Dependencia. 

• Coordinar la elaboración de boletines de prensa, notas periodísticas, 
reportajes y otros insumas informativos, sobre las actividades y eventos de la 
SEGOB, para mantener informada a la opinión pública. 

• Consolidar el material informativo que se genere en las giras de trabajo y 
eventos oficiales de la Secretaría y sus funcionarios, para su difusión a 
través de los medios de comunicación. 
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• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN EN INFORMACIÓN NACIONAL 

OBJETIVO 

Supervisar los procesos de recopilación de información por medio de notas 
nacionales de interés de la Secretaría de Gobernación con la finalidad de 
mantener informados al Secretario y funcionarios de la Dependencia. 

FUNCIONES 

• Vigilar la elaboración de boletines nacionales de prensa, para informar a la 
opinión pública sobre los asuntos de relevancia que se generen en la 
SEGOB y en sus órganos desconcentrados. 

• Supervisar los mecanismos de recopilación de la información nacional de la 
SEGOB, para proporcionar reportes sobre los asuntos de relevancia en el 
país, de forma oportuna a la Dirección de Información. 

• Establecer las acciones que permitan realizar la revisión de la información 
que se genere en la SEGOB y sus OAD, para proveer de material informativo 
a los medios de comunicación masivos con cobertura nacional. 

• Establecer los criterios y propuestas que permitan promover el acercamiento 
entre la Dependencia y los medios masivos de comunicación, para el 
fortalecimiento de las relaciones establecidas. 

• Implementar acciones de coordinación con la Subdirección de Análisis 
Documental, para proporcionar e intercambiar material periodístico que 
contribuya al desarrollo de las funciones asignadas. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN GRÁFICA 

OBJETIVO 

Verificar que el contenido e información gráfica que forma parte de las campañas 
de comunicación social cuente con los elementos técnicos, para su integración, 
diseño y consulta. 

FUNCIONES 

• Recopilar la información nacional de interés de la Dependencia, para diseñar 
materiales de comunicación gráfica. 

• Elaborar materiales de información gráfica sobre asuntos de competencia de 
la SEGOB, para ponerlos a consideración de las instancias superiores. 

• Analizar la calidad del material gráfico solicitado a producción externa, para 
garantizar su calidad y apego con los requerimientos establecidos. 

• Integrar el registro, organización y control del material de información gráfica, 
para facilitar la consulta de la misma a las áreas encargadas de los 
programas de comunicación de la SEGOB. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 

OBJETIVO 

Seleccionar el flujo de información e imágenes grabadas en los eventos realizados 
en la Secretaría de Gobernación, por medio de un constante seguimiento, para su 
transmisión en radio y televisión. 

FUNCIONES 

• Realizar el registro de imágenes de los eventos que se llevan a cabo en la 
Dependencia, para contar con un archivo histórico a disposición de los 
medios electrónicos de comunicación. 

• Proporcionar información a los medios electrónicos de comunicación sobre 
asuntos de importancia de la Dependencia, para su difusión en radio y 
televisión. 

• Registrar la información más relevante trasmitida por radio y televisión, para 
formular informes de opinión de temas relacionados con el quehacer de la 
Secretaría. 

• Proponer a las instancias superiores el diseño de imágenes, para realizar 
documentales o spots de televisión y radio que promuevan las acciones 
importantes de la SEGOB. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SALA DE PRENSA 

OBJETIVO 

Atender la logística en las actividades con los medios de comunicación y 
funcionarios que llevan a cabo conferencias de prensa, aprovechando las 
herramientas con las que se cuenta en la Unidad Administrativa, a fin de cubrir las 
necesidades sobre los eventos que involucren a la Secretaría y sus órganos 
desconcentrados. 

FUNCIONES 

• Distribuir boletines de prensa a los medios masivos de comunicación, para 
informar a la opinión pública las actividades, logros, esfuerzos iniciados y 
avances de la SEGOB. 

• Notificar a los medios de comunicación, las actividades y eventos de los 
funcionarios de la SEGOB, para garantizar la cobertura y difusión de los 
mismos. 

• Facilitar la adecuación de los insumos necesarios de la sala de prensa, a fin 
de proveer los elementos necesarios en el desarrollo de las conferencias 
ante los medios masivos de comunicación. 

• Proponer la asignación de lugares y/o espacios de ubicación de los medios 
masivos de comunicación convocados, para la programación y organización 
de las conferencias. 

• Proporcionar las facilidades y recursos necesarios a los representantes de 
los medios metropolitanos de comunicación, para que puedan desempeñar 
sus labores informativas y se fortalezcan las relaciones con la SEGOB. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN EN INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

OBJETIVO 

Generar información referente a las actividades y logros de la Secretaría de 
Gobernación y sus órganos administrativos desconcentrados, por medio de 
boletines de prensa, para que los medios de comunicación extranjeros cuenten 
con el material informativo. 

FUNCIONES 

• Supervisar la elaboración de boletines de prensa, para informar a la opinión 
pública internacional sobre los asuntos de relevancia que se generen en la 
SEGOB y sus OAD. 

• Proponer el material a difundir a los medios extranjeros referente a la 
SEGOB, para someterlo a consideración de las instancias superiores. 

• Asegurar los procesos que permitan el intercambio de información con los 
medios internacionales, para el desarrollo de las funciones de la 
Dependencia. 

• Intervenir en el acercamiento de la SEGOB con los medios de comunicación 
extranjeros, para el fortalecimiento de las relaciones establecidas. 

• Verificar que los procesos de acopio y procesamiento de la información 
internacional relativa a la imagen de la SEGOB, sean realizados de acuerdo 
a los objetivos previamente establecidos por su superior jerárquico, con el 
propósito de contar con elementos que permitan conocer la opinión de la 
Dependencia en el extranjero. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PRENSA EXTRANJERA 

OBJETIVO 

Proporcionar a la prensa extranjera el material informativo, por medio de los 
boletines de prensa, para hacer referencia a las actividades, logros y avances 
relevantes obtenidos por Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Recabar la información relevante del quehacer diario de la SEGOB, para 
atender las necesidades informativas de la prensa extranjera. 

• Elaborar boletines de prensa, para difundirlos a los medios de comunicación 
extranjeros. 

• Generar el material referente a las acciones de la SEGOB que se 
proporcionará a los medios de comunicación extranjeros, para consolidar su 
imagen en la opinión pública internacional. 

• Proporcionar materiales audiovisuales de los eventos en los que participa el 
Secretario a los medios extranjeros, para su difusión a la opinión pública. 

• Auxiliar en la gestión de entrevistas y conferencias de prensa con 
funcionarios de la SEGOB, para dar atención a las solicitudes de los medios 
de comunicación internacionales. 

• Auxiliar a los reporteros de la prensa extranjera, para proporcionar de 
manera eficiente la información que requieran. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL "B" 

OBJETIVO 

Supervisar la recopilación de información internacional relevante, sobre asuntos 
relacionados con la Secretaría de Gobernación, que se encuentran publicadas en 
los medios de comunicación, con el fin de mantener informados a los funcionarios. 

FUNCIONES 

• Vigilar la información relevante del quehacer diario de la Dependencia, para 
elaborar material de difusión dirigido a los medios y corresponsales 
extranjeros. 

• Proponer el material referente a la difusión de las acciones de la SEGOB, 
para consolidar su imagen en la opinión publica extranjera. 

• Desarrollar informes sobre la opinión pública de la Dependencia en el 
extranjero, para contribuir a consolidar campañas de difusión internacional. 

• Coordinar las relaciones con los medios de información extranjeros, a fin de 
difundir las actividades de la SEGOB que sean de interés internacional. 

• Instrumentar procesos de acopio de información internacional relativa a la 
imagen de la SEGOB, para conocer la opinión e imagen de la misma en el 
extranjero. 

• Revisar la documentación para expedir acreditaciones a los corresponsales 
extranjeros que se encuentren en el país en asuntos relacionados con el 
ámbito de la SEGOB, a fin de que cumplan con la normatividad establecida 
en la materia. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

OBJETIVO 

Revisar las actividades de la prensa internacional que recopila el equipo de 
información, para contribuir técnicamente en la toma de decisiones de las 
instancias superiores. 

FUNCIONES 

• Recopilar información sobre las actividades de la SEGOB de importancia 
internacional, para contribuir en la elaboración de comunicados. 

• Recabar información en medios Internacionales sobre la imagen de la 
SEGOB, para aportar datos que permitan a las instancias superiores la 
determinación de acciones de posicionamiento. 

• Realizar la revisión de los expedientes documentales relativos a solicitudes 
de acreditaciones de corresponsales, para verificar que los mismos cumplan 
con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable. 

• Revisar la selección de reportes y dar seguimiento a temas de relevancia 
internacional en los que forme parte la SEGOB, con el propósito de contar 
con datos específicos que permitan llevar a cabo la clasificación de la 
información. 

• Efectuar los procesos de integración y organización de los archivos 
documentales asociados con información Internacional de la SEGOB, para 
colaborar en los procesos de consulta y custodia de la información. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS ESTADOS 

OBJETIVO 

Supervisar que se cuente con la información que se difunde en los medios de 
información regional que involucre a la SEGOB, por medio del monitoreo 
constante, para mantener informadas a las autoridades de la Dependencia. 

FUNCIONES 

• Supervisar la elaboración y distribución de boletines de prensa a los medios 
de información de cobertura regional, para informar a la opinión pública los 
asuntos de relevancia que se generen en la SEGOB. 

• Colaborar en la organización y desarrollo de las entrevistas, conferencias de 
prensa y giras periodísticas de los funcionarios de la SEGOB con la prensa 
regional, para garantizar que se desarrollen conforme a las normas y 
lineamientos establecidos. 

• Inspeccionar la elaboración del material a difundir a los medios regionales 
referente a la SEGOB, para someterlo a consideración de las instancias 
superiores. 

• Instrumentar procesos para informar a los medios regionales de las 
actividades de los funcionarios de la SEGOB, a fin de fortalecer la imagen de 
la Dependencia en la opinión pública. 

• Establecer las acciones necesarias que permitan promover la proximidad de 
la SEGOB con los departamentos de prensa de los estados, para informar 
las acciones y logros de la Dependencia. 

• Coordinar los mecanismos de comunicación con los medios de comunicación 
de carácter regional, para asegurar la cobertura de los eventos y giras de 
trabajo de los funcionarios de la SEGOB. 

• Instrumentar procesos de acopio con las Unidades de Información y Difusión 
de las Entidades Federativas, para establecer un enlace permanente de la 
SEGOB con los medios de comunicación de carácter regional. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REGIONAL 

OBJETIVO 

Asegurar que se lleve a cabo un monitoreo constante de la información regional 
que involucre a la Secretaría de Gobernación, para mantener informadas a las 
autoridades. 

FUNCIONES 

• Realizar comunicados sobre asuntos de coyuntura y trascendencia de la 
SEGOB a los medios de comunicación regional, para contribuir en el 
establecimiento del punto de vista oficial ante la opinión pública. 

• Efectuar la logística e instalación del equipo audiovisual y del personal 
acreditado en las conferencias de prensa del Secretario y demás 
funcionarios de la Dependencia, para facilitar su cobertura a través de los 
distintos medios de comunicación. 

• Ejecutar mecanismos de cobertura de los eventos realizados por funcionarios 
de la Dependencia, para obtener y generar la información que se difunde a 
través de los medios de comunicación impresos y electrónicos. 

• Aportar información de las actividades de la SEGOB, en diversas regiones 
del país, para la realización de boletines de prensa que faciliten los procesos 
de difusión del quehacer institucional. 

• Analizar la información generada en medios de comunicación regionales 
sobre las tendencias de opinión con respecto a la imagen de la SEGOB, para 
contar con elementos que contribuyan en la elaboración de estrategias de 
comunicación institucional. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DIFUSIÓN y ENLACE 
INTERINSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

Asegurar estrategias de enlace interinstitucional en materia de comunicación 
social, generando programas y campañas de difusión en los que participe la 
Secretaría de Gobernación, para difundir el quehacer institucional en los medios 
de comunicación. 

FUNCIONES 

• Implementar políticas, lineamientos y disposiciones normativas en materia de 
difusión y comunicación social de la SEGOB y sus OAD, para garantizar la 
divulgación del quehacer institucional, posicionamiento e imagen de la 
Dependencia. 

• Participar en la elaboración de los programas de comunicación social de la 
Dependencia y sus OADs, para someter a consideración de la instancia 
superior las acciones de difusión en materia de proyectos institucionales y 
actividades gubernamentales. 

• Establecer líneas generales en materia de producción de las campañas de 
comunicación social de la Dependencia y sus OAD, para garantizar la 
difusión del quehacer institucional en los medios de comunicación. 

• Determinar líneas generales de acción en la contratación de medios 
impresos y' audiovisuales nacionales y extranjeros, para asegurar los 
procesos de producción y de difusión de las campañas de comunicación 
social de la SEGOB y sus OAD. 

• Establecer estrategias orientadas a la realización de sondeos de opinión y 
estudios de impacto en la sociedad sobre las acciones de comunicación 
social de la SEGOB y sus OAD, para evaluar la percepción y efectividad de 
los programas y políticas públicas en la materia instrumentadas por la 
Dependencia. 

• Coordinar el desarrollo de investigaciones relativas a los diversos elementos 
que conforman el proceso de difusión de las campañas de comunicación 
social de la SEGOB y sus OAD, para contar con elementos técnicos que 
permitan evaluar las tendencias informativas de las mismas. 

63 



• Coordinar la logística previa a la celebración de las conferencias de prensa, 
giras del Secretario y actos públicos, de los funcionarios de la Dependencia; 
para asegurar el desarrollo de las mismas en apego a lo establecido en la 
agenda de trabajo en materia de comunicación social. 

• Dirigir los procesos de administración de los recursos públicos destinados al 
programa de comunicación social, para garantizar que se ejerzan bajo los 
principios de austeridad, racionalidad y transparencia. 

• Dirigir los mecanismos de coordinación con las dependencias de la APF 
relativos a los programas de publicaciones de la SEGOB y sus OAD, para 
contribuir en el cumplimiento de los objetivos establecidos en materia de 
comunicación social. 

• Proponer estrategias de vinculación y comunicación con servidores públicos, 
líderes de opinión y directivos de medios, para concertar acuerdos en 
materia de difusión que promuevan los programas y acciones 
interinstitucionales del quehacer político de la SEGOB y sus OAD. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN 

OBJETIVO 

Proponer estrategias de enlace interinstitucional, en materia de comunicación 
social, generando programas y campañas de difusión en los que participe la 
Secretaría de Gobernación, para dar a conocer el quehacer de la Dependencia. 

FUNCIONES 

• Coordinar la difusión de campañas y publicaciones de la SEGOB y sus OAD, 
para dar a conocer sus programas y acciones institucionales. 

• Definir programas específicos de difusión en apego a los requerimientos 
institucionales y normativos aplicables en la materia, a fin de garantizar la 
consecución de las metas previstas en las campañas de divulgación. 

• Autorizar el proceso de planeación con respecto a la realización de eventos y 
giras que realizan los funcionarios de la SEGOB, para instrumentar los 
mecanismos de difusión respectivas. 

• Vigilar la ejecución de los procedimientos correspondientes a la acreditación 
de corresponsales de medios de comunicación extranjeros, para su apoyo en 
la realización de actividades periodísticas dentro del territorio nacional. 

• Dirigir los trabajos de producción o contratación de medios impresos y 
audiovisuales relacionados a la ejecución de campañas de información por 
parte de la SEGOB y sus OAD, para asegurar su difusión a través de las 
mismas. 

• Ejecutar los proyectos concernientes al fortalecimiento de las relaciones 
entre la SEGOB y los medios de comunicación nacionales, extranjeros y 
regionales, para contribuir en la concertación de acuerdos de promoción y 
difusión encaminados al posicionamiento de las acciones realizadas por la 
institución. 

• Determinar líneas específicas de acción sobre el cumplimiento presupuesta! 
de las actividades de difusión, para contribuir en el control del ejercicio del 
gasto asignado en la materia. 
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• Coordinar los recursos financieros, humanos y materiales necesarios, en el 
desarrollo de las actividades de promoción y difusión, para contribuir a la 
operación diaria de la DGCS. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN 

OBJETIVO 

Verificar que el material propio de las campañas de difusión y publicación en los 
medios de comunicación realizadas por parte de la Secretaría de Gobernación, 
cumpla con las normas y estándares previamente establecidos. 

FUNCIONES 

• Validar la elaboración de los materiales a utilizar en las campañas de difusión 
de las acciones realizadas por la Dependencia, para verificar que se 
apeguen a la normatividad y al Programa Anual de Comunicación Social. 

• Validar los proyectos de las publicaciones, presentados por las UA y sus 
OAD, para comprobar su congruencia con las políticas y normas 
establecidas. 

• Verificar que los bocetos de las órdenes de inserción en medios impresos 
atiendan las normas aplicables, para garantizar la oportunidad de los 
mensajes, así como el cumplimiento de los objetivos. 

• Colaborar en la producción de spots de radio y televisión, para asegurar que 
se lleven a cabo conforme a los guiones aprobados y con la calidad 
requerida. 

• Promover ante la Dirección General de Normatividad de Comunicación y a la 
Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía información 
relacionada con las campañas de difusión y acciones propias de la SEGOB, 
para solicitar su autorización. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN 

OBJETIVO 

Operar los trabajos de revisión, análisis y seguimiento de los materiales a utilizar 
en las campañas de difusión, supervisando que cumpla con las gestiones 
administrativas, para generar opiniones técnicas sobre el cumplimiento de las 
políticas, normas y estándares en materia de publicaciones de la información. 

FUNCIONES 

• Revisar la congruencia de forma y fondo de los bocetos a insertarse en 
medios impresos, para comprobar que el mensaje y presentación se 
efectúen conforme a la normatividad en la materia. 

• Ejecutar la normatividad de los proyectos de publicaciones, presentados por 
las UA y los OAD de la Dependencia, para proporcionar el soporte técnico y 
jurídico. 

• Efectuar los procesos de recopilación e integración de la información de las 
acciones o programas institucionales, para contar con insumos para la 
elaboración de materiales a utilizar en las publicaciones o campañas de 
difusión. 

• Realizar trabajos de análisis y seguimiento a la producción de spots en radio 
y televisión, para contar con la información sobre el desarrollo de los 
guiones. 

• Desarrollar las labores de conformación y resguardo de los expedientes 
sobre las publicaciones y campañas de difusión de la Dependencia. para 
conservar el soporte documental de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

Asegurar acciones que fortalezcan las relaciones de la Secretaría de Gobernación 
y las agencias de información nacional y extranjeras, para mantener relaciones 
con los medios. 

FUNCIONES 

• Supervisar la elaboración del documento de respuesta a las peticiones de 
información y solicitudes de entrevistas de los medios de comunicación, para 
dar respuesta a los requerimientos de información referente a la SEGOB. 

• Coordinar las relaciones de la SEGOB con los medios de comunicación y 
agencias de información, para asegurar la difusión de los eventos públicos, 
acciones y logros de la Dependencia. 

• Verificar la divulgación de programas, campañas y anuncios de la S-SEGOB, 
para que se desarrollen conforme a los lineamientos y objetivos establecidos. 

• Colaborar en las actividades de asesoramiento al Secretario y titulares de las 
UA y sus OAD de la SEGOB, para mantener relaciones efectivas y una 
actuación adecuada ante los medios de comunicación. 

• Consolidar la información del directorio de representantes de los medios de 
comunicación y funcionarios de las unidades de comunicación social de las 
dependencias del Gobierno Federal, para facilitar las labores de protocolo en 
las que interviene la DGCS. 

• Supervisar la integración de la base de datos con información de los perfiles, 
aniversarios y fechas importantes de los principales actores de los medios de 
comunicación, locales, regionales, nacionales e internacionales, para 
propiciar el fortalecimiento de las relaciones con los medios. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ENLACE CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

OBJETIVO 

Desarrollar los trabajos de enlace con los medios de comunicación nacionales y 
extranjeros, vinculando e integrando la información que requiere la Secretaría de 
Gobernación, para fortalecer las relaciones que contribuyan en la difusión y 
publicación objetiva de la información sobre las unidades administrativas y 
órganos desconcentrados de la Dependencia. 

FUNCIONES 

• Elaborar los documentos de respuesta a las solicitudes de información o 
entrevistas que presenten los medios de comunicación, para comprobar que 
se efectúen conforme a la normatividad en la materia. 

• Realizar trabajos de vinculación y comunicación con medios de comunicación 
nacionales y extranjeros, para contar con los canales que permitan difundir la 
información que requiera la Dependencia. 

• Efectuar la recopilación e integración de la información relacionada con la 
divulgación de programas, campañas y anuncios de la SEGOB, para contar 
con datos que permitan la valoración de los avances y/o resultados 
obtenidos. 

• Brindar orientación a las instancias sobre los elementos y particularidades de 
las relaciones con los medios de comunicación, para proporcionar los 
elementos que permitan entablar el diálogo y la difusión de información. 

• Actualizar la información de la base de datos sobre los perfiles, aniversarios y 
fechas importantes de los principales actores de los medios de comunicación 
local, regional, nacional e internacional, para mantener informados a las 
instancias superiores sobre los cambios y/o adecuaciones que incidan en las 
formas de trabajo del área. 

• Ejecutar las labores de actualización y conformación del directorio de 
representantes de los medios de comunicación y funcionarios de las 
Unidades de Comunicación Social de las Instituciones del Gobierno Federal, 
para contribuir en las acciones de coordinación y colaboración que se 
desprendan de las acciones conjuntas en que participen. 
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• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE SÍNTESIS Y REDACCIÓN 

OBJETIVO 

Establecer mecanismos y acciones que permitan la revisión de los contenidos e 
información vinculada con los asuntos propios de la Secretaría de Gobernación, 
con el propósito de verificar que los mismos, cumplan con los objetivos 
institucionales. 

FUNCIONES 

• Establecer estrategias, métodos y procedimientos en la rev1s1on de la 
redacción de documentos utilizados en actos públicos o para su difusión en 
medios masivos e impresos de comunicación, a fin de garantizar la operación 
y funcionamiento de las áreas que la conforman. 

• Definir líneas generales de acción en la conformación de proyectos de 
síntesis informativas en temas coyunturales y prioritarios de la Dependencia, 
para contar con herramientas sistemáticas en la emisión de mensajes sobre 
las responsabilidades de la SEGOB. 

• Instrumentar políticas en materia de redacción de material de apoyo en 
eventos, actos o entrevistas en medios de los servidores públicos de las UA 
u OAD, para contar con mecanismos y directrices que permitan atender las 
atribuciones conferidas a la unidad en materia de síntesis y redacción de 
mensajes institucionales. 

• Determinar mecanismos de asesoría a diversas instancias sobre los 
principios rectores en la redacción y síntesis de documentos e información 
institucional, para garantizar que las propuestas cumplan con los criterios 
técnicos. 

• Dirigir las líneas generales de coordinación y cooperación en la elaboración 
de mensajes o documentos sobre el quehacer institucional con diversas 
instancias, para fortalecer acciones conjuntas que contribuyan en el 
fortalecimiento de la imagen pública del gobierno federal. 

• Definir lineamientos generales de archivo y seguimiento de la información 
física y electrónica, relacionada con la redacción de documentos o 
elaboración de síntesis informativas, para asegurar que los procesos se 
desarrollen de conformidad con las disposiciones normativas vigentes. 
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• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE REDACCIÓN 

OBJETIVO 

Dirigir líneas específicas de acción, a través de técnicas de rev1s1on de la 
redacción de documentos utilizados en actos públicos o para su difusión en 
medios masivos e impresos de comunicación, a fin de fortalecer los procesos y 
procedimientos inherentes al cumplimiento de las funciones encomendadas. 

FUNCIONES 

• Dirigir la revisión de la redacción de los proyectos de discursos, ponencias o 
material de apoyo a las presentaciones públicas o en medios masivos de 
comunicación de los servidores públicos de la SEGOB, para sea realizada de 
conformidad con las estrategias, métodos y procedimientos establecidos por 
el superior jerárquico, 

• Formular líneas específicas de acción en materia de evaluación y 
dictaminación de la redacción de notas informativas a difundirse en 
columnas, artículos o editoriales en medios impresos, para obtener 
elementos que determinen la viabilidad técnica de mantener o modificar su 
contenido. 

• Coordinar los esquemas de seguimiento y evaluación de proyectos en temas 
de redacción de material informativo y comunicados de prensa, para 
presentar informes a las instancias superiores sobre el estado que guardan 
los mismos. 

• Dirigir los mecanismos de apoyo y orientación en materia de redacción de 
documentos, notas informativas, discursos, y demás documentos que sean 
utilizados en actos públicos o para su difusión en medios masivos e impresos 
de comunicación, para proveer a las unidades responsables de la SEGOB de 
las herramientas técnicas en la redacción de mensajes institucionales. 

• Definir acciones específicas de colaboración interinstitucional, y con medios 
masivos e impresos de comunicación en materia de redacción de mensajes 
públicos, para asegurar de manera conjunta el cumplimiento de los objetivos 
de difusión de información del gobierno federal en actos, eventos o 
entrevistas oficiales. 
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• Determinar mecanismos de cumplimiento de las disposiciones normativa 
relativas a la redacción de mensajes, documentos y material de apoyo 
relacionado con el quehacer institucional de la Secretaría, para observar la 
congruencia del marco regulatorio o en su caso de los procesos establecidos 
por el área. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE REDACCIÓN. 

OBJETIVO 

Supervisar los planes y mecanismos de operación en el desarrollo de los 
documentos requeridos en actos públicos o de difusión en medios masivos de 
comunicación, a través de técnicas de redacción, para eficientar los procesos y 
procedimientos relacionados con la difusión de mensajes institucionales. 

FUNCIONES 

• Supervisar los procesos de rev1s1on y análisis de la redacción de los 
proyectos de apoyo a presentaciones de servidores públicos de la 
Dependencia en actos públicos o en medios masivos de comunicación, para 
emitir dictámenes técnicos sobre el cumplimiento de los principios rectores 
de la imagen institucional. 

• Implementar metodologías en la atención de los asuntos relativos a la 
redacción de material informativo y comunicados de prensa, para regular los 
mecanismos de respuesta a las solicitudes de las unidades responsables de 
la SEGOB. 

• Supervisar el desarrollo de las transcripciones de las grabaciones de eventos 
públicos y entrevistas de los servidores públicos de la SEGOB, para asegurar 
que se realicen en apego a los lineamientos, criterios y términos 
estable cid os. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las instancias en la 
redacción de sus proyectos de guion de actos públicos o entrevistas, para 
promover el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables. 

• Coordinar los procedimientos de integración, revisión y análisis de las 
versiones estenográficas elaboradas en eventos o entrevistas de servidores 
públicos de la Secretaría, para evaluar las repercusiones que inciden en el 
desarrollo de los procesos del área. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN A 

OBJETIVO 

Efectuar los procesos de integración, elaboración y dictaminación de las 
redacciones de los eventos públicos, entrevistas, discursos o documentos que se 
presenten en público o medios masivos de comunicación nacional, dando un 
seguimiento constante en los medios, para conformar mensajes objetivos y claros 
sobre los asuntos relevantes de las unidades administrativas de la Secretaría de 
Gobernación. 

FUNCIONES 

• Desarrollar propuestas de material informativo y comunicados de prensa 
nacional relacionados con las UA, para contribuir en la difusión del quehacer 
institucional de la SEGOB. 

• Efectuar los procedimientos de compilación y dictaminación de la redacción 
de proyectos de discurso, ponencia o demás documentos de las UA, para 
generar opiniones técnicas que conlleven en la difusión de mensajes 
objetivos y claros. 

• Revisar las versiones estenográficas elaboradas en eventos o entrevistas a 
los servidores públicos de las UA, para comprobar que cumplen con la 
estructura gramatical antes de su distribución entre los medios de 
comunicación. 

• Integrar las transcripciones de las grabaciones de los eventos públicos y 
entrevistas en medios masivos de comunicación nacional de los servidores 
públicos de las UA de la Dependencia, para contar con los textos requeridos 
en las acciones de difusión de información. 

• Revisar la redacción de los proyectos de entrevista a funcionarios de las UA 
de la Secretaría, para proporcionar elementos técnicos de apoyo a las 
apariciones en radio, televisión o medios electrónicos nacionales. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de los 
documentos con los textos redactados, boletines y versiones estenográficas 
de las UA, para contar con el banco de información de los procesos 
responsabilidad del área. 
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• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

78 



DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN 8 

OBJETIVO 

Efectuar los procesos de integración, elaboración y dictaminación de las 
redacciones de los eventos públicos, entrevistas, discursos o documentos que se 
presenten en público o medios masivos de comunicación internacional, dando un 
seguimiento constante en los medios, para conformar mensajes objetivos y claros 
sobre los asuntos relevantes de los órganos administrativos desconcentrados de 
la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Desarrollar propuestas de material informativo y comunicados de prensa 
internacional relacionados con los OAD, para contribuir en la difusión del 
quehacer institucional de la SEGOB. 

• Efectuar los procedimientos de compilación y dictaminación de la redacción 
de proyectos de discurso, ponencia o demás documentos de los OAD, para 
generar opiniones técnicas que conlleven en la difusión de mensajes 
objetivos y claros. 

• Revisar las versiones estenográficas elaboradas en eventos o entrevistas a 
los servidores públicos de los OAD, para comprobar que cumplen con la 
estructura gramatical adecuada. 

• Integrar las transcripciones de las grabaciones de los eventos públicos y 
entrevistas en medios masivos de comunicación internacional de los 
servidores públicos de los OAD de la Dependencia, para contar con los 
textos requeridos en las acciones de difusión de información. 

• Verificar la redacción de los proyectos de entrevista a funcionarios de los 
OAD de la SEGOB, para proporcionar elementos técnicos de apoyo a las 
apariciones en radio, televisión o medios electrónicos internacionales. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de los 
documentos con los textos redactados, boletines y versiones estenográficas 
de los OAD, para contar con el banco de información de los procesos 
responsabilidad del área. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE SÍNTESIS Y ARCHIVO 

OBJETIVO 

Establecer líneas específicas de acción y técnicas relacionadas con la integración, 
seguimiento y administración de la información física y electrónica de la síntesis 
informativa de la· Secretaría de Gobernación, para fortalecer los procesos y 
procedimientos inherentes al cumplimiento de las funciones encomendadas. 

FUNCIONES 

• Dirigir las estrategias, métodos y procedimientos en la atención de las 
solicitudes de préstamo o consulta de la información del archivo de la 
síntesis informativa, para contar con procesos estandarizados que 
contribuyan al funcionamiento del área. 

• Formular líneas específicas de acción en materia de integración, evaluación 
y seguimiento de la documentación inherente a la síntesis informativa de la 
Dependencia, para obtener elementos que determinen la viabilidad técnica 
de incluir temas e información en la misma. 

• Coordinar los esquemas de seguimiento y evaluación de los proyectos de 
digitalización y control de los archivos físicos y electrónicos de la 
documentación relacionada con la síntesis informativa, para presentar 
informes a las instancias superiores sobre el estado que guardan 

• Dirigir los mecanismos de apoyo y orientación relacionada con la síntesis 
informativa de las UA y sus OAD, para resolver controversias técnicas y/o 
normativas que se presenten en los planteamientos de las instancias. 

• Definir acciones específicas de colaboración interinstitucional con instancias 
vinculadas a la integración de la síntesis informativa, para asegurar de 
manera conjunta la difusión de información objetiva y clara del quehacer de 
la SEGOB. 

• Determinar mecanismos de cumplimiento de las disposiciones normativas 
relacionadas con la elaboración de síntesis informativas y administración de 
archivos, para dar cumplimiento al marco regulatorio en los procesos del 
área. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE SÍNTESIS 

OBJETIVO 

Desarrollar los procesos y procedimientos en materia de revisión y análisis de las 
síntesis informativas en torno a las acciones de las unidades administrativas y 
órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, 
analizando la información recolectada, para determinar la viabilidad técnica y 
normativa de difundir las notas en los medios de comunicación. 

FUNCIONES 

• Supervisar los trabajos de sistematización y actualización de información 
publicada en medios impresos relativa a temas concernientes a la SEGOB, 
para corroborar que se realice de conformidad con los criterios y lineamientos 
establecidos. 

• Coordinar los procedimientos de evaluación técnica del contenido de los 
medios impresos de comunicación, para seleccionar la información 
relacionada con el quehacer institucional de la Secretaría e integrarla en los 
reportes que solicitan diversas instancias. 

• Supervisar la elaboración y distribución de la síntesis informativa, para 
proporcionar a las· instancias superiores la información técnica que 
fundamente la toma de decisiones. 

• Informar a través de los medios y sistemas establecidos, el resumen 
ejecutivo de la síntesis informativa, para facilitar la consulta y manejo de 
información. 

• Brindar asistencia de carácter técnico en temas relacionados con la 
información incluida en la síntesis informativa de la SEGOB, para contribuir 
en la fundamentación de las resoluciones que emitan las UA y los OAD. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SÍNTESIS A 

OBJETIVO 

Realizar los trabajos de integración y control de la información incluida en la 
síntesis informativa, proponiendo una síntesis de información nacional, para 
generar documentos para el análisis y resolución de los asuntos de las unidades 
administrativas de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Efectuar los trabajos de sistematización de documentos relacionados con la 
síntesis informativa nacional, para contribuir en la mejora de los procesos de 
administración, consulta y resguardo de la información de las UA de la 
Secretaría. 

• Seleccionar la información relacionada con temas coyunturales y de interés 
sobre las acciones realizadas por las UA de la SEGOB, a fin de consolidar 
datos que se incluyan en la síntesis informativa nacional. 

• Recopilar la información relevante sobre el quehacer de las UA de la 
Secretaría, para contar con datos que coadyuven en la valoración de su 
incorporación en la síntesis informativa nacional. 

• Proporcionar a las UA los elementos y particularidades de las síntesis 
informativas, para que cuenten con los elementos que les permitan atender 
las atribuciones que tienen conferidas. 

• Realizar la propuesta de síntesis informativa de los temas nacionales 
relacionados con las UA, para los procesos de difusión de la información 
relevante de la Dependencia. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SÍNTESIS B 

OBJETIVO 

Realizar los trabajos de integración y control de la información incluida en la 
síntesis informativa, proponiendo una síntesis de información internacional, para 
generar documentos en el análisis y resolución de los asuntos de los órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Efectuar los trabajos de sistematización de documentos relacionados con la 
síntesis informativa internacional, para contribuir en la mejora de los 
procesos de administración, consulta y resguardo de la información de los 
OAD de la SEGOB. 

• Seleccionar la información relacionada con temas coyunturales y de interés 
sobre las acciones realizadas por los OAD de la SEGOB, a fin de consolidar 
datos que se incluyan en la síntesis informativa internacional. 

• Recopilar la información relevante sobre el quehacer de los OAD de la 
Secretaría, para contar con datos que faciliten la valoración de su 
incorporación en la síntesis informativa internacional. 

• Proporcionar a los OAD los elementos y particularidades de las síntesis 
informativas, para que cuenten con los elementos que les permitan atender 
las atribuciones que tienen conferidas. 

• Realizar la propuesta de síntesis informativa de los temas internacionales 
relacionados con los OAD, para contribuir en los procesos de difusión de la 
información relevante de la Dependencia. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ARCHIVO Y SEGUIMIENTO 

OBJETIVO 

Coordinar los procedimientos en materia de administración de archivo y 
seguimiento de la información física y electrónica que generan los procesos de la 
dirección, vigilando las actividades de un control adecuado, de la misma, para 
contar con la documentación sobre la síntesis informativa de la Secretaría de 
Gobernación. 

FUNCIONES 

• Instrumentar la aplicación de lineamientos y normas archivísticas en los 
procesos de administración y depuración del archivo físico y electrónico, para 
contribuir al cumplimiento de las disposiciones en la materia. 

• Coordinar el proceso de clasificación de la información recibida en el archivo 
relacionada con la síntesis informativa de la SEGOB, para llevar el control e 
inventario de la documentación resguardada. 

• Verificar la depuración de los documentos del archivo de concentración con 
las UA de la SEGOB, para definir el destino final de la información de 
conformidad con las disposiciones legales en materia archivística. 

• Implementar trabajos de seguimiento a las condiciones físicas en que se 
encuentra el archivo documental, así como la base de datos de la 
información sobre la síntesis informativa, para garantizar la conservación y 
resguardo de la documentación de la SEGOB. 

• Supervisar el proceso de atención y seguimiento a las solicitudes de 
préstamo o consulta de información, para facilitar a las unidades 
responsables el acceso a los documentos resguardados en el archivo. 

• Revisar estadísticas sobre las solicitudes de préstamo y consulta de 
información, para contar con elementos que permitan ubicar los documentos 
en el archivo, de acuerdo a la demanda de peticiones de consulta. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ARCHIVO FÍSICO Y ELECTRÓNICO 

OBJETIVO 

Operar los trabajos de la guarda y custodia de la documentación e información 
física y electrónica relacionada con la síntesis informativa, llevando a cabo 
procedimientos en materia de administración de archivo y seguimiento, para 
garantizar la conservación y consulta del soporte documental original. 

FUNCIONES 

• Realizar la selección y clasificación de la documentación soporte original de 
la síntesis informativa, para facilitar su consulta por parte de las instancias 
superiores en el ámbito de su competencia. 

• Mantener la custodia de la documentación soporte original de los cambios y 
modificaciones en la síntesis informativa, para contar con elementos de 
sustento en la operación y funcionamiento del área. 

• Efectuar el registro y control de la información en la base de datos, para 
asegurar su posterior digitalización y consulta. 

• Atender a las solicitudes de las áreas de la SEGOB, referentes a consultas, 
reportes, préstamos de documentación o información física o electrónica 
relacionada con la síntesis informativa, para contribuir a la atención de 
peticiones de las instancias fiscalizadoras. 

• Desarrollar los trabajos de regularización y depuración del archivo físico y 
electrónico de la información relacionada con las síntesis informativas, para 
mantener actualizada el registro y control de la documentación del área. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA EN MATERIA DIGITAL 

OBJETIVO 

Conducir los criterios y directrices de análisis e investigación en sistemas digitales 
de información, así como contenidos digitales de organizaciones sociales y 
ciudadanía en los medios de comunicación, monitoreando las actividades que 
involucren a la Secretaría de Gobernación, para evaluar su impacto y diseñar 
estrategias de atención de acuerdo al posicionamiento de la Dependencia. 

FUNCIONES 

• Definir directrices y sistemas de monitoreo y rev1s1on de los contenidos 
digitales de interés de la SEGOB publicados en los diferentes medios de 
comunicación, para identificar los temas que requieren atención oportuna por 
las UA competentes. 

• Determinar estrategias orientadas a homologar los procesos de estudio e 
investigación de los sistemas digitales de información, para eficientar la 
atención de los asuntos competencia de la SEGOB. 

• Fijar medidas de control en el desarrollo de las estrategias instrumentadas en 
la investigación de información de interés de la SEGOB en los sistemas 
digitales, para valorar el cumplimiento y/o grado de avance de los temas 
detectados. 

• Dar respuesta a los planteamientos y solicitudes realizados por terceros 
respecto de aspectos o asuntos relacionados con comunicación digital, en 
temas que incidan en el ámbito de atribuciones de la SEGOB. 

• Fomentar las relaciones con el sector gubernamental y la sociedad civil 
relativas a temas de interés contenidos en los sistemas digitales, para 
promover la participación en el desarrollo de programas y proyectos. 

• Coordinar procesos de análisis comparativo de la información transmitida en 
los distintos medios electrónicos relacionada con la SEGOB, para 
proporcionar al Director General elementos cuantitativos y cualitativos que le 
permitan decidir la estrategia anual de comunicación social a seguir. 

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

86 



DIRECCIÓN DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DIGITALES DE 
INFORMACIÓN 

OBJETIVO 

Conducir líneas específicas de acción y técnicas de análisis e investigación en 
sistemas digitales de información, monitoreando las actividades de interés de la 
Secretaría de Gobernación, para generar en tiempo y forma los resultados y 
reportes informativos a las autoridades superiores. 

FUNCIONES 

• Conducir la aplicación de los métodos de monitoreo y seguimiento de los 
sistemas digitales de información, para contribuir en la identificación oportuna 
de asuntos relevantes. 

• Formular líneas específicas de acción en materia de revisión de información 
digital en los medios de comunicación existente, para detectar temas que 
por su importancia requieran atención inmediata. 

• Coordinar los esquemas de seguimiento de los temas coyunturales de 
interés de la Secretaría, para presentar informes a las instancias superiores 
sobre el estado que guardan los mismos. 

• Dirigir los mecanismos de publicación de noticias sobre la SEGOB en los 
sistemas digitales establecidos, para mantener actualizado los canales de 
comunicación con la sociedad. 

• Definir acciones de colaboración con diversas instancias sobre temas 
relacionados con sistemas digitales de información, para asegurar de manera 
conjunta su atención en cumplimiento a los programas y proyectos 
establecidos. 

• Determinar técnicas de análisis de información relacionada con el ámbito de 
competencia de la SEGOB transmitida en los sistemas digitales, para valorar 
el impacto de la misma que contribuya a la toma de decisiones. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES DE ORGANIZACIONES 
SOCIALESY CIUDADANÍA GENERAL 

OBJETIVO 

Establecer los mecanismos de revisión y seguimiento de contenidos digitales de 
las organizaciones sociales y ciudadanía en los medios de comunicación, 
monitoreando constantemente las actividades que involucren a la Secretaría de 
Gobernación, para determinar su impacto y atención oportuna. 

FUNCIONES 

• Supervisar la operación de los procesos de análisis y seguimiento de la 
información de contenidos digitales generada en los medios de 
comunicación, para facilitar la identificación de temas sociales y ciudadanos 
relevantes. 

• Implementar acciones de rev1s1on de información digital publicada por 
organizaciones sociales y ciudadanía en los medios de comunicación, para 
detectar los asuntos que por su importancia requieran atención inmediata. 

• Supervisar el desarrollo de las etapas que conforman los programas de 
atención a las problemáticas detectadas en los contenidos digitales de las 
organizaciones sociales y ciudadanía, para presentar informes a las 
instancias superiores sobre el estado que guardan los mismos. 

• Instrumentar acciones de publicación de noticias de contenido social y 
ciudadano de la secretaría en los sistemas digitales, para mantener 
actualizados los canales de comunicación de la Dependencia. 

• Coordinar los procedimientos de análisis e integración de los contenidos 
digitales de organizaciones sociales y ciudadanía, para evaluar y reportar las 
repercusiones que incidan en la Secretaría. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS E INSPECCIÓN DE COMUNICADOS DE LAS 
REDES SOCIALES 

OBJETIVO 

Ejecutar los procesos de integración y análisis de los comunicados generados en 
las redes sociales, detectando la información que involucre a la Secretaría de 
Gobernación, para identificar la importancia de la información en los intereses de 
la Dependencia. 

FUNCIONES 

• Atender las actividades de análisis de los comunicados publicados en las 
redes sociales, para obtener los elementos que contribuyan a la identificación 
de los temas relevantes en la Secretaría. 

• Ejecutar los procedimientos de compilación e inspección de comunicados de 
las redes sociales, para detectar problemáticas que requieran atención 
inmediata por las instancias competentes. 

• Revisar la documentación sobre los programas de seguimiento de los 
asuntos detectados en los comunicados de las redes sociales, para proveer 
a la instancia superior de información que permita evaluar los resultados. 

• Realizar las acciones de publicación de información de interés ciudadana en 
las redes sociales, para mantener la comunicación directa de la SEGOB con 
la sociedad. 

• Examinar el contenido de los comunicados generados en las redes sociales, 
para generar los reportes de las repercusiones de la información a las 
instancias superiores. 

• Llevar a cabo la administración de información en sistemas digitalizados 
sobre los comunicados de las redes sociales de interés de la SEGOB, para 
contar con archivo documental de consulta del área. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO 

Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así 
como los servicios generales, bajo principios de eficacia, racionalidad y 
transparencia, para contribuir en la operación y logro de los objetivos de la 
Dirección General de Comunicación Social. 

FUNCIONES 

• Supervisar el proceso de elaboración del anteproyecto de presupuesto de la 
DGCS, para contribuir en la adecuación presupuestaria del siguiente ejercicio 
fiscal. 

• Coordinar la integración del Programa Operativo Anual, para establecer la 
calendarización de programas y metas comprometidos por la DGCS. 

• Proponer ante las instancias competentes la liberación de recursos 
presupuestales asignados, para cumplir en la operación diaria de las áreas 
que integran la DGCS. 

• Promover las solicitudes de viáticos y pasajes, para contribuir en la 
realización de comisiones encomendadas a los servidores públicos de la 
DGCS. 

• Coordinar los trámites administrativos ante las instancias competentes de la 
Oficialía Mayor sobre el suministro de recursos materiales y servicios 
generales, para asegurar la operación de las áreas que integran la DGCS. 

• Supervisar mecanismos de difusión sobre la planeación, ingreso, evaluación 
del desempeño y certificación de capacidades a los servidores públicos de la 
DGCS, para contribuir en el cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal. 

• Asegurar los trámites administrativos ante la Dirección General de Recursos 
Humanos relativos al pago de nómina, control de asistencia e incidencias, así 
como de las prestaciones del personal adscrito en la DGCS, para dar 
cumplimiento a la normatividad vigente en la materia. 

• Establecer los canales de comunicación con las áreas responsables de la 
Secretaría encargadas del Programa Anual de Capacitación, con el propósito 
de solicitar los cursos que permitan el desarrollo del personal de la DGCS. 
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• Vigilar la prestación de los serv1c1os de telefonía, transporte, mensaJena, 
intendencia, fotocopiado, vigilancia, mantenimiento de bienes muebles y 
control de inventario, para mantener su registro y control al interior de la 
DGCS. 

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

91 



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

OBJETIVO 

Verificar los procesos administrativos de control, ejercicio y comprobación de los 
recursos financieros, en apego a la normatividad aplicable, a fin de contribuir en la 
planeación presupuestaria que garantice el funcionamiento de la Dirección 
General de Comunicación Social. 

FUNCIONES 

• Elaborar e integrar la documentación correspondiente al anteproyecto de 
presupuesto, para contar con la asignación de los recursos financieros del 
siguiente ejercicio fiscal de la DGCS. 

• Gestionar los viáticos y pasajes nacionales e internacionales, así como los 
recursos financieros que requieran las áreas que integran la DGCS, para 
proporcionar los servicios que en la materia necesite el personal en el 
cumplimiento de sus funciones. 

• Comprobar los gastos del fondo rotatorio ante la Dirección General de 
Programación y Presupuesto, para recuperar los recursos financieros 
asignados a la DGCS. 

• Operar la cuenta bancaria del fondo revolvente asignado a la Unidad 
Administrativa, para contar con la disponibilidad de recursos financieros que 
permitan cubrir los gastos generales de la DGCS. 

• Gestionar ante las instancias correspondientes la celebración de contratos 
simplificados, para garantizar los servicios que en la materia se requieran en 
la DGCS. 

• Asesorar a las áreas que integran la DGCS, en la ejecución del presupuesto 
asignado, para asegurar que el ejercicio del gasto, se efectúe de 
conformidad con la normatividad emitida en la materia. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 

OBJETIVO 

Ejecutar los procesos de administración de recursos materiales y serv1c1os 
generales, en apego a las medidas de racionalidad y austeridad establecidas, para 
contribuir en la operación y funcionamiento de la Dirección General de 
Comunicación Social. 

FUNCIONES 

• Supervisar el abastecimiento de recursos materiales en la DGCS, para 
asegurar que los mismos se apeguen a las disposiciones normativas 
establecidas en la materia. 

• Coordinar el levantamiento del inventario físico de los materiales 
almacenados en la DGCS, para mantener un control de los mismos. 

• Supervisar los procesos de recepción y distribución de los recursos 
materiales solicitados, para asegurar su aprovisionamiento en las áreas de la 
DGCS. 

• Elaborar los contratos simplificados con agencias de noticias y otros 
proveedores, para que proporcionen los servicios y materiales que necesita 
la DGCS. 

• Realizar las gestiones ante las instancias de la SEGOB encargadas del 
mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular asignado a la 
DGCS. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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VIII. GLOSARIO 

TÉRMINOS: 

Campañas: Planeación, producción y difusión de un conjunto de mensajes 
derivados de la estrategia anual de comunicación social y/o de promoción y 
publicidad dirigida a una población objetivo, a través de medios de comunicación 
con una vigencia determinada. 

Entidades: Organismos públicos descentralizados; empresas de participación 
estatal mayoritaria, incluidas las instituciones nacionales de crédito, 
organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de 
seguros y fianzas, y los fideicomisos públicos que en términos de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales sean considerados entidades de la Administración Pública Federal 
Paraestatal. 

Medios impresos: Todo tipo de publicación escrita masiva que contenga texto o 
imágenes fijas y que esté impreso, con periodicidad de edición determinada, bajo 
el mismo nombre y numeración secuenciada; 

Banco de Datos: Medio electrónico que contiene información relativa a temas de 
interés de la Dependencia, mismos que pueden ser consultados para investigación 
o seguimiento de temas específicos. 

SIGLAS: 

APF: Administración Pública Federal. 

DGCS: Dirección General de Comunicación Social. 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

DPP: Dirección de Publicidad y Propaganda. 

LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

MOE: Manual de Organización Específico. 

OAD: Órgano (s) Administrativo (s) Desconcentrado (s). 

RISEGOB: Reglamento Interior de la SEGOB. 
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SEGOB: Secretaría de Gobernación. 

UA: Unidad (es) Administrativa (s). 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor el día de su registro en la 
Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia 
Administrativa. 

SEGUNDO.- El presente Manual podrá ser modificado o abrogado, según 
corresponda, al ser reformado o abrogado el Manual de Organización 
General de la SEGOB. 

En la Ciudad de México, a los 28 días del mes de noviembre de dos mil 
dieciséis. 

~=~~ 
LIC. JORGE FRANCISCO MÁRQUEZ MONTES 

OFICIAL MAYOR 


