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PRESENTACiÓN 

La Se-::o relaria de Gobernación a través de la Oticialía Mayor, ha implementado diversas acc iones en 
materia de modernización administrativa y mejora de la gestión. con el ánimo de transformar a la 
deper>derteia a través de la reorganización institucional. simplificación re¡¡ulatoria, transpare rlC ia y 
rendición 00 cuentas . privi leg iar>do b, aspectos normativos , " planeacion y control " " admin istración de los recursos. 

c,= resultado de ,,' esfuerzo , " necesarlQ conta r con instrumentos administrativos 'o, 
res pondan a los cambios que enfre nte la dependencia , pa ra d is¡xmer de la información detal lada y 
ordenada acerca de las áreas qoo la conforman. 

En este sentido y de acoordo a la facultad Que me otorga el Articulo 7, fracción XXII del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Gobernación, se expide el presente Manual de Organización Especifico 
de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Socia les, el cua l por su contenido resulta un 
instrumento esenc ial para apoyar el cumplimiento de las atribLX iones encomendadas a esa Unidad 
Administrativa , por lo que deberá mantenerse actua li zado, a fin de Que cumpla ef icazmente su func ión 
de ser un documento informativo, inductivo y/o de consulta. 
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En cumpl imiento al artículo 19 de la Ley Orgánk:a de la Administración Pública Federal y de 
conlormidad con lo estableciclo en el articulo 9 fracción X del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación, se ha elaborado el presente Manual de Organización Específico de 
la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales, en el que se conSideran los aspectos 
iurfdicos, orgánicos y funcionales, para que los servidores pUbiicos de esla Unidad 
AdminlstIativa tengan un conocimiento claro y preciso del funcionamiento de la Unidad. 

El presente documento tiene como propósilo ser una herramienta adminislraliva, ya Que contiene 
infOflTlación detallada de la organización y funcionamiento de la Unidad para la Atención de las 
Organizaciones Sociales y de las áreas que la conforman hasta el nivel de jefatura de 
departamento, 

Es importante señalar, que con el propósito de mantener actua lizado este manual y coadyuvar al 
cumplimiento de los objet illQS lijados, se deberán real izar revisiones periódicas, que permitan 
actualizarlo conforme a las modificaciones que se rea licen al Reglamento Interior de la 
Secretaria de Gobernación y/o la estructura orgánica de la Unidad para la Atención de las 
Organizaciones Sociales_ 



,,~: 
'>:. - • 

1, ANTECEDENTES 

MANUAL DE ORGANIZACiÓN ESPEcíFICO 

UNIDAD PARA LA ATENCiÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

1.1.3 

HOJA J DE 36 

OG Rf4 
g¡'l,06~ 00: QIIIOA.~UM;/OO< , 
IoIQOOI'IIIJoCIÓN ..,..,NlS",", 'WA 

2 l tl OV W12 

La Unidad para la Alención de las Organizac~es Sociales tiene su antecedente inmediato en la 
extinta Dirección General de Apoyo a Instituciones y Organizaciones Políticas, Sociales y Civiles 
que de acuerdo al articulo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, 
publicado en el Diario Oticial de la Federación el31 de agosto de 1998. esta DireccIón General 
dependiente de la Subsecretaría de Gobierno. tenía entre otras atribuciOnes atender y remitir a 
las instancias competentes, las peticiooes que formulen las instituciones y organizaciones 
poirticas, sociales y civites; propiciar que tas actividades de las instituciOnes y organizaciones 
poUtlCas, sociales y civiles se desarrollen en el marco de las disposiciones legales; coordinar sus 
actividades con las instituciones y organizaciones políticas. sociales y civiles para la atención a 
sus peticiones; proporcionar a las instituciones y organizaciones políticas, sociales y civiles la 
asesoría que requieran para su adecuada estructuración; y promover y, en su caso, desarrollar 
programas de orientación y capacitación tendientes al fortalecimiento de las instituciones y 
organizaciones políticas. sociales y civiles. 

El 30 de julio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación reformas al Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobemación y con ello desapareció la Dirección General de Apoyo a 
Instituciones y Olganizac~es Políticas, Sociales y Civiles y en su lugar se creó la Unidad para 
la Atención de las Organizaciones Sociales, a fin de prevenir ylo atender problemas 
comunitarios. procurando la COOO'dinaci6n interinstitucionat para eficientar los esfootzos del 
Gobierno Federal, ademas de propiciar que las actIvidades de las organizaCIOnes se desarrollen 
en el marco de las disposiciOnes legales y de gobemabilidad democrática. 
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Const ilución Poli1ica de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 5·1 1-1917 Y sus reformas. 

LEYES 
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Ley de Amparo, Reglamentaria de los Art ícu los 103 Y 107 de la Consti tución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
o .O.F. 10/1/1 936 , Y sus reformas, 

Ley Reglamentaria del Articu lo 5°. Constilucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el 
Distrito Federal. 
O,O.F. 26N/1945, Y sus reformas, 

Ley Federal de los Trabajadores al Servic io del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
Art ículo 123 Constitucional. 
o .O.F. 28-XII -I963 y sus reformas. 

Ley Federal del Trabajo, 
O,O.F. HV-1970 y sus reformas, 

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

Ley Orgánica de la Adminislración Pública Fedela l. 
O.O.F. 29-XII -1 976 y sus reformas, 

Ley del tmpuesto al Valor Agregado, 
O,O.F, 29·XII·1978, y sus reformas, 

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

Ley de Planeación. 
O,O.F. 5-1- 1983 Y sus reformas. 

Ley del Servic io de Tesorería de la Federación. 
O.O,F. 31/XII/ t 985, y sus relormas, 

Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 
O.O,F. 24-XII- 1988 y sus reformas. 
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Ley Agraria. 
O,D.F, 26-11-1992 Y sus refo rmas. 

Ley Fede ral de Procedimiento Administrativo. 
O,O.F. 04-VIII- ' 994 y sus reformas. 

ley de los Sistemas de Aho rro para el Reti ro_ 
O,O.F. 23N/1996 , Y sus reformas 

1.1.3 

Ley de Adq uisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público _ 
D.O. F. 4+2000 y sus reformas 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
O.O.F. 4-1-2000 Y sus reformas 

Ley del Impuesto Sobre la Renta 
O.O. F. 1/1/2002, Y sus reformas. 

Ley Federa l de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
O.O.F. 13-11 1-2002 Y sus reformas. 
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Ley Federal de Transparenc ia y Acceso a la Info rmación Pública Gubernamental. 
O.O.F. l 1-VI-2002 y sus reformas. 

Ley Federal para la Administración y enajenación de Bienes del Sector Público . 
O.O.F. 19-XII-2002 y sus reformas. 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administrac ión Pública Federal. 
O.O.F. 1 0·IV-2003 y sus reformas 

Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciolles de la Sociedad Civil. 
O.O.F. 09·11-2004. 

Ley Federal de Procedimien to Contencioso Admill istrativo. 
O.O.F. 01/XII/2oo5. y sus reformas. 

Ley Fede ral de Presupuesto y Respollsabilidad Hacendaria. 
O.O.F. 30-1 11·2006 Y sus reformas. 

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

Ley de Fiscalización y Rendic ión de Cuelll as de la Federación. 
O.O.F. 29-V·2009 y sus refo rmas. 
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PresuplJesto de Egresos de la Federación para el ejercic io Fiscal correspondiente. 
O.O.F. 12·XII·2QI 1 

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejerc icio Fiscal correspondiente 
Viger"lt e O.O.F. 16-XII·2011. 

Ley Federal de Archivos. 
O.O.F.23-1-20 12. 

CÓDIGOS 

Código Civil Federa l. 
O.O.F 26-V-1 928 Y. sus reformas. 

Código Penal Federal. 
O.O.F. 14-VIlI - t931 y, sus reformas. 

Código Federal de Procedimientos Penales. 
O.O.F. 30-VII I- 1934 y, sus reformas. 

Código Federal de Procedimiel1tos Civi les. 
O.O.F. 24-1 1-1943 y, sus reformas 

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

REGLAMENTOS 

Reglamento de Escalafól1 de la Secretaría de Gobemación. 
O.O.F. 22-11-1980 Y sus reformas. 

Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
O.O.F. 29-11-1984 Y sus reformas. 

Reglamel1to de las Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
O.OF 28-VI-1988, y sus reformas. 

Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. 
O.OF 15-111-1999 Y sus reformas. 

Reglamento Interior de la Secretar ía de Gobernación. 
O.O.F. 30-VII -2002 y sus reformas. 
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Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
Gubernamental. 
O.O.F. ll-VI·2003. 

Reglamento de la Ley del Impueslo sobre la Reola, 
O.O.F. 17-X·2003 y sus reformas. 

Reglamento de la Ley Federal de FomenlO a las AClividades Real i2adas por Organizaciones de 
la Sociedad Civil . 
O.O.F.7-VI-2005. 

Reglamento de la Ley Federal de Presupueslo y Responsabilidad Haceodaria. 
O.O.F. 28·VI·2006 y sus relormas. 

ReglamenlO de la ley del Servido Profesional de Carrera en la Administración Publica Federal. 
D.O,F. 6-IX·2007 y sus reformas. 

Reglamerlto para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajaclores de cOl1formidad 
con los arUculos quinto y séptimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D,O.F. 14-XII·2007. y sus reformas. 

Reglamento del OtorgamlenlO y la Recuperación de los Préstamos Personales y su 
Financiamiento, del Instituto de Seguridad y SeMCIOS Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 14-V-2008. y sus reformas, 

Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujel0s al rég imen del 
articulo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del ESlado, 
O.O.F. 21-VII·2009. y sus reformas. 

Reglamento para el otorgamleolO ele pensiones del régimen de cuentas individuales dellnslllulo 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Eslado. 
O.O.F. 21·VII -2009. y sus reformas. 

Reglamenlo de la Ley de los Sislemas de Ahorro para el Reliro 
O.O.F. 24-VIII·2009, 

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
O.O.F. 28-VII-201O. y sus reformas. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones. Arreodamlenlos y Servicios del Saclor Público. 
O,O.F. 28-VII -2010. Y sus teformas. 
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Decreto por el que se establece el Calendario Oficia l 
D.O.F. 6·X-1 993 y sus reformas 

Decreto del Instituto Federat de Acceso a la Información Pública. 
D.O,F. 24-Xt l-2002 y sus reformas. 
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Decreto para realizar la entrega-recepc iÓI"l del il"lforme de los aSUi"ltos a cargo de los servidores 
púb licos y de los recursos que tengan asigi"lados al momel"lto de separarse de su empleo. cargo 
o comisión. 
D.O,F. 14·IX-2005. y sus reformas. 

Decreto que establece las medidas de auster idad y disciplina del gasto de la Admil"l istración 
Pública Federa l. 
O.O,F, 4-Xtt -2006. 

Decreto por et que se aprueba el Programa Nacional de Financiamiento del Desarro llo 2008-
2012, 
D.O,F 25-VI -2008. 

Decreto por el que se aprueba el Programa NaciOl"la l de Rendición de Cuentas. Transparencia y 
Combate a la Corrupción 2008-2012. 
D.O.F, 11·XII·2008. 

Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin 
de año, correspondiente. 
D,OF 9-XI -201 1, y sus reformas. 

Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos art ículos del Reglamento Interior 
de la Secretar ia de Gobernación, 
D.O.F: 15-08-2012 

ACUERDOS 

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 
O.O.F. 28-XII- 1972, 

Acuerdo que dispone que los titulares de las dependencias y en tidades de la Administración 
Pública Federal, con la intervención de lOS respectivos sindicatos, establecerán el sistema de 
vacac iones escalonadas, en función de las necesidades del servicio. 
D.O,F.8-Vltt -1978. 
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Acuerdo por el que los Titulares de las Dapandencias Coordinadoras de Sector y de las propias 
Entidades da la Administración Públ ica Federal se abstendrán de proponer empleo, cargo o 
comisión en el servicio públ ico o de designar en su caso, a representantas da alección popular. 
O,O.F.31-X-1983. 

Acuerdo poi' al que se expide el Programa da P¡evención de Riesgos del Trabajo. para las 
dependencias y entidades afiliadas al régimen del Instituto de Seguridad y ServiciOS Sociales de 
los Trabajadores del Estado. 
O.O.F. 5-VU·2000. 

Acuerdo poi' el que se expide el clasificador por objeto del gasto para la AdminiSlraclón Pública 
Federal. 
O,O.F. 13-X-2OQO y sus reformas. 

Acuerdo por lo que se delega de manara conjunta e indislinta a favor de los Servidores Públicos 
de la Dirección de Personal que se indican, la tacu ltad de resolver sobre los movimientos del 
parsonal y los casos de terminación de los efectos del nombramiento. 
O.O.F.8·VII I-2000. 

Acuardo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas y los órganos 
administrativos desconcenlrados de la Secre,arfa de Got>emación. 
O.O.F. 8·VIII-2002 y sus reformas. 

Acuerdo que establece los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e Informes y la 
comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales olorgados a 
fideiComisos. mandatos o contratos anáJogos. 
O.O.F. 6·IX-2004 '1 sus reformas 

Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al 
separarse de su empleo. cargo o comisión para realizar la entrega·recepción del informe de los 
asuntos a su cargo '1 de los re<;ursos qua lengan asignados. 
O.O.F. 1 3-X·2005 y sus reformas. 

Manual de Organización General de la Secre,arla de Gobernación. 
O.O.F.23·IX-2005. 

Acuerdo por el que se establece el pi'ocedlmiemo para la recepción y disposiCión de los 
obsequios, donativos o benefiCios en general que reciban los servidores públiCOS. 
O.O.F, 13-XII-2006 y sus reformas. 

Acuerdo que tiene por objeto fijar los criterios para la COfrecta apl icación de la Ley Federal de 
Responsabilidades Adminislrativas de los Servidores Públicos en lo relati vo a la intervención o 
partiCipación de cualquier servidor publico en la selección, nombramiento, designación, 
contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión de contra to o sanción de 
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cualquier servidor públ ico, cuando tenga in terés personal, lamil iar 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 refi ere esa ley. 
O.O.F. 22·X II·2006. 

Acuerdo por el que se da a conocer el Programa Operativo Anual del Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración PÚblica Federal Centralizacta para el año 2007. 
D.O.F.29·XII·2OQ7. 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales elel Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 
O.O.F.31-111-2oo8. 

Acuerdo de la Junta Directiva por el que se aprueba el Reglamento para la Oictaminación en 
Materia de Riesgos del Trabajo e In val i de~ del Instituto de Se-guridad y $ervicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
O. O. F 10·XII·2008. 

Acuerdo por el qve se establecen las disposiciones para la operación del Prog rama de Mediano 
Pla~o . 
O.O.F.05·11-2009. 

Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las declaraciones de situación 
patrimonial de los servidores públicos federales. por medios de COmUnicaCIÓn electrónica 
utilizando para tal efecto, lirma electrónica avanzada. 
O.O.F 25·111·2009. 

Acuerdo por el que se establecen las DisposiCiones Generales para la Reali~aciOO da Auditorías, 
Ravisiones y Visitas de Inspección. 
O.O.F. t2-VII·2010 y sus reformas. 

Acuerdo por el que se emiten las DisposiCiones en Materia de Control Interno y se expide e! 
Manual Administrativo de Apl icación General en Materia de Conlroll nteroo. 
O.O.F. 12-VII·2010 y sus reformas. 

Acuerdo poi" el que se emite el Manual Admin istrativo de AplicaCión General en Maleria de 
TransparenCia. 
O.O.F. t2-VII·2010 y sus .eformas. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Ptaneación, Organización y 
Administración de los Recursos Humanos, y se eKpide el Manual AdministratiVO de aplicación 
General en diCha materia 
O.O.F. 12-VII-2010 y sus reformas. 
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Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Real ización de Auditorías, 
Revisiones y Visitas de Inspección. 
O.O.F. t 2·VII·2010 y sus reformas. 

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
O.O.F. 13-VII-2Q10 y sus reformas. 

Acuerdo por el que se expide el Manual Adminlslrativo de Aplicación General en materia de 
Adqulslciones, Anendamientos y Servicios del Sector Público. 
O.O,F. 9-VUI-2QtO y sus reformas. 

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Afolicación General en materia de 
Obras Púbtlcas y Servicios Relaciooados con las Mismas. 
O.O.F. 9-VIII-201O y sus reformas 

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Ap licación General en materia de 
Recursos Financieros. 
O,O.F, 15-VII I-2010 y sus reformas. 

Acuerdo por el que se eslablecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales. 
O.O.F. 16-VIII-Z010 y sus feformas. 

Acuerdo por el que se establece la NOflTla del Padrón de sujetos obligados a piesentar 
declaraciOnes de situación patrimonial en las Instituciones del Gob,erno Federal. 
O.O.F. 14-XII-2Q10, y su aclaraCión. 

Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental. 
O.O,F.22-XI-20 10. 

Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto. 
O.O.F,27-XII -2010 

Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012. 
O.O.F. 19-XII·201 1. 

CIRCULARES Y OFICIOS 

OIicio-Clrcular por el que se da a conocer el Cód'go de Ética de los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Federal. 
O.O,f. 31-V1I-2002 Y sus reformas. 
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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, as! como en su resolución y nomicación. y la 
entrega de la información en su caso, con exclusión de las ~ic itudes de acceso a datos 
personales y su correcc ión. 
O.O.F. 12·YI-2003 Y sus reformas. 

Lineamientos Generales para la das~icación y Oesclasificación de la información de las 
dependencias y enlldades de la Administración Pública Federal. 
O.O.F. 18·VIII-2003 y sus leformas. 

Uneamiootos que deberán observar las dependencias y enlidades de la Administración Pública 
Federal para notificar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública los indices de 
expedientes reservados. 
O.O.F. 9-XII-2003 y sus reformas. 

Uneamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las 
dependencias y enhdades de la Administración Pública Federal. 
O.O.F. 20-11-2004 Y sus reformas. 

Acuerdo que establece los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal para el conlrol, la rendición de cuentas e informes y la 
comprobación del manejo transparenta de los recursos públiCos federales otorgados a 
fi deicomisos, mandatos o contratos análogos. 
O.O.F. 6-IX-2004. y sus reformas. 

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

Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos que se cleberán observar para el otorgamiento 
del Seguro de Responsabilidad Civil y Asistencia Legal a los Servldo<es Públicos de las 
Dependencias de la Administración Pública Federal. 
O.O.F 13-XII ·2005. 

Lineamientos para la operación del Sistema Informático RHNET. 
O.O.F.15-XII -2005 

lineamientos para la elaboración de versiones públicas por parle de las dependencias y 
entidades de la Adminislración Pública Federal. 
O.O.F. 13-IY-2006 y sus reformas. 

lineamientos que habrán de observar las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal para la publicación de las obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 7 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. 
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lineamientos específ icos para la ap licación y seguimiento de las medidas de austeridad y 
disciplina del gasto de la Administraci6n Pública Federal. 
O.o.F. 29-X II-2006 y sus ralormas. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007·2012. 
O.O, F. 31-V-2OO7 y sus reformas. 
Sin Reforma. 

Lineamientos que deberán observar las depenoencias y entidades de la Adminislraci6n Pública 
Federal en el envio, recepción y trámite de las consultas. informes. resoluciones, crrterios. 
notificaciones y cualquier otra comunicación que establezcan con el Institulo Federal ele Acceso 
a la Información Pública. 
D.O.F. 29·VI-2007 y sus reformas, 

lifleamientos para regular los gastos de alimentación de los servidores públicos de mando de las 
dependencias y entidades de la Administración Púolica Federal. 
D.O.F 3 1-1·2007 

Disposiciones para la conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los 
servidores públiCoS de la Administración Pública Federal. 
O.O. F. 5·111·2006, Y sus reformas. 

Lineamientos que deberán ooservar las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal en la recepción. PlOcesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información 
gubemamental que formulen los particulares. asi como en su resolución y no1if iCeCión, y la 
entrega de la infOlTIlación en su caso. con excluslÓll de las solicitudes ele acceso de datos 
personales y su CQfrección. 
O.O.F, 2-XII -2006, y sus reformas. 

lineamiantos que tienen por oOjeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería. así como 
eslablecer las excepciones procedentes. 
D.O.F 24-XII·2009 

Relación única de la normativa de la Secretaria da Gobernación, emitída en el Diario Oficial de fa 
Federación el día 10 de septiambra de 201 0. 
D.O.F 10-IX-20 t O. 

lineamientos para la designación. cootrol y evaluación del desempeño de las firmas de 
auditores externos. 
D.O.F. 22·X-2010, y sus relormas. 
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Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para la or ientación. planeación . 
au torizac ión , coord inación , supervisión y evaluación de las estrategias. los programas y las 
campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administrac ión Públ ica 
Federal para el ejerc icio fi scal 2011. 
D.O.F.30-XII·2010. 

PLANES Y PROGRAMAS 

Plan Nacional de Desarrol lo 2007-2012. 
O.O. F. 31 -V·2007, y sus reformas. 

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Gobernación 2007·2012. 
D.O.F. 28-VI I-2008, y sus reformas. 

Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-20 12. 
D.O.F. 10-IX-2008 

OTRAS DISPOSICIONES 

Norma que regula el pago de la prima quinquenal. 
USC-PE04-98 del 17-II·t998 

Norma de pagas de defunción. 
USC·PS02-98 del 17-11 1-1 998 

Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración Públ ica Federal 
Centralizada. 
D.O.F del 15· 11 1·1999 

Norma que regu la la incorporación de la Clave Única de Registro de Población en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
USC-SG·AOM 04-99 
O.O.F31 -Y- 1999 

Norma que regu la el pago de Sueldos y prestaciol"les al personal de Carrera del Servicio Exterior 
Mexicano y Al Asimi lado a este, radicado en el extranjero. 
USC-SS02-2000 
O.O.F.01-111-2oo0 

Norma que Regula el Seguro de Separación Individualizado en la Administración Públ ica 
Federal. 
USC·PEOl -2000 
O.O.F.30-VI·2000 



111. ATRIBUCIONES 

MANUAL DE ORGANIZACiÓN ESPECíFICO 

UNIDAD PARA LA ATENCiÓN DE LAS 
ORGANIZACIDNES SOCIALES 

1.1.3 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARíA DE GOBERNACiÓN. 
O.O.F. 30-VII -2002, y sus reformas. 

HOJA 15 DE 36 
OG PI-1 

DIRECCIÓN O' 01',; " , " .r' 

MOO<W",'ACIÓ ' " } '" ,. o'." 

2 3 NüV 2012 

ARTíCULO 90.- El Coordinador General de Protección Civil, el Comisionado para el Desarrollo 
Político, los jefes de unidad y los directores generales tendrán las siguientes atribuciones 
genéricas: 

1, Planear, programar y presupuestar las actividades a su cargo, así como formu lar. ejecutar, 
controlar y evaluar los programas y presupuestos necesarios para el ejercicio de sus 
atribuciones; 

11. Acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos a su cargo; 

111, Ejercer las atribuciones Que les sean delegadas y aquellas Que les correspondan por 
suplencia, asi como realizar los actos Qua les instruyan sus superiores; 

IV. Formular los dictámenes, opiniones e informes que les seart solicitados por la superioridad: 

V. Suscribir los contratos y convenios re lativos al ejerc icio de sus atribuciones, previo dictamen 
favorable de la Unidad de Asuntos Juríd icos: 

VI, Irttervenir en la selección, cOl1tratación, desarrollo, capacitación, promoción, adscripc ión y 
licenc ias del personal a su cargo, así como en los casos de sanción, remoción y cese de estos 
servidores públicos; 

VII. Proporcionar, en el ámbito de su responsabil idad, la información y la cooperación técnica 
Que les sea requerida ot iciatmante: 

VIII. Partic ipar, en el ámbito de su responsabi lidad, en los trabajos, estrategias, programas, 
proyectos y acciones para la innovación, el desarrollo y la calidad de los procesos y de la 
organización interna de la dependel1cia, así como promover, formu lar e instrumentar el 
Programa de Modern ización y Desarrollo Administrativo; 

IX. Elaborar artteproyectos relativos a la organizac iól1. fusión, modif icación o desaparición de los 
órganos Que integran el área o unidad admirt istrativa a su cargo: 

X. Proponer a su superior jerárquico, el1 lo re lativo a la unidad o unidades administrati vas a su 
cargo, los manuales de organizaciól1, de procedimientos y de servicios al público; 

XI. Proponer a su superior jerárquico, en coordinación con la Dirección General de Estudios 
Legislativos, los anteproyectos y proyectos de inic iativas de leyes. En el caso de anteproyectos y 
proyectos de reg lamentos, decretos, acuerdos, c irculares, manuales de organización , órdenes y 
demás disposiciones sobre asuntos de su competencia. requerirán del dictamen favorable de la 
Unidad de Asul1tos Juríd icos; 
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XII . Coordinarse con los titulares de las demás unidades administrati vas. cuando así se requiera, 
para el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

XIII . Expedir certificac iones de los documentos existenles en la urJidad o en las unidades 
administrativas a su cargo: 

XIV. Resolver los recursos administralivos que se interpongan en contra de resoluciones 
dictadas poi' servidores públicos subalternos y por los titulares de las unidades administrativas 
que tengan adscritas, asi como sustanciar aquelbs recursos que. en razón de su competencia, 
les correspondan y someterlos a la consideración y firma de los servidores públicos que 
contarme a la ley deban resolverlos, y 

XV. Las demás que les señalen otras disposICiones legales y adminiSlrativas, así como las que 
les confiera el Secrelario. dentro de la eslera de sus facultades. 

Articulo 14. La Unidad para la Alención de las Organizaciones Sociales tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1. Representar al Secretario ante distintas instancias de diálogo y concertación social: 

11. Rec i~r. atender y. en su caso, remitir a las instancias competentes. de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables, las peticiones que formulen las instituciones y 
organizaciones políticas. sociales y civiles: 

11 1. Intervenir en el ámbito de competencia de la Secretaría. en la solución de problemáticas 
que se le planteen por parte de bs Ciudadanos y de las organizaciOnes e instituciones 
políticas, sociales y civiles. ast como propiciar que las actividades de dichas 
organizaciones e instituciones se desarrollen en el marco de las disposiciones legales y 
da gobernabi lidad democrática: 

IV. Auxiliar al Secretar io en el disei'ío, instrumentación. ejecución y seguimiento de 
proyectos, planes y acciones para la atención oportuna de los problemas planteados por 
los ciudadanos y sus organizaciones. así como en la realización de acciones de 
concertación para la distensión y, en su caso, solución de confliCtos; 

V. Establecel y conducir las acciones de coordinación con las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y de tas entidades tederativas y municipales para la 
alención de la problemática y conlliclos de los ciudadanos y sus organizaciOnes, y 

VI. Las damas que le confiera el Secretario dentro de la esfera de sua facultades, y otras 
disposiciones jurídicas aplicables. 
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1.1.3.0.1 Dirección General Adlunta de Información Anál isis y Prospecl lva. 
1.1.3.0.1.0.1 Subdirección de Información. 

1.1.3.0.1.0.1.1 Departamento de Inlormación y Documentación. 
1.1.3.0.1.0. t2 Departamento de Diseno y Sistemas de Información. 

1.1.3.0.1.0.2 SubdirecclÓfl de Análisis y Prospectlva. 
1.1.3.0.1.0.2.1 Departamento de Diagnóstico. 

1.1.3.0.1.0.3 $(JbdireCCión de Enlace y Fomento a ta Cultura Social. 
1.1.3.0.1.0.3.1 Departamento de Oifusiófl de la Cultura Social. 

1.1.3.0.2 Dirección General Adjunta de Atención y Seguimianlo. 
1.1.3.0.2.0.1 Subdirección de Seguimiento. 

1 1.3.0.2.0.1 .1 Departamento de Vinculación. 
1.1.3.0.2.0.2 Subdirección de Operación. 

1.1.3.0.2.0.2.1 Departamento de Operación y Agenda. 
1.1 .3.0.2.0.3 Subdire<:ción de Concertación y Registro de Organizacior'les. 

1.1.3.0.2.0.3.1 Departamento de Integración de Información. 
1.1.3.0.2.0.4 Subdirección de Atención Social y Trámite InstitUCional. 

t .l .3.0.2.0.4.1 Departamento de Atención Social. 



" , 
• , 

< • , 
< 

, 

-g'~ 
"1 . ., . , . 
" o 

166 
l!l ,., •• 
'" 

" ,. 
~§ : ¡¡ 
" 

¡I I 
n·'¡, 
" 

• 

.. 
~ 11 .. 

" •. ¡ 
~ 6 .~ . e e 

e ::; 81 z -~ e 
~ ~I N -Z 
e i. ~ 



V. ORGANOGRAMA 

MANUAL DE ORGANIZACiÓN ESPECíFICO 

UNI DAD PARA LA ATENCiÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

, .1 .3 

2 '3 tHIV 2011 



MANUAL DE ORGANIZACiÓN ESPECIFICO 

UNIDAD PARA LA ATENCiÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

1.1.3 

VI. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES 

1.1.3 Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales 

OBJETIVOS 
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Prevenir y atender lOS conf lictos comunita rios. proponiendo estrategias de solución en 
coordinación con instancias de gobierno. así corno propiciar que las actividades de las 
organizaciones polit icas. sociales y civiles se desarro llen en el marco de la Ley. 

FUNCIONES 

Auxiliar y representar al Secretario ante distintas instancias de diátogo y concertación social. 

Recibir, atender y. en su caso, remitir a las instancias competentes. de conformidad con las 
disposiciones legales aplicab les, las peti ciones que formulen las instituciones y organizaciones 
políticas, socia les y civiles. 

En el ámbito de competenc ia de la Secretaria. intervenir en la solución de problemáticas que se 
le planteen por parte de los ciudadanos y de las organizaciones e inst ituc iones polít icas. sociales 
y civiles, así como propiciar que las actividades de dichas organizaciones e instituciones se 
desarrollen en el marco de las disposiciones legales y de gobernabilidad democrática. 

Auxiliar al Secretario en el diseño. instrumentación, ejecución y seguimiento de proyectos. planes 
y acciones para la atención oportuna de la problemát ica planteada por los ciudadanos y sus 
organizaciones, así como en la rea lizac ión de acciones de concertación para la distensión y, en 
su caso. solución de conf lictos. 

Establecer re laciól1 con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. de 
las entidades federativas y municipales para la atenciÓI1 de la problemática y conf lictos de los 
ciudadanos y sus organizaciones. 

Conducir acciones de coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal que deban concurrir a la solución de conflictos sociales. 

Las demás que le conf ieran otras disposiciones jurídicas o que determine el Secletario dentro de 
la esfera de sus facu ltades. 
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1.1 .3.0.1 Dirección General Ad junta de Información Análi sis y Prospect iva 

OBJETIVOS 

]6 

Asegurar que los estudios en materia de recop ilac ión y clasificación de confl ictos sociales 
coadyuven en la prevención . atención. distensión y solución de los mismos. 

Contribuir a que la obtención de información sobre organizaciones políticas. sociales y civ iles y la 
solución a los conflictos planteados por los ciudadanos y sus organizaciones, estén alineados a 
la política nacional. 

FUNCIONES 

Institu ir líneas generales en materia de recopilación y clas ificación de información generada por 
las organizac iones políticas, sociales y civiles, para contar con la documentac ión necesaria sobre 
los problemas de orden social q ~e se pre5enlen en el país. 

Establecer mecanismos generales de acción en materi a de anális is e investigación relati va a los 
conflictos sociales de las organizaciones del país, para generar diagnósticos sobre el origen y 
desarrollo, así como de su influencia e impacto en la sociedad. 

Establecer sistemas de seguimiento de información de la actividad de instituciones y 
organizaciones políti cas, sociales y civiles, para identificar con flictos de il"lestabilidad social. 

Evaluar periódicamente el desarrollo de las acti vidades políticas a nive l nacional. para identi ficar 
y prevenir confl ictos que afecten la gooornabilidad del país. 

Presen tar los resultados de los trabajos de investigación en materia de confl ictos sociales, para 
proporcionar el soporte técnico que coadyuve en la atención, distensión y solución de las 
petic iones de los ciudadanos y sus organizaciones 

Consol idar convenios y acuerdos de colaboración con los Gobiernos de los Estados. para el 
intercambio de la información. 

Implemel"ltar estrategias de atención sobre problemas planteados por los ciudadanos y sus 
organizaciones, para participar en la solución de los mismos, o bien canalizar los a las instancias 
correspondientes. 
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Asegurar la obtención, clasificac ión y sistematizac ión de la información sobre los confl ictos 
sociales que se generen en el país 

FUNCIONES 

Vig ilar la obtención de informac ión que se genere en los medios de comunicación. así como en 
las instancias federales. estatales y municipales re lativas a los conflictos sociales que se susciten 
en el pais, para aportar elementos que permitan la atención y solución de los mismos. 

Supervisar el análisis y síntesis informativa de los conf lictos sociales que se generen en el 
terri torio nacional, para dar seguimiento e informar oportunamente a las instancias competentes. 

Coordinar los procesos de clasificac ión por estado, organización social, tema y nive l del conf licto, 
para generar información oportuna del desarrollo y dimensión del mismo. 

Supervisar la integración y actualización del acervo histór ico de los conflictos sociales en el país. 
para proporcionar información que contribuya en la atención de las problemáticas que se 
presenten en la actua lidad. 

Coordinar los procesos de sistemati zación de la información sobre confl ictos políticos. sociales y 
ci viles. para contar con una base de datos que permita su consulta. 

Vigi lar la elaboración de los mapas temáticos y mentales, así como estadísticos y gráficos sobre 
los contl ictos sociales que se generen en el país, para proporcionar los elementos necesarios en 
la toma de decisiones. 
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OBJETIVO 
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Contar con información que permita contribuir en la d istensión y/o solución de conf lictos que se 
presenten en el país. 

FUNCtONES 

Recop ilar información gel1erada el1 los medios de comunicación referente a los conf lictos 
sociales en el país. para proporcionar elementos que permitan definir alternativas de solución. 

In tercambiar info rmación con instancias federales. estala les y municipales del país, para 
contribuir en el consenso de acciones y tareas que permitan la solución de conf lictos sociales 

Rea lizar el análisis y la síntesis informativa sobre los confl ictos sociales en el país, para contar 
con elementos de apoyo en la toma de decisiones. 

Integrar el acervo histórico relativo a los conflictos sociales en el pa ís. para contar con 
información de consulta que permita la comprensión de las problemáticas sociales que conlleven 
a su solución. 

Apoyar en la operación y captura de info rmación en la base de datos de la Unidad para la 
Atención de las Organizaciones Sociales, a fin de mantener actualizada la información que 
permita su consulta. 
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1.1.3.0.1.0.1.2 Departamento de Diseño y Sistemas de Información 

OBJETIVO 

Contar con mapas lermiticos y mentales sobte los diversos conllictos sociales que se presentan 
en la República Me~icana. 

FUNCIONES 

Desarrollar y operar las bases dE! datos en la Unidad para la Atención de las Organi~ciones 
Sociales. a fin de contribu ir en los procesos de sistematización y acervo de la información de 
carácter pol íti co-soc ial 

Elaborar trabajos e informes sobre los confl ictos sociales en el país. para generar elementos de 
análisis que coadyuven en las tareas de investigación. prospectiva y seguimiento en la materia. 

Disellar las presenlaóOIles de los reportes que se generan en las bases de dalos, para 
coadyuvar 91"1 la atención y mejora ele los requerimientos de información vla sistema. 

Elaborar mapas temáticos retelentes a los conflictos sociales y su impacto geográlioo, para 
eletinir e Intonnar las caracteristicas estl'1JC1urales ele las organitaciones y su distribución en los 
estados de la República. 

formular mapas mentales leterentes a conflictos sociales que se susciten en el pais, para 
organizar y presentar información sobre las organizaciones involucradas en los mismos. 

Generar estadísticas y gráficos sobre los confliClos sociales en las entidades federati vas, para 
contar con su clasif icación por estado, y semaforizac i6n. 
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Contar con estudios prospectivos en materia de prever"lción, atención, distención ylo solución a 
conf lictos sociales y sus organizaciones. 

FUNCIONES 

Ejecutar acciones de coord inación con las demás áreas de la Unidad para la Atención de las 
Organizac iones Sociales, a fi n de identificar los requerimientos de información necesaria en los 
trabajos de anális is y prospectiva sobre las organizaciones y los conf lictos sociales. 

Supervisar los trabajos de análisis en materia de incidencia de conf lictos y organizaciones 
sociales, para determinar las causas que los generan, su recurrencia e impacto geográfico. 

Formular mecanismos de análisis y prospectiva re lacionados a los conflictos sociales en el país. 
para coadyuvar en los procesos de prevención . d istensión ylo solución de los mismos. 

Mantener relaciones interinstitucionales con dependencias del ámbito federal y estatal, para 
asegurar el intercambio de información estratégica sobre tos conf lictos sociales y sus 
organizac iones. 

Supervisar la rea li zación de estudios de anál isis y prospectiva, para coadyuvar en la generación 
de elementos de juicio en la l oma de decisiones en materia de atención de conflictos sociales. 

Determinar la informac ión que se integrará en la base de datos de la Unidad para la Atención de 
las Organizaciones Sociales, a fi n de contar con herramientas de trabajo en los procesos de 
desarrol lo de agendas de conflictos de ri esgo. 



MANUAL DE ORGANIZACiÓN ESPECíFICO 

UNIDAD PARA LA ATENCiÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

1.1.3 

1.1.3.0.1.0.2.1 Departamento de Diagnóst ico 

OBJETIVO 
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Contribuir en la elabol"ación de diagnósticos, análisis y estudios prospecllV06 en materia de 
prevención. distensión '1/0 solUCión de los confl ictos SOciales en el país. 

FUNCIONES 

Recabar la información que generan las demás áreas de la Unidad para la Alención de las 
Organizaciones Sociales, a fin de elaborar el anál isis y prospectiva de los confliclos que se 
SUSCitan en el país. 

Realizar el anál isis de los confl ictos que se generen en el país. para idantificar el origen. 
desarrollo y el estado que guardan los mismos. 

Apoyar en el análisis y prospe<;liva de los contlictos sociales en el país. para aportar elementos 
que permitan la toma de decisiones de las instllncias superiores 

Elaborar dillgn6slicos sobre la recurrencla, Impacto geográfico y Cllusas que generan los 
conflictos SOciales, a fin de identificar sus posibles implicaciones y el nivel de riesgo que 
representlln su desarrollo para la paz socIat en el país. 

ldenlificar los conflictos sociales y a las organizaciones que representen un riesgo para la paz 
SOCial. a fin de proporcionar elementos en la elaboraci60 de la agenda periódica de riesgo. 
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UNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

1.1 .3 

1.1.3.0. 1.0.3 Subdirecc ión de Enlace y Fomento a la Cultura Social 

OBJETIVO 
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Asegurar el cumplimienl0 de la política edilOfial en la revista electrónica de la Unidad para la 
Alenci6n de las Organizaciones Sociales. 

FUNCIONES 

Evaluar la línea editorial de la revista que publica la Unidad para la Atención de las 
Organizaciones Sociales. a !in de valorizar, determinar y propooer a los colaboradores de la 
misma, temas que contribuyan en el fomento y desarrollo de una cu ltura socia l. 

Coordinar el proceso editor ial de la información a incorporarse en la revista electrónica de la 
Unidad. para asegurar su difusión en los términos y plazos establecidos. 

Vigilar los mecanismos de vincu lación institucional con Representantes de las Organizaciones 
Sociales, $ervidOfes Públicos de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, asi como 
con instituciones académicas y de investigación. para coadyuvar en la Integración de la planta de 
coIabofadOfes y vocales de la revista eleel rÓl'llCa que publica la Unidad. 

Analizar los fenómenos socialeS que caracterizan el desenvolvimiento ele las organizaciones de 
la sociedad civil , para detectar sus requerimientos y propooer temas de publicación a los 
colaboradores. 

Coordinar la elaooración de proyectos que propicien la complementarie<lad de los diferentes 
actoles del quehacer politico nacional, para difundi r tesis, investigaciones, e~periencias y 
metodolog ías en el marco de la cultura social en el pais 

Supervisar los mecanismos de registro de comentarios y sugerencias de los lectores de la revista 
electrónica. para asegurar el proceso de retroalimentación de dicha revista. 
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UNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

1,1.3 

1.1.3.0. 1.0.3.1 Departamento de Difusión de la Cultura Social 

OBJETIVO 
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Conl ribuir en los procesos de dilusión de la cultura social, a través de la revisla electrónica de la 
Unidad para la Atención de las OrganIzaciones Sociales_ 

FUNCIONES 

Recopitar los materiales enviados po!" los vocales y ooIaboradores. para iniciar el proceso de 
ediclón de la revista electrónica de cultura social. 

Mantener contaclo con los colaboradores y vocales, para ca lendari zar la entrega de los 
materiales que se ocuparan en la edic ión de la revista electrórlica que publica la Unidad_ 

Real izar el envio de la edición tina l de la revista electrónica al área de planeación editor ial, para 
coaltyuvar a su difusión a Iravés de la pégina elect/ónica de la Unidad. 

Recibir los comentarios y sugerencias de los lectores de la revista electrónica de cultura social. 
para analizar la inlonnación y proponer a las inslancias superiores las adecuaciones o cambios 
pertinentes. 

Realizar la integración y registro de infonnaCión de los colaboradores y vocales que participan en 
la elaboración de la revista electrónica de difusión social. para mantener actualizada la base de 
datos que permita su CQI1sulta. 
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MANUAL. DE ORGANIZACiÓN ESPECíFICO 

UNIDAD PARA LA ATENCiÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

1.1.3 

1.1.3.0.2 Di rección General Adju nta do Atención y Seguimiento 

OBJETIVO 

OGRIi 
D"ECC>O~ D'I _1,oaór. y 

1OOD[~"'lAt1ÓH 'P"'NIS"""'" 

2 3 MUY ZU1Z 

Asegurar la alención y seguimiento 11 las demandas presentadas por 106 ciudadanos y sus 
OI'ganizaciones. 

Mantener vlnculos institucior'lales con instancias del Gobierno laderal, estatal y municipal, en la 
aleOCión de los asuntos que son competencia del área. 

FUNCIONES 

Establecer diredriccs respecto 11 la atención de problemáticas presentadas por la ciudadanía y 
sus organizaciones, para contribuir en los procesos de distensión y/o solución de posibles 
conflictos sociales. 

Coordinar la aplicación de estrategias de acción ante los planteamientos hechos por las 
OIganizaciooes poli1icas, sociales y civiles. para coadyuvar en la atención de asuntos que 
competen en ta esfera ele sus tacullaeles. 

Dirigir mecanismos de seguimiento de los asuntos presentados por las Ofganizac;lones políticas, 
sociales y civiles, para prevenir que un conlllcto pueda traducirse en un riesgo para el bienestar 
nacional. 

Coordinar acciones tendientes a la distensión y/o solución de los conflictos comunitarios en 
diversas regiones del territorio nacional, para coadyuvar en el mantenimiento de la 
gobernabilidad democrática y paz social en el pais. 

Determinar mecanismos con respecto a la identifi cación de las instancias con las que ~e 

promoverán las gestiones respectivas, para canal izar los planteamientos efectuados por la 
ciudadania y SUS organizaciofles. 

Definir lineas especificas de accióo en el establecimiento de contaclos con autoridades 
involucradas en la atención de las problemáticas presentadas por las organizaciones politicas, 
sociales y civiles, para contribuir en el seguimiento de sus planteamientos. 

Vigilar que los programas y operativos que se realicen por parte ele las instancias elel Gobierno 
Federal. se lleven a cabo conjuntamente con las autoridades estatales y municipales, para 
asegurar la atención de los asuntos planteados, asi como la prevención de conflictos sodales. 
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MANUAL DE ORGANIZACiÓN ESPECíFICO 

UNIDAD PARA LA ATENCION DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

1.1.3 

1.1.3.0.2.0.1 Subdirección de Seguimiento 

OBJETIVOS 

HOJA 29 DE 36 

coadyuvar en el seguimiento de los asuntos ¡)fesentados por la ciudadan fa ante la Unidad para 
la Alenci6n de las Organiuaciones Sociales. 

Asegurar la atención y seguimiento de las problemáticas planteadas por lOS ciudadanos y sus 
organizaciones civiles a la Secretaria de Gobernacióo. 

FUNCIONES 

Coordinar los procesos de recepción y reg iSlro de los asuntos y peticiones de ciudadanos y sus 
organizaciones. para garant izar el control de los mismos. 

Supervisar los procesos de revisión y análisis de los planteamientos do las organizaciones 
cMles. para determinar su viabilidad lécnicil y jurídica. 

Supervisar la elalxHación de propuestas de canalización de los asuntos y peticiones de los 
ciudadanos y sus organizaciooes, para coadyuvar en la atención de los mismos por las instancias 
competentes. 

Coordinar la elaboración de la base de datos de las instancias que participan en la atención de 
los ptanteamientos que presenta la ciudadanía. para coadyuvar con los procesos de vinculación 
con organizaciooes sociales. 

Coordinar el proceso de seguimier"lto a los asuntos presentados por las organizaciones civi les, 
para contar con elementos de evaluación sobre la atención que presten las instancias 
competentes. 

Supervisar la generación de reportes en materia de atención. a la problematica planteada por las 
organizaciones civiles. para mantener informadas a las instancias supeoores. 
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UNIDAD PARA LA ATENCiÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

1.1.3 

1.1.3.0.2.0.1.1 Departamento de Vinculación 

OBJ ETIVOS 

Contar con mecanismos de vinculación entre las instancias de la Adminislraci6n Pública FedeJaI 
y las cwganizaciones sociales del país. 

Asegurar el control y seguimiento de 105 asuntos asignados a la Unidad para la Atención de las 
Organizaciones Sociales. 

FUNCIONES 

Participar en los procesos de vinculación entre las instancias de la Administración Públ ica 
Federal y las organizaciones sociales. para elaoorar propuestas de cana lización de los 
planteamientos preselltados. 

Veriticar el desarrollo de los procesos de conciliación, para conocer los avances lelalivos a la 
solución de los asuntos presentados por los ciudadanos y sus organizaciones. 

Apoyar en las relaciones de coor(linacÍÓl'l Inlerinstitucional coo las depeodencias irwolucradas en 
la 8tencÍÓl'l de cooflictos, para coadyuvar en la distensiófl ylo solución de la problemática 
plameatla por los ciudadallOs y sus organilélClones. 

Recibir y registrar los asuntos y peticiooes de ciudadanos y sus organlzaciooes, para cofl\ar con 
una base de datos en la materia. 

Revisar y analizar los planteamientos de las organizaciones civi les. para determinar la viabilidad 
de los mismos. 

Elat>orar propuestas de canalización de los asuntos y peticiones de los ciudadanos y sus 
organizaciones, para coadyuvar en la atención de los mismos pOI las instancias competentes. 

Actualizar la base de datos de las instancias que participan en la atención de los planteamientos 
que presenta la ciudadanía. para contar con Información opor1una en la materia. 
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UNIDAD PARA LA ATENCiÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

1.1.3 

1.1.3.0.2.0.2 Subdi rección de Operación 

OBJETIVOS 
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Contar con mecanismos que propicien la part icipación de los diferentes actores de los problemas 
y conf lictos comunitarios en la distensión y/o solución de los mismos. 

Asegurar la aplicación de estrategias interinstitucionales en la solución de conf lictos comunitarios. 

FUNCIONES 

Atender y dar seguimiento a los procesos de negociación de confl ictos comunitarios, para 
procurar la distensión y conc iliación de intereses. 

Mantener contacto con autoridades involucradas en la atención de los asuntos asignados, para 
proponer acciones encaminadas a la solución de las problemáticas planteadas. 

Part icipar en la integración de los grupos de trabajo inter institucionales, para facilitar la 
generación de propuestas de solución de conf lictos. 

Coordinar la recop ilación periódica de la información sobre el estado que guarda cada conf licto, 
para promover la distensión y/o solución de los mismos. 

Supervisar la integración de los informes relativos a los conftictos, para contar con elementos que 
coadyuven a la toma de decisiones. 
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UNIDAD PARA LA ATENCiÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

1.1.3 

1.1.3.0.2.0.2.1 Departamento de Operación y Agenda 

OBJETIVO 
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Contar 000 información sobre los planleamientos y problemáticas presentadas por 
Ofganizaciones politicas, sociales y civiles ante la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

Analizar la información de problemáticas presentadas por las organIzaciones políticas, sociales V 
civiles. para elaborar reportes Que permitan a las instancias superIOres la formulación de 
estrategias y mecanismos de atenCIón. 

Recabar información tendiente a actualizar el estado que guarda cada uno de los confl ictos 
políticos, sociales y civiles asignaclos. para proveer de insumos que permitan delinir alternativas 
de solución. 

Apoyar en la integracióo V COOtdinación de los grupos interinstitUCiOnales, para coadyuvar en el 
ooosenso de accIones V tareas tendientes a la concertación V distensión de conflictos sociales. 

Recabar información de campo de las organizaciones sociales en conflicto, para proporcionar 
elementos de relevancia a las instancias superiores en la toma de decisiones. 
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UNIDAD PARA LA ATENCiÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

1.1.3 
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1.1.3.0.2.0.3 Subdirección de Concertación y Registro de Organizaciones 

OBJETIVOS 

Concertar acciones con autoridades federales, eslalales y muniCipales relativas a la atención de 
los asuntos planteados por las organizaciones poI/titas, sociales y Civiles. 

Asegurar la actual ización permanente del Padrón de las Orgallizadolles Pol(ticas, Sociales y 
Civi les 

FUNCIONES 

Ana lizar las peticiones formuladas por las organizaciones políticas. sociales y civi les. para 
identificar y canalizar a las instancias que deoerán atender las demandas planteadas. 

Coordinar acciones 00 vinculacÍÓfl y concenación con las auloridades lederates, estatales y 
municipales. para contribuir en los procesos de atención a las demandas planteadas por las 
organizaCiones políticas. sociales y civiles. 

Vigilar la elaooración de diagnósticos a las demandas planteadas por las organizaciones 
políticas. sociales y civiles, para aportar elementos a las autoridadeS federalos, estatales y 
municipales, que permitan la formulación de acciOnes de distensión y/o solución de confl ictos. 

Coordinar los procesos de recopilación y análiSis de información que se genera en los medios ele 
comunicacióo, así como 00 los eventos que realicen las organizaciones políticas, sociales y 
civiles. para coadyuvar en la elaboracióo de estrategias y mecanismos ele concertación social. 

Coordinar la recopilación y ClaSif icación de info rmación sobre datos de las organizaciones 
políticas, sociales y civi les. para cootar con una base de datos que facilite su consulta. 

Supervisar la inlegración y registro del Padrón de tas Organizaciones Politicas, Sociales y Civiles, 
para asegurar su procesamiento y vigencia actuallzada_ 
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UNIDAD PARA LA ATENCiÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

1 .1.3 

1.1.3.0.2.0.3.1 Departamento de Integradón de Información 
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Contar con información actuali~ada de las organizaciones polí1icas, sociales y CIVileS. 

FUNCIONES 

Recopilar y analizar infO!Tl1aciófl de los medios de comunicaciófl de las actividades que realizan 
las Ofganizaciones politicas. sociales y civiles. para contar con datos suficientes que contribuyan 
a la toma de decisiooes. 

Elaborar reportes ejecuti vos dé la información que se genera en los eventos y movilizaciones que 
organizan las agrupaciones pol ít icas, sociales y civiles. para mantener informadas a las 
instancias superiores. 

Recopilar a integlar infOfmación relavanla sobre las organizaciones polílicas, sociales y civiles, 
para mantener actualizada la base de elatos que permila su consulta. 

Realizar los contaclos necesarios con aU10ridades federales, estatales y municipales. para 
COI11ribuir a la alención de las demandas planteadas por las organizaciones polflicas. sociales y 
civiles. 



MANUAL DE ORGANIZACiÓN ESPECíFICO 

UNIDAD PARA LA ATENCiÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

1.1.3 

1.1.3.0.2.0.4 Subdirección de Atención Social y Trámite Insti tucional 

OBJETIVO 

Asegurar los mecanismos cIe alención a las solicitudes yfo clemandas planteadas por las 
organizaciones sociales. 

FUNCIONES 

Vigilar la atencióo a representantes de !as organizaciones sociales, para asegurar que se 
proporcione la orientacióo necesaria atas soHcitudes yfo demandas ptanteadas. 

Supervisar el anál isis de las solicitudes y/o demandas planteadas por las organizaciones 
socia les. para identif icar la problemática que permita canalizarlas a la dependencia o Institución 
que le corresponda su atención. 

Verificar la actualización de los procesos relalivos a los trámrtes requericlo6 en la constitución 
legal de las Ofganizaciones sociales. para contribuir en la mejora cIe los servicios de atencióo a 
uSlJarlos, y el cumplimiento de trámiles en el ámbito de SIJ competencia. 

Supervisar la investigación y actualización de Información de las clependencias y p-rogramas 
gubernamentales relacionadas con las organizaciones sociales. para asegurar la canalización 
adecuada de las demandas planteadas. 

Coordinar la participaci6n de las organizaciones sociales en CI.lfSOS de capacitación, para 
contribu ir en la profesionalización de las actillidades que rea lizan en beneficio de la sociedad. 

Supervisar la recopi lación y clasifi cación de empresas, fundac iones e instituciones privadas que 
brinden ayuda a las organizaciones SOCiales, para solicitar su apoyo en la atenc ión a las 
sol icitudes o demandas presentadas ante la Secretaría de Gobernación . 

Recabar información sobre las organizaciones SOCiales, sus dirigentes y actividades que realizan, 
pala proporcionar elementos que perrOllan la elabolación de escenarios y Uneas de acción a 
seguir. 
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MANUAL OE ORGANIZACiÓN ESPECíFICO 

UNIDAD PARA L A ATENCiÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

1.1.3 

1.1.3.0.2.0.4.1 Departamento de Atención Social 

OBJETIVO 

HOJA 36 DE 36 

Conlal COfI mecanismos de atención a las solicitudes o demandas presentadas püf las 
organizaciones sociales ante la Secretaria de Gobernación. 

FUNCIONES 

Atender a las organizaciones sociales y a la ciudadanía en general que soHcllen Información o 
presenten una demanda, para orientaoos y en su caso, canalizarlos anle las instancias 
correspondientes. 

Analizar las solicitudes o demandas presentadas por las organizaciones sociales. para delectar 
que tipo da planteamiento y que dependencia o entidad es la responsable de atenderlo. 

Recopilar y actualizar la información de las dependencias y programas gubernamentales 
relacionados con la atención social, para contar con alternativas de solución a las demandas 
planteadas. 

Apoyar en la organización de cursos de capacitación, para coadyuvar en la aC1Ualización y mejor 
desempeño de las organizaciones sociales. 

Recopilar información sobre empresas. fundaciones e instituciones privadas InVQIucradas en 
apoyar a las organizaciones sociales. para solicitar su intervención en la atención de 
problemáticas planteadas. 

Recabar y actual izar información soore requisitos y trámites que se requieren en la constitución 
legal de las organizaciones sociales. para or indar un mejor servic io Que permita acortar tiempos 
de respuesta. 


