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INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Análisis y Prospectiva para la Política Interior (DGAPPI), 
es una Unidad Administrativa (UA) adscrita a la Unidad de Política Interior y 
Análisis de Información, dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
del Ejecutivo Federal, con atribuciones específicas en materia de análisis de 
información relativa a temas de gobernabilidad democrática y de atención a 
conflictos sociales o políticos en el interior del país, conforme a lo establecido en el 
Artículo 15 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 y 7 fracción XXIII, 9, fracción 
X y 57, fracción XVI del RISEGOB, se ha elaborado el presente Manual de 
Organización Específico (MOE) de la DGAPPI, 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 ihformación referente a la 
estructura organizacional de la DGAPPI; 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 DGAPPI, Glosario y Disposiciones Transitorias. 

Para la elaboración del presente Manual intervinieron la DGAPPI, la Dirección 
General Adjunta de Política Interior, la Dirección General Adjunta de Información, 
la Dirección de Análisis, la Dirección de Atención, y la Dirección de Coordinación 
1 nterinstitucional. 

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 

ificaciones a que haya ltJgar. 



l. ANTECEDENTES 

De conformidad con el Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversos artículos del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el día 15 de agosto de 
2012, se creó la Dirección General de Análisis y Prospectiva para la Política 
Interior (DGAPPI), a la que se le otorgaron entre otras atribuciones la 
responsabilidad el análisis de información en materia de gobernabilidad y de 
atención a conflictos sociales o políticos al interior del país, y proponer esquemas 
y procedimientos que apoyen al desempeño de las funciones y atribuciones del 
Secretario o subsecretarios que correspondan, así como auxiliar al titular de la 
Unidad de Gobierno. 

Mediante oficios números SSFP/408/1106/2012 y SSFP/408/DGOR/1477/2012, de 
fecha 08 de noviembre de 2012, fue aprobada y registrada la Estructura No Básica 
de la DGAPPI, con vigencia 06 de septiembre de 2012, por parte de la Secretaría 
de la Función Pública y comunicada a la misma con oficio No. 
DGRH/DOMA/810/1459/2012 de fecha 12 de noviembre del mismo año, suscrito 
por el Director de Organización y Modernización Administrativa, quedando 
conformada con un total de 8 plazas de mando. 

Bajo este contexto la DGAPPI quedó conformada por 8 puestos de Estructura: 1 
Dirección General, 2 direcciones generales adjuntas, 3 direcciones de área y 2 
jefaturas de departamento. 

El día 02 de abril de 2013, fue publicado en él D.O.F. el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación actualmente vigente, el cual prevé en su artículo 15, 
las atribuciones conferidas a la DGAPPI, que, entre otras, contempla la relativa a 
integrar y analizar la información en materia de riesgos de gobernabilidad 

emocrática. 
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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 Análisis y Prospectiva 
para la Política Interior. 

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

LEYES 

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

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

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

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 
D.O.F. 13-111-2002; 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. 
.O.F. 10-IV-2003, y sus reformas. 
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• Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
D.O.F. 31-XII-2004, y sus reformas. 

• Ley de Seguridad Nacional. 
D.O.F. 31-1-2005, y 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 de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
D.O.F. 29-V-2009, y su reforma. 

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

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

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

• Ley de Ingresos. 
Par el ejercicio fiscal correspondiente. 

CÓDIGOS 

• Código de Conducta de la Secretaría de Gobernación. 
Aprobado en la primera sesión Ordinaria 2014 del Comité de Ética. IV- 2014. 
Consultable en http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/codigo-de-
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REGLAMENTOS 

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

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

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

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

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

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

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

DECRETOS 

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

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

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

• 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 

ministración Pública Federal. 
O.F. 10-XII-2012. 
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• Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
D.O.F. 20-V-2013. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018. 
D.O.F. 30-VIII-2013. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno 2013-2018. 
D.O.F. 30-VIII-2013; Fe de Erratas D.O.F. 04-X-2013. 

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

• Decreto por el que se aprueba la actualización al Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno 2013-2018 
D.O.F. 30-IV-2014. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 
2014-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad y no 
Discriminación 2014-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa para la Seguridad Nacional 2014-
2018. 
D.O.F. 30-IV-2014. 

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

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 Trabajadores al Servicio del 
Estado. 

. .F. 28-XII-1972, y su reforma. 
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• Acuerdo que establece las bases administrativas generales respectó de las 
disposiciones legales que regulan la asignación y uso de los bienes y 
servicios que se pongan a la disposición de los servidores públicos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 04-1-1988. 

• 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 de los 
recursos que tengan asignados. 
D.O.F. 13-X-2005. 

• 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 Determina como Obligatoria la Presentación de las 
Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos 
Federales, por medios de Comunicación Electrónica, utilizando para tal 
efecto, Firma Electrónica Avanzada. 
D.O.F. 25-111-2009, y su reforma. 

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

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, 
Organización y Administración. de los Recursos Humanos, y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia. 
D.O.F. 12-VII-201 O, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la 
Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de 
Transparencia y de Archivos. 
D.O.F. 12-VII-2010, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y en la 
Seguridad de la Información . 

. F. 13-VII-2010, y sus reformas. 
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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-201 O, y su reforma. 

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

• Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 09-VIII-201 O, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
D.O.F. 09-VIII-2010, y su reforma. 

• 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-2010, y nota aclaratoria D.O.F. 17-1-2011. 

• 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-2013. 

• Acuerdo por el que se Establece el Procedimiento para la Recepción y 
Disposición de Obsequios, Donativos o Beneficios en General, que Reciban 
los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 28-VI-2013. 

• Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la 
Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como establecer 
el anual Administrativo de Aplicación General en dichas materias . 

. O.F. 08-V-2014. 

8 



// 

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

CIRCULARES Y/U OFICIOS 

• Oficio circular DGMOyEA/814/008/2014, mediante el cual se dan a conocer los 
"Lineamientos para Elaboración y Actualización de Manuales de Organización" y 
los "Lineamientos para la Elaboración y Actualización de Manuales de 
Procedimientos". 
Normateca Interna SEGOB 30-V-2014. 

DOCUMENTOS NORMATIVO ADMINISTRATIVO 

• Recomendaciones para identificación de información reservada o 
confidencial por parte de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
D.O.F. 01-IV-2003. 

• 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. 

• Recomendaciones para la organización y conservación de correos 
electrónicos institucionales de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 10-11-2009. 

• M nual de Organización General de la Secretaria de Gobernación 
.O.F. 25-VI-2015. 
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• Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos 
del Poder Ejecutivo Federal. 

. .F. 03-VII-2015. 
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111. ATRIBUCIONES 

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

Artículo 15.- La Dirección General de Análisis y Prospectiva para la Política 
Interior, tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Integrar y analizar los productos de información en relación con los que 
generan las unidades en materia de riesgos de gobernabilidad democrática; 

11. Apoyar a sus superiores jerárquicos en el análisis para la toma de decisiones 
en materia de gobernabilidad y atención a conflictos sociales o políticos en el 
interior del país; 

111. Proponer esquemas y procedimientos eficientes de coordinación con el 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional para la toma de decisiones en 
materia de gobernabilidad y atención a conflictos sociales o políticos en el 
interior del país; 

IV. Apoyar a sus superiores jerárquicos en la definición de la estructura, los 
formatos, la calidad y la oportunidad de los productos de información, análisis 
y prospectiva de la Secretaría, apoyándose al efecto en las demás unidades 
administrativas y en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y 

V. Auxiliar al titular de la Unidad de Política Interior y Análisis de Información en 
el cumplimiento de sus atribuciones que no se encuentren conferidas a otras 

idades administrativas. 
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IV. MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN: 

Integrar datos de información generados por otras unidades de la Secretaría de 
Gobernación, mediante la definición y establecimiento de criterios y mecanismos 
de análisis, respecto a conflictos sociales o políticos que surjan al interior del país, 
cuyas manifestaciones o efectos puedan afectar la gobernabilidad democrática, 
para que mediante su empleo, se contribuya a la toma de decisiones de los 
superiores. 

VISIÓN: 

Consolidarse como una instancia integradora de información, oportuna y confiable, 
en materia de gobernabilidad democrática y política interior, capaz de proponer 
escenarios para la prevención de conflictos y/o su escalamiento, emitiendo, en su 

so, productos de prospectiva útiles a las instancias del Gobierno Federal. 

::::> 
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1. Dirección General de Análisis y Prospectiva para la Política Interior 
1.0.1. Dirección de Análisis 

1.0.1.0.1. Departamento de Análisis Político 
1.1. Dirección General Adjunta de Política Interior 

1.1.1. Dirección de Atención 
1.1.1.0.1. Departamento de Vinculación y 

Seguimiento 
1.2. Dirección General Adjunta de Información 

.2.1. Dirección de Coordinación lnterinstitucional 
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VI. ORGANIGRAMA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO 

UNIDAD DE POlÍTICA INTERIOR Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y PROSPECTIVA PARA LA POLÍTICA 

INTERIOR 
VIGENCIA: 16 DE JUNIO DE 2012 

DIRECCION DE ANÁLISIS 

DEPARTAMENTO DE 
ANÁLISIS POLÍTICO 

1 

1 DIRECCIÓN GENERAL DE 1 

1 ANÁLISIS Y PROSPECTIVA 1 
fARA LA POLÍTICA INTERIOR¡ 

i 1 

¡ ____ --~1 

¡-·-- DIR-:CCIÓN GEN~RAL 1 

:

j
1 

ADJUNTA ¡···'_ti . DE POLÍTICA INTERIOR 

1 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN 1 

DEPARTAMENTO DE 
VINCULACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

14 

¡ 

---------1-----, 

DIRECCIÓN GENERAL 
ADJUNTA DE INFORMACIÓN 

DIRECCIÓN DE 
COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 



VIl. OBJETIVO Y FUNCIONES POR ÁREA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y PROSPECTIVA PARA LA POLÍTICA 
INTERIOR. 

OBJETIVO 

Dirigir el análisis y la prospectiva en materia de gobernabilidad y atención a 
conflictos sociales o políticos en el interior del país, a través de la integración y 
estudio de la información que generen las unidades administrativas y el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional, con la finalidad de proponer esquemas y 
procedimientos que permitan la definición e instrumentación de productos de 
información que contribuyan a mantener la estabilidad de la vida pública y social 
del país. 

FUNCIONES 

• Dictar estrategias relativas al análisis de información en materia de 
gobernabilidad y política interior, para proporcionar a las instancias 
superiores el soporte técnico en los procesos de toma de decisiones en la 
atención de conflictos sociales o políticos de repercusión nacional; 

• Determinar líneas generales de acción en la integración, análisis y 
prospectiva de información en materia de riesgos a la gobernabilidad 
democrática, y atención a conflictos sociales o políticos de repercusión 
nacional, para garantizar la detección oportuna de los eventos que puedan 
poner en riesgo la gobernabilidad democrática; 

• Proponer a las instancias superiores con base en el análisis de información, 
acciones y alternativas de solución a conflictos de tipo social o político; 

• Disponer, diseñar, ejecutar, controlar con el empleo de herramientas 
tecnológicas las directrices para mantener el flujo de información en materia 
de gobernabilidad democrática y política interior de la Secretaría; 

• Instrumentar mecanismos de coordinación con las unidades administrativas y 
órganos desconcentrados de la Secretaría que generen información en 
materia de riesgo de gobernabilidad, para asegurar los procesos de toma de 
decisiones, y 

• Establecer las políticas de seguimiento a las acciones implementadas por la 
Secretaría en la solución de conflictos, que permitan evaluar la eficiencia y 

~ado de cumplimiento de las mismas. 
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS 

OBJETIVO 

Dirigir los procesos de compilación, revisión y consolidación de la información en 
materia de gobernabilidad democrática y política interior del país, con base en los 
criterios de oportunidad y transparencia, con el objeto de eficientar el análisis de 
los datos técnicos que se presentan a las instancias superiores en la toma de 
decisiones. 

FUNCIONES 

• Conducir la integración de información sobre los temas de coyuntura en 
materia de riesgos que incidan en la estabilidad del país. 

• Definir criterios y procedimientos en la elaboración de estudios y prospectivas 
en materia de riesgos a la gobernabilidad democrática y política interior del 
país. 

• Coordinar el análisis de la información en materia de gobernabilidad 
democrática y política interior, proporcionando diagnósticos y estudios 
prospectivos que permitan la toma de decisiones a las instancias superiores. 

• Evaluar los estudios y prospectivas en materia de gobernabilidad 
democrática y política interior, a efecto de que cuenten con los elementos 
técnicos que permitan la toma de decisiones. 

• Organizar reuniones de trabajo con autoridades competentes en materia de 
seguridad pública y nacional, buscando con ello, alternativas de solución. 

• Proponer acciones de seguimiento en la atención de conflictos sociales o 
políticos al interior del país. 

• Supervisar la elaboración de informes ejecutivos derivados del proceso de 
análisis de la información en materia de gobernabilidad democrática y política 
interior del país verificando que cuenten con los elementos técnicos que 
permitan la toma de decisiones. 

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

OBJETIVO 

Realizar la integración y revisión de la información en materia de gobernabilidad 
democrática y política interior de los asuntos del país, en apego a los criterios 
establecidos de oportunidad y transparencia, con la finalidad de proporcionar el 
soporte técnico que permita su análisis y elaboración de productos que apoyen la 
toma de decisiones. 

FUNCIONES 

• Integrar la información en materia de gobernabilidad democrática y política 
interior, de conformidad a los criterios y lineamientos establecidos. 

• Revisar la información en materia de riesgos a la política interna del país, 
para contar con datos cuantitativos y cualitativos que permitan conocer a las 
instancias superiores los efectos de los asuntos que ponen en riesgo la 
estabilidad de México. 

• Elaborar productos de información, análisis y prospectiva en materia de 
gobernabilidad democrática y política interior del país. 

• Proporcionar información en materia de seguridad pública y nacional a los 
grupos de trabajo en que participe, contribuyendo en la atención a los 
conflictos de tipo social o político al interior del país. 

• Elaborar informes ejecutivos en materia de análisis político de información y 
de gobernabilidad democrática. 

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

~rquico 
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SECRETARÍA DI: GO!tfRNAC!óN 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE POLÍTICA INTERIOR 

OBJETIVO 

Establecer las estrategias y procesos que permitan el análisis y formulación de 
estudios en materia de política interior, así como de vinculación con otras 
instituciones, en apego a criterios de oportunidad, transparencia y legalidad, con la 
finalidad de proporcionar elementos técnicos y productos de información, que 
contribuyan en la toma de decisiones sobre la administración de los asuntos del 
país y su población. 

FUNCIONES 

• Presentar líneas generales de acción en la formulación de estudios en 
materia de política interior. 

• Implementar las estrategias de análisis en materia de gobernabilidad, para 
generar insumos que permitan hacer frente a riesgos y amenazas que 
atenten contra el bienestar de la población y pongan en peligro la 
permanencia de las instituciones del Estado o vulneren la integridad de su 
territorio. 

• Determinar los criterios y procesos de vinculación con las UA, órganos 
administrativos desconcentrados (OAD's), dependencias, entidades de la 
Administración Pública Federal (EAPF), el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN) en materia de política interior, para consolidar 
esquemas de corresponsabilidad en la toma de decisiones. 

• Evaluar los avances e informes específicos de los procesos en materia de 
política interior y, en su caso, presentarlos a las instancias superiores para la 
toma de decisiones. 

• Definir productos de información en materia de política interior en 
coordinación con las UA y el CISEN. 

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

~rárquico. 

1 
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN 

OBJETIVO 

Implementar las acciones y mecanismos que permitan proporcionar soporte 
técnico, diagnósticos y elaboración de informes, así como de vinculación con otras 
instituciones relacionadas a la gobernabilidad democrática y la política interior del 
país, bajo estándares y lineamientos establecidos, con la finalidad de otorgar 
elementos para el desarrollo de estrategias en la atención de los asuntos en la 
materia. 

FUNCIONES 

• Formular estudios en materia de política interior, para proporcionar 
diagnóstico y soporte técnico en la atención de conflictos político sociales a 
las instancias superiores en el proceso de toma de decisiones. 

• Evaluar los resultados del análisis de la información sobre riesgos que 
vulneren la estabilidad y el bienestar de la población, relacionadas a la 
gobernabilidad democrática y la política interior. 

• Implementar los mecanismos de vinculación entre las UA, OAD's, 
dependencias, EAPF y el CISEN, para desarrollar estrategias conjuntas en la 
atención de conflictos político-sociales. 

• Emitir informes sobre los resultados de la atención a los asuntos de 
gobernabilidad y política interior, proporcionando elementos técnicos que 
permitan evaluar el grado de avance por parte de las instancias superiores. 

• Formular propuestas de productos de información en materia de política 
interior, en coordinación con las UA, OAD's, dependencias, EAPF y el 
CISEN. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
rquico. 
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DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO 

OBJETIVO 

Operar los trabajos de integración, análisis, intercambio y seguimiento de la 
información en materia de gobernabilidad democrática, política interior y 
soluciones de conflictos políticos-sociales implementadas, con base en los 
criterios y procedimientos establecidos, con el objeto de fortalecer el proceso de 
vinculación con diversas instancias que contribuya en la generación de productos 
de información en la toma de decisiones. 

FUNCIONES: 

• Desarrollar las acciones de recopilación e intercambio de la información con 
las autoridades administrativas, OAD's, dependencias, EAPF y el CISEN, en 
materia de atención a la problemática de política interior. 

• Ejecutar los mecanismos de vinculación en materia de gobernabilidad 
democrática y política interior con las autoridades administrativas, OAD's, 
dependencias, EAPF y el CISEN 

• Revisar que los planteamientos en materia de gobernabilidad democrática y 
política interior que ingresan a la UA a la que está adscrito, cuenten con los 
requerimientos establecidos para su análisis. 

• Realizar el análisis a los planteamientos en materia de gobernabilidad 
democrática y política interior, proporcionando los elementos técnicos para la 
toma de decisiones por las instancias superiores. 

• Efectuar actividades de seguimiento a los procesos de atención de los 
conflictos político-sociales que se presentan en el país, así como a las 
acciones implementadas en la solución de conflictos político-sociales. 

• Elaborar formatos sobre el diseño de nuevos productos de información en 
materia de atención a conflictos político-sociales. 

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

OBJETIVO 

Impulsar la ejecución de criterios, lineamientos y mecanismos que deberán aplicar 
las instancias responsables en la consolidación de información requerida en 
materia de gobernabilidad democrática y política interior en el país, a través de 
acciones de coordinación interinstitucional bajo los principios de eficacia y 
transparencia establecidos, para promover que la información especializada 
cuente con los estándares que requiere la superioridad en la formulación de 
nuevos productos, así como la toma de decisiones. 

FUNCIONES: 

• Coordinar la implementación de criterios y lineamientos generales para la 
integración de información en materia de gobernabilidad democrática y 
política interior del país, proporcionando elementos técnicos que permitan la 
toma de decisiones. 

• Establecer mecanismos de evaluación de información técnica o 
especializada en materia de gobernabilidad democrática y política interior. 

• Implementar líneas generales de acción en la integración de información en 
materia de riesgos a la gobernabilidad democrática y a la política al interior 
del país. 

• Determinar el contenido de los nuevos productos de información de la 
SEGOB, en coordinación con las áreas involucradas y el CISEN. 

• Representar a la Dirección General en los casos que instruya la superioridad 
en las reuniones de trabajo que lleven a cabo las unidades administrativas de 
la SEGOB con instancias de seguridad pública y nacional, en materia de 
gobernabilidad democrática en México. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
rquico. 
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DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

Establecer las acciones, procesos y mecanismos de coordinación interinstitucional 
que permitan la recepción, clasificación y detección de la información sobre la 
gobernabilidad democrática y la política interior del país, con base a los criterios y 
disposiciones en la materia, para contar con información oportuna y estandarizada 
que sirva de insumo en la toma de decisiones por parte de las instancias 
superiores. 

FUNCIONES 

• Implementar acciones de coordinación interinstitucional orientadas a la 
recepción de información de política interna y gobernabilidad democrática 
con las UA, OAD's, dependencias y EAPF. 

• Instrumentar los procesos de clasificación de la información interinstitucional 
relativa a gobernabilidad democrática y política interior del país, en apego a 
los criterios y lineamientos establecidos. 

• Establecer los mecanismos que permitan la detección de información en 
materia de riesgos a la gobernabilidad democrática y a la política interior del 
país por parte de las instancias competentes. 

• Evaluar la integración, clasificación, conservación y distribución de la 
información sobre gobernabilidad democrática y política interior, 
determinando el desarrollo de nuevos productos de información. 

• Formular informes de evaluación sobre la generación de nuevos productos 
de información en materia de gobernabilidad democrática y política interior 
del país y presentarlos a las instancias superiores para la toma de 
decisiones. 

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

?rárquico. 

i 
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VIII GLOSARIO 

TÉRMINOS: 

CONFLICTOS SOCIALES: Manifestación de grupos u organizaciones de 
individuos cuya discrepancia con determinados actos de gobierno puede afectar la 
relación sociedad-estado. 

CONFLICTOS POLÍTICOS: Acciones de grupos u organizaciones encaminadas a 
afectar el orden constitucional y las instituciones democráticas. 

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA: Capacidad del gobierno y la sociedad para 
definir y establecer políticas que permitan la solución de sus conflictos de manera 
pacífica dentro del orden jurídico vigente. 

NUEVOS PRODUCTOS: Todo tipo de herramientas escritas y tecnológicas de 
nueva generación que ayuden en la coordinación sistematizada e integral de la 
información con el objeto de buscar la solución de conflictos internos del país. 

POlÍTICA INTERIOR: Capacidad de dialogo del gobierno para administrar y 
resolver los asuntos internos del país. 

RIESGOS DE GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA: Acciones encaminadas 
directamente a vulnerar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado 
Mexicano. 

UNIDADES ADMINSTRATIVAS: Son las áreas que orgánica, funcional y 
administrativamente se encuentran adscritas a la Unidad Administrativa. 

VINCULACIÓN: Procedimiento de coordinación interinstitucional para optimizar el 
flujo informativo entre áreas y unidades administrativas. 

SIGLAS: 

CISEN: Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 

DGAPPI: Dirección General de Análisis y Prospectiva para la Política Interior . 

. O.F.: Diario Oficial de la Federación. 
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EAPF: Entidades de la Administración Pública Federal. 

OAD's: Organismos Administrativos Desconcentrados 

RISEGOB: Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 

SEGOB: Secretaría de Gobernación. 

A: Unidad Administrativa. 
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TRANSITORIOS 

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

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

En la Ciudad de México, a los 17 días del mes de mayo de dos mil dieciséis. 

LIC. JORGE FRANCISCO l\1tAReYE~~tTES 
OFICIAL MAYOR 


