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INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Acuerdos Políticos (DGAP) es una Unidad Administrativa 
(UA) adscrita a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
(SELAP), dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) del Ejecutivo 
Federal, conforme a lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación (RISEGOB), con atribuciones específicas, entre otras, 
para apoyar al Secretario en la conducción de las relaciones políticas del Poder 
Ejecutivo Federal que se susciten con los partidos y agrupaciones políticas 
nacionales; diseñar mecanismos de enlace y diálogo permanente con éstos; 
operar un sistema que permita realizar el seguimiento puntual del cumplimiento de 
los compromisos derivados de los acuerdos políticos construidos por el Gobierno 
Federal con los partidos y agrupaciones políticas nacionales y coadyuvar con otras 
UA y Órganos Administrativos Desconcentrados (OAD) de la SEGOB en los 
procesos de construcción de acuerdos políticos en materias que sean de su 
competencia y que puedan tener derivación legislativa. 

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

La finalidad de este documento es proporcionar información referente a la 
estructura organizacional de la DGAP, 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 DGAP, Glosario y Disposiciones Transitorias. 

Para la elaboración del presente manual intervinieron la DGAP, la Dirección 
General Adjunta de Vinculación Interna, la Dirección de Apoyo Técnico de 
Vinculación Interna, la Dirección de Impulso y Construcción de Acuerdos Políticos 
y la Dirección de Seguimiento y Promoción de Acuerdos Políticos. 

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 
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Estructura Orgánica se modifique y/o el RISEGOB sufra cambios que repercutan 
directamente con las atribuciones conferidas a esta UA, se efectúen las 
modificaciones a que haya lugar. 
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l. ANTECEDENTES 

De conformidad con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la LOAPF, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (D.O.F.), el 2 de enero de 2013, la SEGOB se transforma 
institucionalmente, adquiriendo nuevas funciones y atribuciones relacionadas con 
la seguridad pública y la prevención del delito, situación que dio origen a la 
reorganización institucional de la Dependencia. 

En este sentido, el 2 de abril de 2013 fue publicado en el D.O.F. el RISEGOB, 
instrumento que definió la Estructura Orgánica Básica de la SEGOB y donde se 
estableció la ampliación y/o reforzamiento de las atribuciones y competencias de 
la SELAP en materia de organización , desarrollo administrativo y mejora de la 
gestión. 

Derivado de lo anterior, se creó la DGAP, adscrita a la SELAP, con atribuciones 
orientadas a conducir las relaciones políticas del Poder Ejecutivo Federal con los 
partidos y agrupaciones políticas nacionales cuando puedan derivar en procesos 
legislativos, para propiciar mecanismos de enlace y diálogo permanente e 
instrumentar líneas de acción para promover consensos y acuerdos, que puedan 
traducirse en acciones legislativas; así como con la participación y promoción de 
foros, conferencias , seminarios, estudios, investigaciones y análisis que permitan 
obtener el conocimiento de procesos relativos a la construcción de acuerdos 
políticos tanto en el ámbito nacional, como en el internacional. 

Por lo anterior, mediante Oficio-Circular No. SG/OM/513/2013 de fecha 30 de 
septiembre de 2013, se autoriza la Estructura Orgánica Básica de la SEGOB; y 
mediante Oficio No. OM/729/2013 de fecha 31 de diciembre de 2013, se notificó 
que la Secretaría de la Función Pública, aprobó y registró la estructura de personal 
de mando y enlace de la DGAP. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Oficio No. OM/077/2014 de 
fecha 19 de febrero de 2014, se informa sobre la estructura de personal operativo 
de la DGAP, su distribución, número de plazas y niveles salariales; y, finalmente 
quedó conformada en su Estructura Básica por 1 Dirección General, 1 Dirección 
General Adjunta , 3 Direcciones de Área , 9 Subdirecciones y 5 Jefaturas de 
Departamento. 
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11. MARCO JURÍDICO- ADMINISTRATIVO 

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

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

TRATADOS INTERNACIONALES 

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

• Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial. 
D.O.F. 13-VI-1975, y sus reformas . 

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

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación 
Contra la Mujer. 
D.O.F.12-V-1981 , Fe de Erratas D.O.F. 18-VI-1981 , y sus reformas. 

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

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

LEYES 

• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado 8) del Artículo 123 Constitucional. 
D.O.F. 28-XII-1963, 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 . 
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• Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 
D.O.F. 24-XII-1986, y su reforma . 

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

• Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 10-IV-2003, y sus reformas. 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
D.O.F 11-VI-2003, y reformas. 

• Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de 
la Sociedad Civil. 
D.O.F 09-11-2004, y reformas. 

• Ley General de Bienes Nacionales. 
D.O.F. 20-V-2004, y sus reformas . 

• Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
D.O.F. 13-XII-2004, y sus reformas. 

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

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

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

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

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

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

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 09-V-2016. 
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• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación . 
D.O.F. 18-VII-2016. 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas . 
D.O.F. 18-VII-2016. 
En vigor a partir del19 de julio de 2017. 

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

• Ley de Ingresos 
Para el ejercicio fiscal correspondiente. 

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

CÓDIGOS 

• Código Civil Federal. 
D.O.F. Publicado en cuatro fechas 26-V, 14-VII, 3 y 31 VIII, todos de 1928, y 
sus reformas. 

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

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

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

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

• Código de Conducta de la Secretaría de Gobernación. 
Consultable en http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/codigo-de-conducta 

REGLAMENTOS 

• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
D.O.F. 11-VI-2003. 
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• Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 
D.O.F. 07-VI-2005. 

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

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

DECRETOS 

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

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

• Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria 
en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 10-XII-2012 y su reforma. 

• Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
D.O.F. 20-V-2013. 
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• 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 Sectorial de Gobernación 2013-
2018. 
D.O.F.12-XII-2013. 

• 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 establece la regulación en materia de Datos Abiertos. 
D.O.F. 20-11-2015. 

• Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o 
gratificación de fin de año. 
Para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 

ACUERDOS 

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

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

• Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y 
disposición de obsequios, donativos o beneficios en general , que reciban los 7 
servidores públicos de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 28-VI -2013. 
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• 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 Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias. 
D.O.F. 08-V-2014, y su reforma. 

• 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. 

• Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen los 
procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información 
pública. 
D.O.F. 12-11-2016. 

• Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones generales en las 
materias de archivos y transparencia para la Administración Pública Federal 
y su Anexo Único. 
D.O.F. 03-111-2016. 

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

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

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia , --/ 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el / 
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que se aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de 
los Archivos . 
D.O.F. 04-V-2016 

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

• Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
D.O.F. 31-V-2016. 

• Acuerdos por los que se modifican los artículos Sexagésimo segundo, 
Sexagésimo tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la elaboración de Versiones Públicas. 
D.O.F. 29-VII -2016. 

CIRCULARES Y/U OFICIOS 

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

• Oficio-Circular No. SG/OM/513/2013 mediante el cual se autoriza la 
Estructura Orgánica Básica de la Secretaría de Gobernación. 
SEGOB 30-IX-2013. 

• Oficio No. OM/729/2013 por el que se notifica que la Secretaría de la Función 
Pública , aprobó y registró la estructura de personal de mando y enlace de la 
DGAP. 

• 

SEGOB 31-XII-2013 . 

Oficio No. OM/077/2014 a través del cual se informa sobre la estructura de 
personal operativo de la DGAP y su conformación, número de plazas y 
niveles salariales. 
SEGOB 19-11-2014. 
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DOCUMENTOS NORMATIVO-ADMINISTRATIVOS 

• 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. 

• Lineamientos de Protección de Datos Personales. 
D.O.F. 30-IX-2005, y su reforma . 

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

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

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

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

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

• Matriz de indicadores para resultados. 
Para el ejercicio fiscal correspondiente. 

• Estructura Programática 
Para el ejercicio fiscal correspondiente. 
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111. ATRIBUCIONES 

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

Artículo 20.- La Direcció"n General de Acuerdos Políticos tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Apoyar al Secretario en la conducción de las relaciones políticas del Poder 
Ejecutivo Federal que se susciten con los partidos y agrupaciones políticas 
nacionales, cuando puedan derivar en procesos legislativos; 

11. Diseñar mecanismos de enlace y diálogo permanente con los partidos y 
agrupaciones políticas nacionales, para los efectos de la fracción anterior; 

111. Instrumentar líneas de acción para promover consensos y acuerdos entre el 
Ejecutivo Federal y los partidos y agrupaciones políticas nacionales, que 
puedan traducirse en acciones legislativas; 

IV. Diseñar, integrar y operar un sistema que permita realizar el seguimiento 
puntual del cumplimiento de los compromisos derivados de los acuerdos 
políticos construidos por el Gobierno Federal con los partidos y agrupaciones 
políticas nacionales; 

V. Coadyuvar con otras instancias de la Secretaría en los procesos de 
construcción de acuerdos políticos en materias que sean de su competencia 
y que puedan tener derivación legislativa, con sujeción a las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables, y 

VI. Promover la realización de foros , conferencias , seminarios, así como de 
estudios, investigaciones y análisis que permitan obtener el conocimiento y la 
comprensión de procesos de construcción de acuerdos políticos tanto en el 
ámbito nacional, como en el internacional. 
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IV. MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN: 

Contribuir en los procesos de construcción de acuerdos políticos, estableciendo 
líneas de acción para promover consensos entre el Ejecutivo Federal con partidos 
y agrupaciones políticas nacionales para propiciar el enlace y diálogo permanente 
a través de mecanismos de vinculación interna, construcción, impulso, promoción 
y seguimiento de acuerdos políticos que permitan la integración de acciones que 
puedan derivar en procesos legislativos. 

VISIÓN: 

Ser un área de la SELAP reconocida para apoyar en la conducción de las 
relaciones políticas del Ejecutivo Federal con los partidos y agrupaciones políticas 
nacionales a través del enlace y diálogo permanente; así también, ser interlocutora 
entre las unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados 
de la SEGOB para lograr la construcción de acuerdos políticos que puedan 
originar acciones que deriven en procesos legislativos que contribuyan al 
desarrollo nacional y a la gobernabilidad democrática. 
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1. Dirección General de Acuerdos Políticos 
1.1. Dirección General Adjunta de Vinculación Interna para los Acuerdos 

Políticos 
1.1.1. Dirección de Apoyo Técnico de Vinculación Interna 

1.1.1.1. Subdirección de Vinculación Interna para los Acuerdos 
Políticos 

1.1.1 .2. Subdirección de Integración de la Información 
1.1.1.3. Subdirección de Análisis de Proyectos 

1.0.1. Dirección de Impulso y Construcción de Acuerdos Políticos 
1.0.1.1. Subdirección de Impulso a los Acuerdos Políticos 
1.0.1 .2. Subdirección de Contenidos Políticos con el Poder 

Ejecutivo 
1.0.1.2.1. Departamento de Contenidos Políticos 

1.0.1.3. Subdirección de Apoyo a la Construcción de Acuerdos 
Políticos 
1.0.1.3.1. Departamento de Apoyo a la Construcción 

de Acuerdos Políticos 
1.0.2. Dirección de Seguimiento y Promoción de Acuerdos Políticos 

1.0.2.1. Subdirección de Seguimiento a los Acuerdos Políticos 
1.0.2.1.1. Departamento de Seguimiento de los 

Acuerdos Políticos 
1.0.2.2. Subdirección de Sistemas 

1.0.2.2.1 . Departamento de Soporte Técnico 
1.0.2.3. Subdirección de Promoción de Acuerdos Políticos 

1.0.2.3.1 . Departamento de Promoción de Acuerdos 
Políticos 
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VI. ORGANIGRAMA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ACUERDOS POLÍTICOS 
VIGENCIA: 3 DE DICIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN GENERAL 
ADJUNTAD E 

VINCULACIÓN INTERNA 
PARA LOS ACUERDOS 

POLÍTICOS 

DIRECCIÓN DE APOYO 
TECNICO DE VINCULACIÓN 

INTERNA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ACUERDOS 

POlÍTICOS 

DIRECCIÓN DE 
IMPULSO Y 

CONSTRUCCIÓN DE 
ACUERDOS POLÍTICOS 
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DIRECCIÓN DE 
SEGUIMIENTO Y 
PROMOCIÓN DE 

ACUERDOS POLÍTICOS 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ACUERDOS POLÍTICOS 
VIGENCIA: 03 DE DICIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN GENERAL 
ADJUNTA DE 

VINCULACIÓN INTERNA 
PARA LOS ACUERDOS 

POLiTICOS 

DIRECCIÓN DE 
APOYOTECNICO 
DE VINCULACIÓN 

INTERNA 

1 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
SUBDIRECCIÓN DE 

VINCULACIÓN INTERNA SUBDIRECCIÓN DE 
PARA LOS ACUERDOS INTEGRACIÓN DE LA ANÁLISIS DE PROYECTOS 

POLiTICOS 
INFORMACIÓN 

16 



SEGOB 
'-ECI\~ fA RÍA DE GOBFRNA . ION 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ACUERDOS POLÍTICOS 
VIGENCIA: 03 DE DICIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN DE 
IMPULSO Y 

CONSTRUCCIÓN DE 
ACU ERDOS POLÍTICOS 

1 

SUBDIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE 
SUBDIRECCIÓN DE 

IMPULSO A LOS CONTENIDOS POlÍTICOS 
APOYO A LA 

CONSTRUCCIÓN DE 
ACU ERDOS POlÍTICOS CON EL PODER EJECUTIVO 

ACUERDOS POLÍTICOS 

DEPARTAMENTO DE 
DEPARTAMENTO DE 

APOYO ALA CONTENIDOS 
CONSTRUCCIÓN DE 

POlÍTICOS 
ACUERDOS POLÍTIC-OS 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ACUERDOS POLÍTICOS 
VIGENCIA: 03 DE DICIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN DE 
SEGUIMIENTO Y 
PROMOCIÓN DE 

ACUERDOS POlÍTICOS 

SUBDIRECCIÓN DE 
SUBDIRECCIÓN DE 

SUBDIRECCIÓN DE 
SEGUIMIENTO DE PROMOCIÓN DE 

ACUERDOS POlÍTICOS SISTEMAS ACUERDOS POLiTICOS 

DEPARTAMENTO DE 
DEPARTAMENTO DE 

SEGUIMIENTO DEPARTAMENTO DE 
PROMOCIÓN DE DE LOS ACUERDOS SOPORTE TECNICO 

POLiTICOS 
ACUERDOS POLiTICOS 
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VIl. OBJETIVO Y FUNCIONES POR ÁREA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ACUERDOS POLÍTICOS 

OBJETIVO 

Propiciar espacios y mecanismos de enlace y diálogo entre el Gobierno Federal, 
las instituciones políticas y organizaciones civiles, para la construcción de 
acuerdos políticos y consensos sociales; a través de la conducción de relaciones 
políticas, propiciando el diálogo permanente con los partidos y agrupaciones 
políticas nacionales; así como con la realización de foros, conferencias, 
seminarios, investigaciones y análisis. 

FUNCIONES 

• Apoyar al Secretario en la conducción de las relaciones políticas del Poder 
Ejecutivo Federal que se susciten con los partidos y agrupaciones políticas 
nacionales, cuando puedan derivar en procesos legislativos; 

• Diseñar mecanismos de enlace y diálogo permanente con los partidos y 
agrupaciones políticas nacionales, para los efectos de la función anterior; 

• Instrumentar líneas de acción para promover consensos y acuerdos entre el 
Ejecutivo Federal y los partidos y agrupaciones políticas nacionales, que 
puedan traducirse en acciones legislativas; 

• Diseñar, integrar y operar un sistema que permita realizar el seguimiento 
puntual del cumplimiento de los compromisos derivados de los acuerdos 
políticos construidos por el Gobierno Federal con los partidos y agrupaciones 
políticas nacionales; 

• Coadyuvar con otras instancias de la Secretaría en los procesos de 
construcción de acuerdos políticos en materias que sean de su competencia 
y que puedan tener derivación legislativa, con sujeción a las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables; y 

• Promover la realización de foros, conferencias, seminarios, así como de 
estudios, investigaciones y análisis que permitan obtener el conocimiento y la 
comprensión de procesos de construcción de acuerdos políticos tanto en el 
ámbito nacional, como internacional. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE VINCULACIÓN INTERNA PARA LOS 
ACUERDOS POLÍTICOS 

OBJETIVO 

Conducir las estrategias, directrices y mecanismos de apoyo técnico y vinculación 
interna, a través de la formulación e integración de análisis de información 
relacionada con los proyectos de acuerdos que deriven en procesos legislativos, 
para colaborar con las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría de Gobernación en materia de acuerdos 
políticos. 

FUNCIONES 

• Dirigir las acciones de seguimiento de información en materia de proyectos 
de acuerdos políticos con las UA y las OAD de la SEGOB, para dar atención 
técnica y normativa. 

• Definir directrices y mecanismos en la integración de información sobre 
temas del interés de las UA y OAD de la SEGOB, para facilitar herramientas 
que permitan la conformación de proyectos de acuerdos polític0s que 
puedan derivar en procesos legislativos. 

• Determinar estrategias orientadas a estandarizar los procesos de estudio en 
materia de construcción de los acuerdos políticos que incluya la definición de 
temas de investigación, para eficientar la atención de los requerimientos de 
otras instancias de la SEGOB. 

• Valorar la viabilidad de proyectos para la construcción de acuerdos políticos 
que requieran las UA y OAD de la SEGOB, con la finalidad de verificar la 
correlación entre la realidad social y el marco normativo vigente. 

• Coordinar los procesos de atención de las solicitudes de las UA y OAD de la 
SEGOB, en la construcción de proyectos de acuerdos políticos, para brindar 
apoyo técnico y jurídico en la integración y análisis de los mismos. 

• Dirigir los procesos de vinculación con las UA y OAD de la SEGOB que 
tengan relación con la formulación e integración de análisis de proyectos de 
acuerdos políticos, para contribuir a la construcción de los mismos que 
puedan derivar en acciones legislativas. 

• Conducir los procesos de análisis comparado de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia de acuerdos políticos, para 
instrumentar los mecanismos que promuevan la formulación de acuerdos en 
la SEGOB. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO DE VINCULACIÓN INTERNA 

OBJETIVO 

Definir las acciones de vinculación y análisis en materia de acuerdos políticos, 
mediante el establecimiento de mecanismos de comunicación con las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de 
Gobernación, así como el procesamiento de información técnica y normativa, para 
contribuir en la formulación de proyectos de acuerdos en los temas de interés del 
Ejecutivo Federal. 

FUNCIONES 

• Instrumentar mecanismos en la atención de los planteamientos relativos a la 
conformación de proyectos de acuerdos políticos para brindar el apoyo 
técnico en la elaboración de los mismos que requieran las UA y OAD de la 
SEGOB. 

• Coordinar las acciones en materia de evaluación y dictaminación de la 
viabilidad técnica de las propuestas derivadas de la vinculación con las UA y 
OAD de la SEGOB para contribuir a la conformación de proyectos de 
acuerdos políticos. 

• Conducir el seguimiento y evaluación de proyectos de acuerdos formulados 
con las UA y OAD de la SEGOB, para presentar informes a las instancias 
superiores sobre el estado que guardan los mismos. 

• Determinar los mecanismos de apoyo y orientación en los procesos de 
vinculación interna, integración de información y análisis en la conformación 
de proyectos de acuerdos políticos, para resolver controversias técnicas y/o 
normativas que se presenten en los planteamientos de las UA y OAD de la 
SEGOB. 

• Autorizar las acciones específicas de vinculación interinstitucional con las UA 
y OAD de la SEGOB relacionadas con los procesos de conformación de 
acuerdos políticos, para contribuir de manera conjunta al cumplimiento de los 
objetivos establecidos en los proyectos. 

• Establecer los procesos de análisis de las disposiciones constitucionales y 
legales relacionadas con las solicitudes que las UA y OAD de la SEGOB 
presenten para atender los requerimientos de acuerdo con el marco 
normativo aplicable. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN INTERNA PARA LOS ACUERDOS 
POLÍTICOS 

OBJETIVO 

Implementar los procesos de vinculación con las unidades administrativas y 
órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, 
mediante mecanismos de comunicación y fortalecimiento de las relaciones 
interinstitucionales, para contribuir en la formulación de proyectos de acuerdos 
políticos. 

FUNCIONES 

• Efectuar los mecanismos y procesos en materia de vinculación 
interinstitucional inherentes a la conformación de los proyectos de acuerdos 
políticos, para brindar orientación y recibir las solicitudes que presenten· las 
UA y OAD de la SEGOB. 

• Proponer temas del interés de la UA y OAD de la SEGOB para contribuir en 
la promoción de consensos que permitan la formulación de proyectos de 
acuerdos políticos. 

• Analizar la información de las etapas que conforman · los proyectos de 
formulación de acuerdos políticos de las UA y UAD de la SEGOB, para 
verificar que se realicen de conformidad con los lineamientos, criterios y 
normatividad aplicable. 

• Instrumentar medidas y acciones mediante programas de comunicación y 
diálogo permanente que auxilien en la construcción de vínculos con las UA y 
OAD de la SEGOB, para contribuir en el cumplimiento del marco normativo 
aplicable. 

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

OBJETIVO 

Instrumentar los procesos en la integración de información soporte relativa a la 
·conformación de proyectos de acuerdos políticos, mediante mecanismos de 
operación para la atención a las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Generar los procesos y procedimientos de recopilación, clasificación e 
integración de información soporte, para contribuir a la formulación de 
proyectos de acuerdos políticos que soliciten las UA y OAD de la SEGOB. 

• Efectuar la actualización y consolidación de información asociada a la 
conformación de proyectos de acuerdos políticos que puedan derivar en 
acciones legislativas, del interés de las UA y OAD de la SEGOB para generar 
herramientas que permitan el trámite de los mismos. 

• Definir mecanismos de integración de la información en las propuestas de 
conformación de proyectos de acuerdos políticos de las UA y OAD de la 
SEGOB, para verificar que se realicen en apego a los lineamientos, criterios 
y términos establecidos. 

· • Instrumentar medidas y acciones en la integración de la información 
inherente a la conformación de proyectos de acuerdos políticos para 
contribuir con el cumplimiento del marco normativo aplicable. 

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

OBJETIVO 

Efectuar la revisión y análisis de proyectos de conformación de acuerdos políticos 
que puedan derivar en acciones legislativas, a través de la verificación del 
cumplimiento del marco normativo vigente para dar atención a las solicitudes de 
las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Efectuar los procesos de análisis de proyectos sobre la formulación de 
proyectos de acuerdos políticos que puedan derivar en acciones legislativas, 
para emitir opiniones jurídicas y/o dictámenes técnicos sobre las solicitudes 
que presenten las UA y OAD de la SEGOB. 

• Efectuar acciones de análisis técnico y jurídico de las propuestas de 
conformación de proyectos de acuerdos políticos, para regular los 
mecanismos de respuesta a las solicitudes de las UA y OAD de la SEGOB. 

·• Efectuar el desarrollo de mecanismos y técnicas de análisis de los proyectos 
de formulación de acuerdos políticos de las UA y OAD de la SEGOB, para 
verificar que se realicen de acuerdo con los lineamientos y criterios 
establecidos. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las instancias de las UA y 
OAD de la SEGOB en la revisión y análisis de la información inherente a la 
formulación de proyectos de acuerdos políticos que puedan derivar en 
procesos legislativos, para promover el cumplimiento del marco normativo 
vigente . 

• Implementar los procesos de exploración y análisis de las disposiciones 
constitucionales y legales que regulan la formulación de acuerdos políticos, 
para evaluar las repercusiones que inciden en el desarrollo de los proyectos 
legislativos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE IMPULSO Y CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS POLÍTICOS 

OBJETIVO 

Instrumentar líneas de acción para el impulso y construcción de acuerdos políticos 
entre el Ejecutivo Federal, partidos y agrupaciones políticas nacionales, mediante 
el establecimiento de estrategias de consenso y análisis del contenido de los 
acuerdos que puedan derivar en acciones legislativas. 

FUNCIONES 

• Definir los métodos para la atención de planteamientos en materia de 
contenido y construcción de acuerdos políticos entre el Ejecutivo Federal y 
partidos y agrupaciones políticas nacionales mediante la implementación de 
estrategias de análisis de contenidos y de la normatividad aplicable. 

• Determinar los métodos de enlace y diálogo en materia de impulso de 
acuerdos políticos entre el Ejecutivo Federal y partidos y agrupaciones 
políticas nacionales para establecer los consensos que impulsen los 
acuerdos en congruencia con la normatividad aplicable. 

• Determinar estrategias de evaluación de acuerdos políticos entre el Ejecutivo 
Federal y los partidos y agrupaciones políticas nacionales, para presentar 
informes sobre su instrumentación y obtener elementos técnicos que 
permitan a las instancias superiores la toma de decisiones. 

• Dirigir los mecanismos de apoyo y orientación en materia de contenidos y 
construcción de acuerdos políticos para resolver controversias técnicas y/o 
normativas que se presenten en la construcción de acuerdos entre el 
Ejecutivo Federal y los partidos y agrupaciones políticas nacionales que 
puedan derivar en procesos legislativos. 

• Definir acciones específicas de colaboración interinstitucional que impulse el 
diálogo permanente y consensos con los partidos y agrupaciones políticas 
nacionales, para generar las condiciones que permitan la construcción de 
acuerdos que. puedan derivar en procesos legislativos. 

• Determinar procesos en el análisis comparado de la normatividad aplicable 
en contenidos que impulsen la construcción de acuerdos políticos, para 
observar la congruencia con el marco normativo vigente 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE IMPULSO A LOS ACUERDOS POLÍTICOS 

OBJETIVO 

Implementar los procesos de diálogo y consenso entre el Ejecutivo Federal, 
partidos y agrupaciones políticas nacionales, mediante la instrumentación de 
mecanismos de enlace y análisis comparado de las disposiciones normativas y 
lineamientos relacionados con los acuerdos, para impulsar la construcción de 
acuerdos políticos que requiera el país. 

FUNCIONES 

• Instrumentar los procesos en materia de consensos y acuerdos políticos 
entre el Ejecutivo Federal, partidos y agrupaciones políticas nacionales, para 
impulsar la construcción de acuerdos nacionales. 

• Implementar los mecanismos de enlace y diálogo interinstitucional para 
establecer consensos con los partidos y agrupaciones políticas nacionales 
que impulsen los acuerdos políticos que requiera el país. 

• Presentar los resultados en la instrumentación de procesos de consensos 
que impulsen la construcción de acuerdos políticos, para proporcionar a la 
instancia superior la información oportuna que facilite la toma de decisiones. 

• Integrar las consultas de los partidos y agrupaciones políticas nacionales 
sobre los mecanismos de enlace que impulsen la construcción de acuerdos 
políticos para proveer de información en materia de diálogo, consensos y 
acuerdos alcanzados. 

• Determinar procesos en el análisis comparado de la normatividad aplicable 
para identificar temas de interés y aspectos jurídicos que impulsen la 
construcción de acuerdos políticos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE CONTENIDOS POLÍTICOS CON EL PODER EJECUTIVO 

OBJETIVO 

Desarrollar los procesos en materia de rev1s1on, análisis y evaluación de los 
contenidos de los acuerdos políticos instituidos por el Ejecutivo Federal con los 
partidos y agrupáciones políticas nacionales mediante el desarrollo de análisis del 
marco normativo vigente para emitir opiniones técnicas y normativas que 
contribuyan en el mejoramiento de acuerdos constituidos. 

FUNCIONES 

• Supervisar los procesos de revisión y análisis de los contenidos de acuerdos 
que deriven en acciones legislativas, para verificar que se desarrollen de 
conformidad con los criterios y lineamientos establecidos. 

• Supervisar los procesos de evaluación técnica jurídica de los contenidos de 
los acuerdos constituidos por el Ejecutivo Federal con partidos y 
agrupaciones políticas, para contribuir en la atención de los asuntos 
encomendados al área. 

• Verificar los resultados de la instrumentación de los procesos de análisis de 
los contenidos de los acuerdos políticos constituidos con el Ejecutivo 
Federal, para proporcionar a la instancia superior la información técnica que 
sustente la decisión de instituir o mejorar acuerdos. 

• Supervisar que se de atención a las consultas de carácter técnico y 
normativo en materia de contenidos de los acuerdos políticos constituidos, 
para informar al superior jerárquico, a las UA y OAD de la SEGOB, a los 
partidos y agrupaciones políticas que lo requieran. 

• Revisar los estudios comparados de la normatividad aplicable inherente a los 
acuerdos políticos, para identificar aspectos jurídicos susceptibles de mejorar 
en el contenido de dichos acuerdos. 

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

OBJETIVO 

Ejecutar los procesos de integración y revisión de los contenidos de los acuerdos 
políticos constituidos entre el Ejecutivo Federal, partidos y agrupaciones políticas 
nacionales, mediante la compilación y análisis de los textos que conforman dichos 
acuerdos, para contribuir en la realización de opiniones técnicas que soliciten las 
instancias superiores. 

FUNCIONES 

• Revisar los contenidos de los acuerdos políticos constituidos por el Ejecutivo 
Federal , para contribuir en el análisis de los textos de los acuerdos que 
puedan derivar en procesos legislativos. 

• Aplicar los procesos de compilación sobre el contenido de los acuerdos 
políticos que puedan originar acciones legislativas, para generar opiniones 
técnicas que conlleven a la atención de los asuntos. 

• Estudiar los contenidos de los acuerdos políticos pactados entre el Ejecutivo 
Federal , partidos y agrupaciones políticas nacionales, para proveer la 
información al superior jerárquico y que permita evaluar los resultados de 
dichos acuerdos. 

• Revisar las solicitudes que presenten las instancias superiores o a las UA y 
OAD de la SEGOB, partidos y agrupaciones políticas nacionales 
relacionadas con el contenido de los acuerdos políticos constituidos, para 
proveer de información soporte que permita atender las consultas. 

• Integrar la normatividad aplicable al contenido de los acuerdos políticos que 
puedan derivar en procesos legislativos, para presentar reportes que 
contribuyan a la toma de decisiones de las instancias superiores. 

• Clasificar la información inherente a los contenidos de los acuerdos políticos 
a través de su registro, control y concentración, para contar con el archivo 
documental de los procesos y procedimientos responsabilidad del área. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS 
POLÍTICOS 

OBJETIVO 

Desarrollar los procesos de apoyo técnico y normativo al superior jerárquico, a las 
·unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación, partidos y agrupaciones políticas nacionales, 
mediante la elaboración de análisis técnico normativo que se realice a los 
planteamientos y solicitudes, para que contribuya en la construcción de acuerdos 
políticos que puedan derivar en acciones legislativas. 

FUNCIONES 

• Supervisar el desarrollo y seguimiento de los procesos de apoyo técnico al 
superior jerárquico o las UA y OAD de la SEGOB, partidos y agrupaciones 
políticas nacionales, para contribu ir en la construcción de acuerdos políticos. 

• Supervisar los procesos de evaluación técnica jurídica en el desarrollo de las 
diversas etapas que conforman los acuerdos políticos, para brindar el 
soporte normativo en la atención de los asuntos encomendados al área. 

• Verificar los avances y resultados durante la construcción e instrumentación 
de acuerdos políticos que deriven en procesos legislativos, para proporcionar 
apoyo técnico y normativo que auxilie a la instancia superior en la toma de 
decisiones. 

• Proporcionar atención a las consultas y planteamientos de carácter técnico y 
normativo que auxilien a los partidos y agrupaciones políticas nacionales 
para contribui r en la construcción de acuerdos políticos con el Ejecutivo 
Federal a partir de los diversos planteamientos recibidos y/o identificados por 
el superior jerárquico. 

• Realizar análisis comparado de las disposiciones normativas vigentes 
relacionadas con los acuerdos políticos entre el Ejecutivo Federal , partidos y 
agrupaciones políticas nacionales, para identificar aspectos jurídicos 
susceptibles de mejorar en los procesos de la construcción de los acuerdos 
políticos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS 
POLÍTICOS 

OBJETIVO 

Ejecutar los procesos de integración, rev1s1on y análisis de los asuntos 
relacionados con los acuerdos políticos con el Ejecutivo Federal y los partidos y 
agrupaciones políticas nacionales que puedan derivar en procesos legislativos, 
mediante la compilación, · integración de los documentos que se emitan y la 
realización del análisis comparativo técnico normativo, con la finalidad de 
contribuir en la construcción de acuerdos políticos. 

FUNCIONES 

• Realizar las actividades de rev1s1on y análisis de los procesos de apoyo 
técnico a los partidos y agrupaciones políticas nacionales, para colaborar en 
la emisión de opiniones técnicas normativas que permitan la construcción de 
acuerdos políticos. 

• Aplicar los procesos de compilación de información generada en la 
construcción de acuerdos políticos, para proporcionar elementos ·técnicos 
que permitan el análisis de los mismos. 

• Integrar la documentación sobre las actividades realizadas en la 
instrumentación de acuerdos políticos que puedan derivar en procesos 
legislativos, para proveer a la instancia superior la información que permita 
evaluar los resultados de los mismos. 

• Asesorar en la definición de los planteamientos relacionados con la 
construcción de los acuerdos políticos entre el Ejecutivo Federal, partidos y 
agrupaciones políticas nacionales, para contribuir en la observanda de los 
criterios técnicos y normativos establecidos. 

• Realizar el análisis comparativo del marco normativo aplicable en la 
construcción de acuerdos políticos que puedan derivar en procesos 
legislativos, para proporcionar elementos técnicos normativos de apoyo en la 
formulación de dichos acuerdos. 

• Organizar la información que se genere durante la construcción de los 
acuerdos políticos entre el Ejecutivo Federal , partidos y agrupaciones 
políticas nacionales que puedan derivar en procesos legislativos, mediante el 
registro, clasificación y concentración, para contar con el archivo documental 
de los procesos responsabilidad del área. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACUERDOS POLÍTICOS 

OBJETIVO 

Instrumentar estrategias y mecanismos en materia de seguimiento, promoción y 
administración del sistema de información de los acuerdos políticos establecidos 
entre el Ejecutivo Federal, partidos y agrupaciones políticas nacionales, a través 
de la utilización de los recursos disponibles, para contar con información oportuna 
y fortalecer las relaciones entre estos actores. 

FUNCIONES 

• Definir los métodos y mecanismos de seguimiento, promoción y 
administración del Sistema de Información de Acuerdos Políticos (SIAP), a 
través de la utilización de los recursos disponibles, para contar con 
información oportuna y fortalecer las relaciones entre el Ejecutivo Federal y 
los partidos y agrupaciones políticas nacionales. 

• Formular mecanismos de seguimiento, promoción y administración del 
sistema de información de la DGAP, a través de la utilización de los recursos . 
disponibles, para evaluar los avances en la construcción de acuerdos entre 
Ejecutivo Federal, partidos y agrupaciones políticas nacionales. 

• Evaluar los esquemas y procesos de seguimiento de los compromisos 
derivados de los acuerdos políticos instituidos por el Ejecutivo Federal, a 
través de la utilización de los recursos disponibles, para presentar informes a 
las instancias superiores sobre el estado que guardan los mismos. 

• Dirigir los mecanismos de operación y actualización del SIAP, a través de la 
utilización de los recursos disponibles, para mantener el flujo de la 
información en línea a las áreas que conforman la DGAP. 

• Definir acciones específicas de colaboración interinstitucional con las UA y 
OAD de la SEGOB en materia de promoción de acuerdos políticos, a través 
del acercamiento continuo, para incentivar, de manera conjunta, el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en los acuerdos políticos. 

• Analizar las disposiciones normativas relacionadas con los acuerdos 
políticos, a través de la consulta del marco normativo vigente, para observar 
la congruencia del marco regulatorio en los procesos de seguimiento, 
promoción y sistemas de información de la Dirección . 

• Proponer la realización de foros, conferencias, seminarios, así como de 
estudios, investigaciones y análisis, a través del ejercicio de las relaciones 
institucionales con el Ejecutivo Federal y partidos y agrupaciones políticas 
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nacionales, para obtener el conocimiento y la comprensión de procesos de 
construcción de acuerdos políticos tanto en el ámbito nacional, como 
internacional . 

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

OBJETIVO 

Verificar que los procesos establecidos, relativos al seguimiento de los acuerdos 
políticos entre el Ejecutivo Federal y los partidos y agrupaciones políticas 
nacionales, se lleven a cabo, mediante el uso del sistema de información de 
acuerdos políticos, para contribuir en el cumplimiento de los objetivos pactados en 
dichos acuerdos. 

FUNCIONES 

• Analizar el desarrollo de las diversas etapas de los acuerdos políticos 
construidos por el Ejecutivo Federal con los partidos y agrupaciones políticas 
nacionales, mediante el SIAP y otros medios de apoyo, para proveer a la 
instancia superior información técnica y estadística sobre el seguimiento · de 
acuerdos. 

• Vigilar los procesos de evaluación al seguimiento de los compromisos 
establecidos en los acuerdos políticos instituidos entre el Ejecutivo Federal y 
los partidos y agrupaciones políticas nacionales, mediante las herramientas 
definidas por la Dirección de Seguimiento y Promoción de Acuerdos 
Políticos, para presentar reportes de resultados que contribuyan a la toma de 
decisiones de las instancias superiores. 

• Supervisar el seguimiento de los acuerdos políticos construidos por el 
Ejecutivo Federal con los partidos y agrupaciones políticas nacionales, a 
través del SIAP y otros medios de apoyo, para obtener información que 
permita evaluar los resultados alcanzados en dichos acuerdos. 

• Validar las consultas en materia de seguimiento a los compromisos 
formalizados en los acuerdos políticos, a través del uso del SIAP y otros 
medios de apoyo, para proporcionar información al superior jerárquico sobre 
el grado de avance en el cumplimiento de los mismos y le permita responder 
a las UA y OAD de la SEGOB, partidos y agrupaciones políticas nacionales 
que lo requieran. 

• Realizar análisis comparativos sobre los resultados obtenidos en el 
cumplimiento de los compromisos entre el Ejecutivo Federal y partidos y 
agrupaciones políticas nacionales, mediante el uso del SIAP y otros medios 
de apoyo, para proveer al superior jerárquico, de elementos técnicos que 
permitan detectar desviaciones y áreas de oportunidad en los acuerdos 
políticos establecidos. 

35 



SEGOB 
EC RI TARIA Dl· <iO I\1 RNACil'N 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS POLÍTICOS 

OBJETIVO 

Ejecutar los procesos de integración, rev1s1on y análisis de seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos políticos establecidos por el Ejecutivo Federal con 
los partidos y agrupaciones políticas nacionales, mediante el uso del sistema de 
información de acuerdos políticos y las técnicas relacionadas con la administración 
de documentación establecidas, para contribuir en la conformación de las 
resoluciones que se emitan a las instancias. 

FUNCIONES 

• Realizar el seguimiento de las diversas etapas de los acuerdos políticos 
construidos por el Ejecutivo Federal con los partidos y agrupaciones políticas 
nacionales, a través del SIAP y otros medios de apoyo, para contar con 
información sobre los grados de avance y resultados obtenidos por las 
instancias participantes. 

• Aplicar los procesos de evaluación de información sobre el seguimiento de 
los compromisos pactados en los acuerdos políticos, mediante las 
herramientas definidas por la Dirección de Seguimiento y Promoción de 
Acuerdos Políticos, para identificar elementos técnicos que permitan al 
superior jerárquico evaluar el desarrollo de los mismos. 

• Efectuar la integración documental de seguimiento al cumplimiento de las 
etapas y compromisos establecidos en los acuerdos políticos, mediante la 
clasificación correspondiente, para analizar la información desde un punto de 
vista técnico y estadístico. 

• Atender las solicitudes que presenten las UA y OAD de la SEGOB, partidos y 
agrupaciones políticas nacionales sobre el seguimiento de los acuerdos 
políticos, a través del uso del SIAP y otros medios de apoyo, para 
proporcionar información soporte que permita al superior jerárquico revisar y 
validar las consultas. 

• Procesar en el SIAP mediante su captura, el seguimiento realizado a los 
acuerdos políticos, para que dicho sistema cuente con las herramientas 
necesarias que permita dar seguimiento en línea al cumplimiento de los 
compromisos establecidos entre el Ejecutivo Federal, partidos y 
agrupaciones políticas nacionales. 

• Aplicar las medidas y técnicas relacionadas con la administración documental 
del seguimiento de los acuerdos políticos, mediante su recopilación, para 

37 



SEGOB 
~[CRtTAR ÍA Ol: (;OBrR ACION 

contar con la información de los procesos responsabilidad del área, de 
acuerdo a la normatividad relativa a la materia, dejando registro en el SIAP. 

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

OBJETIVO 

Supervisar los procesos de integración y operación del sistema de información de 
los acuerdos políticos mediante tecnologías de información y actualización de los 
recursos tecnológicos de la Dirección General de Acuerdos Políticos, para contar 
con información actualizada que permita realizar las actividades del seguimiento y 
promoción de los acuerdos políticos establecidos por el Ejecutivo Federal con los 
partidos y agrupaciones políticas nacionales. 

FUNCIONES 

• Supervisar el diseño, integración y operación del SIAP, mediante tecnologías 
de la información, para proveer de los recursos tecnológicos en el 
seguimiento de los acuerdos políticos establecidos por el Ejecutivo Federal 
con los partidos y agrupaciones políticas nacionales. 

• Verificar la evaluación técnica en la construcción y actualización de las bases 
de datos de información de los acuerdos políticos establecidos por el 
Ejecutivo Federal con los partidos y agrupaciones políticas nacionales por 
medio de herramientas tecnológicas, para contribuir en la atención de los 
asuntos encomendados por cada área. 

• Evaluar los avances de la instrumentación y actualización del SIAP, mediante 
el uso de tecnologías de la información, para planear su operación, a través 
de la verificación de la integridad de la información contenida en dicho 
sistema. 

• Verificar las consultas de apoyo y soporte técnico sobre el SIAP, mediante el 
uso de los medios disponibles, para contribuir en la explotación de las 
tecnologías de la información que requieran las áreas internas de la DGAP. 

• Evaluar nuevas tendencias en materia de tecnología de la información, 
mediante investigación continua, para contribuir en las propuestas de 
modernización y optimización de los procesos y procedimientos tecnológicos 
de la DGAP. 

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

OBJETIVO 

Desarrollar los procesos de diseño, actualización y mantenimiento del sistema de 
información de acuerdos políticos, mediante las herramientas tecnológicas, para 
optimizar el funcionamiento y operación del sistema y los servicios tecnológicos de 
la Dirección General de Acuerdos Políticos. 

FUNCIONES 

• Realizar los trabajos de diseño y diagnóstico del SIAP, mediante el uso de 
las herramientas tecnológicas, para contar con plataformas tecnológicas que 
contribuyan a dar seguimiento en línea a los acuerdos políticos instituidos por 
el Ejecutivo Federal. 

• Aplicar los procesos en materia de formulación y/o actualización de bases de 
datos de .información sobre los acuerdos políticos construidos por el 
Ejecutivo Federal, mediante el uso de herramientas tecnológicas, para contar 
con información sistematizada que agilice las consultas de las áreas de la 
DGAP. 

• Revisar permanentemente la operación del SIAP, mediante el uso de las 
herramientas tecnológicas, para generar reportes sobre la actualización y 
mejoras que requiera el sistema y someterlas a consideración del superior 
jerárquico. 

• Asesorar a las áreas internas de la DGAP en el funcionamiento del SIAP, 
para brindar el apoyo técnico que contribuya a eficientar el uso del sistema. 

• Efectuar el mantenimiento del SIAP, por medio del respaldo de la información 
y la actualización del sistema, para contribuir en la continuidad de la 
operación de los procesos de las áreas involucradas. 

• Aplicar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
documentación sobre el SIAP, para contar con el archivo documental de los 
procesos responsabilidad del área. 

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

OBJETIVO 

Supervisar los procesos y mecanismos de promoción de acuerdos políticos 
constituidos por el Ejecutivo Federal, mediante la participación en foros, 
seminarios y conferencias, para establecer un diálogo permanente con las 
unidades administrativas y órganos administrativos desconcertados de la 
Secretaría de Gobernación, partidos y agrupaciones políticas nacionales que 
participan en dichos acuerdos. 

FUNCIONES 

• Supervisar los procesos de promoción de foros, conferencias y seminarios en 
temas de acuerdos políticos, mediante la obtención de datos e información 
de los mismos, para obtener el conocimiento y la comprensión de procesos 
de construcción de acuerdos políticos nacionales e internacionales. 

• Vigilar los procesos de evaluación técnica a la instrumentación de estrategias 
de promoción de acuerdos políticos, mediante el análisis de la evaluación 
referida, para generar información y elementos que valoren el impacto de la 
difusión de los acuerdos establecidos entre el Ejecutivo Federal y partidos y 
agrupaciones políticas nacionales. 

• Verificar los avances y resultados de la instrumentación de los programas de 
diálogo permanente entre el Ejecutivo Federal y los partidos y agrupaciones 
políticas nacionales, a través del resultado obtenido en los procedimientos de 
evaluación técnica, para proporcionar a la instancia superior información 
técnica que promueva la construcción de acuerdos políticos. 

• Verificar las respuestas a las consultas de las UA y OAD de la SEGOB, 
partidos y agrupaciones políticas nacionales mediante la aportación de 
información sobre foros, conferencias y seminarios en materia de acuerdos 
políticos, para contribuir en la promoción y difusión de dichos eventos. 

• Supervisar la revisión de estudios e investigaciones desarrolladas en materia 
de construcción de acuerdos políticos, mediante el análisis y archivo de los 
mismos, para contar con conocimientos relativos a los procesos de 
formulación de acuerdos. 

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

OBJETIVO 

Ejecutar los procesos de revisión y análisis de los asuntos relativos a la promoción 
de acuerdos políticos establecidos por el Ejecutivo Federal con los partidos y 
agrupaciones políticas nacionales, mediante la recopilación de información que 
permita contribuir en la conformación de las resoluciones que se emitan . 

FUNCIONES 

• Realizar la revisión de los procesos de promoción de foros, conferencias y 
seminarios en temas de acuerdos políticos, mediante la recopilación de 
información que permita obtener el conocimiento y la comprensión de 
procesos de construcción de acuerdos políticos nacionales e internacionales. 

• Integrar la información relativa a la promoción de acuerdos políticos, a través 
de archivos con el soporte documental que permita orientar las estrategias 
de difusión. 

• Revisar los avances y resultados de la instrumentación de los programas de 
diálogo permanente entre el Ejecutivo Federal y los partidos y agrupaciones 
políticas nacionales, a través del resultado obtenido en los procedimientos de 
evaluación técnica, para generar información que promueva la construcción 
de acuerdos políticos. 

• Atender las consultas de las UA y OAD de la SEGOB, partidos y 
agrupaciones políticas nacionales relativas a foros, conferencias y seminarios 
en materia de acuerdos políticos, aportando información soporte que permita 
al superior jerárquico apoyar las consultas. 

• Realizar la revisión de estudios e investigaciones desarrolladas en materia 
de construcción de acuerdos políticos, mediante la selección y archivo de los 
mismos, para contar con conocimientos relativos a los procesos de 
formulación de acuerdos. 

• Aplicar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información de los asuntos de promoción de acuerdos políticos, a través de 
métodos de compilación y archivos, para contar con el soporte documental 
correspondiente. 

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

TÉRMINOS: 

AGRUPACIONES POLÍTICAS: Son formas de organización de todos aquellos 
actores que persiguen fines políticos y que contribuyen al desarrollo de la vida 
democrática y de la cultura política , así como a la creación de una opinión pública 
mejor informada. 

EJECUTIVO FEDERAL: Es el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en 
quien se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Unión y los organismos que 
conforman la Administración Pública Federal. 

ACCIONES LEGISLATIVAS: Toda actividad ejercida en el ámbito de las 
funciones y atribuciones del Poder Legislativo por lo que atañe al proceso de 
creación de las normas y leyes eficaces que garanticen su vigencia y que, puedan 
formar parte del proceso legislativo. 

ACUERDO POLÍTICO: Es un entendimiento verbal o escrito realizado por dos o 
- más actores políticos, a fin de realizar en conjunto un proyecto político que puede 
derivar en una acción legislativa. 

PROCESO LEGISLATIVO: Son los pasos metódicos que se siguen con la 
finalidad de elaborar y poner en vigor las normas, consta de 9 fases: Presentación 
de la Iniciativa; Turno de la iniciativa para su estudio a la comisión de dictamen 
correspondiente; Dictamen ante comisión; 1a y 2a Lectura; Discusión; Aprobación; 
Sanción ; Promulgación y Publicación; e Iniciación de la Vigencia. 

SIGLAS: 

D.O.F.: Diario Oficial de la Federación . 

DGAP: Dirección General de Acuerdos Políticos. 

LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Públ ica Federal. 

RISEGOB: Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación . 

SEGOB: Secretaría de Gobernación . 

SELAP: Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos. 

SIAP: Sistema de Información de Acuerdos Políticos. 
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OAD: Órgano Administrativo Desconcentrado. 

UA: 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 ai días del mes 
diecisiete. 

LIC. JORGE FRANCISCO MÁRQ 
OFICIAL MAYOR 

julio de dos mil 


