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INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Normatividad de Comunicación (DGNC), es una Unidad 
Administrativa (UA) adscrita a la Subsecretaría de Normatividad de Medios, 
dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con atribuciones 
específicas en materia de Políticas de Comunicación Social , conforme a lo ﾷ ｾ＠

establecido en el Artículo 32 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 (LOAPF), 7, fracción XXIII , 9, 
fracción X y 57, fracción XVI del RRISEGOB, ha sido elaborado el presente 
Manual de Organización Específico (MOE) de la DGNC, 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 DGNC; 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 la DGNC; Glosario, y las Disposiciones Transitorias. 

Para la elaboración del presente Manual intervinieron la Dirección General , la 
Direcciones de Evaluación de Campañas Gubernamentales y la de Estrategias y 
Recursos , las Subdirecciones de Proyectos de Comunicación Social y la de 
Coordinación en Materia de Comunicación Social y la Coordinación Administrativa . 

Finalmente, es importante señalar que a fin de mantener permanentemente 
actualizado este MOE, se deberán realizar revisiones periódicas por parte del 
personal responsable de las áreas a las que sirve, para que, en caso de que la 
Estructura Orgánica se modifique y/o el RISEGOB sufra cambios que repercutan 
directamente con las atribuciones conferidas a esta UA, se efectúen las 
modificaciones a que haya lugar. 
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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 20 de mayo del 2014, se otorgó a la SEGOB la facultad de 
expedir los Manuales de Organización, de Procedimientos y Servicios al Público, ·> 
teniendo como propósito fundamental el desarrollo de las políticas en materia de 
organización y administración de los recursos humanos, así como proponer 
políticas de optimización de mejora y actualización, mediante la presentación y 
autorización del MOE de la DGNC. 

Derivado de lo anterior, el 02 de abril de 2013 , el RISEGOB fue publicado en el 
D.O.F., el cual prevé, en su artículo 32, las atribuciones conferidas a la DGNC, las 
cuales contemplan , entre otras, proponer bases de coordinación y relación con los 
medios masivos de comunicación; así como aquellas para la orientación, 
planeación, autorización, coordinación, supervrsron y evaluación de las 
estrategias, los programas y campañas de comunicación social de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

Mediante oficio Nos. SSFP/408/0559/2014 y SSFP/408/DGOR/0828/2014, ambos 
de 29 de julio de 2014, emitido por la Secretaría de la Función Pública, fue 
aprobada y registrada la estructura de personal de mando de la DGNC, con 
vigencia a partir del 16 de junio de 2014. 

Por lo antes señalado, la Estructura Orgánica de la DGNC, está conformada por 1 
Dirección General, 2 Direcciones de Área, 6 Subdirecciones, 1 Coordinación 
Administrativa, y 9 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 Normatividad de \. · 
Comunicación: > 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

D.O.F. 05-11-1917 , y sus reformas. 

TRATADOS INTERNACIONALES 

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

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

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

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

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

• 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 . 

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

• Medidas de prevención del delito y de justicia penal para la eliminación de la 
violencia contra la mujer. Adoptada por la Asamblea General de la ONU , en 
su resolución 52/86, de 12 de diciembre de 1997. 

• Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 
en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de 
París, Francia, el17 de diciembre 1997. 
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Convención lnteramericana contra la Corrupción, adoptada por la 
Conferencia Especializada sobre Corrupción de la Organización de Estados 
Americanos, en la ciudad de Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996. 
D.O.F. 09-1-1998. 

Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer "Convención de Belem Do Para", adoptada en la ciudad de 
Belém do Pará, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro. 
D.O.F. 19-1-1999. 

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

• Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de 
Costa Rica , adoptada en la ciudad de San José, Costa Rica, el veintidós de 
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve. 
D.O.F. 24-11-1999. 

• Convención lnteramericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad . 
D.O.F. 12-111-2001. 

• Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el seis de octubre de mil novecientos noventa y 
nueve. 
D.O.F. 03-V-2002 

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

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
Protocolo Facultativo. 

D.O.F . 02-V-2008, y su reforma. 

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 . 
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• Ley Federal del Trabajo. 

• 

• 

D.O.F. 01-IV-1970, y sus reformas . 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
D.O.F. 23-V-1996, y sus reformas . 

• Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 03-IX-1999, y sus reformas. 

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

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
D.O.F. 04-1-2000, y sus reformas. 
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• Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público. 

• 

• 

D.O.F. 19-XII-2002, y sus reformas . 

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

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

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

• Ley del Registro Público Vehicular. 
D.O.F. 01-IX-2004, y su reforma. 

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

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

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

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

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
D. O. F. 01-11-2007, y sus reformas . 

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

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

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
D.O.F. 02-1-2009, y sus reformas . 

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

6 
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• Ley General de Protección Civil. 
D.O.F. 06-VI-2012, y sus reformas. 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

• 

D.O.F. 11-XII-2013, y sus reformas. 

Ley General de Partidos Políticos . 
D.O.F. 23-V-2014. 

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

• Ley de Tesorería de la Federación. 
D.O.F. 30-XII-2015. 

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGOS 

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

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

7 
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• 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 para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
D. O. F. 20-111-1934, y sus reformas. 

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

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

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

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

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

• Reglamento para el ejerc1c1o del derecho de opción que tienen los 
trabajadores de conformidad con los artículos quinto y séptimo transitorio del 
decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 14-XII-2007, y sus reformas. 

8 
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• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

• 

D.O.F. 11-111-2008, y sus reformas . 

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

• Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al 
régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
D.O.F. 21-VII-2009. 

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

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

• Reglamento del Senado de la República. 
D.O.F. 04-VI-2010, y sus reformas. 

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

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 
D. O. F. 28-VII-201 O. 

• Reglamento de la Cámara de Diputados. 
D.O.F. 24-XII-2010, y sus reformas. 

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

• Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. 
D.O.F . 30-XI-2012 . 

9 
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• 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. 

• Reglamento de la Ley General de Protección Civil. 
D.O.F. 13-V-2014, y su reforma. 

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

• Reglamento de Escalafón de la Secretaría de Gobernación. 
SEGOB 111-2015. 

• Reglamento de Capacitación y Productividad de la Secretaría de 
Gobernación . 
SEGOB 111-2015. 

• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo . 
SEGOB 111-2015. 

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

DECRETOS 

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

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

• 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. 

10 
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• Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal. 

• 

D.O.F. 04-XII-2006. 

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

• Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los 
Trámites e Información del Gobierno. 
D.O.F. 03-11-2015. 

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

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

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

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

• Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidad Administrativa, y la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa . 
D.O.F. 18-VII-2016. 

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

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

11 
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ACUERDOS 

• Acuerdo por el que se expide el Programa de Prevención de Riesgos del 
Trabajo, para las dependencias y entidades afiliadas al régimen del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 05-VII-2000. 

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

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

• Acuerdo por el que los Titulares de las Dependencias Coordinadoras de 
Sector y de las propias Entidades de la Administración Pública Federal se 
abstendrán de proponer empleo, cargo o comisión en el servicio público o de 
designar en su caso, a representantes de elección popular. 
D.O.F. 31-X-1983. 

• Acuerdo que establece las bases administrativas generales respecto 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 por el que se determinan los servidores públicos que deberán 
presentar declaración de situación patrimonial en adición a los que se 
señalan en la ley de la materia. 

• 

D.O.F. 04-IV-1997. 

Acuerdo por el que se establecen 
guarda, custodia y plazo de 
Gubernamental. 
D.O.F. 25-VIII-1998. 

12 
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Acuerdo por el que se expide el Programa de Prevención de Riesgos de 
Trabajo, para las dependencias y entidades afiliadas al régimen de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 05-VII-2000. 
Acuerdo para la difusión y transparencia del marco normativo interno de la 
gestión gubernamental. 
D.O.F. 06-XII-2002. 

• Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y 
coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder 
Legislativo de la Unión. 
D.O.F. 01-X-2003. 

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

• Acuerdo que establece los lineamientos que deberán observar las dependencias 
y entidades de las Administración Pública Federal para el control, la rendición de 
cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos 
públicos federales otorgados a fidecomisos, mandatos o contratos análogos. 
D.O.F. 06-IX-2004, y sus reformas. 

• . Acuerdo mediante el cual se expiden los Lineamientos para la evaluación del 
desempeño de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, 
así como su Anexo. 
D.O.F. 02-V-2005. 

• 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 sus reformas. 

• Acuerdo por el que se expiden los lineamientos que se deberán observar 
para el otorgamiento del Seguro de Responsabilidad Civil y Asistencia Legal 
a los Servidores Públicos de las Dependencias de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F.13-XII-2005. 

• Acuerdo lnterinstitucional por el que establecen los Lineamientos para la 
Homologación, Implantación y Uso de la Firma Electrónica Avanzada en la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 24-VIII-2006. 

13 
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• Acuerdo que tiene por objeto fijar los criterios para la correcta aplicación de 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos en lo relativo a la intervención o participación de cualquier servidor ｾ Ｍ

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

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

• Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad . 
D.O.F. 25-VIII-2008. 

• Acuerdo de la Junta Directiva relativo al Reglamento para la Dictaminación 
en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 10-XII-2008. 

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

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

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación , 
Organización y Administración de los Recursos Humanos, y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia . 
D.O.F . 12-VII-2010, y 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 establecen las Disposiciones Generales para la 
Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección. 
D.O.F . 12- Vll-2010. . 

14 
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• 

• 

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

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
D.O.F. 13-VII-201 O. 

• 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 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. 

• 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. 

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

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

• Acuerdo por el que se establece la Norma del Padrón de sujetos obligados a 
presentar declaraciones de situación patrimonial en las instituciones del 
Gobierno Federal. 
D.O.F . 14-XII-2010. 

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

• Acuerdo por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 
2011-2020. 
D.O.F. 06-VI-2011. 

• Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría de Gobernación . 
D.O.F. 04-IV-2013. 
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Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para Dictaminar y 
dar Seguimiento a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 
D.O.F. 10-VI-2013. 

Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y 
disposición de los obsequios, donativos o beneficios en general que reciban 
los servidores públicos de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 28-VI-2013. 

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

• Acuerdo 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. 

• Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece las 
bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 17-VI-2015. 

• 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 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 . 

16 



• 

• 

SEGOB 

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. 

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

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

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

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

• Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
D.O.F. 31-IV-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. 
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Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las 
campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
Para el Ejercicio Fiscal correspondiente 

CIRCULARES Y/U OFICIOS 

• Oficio Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los 
Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 31-VII-2002. 

• 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". 
Normativa Interna SEGOB 30-V-2014. 

DOCUMENTOS NORMATIVO-ADMINISTRATIVOS 

• Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de 
las solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los 
particulares, así como en su resolución y notificación, y la entrega de la 
información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos 
personales y su corrección. 
D.O.F. 12-VI-2003. 

• Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 18-VIII-2003. 

• Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para notificar al Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública los índices de expedientes reservados . 
D.O.F. 09-XII-2003, y sus reformas. 

• Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.OF. 20-11-2004, y sus reformas. 
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• Lineamientos de Protección de Datos Personales. 

• 

D. O F. 30-IX-2005, y sus reformas . 

Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 13-IV-2006, y sus reformas. 

• Lineamientos que habrán de observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para la publicación de las obligaciones de 
transparencia señaladas en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 
D. O F. 01-XI-2006,. y sus reformas. 

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

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

• Disposiciones para la conclusión de la prestación de serv1c1os en forma 
definitiva de los servidores públicos de la Administración Pública Federal. 
D.O F. 05-111-2008, y sus ·reformas. 

• 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. 

• Relación única de la normativa de la Secretaría de Gobernación. 
D. O. F. 1 0-IX-201 O, y sus reformas. 

• 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. 
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• Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos 
del Poder Ejecutivo Federal. 
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. 

OTRAS DISPOSICIONES 

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

• Norma que regula el Seguro de Separación Individualizado en la 
Administración Pública Federal. 
USC-PE01-2000. 

• Disposiciones para la conclusión de la prestación de serv1c1os en forma 
definitiva de los servidores públicos de las· Administración Pública Federal. 
307 -A. -0385 . 05-fll-2008 

• Relación Única de la Normativa de la Secretaría de Gobernación . 
D.O.F. 10-IX-2010, y sus reformas . 
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111. ATRIBUCIONES 

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

Artículo.- 32 La Dirección General de Normatividad de Comunicación tendrá las 
siguientes atribuciones: 

l. Proponer al Secretario los proyectos de la política de comunicación social del 
Gobierno Federal y, en su caso, coordinar la apl icación de la política 
aprobada; 

11. Someter a consideración del Secretario las bases de coordinación y relación 
con los medios masivos de comunicación; 

111. Proponer al Secretario las bases para la orientación, planeación, 
autorización , coordinación , supervisión y evaluación de las estrategias, los 
programas y campañas de comunicación social de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; 

IV. Establecer y operar los mecanismos de coordinación con las unidades de 
comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y, en su caso, con las de los gobiernos de las entidades 
federativas y municipios o delegaciones; 

V. Asegurar, mediante la participación conjunta de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, que las campañas oficiales 
informen oportuna y verazmente a la sociedad sobre los planes, programas y 
actividades gubernamentales, así como sobre el cumplimiento de los 
mismos, y 

VI. Registrar el gasto de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en materia de comunicación social. 
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IV. MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN: 

Promover la interacción gobierno-sociedad, mediante un proceso de comunicación ｾ＠ -
sustentado en la normatividad que genere el vínculo a través del cual las ) 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, satisfagan las 
necesidades de información de la población y le trasmitan oportuna y verazmente 
los contenidos y resultados de las acciones y planes del gobierno, propiciando su 
interés en los problemas prioritarios de la nación, motivándola a participar en su 
solución. 

VISIÓN: 

Constituir un eje que articule los esfuerzos de comunicación social de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, contribuyendo a 
la formación de una conciencia ciudadana sustentada en información clara y 
oportuna sobre la actividad gubernamental, resultado de una labor de planeación 
con imparcialidad ideológica y uso racional de recursos. 
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1. Dirección General de Normatividad de Comunicación ﾷｾＭ
1.0.0.1 . Subdirección de Proyectos de Comunicación Social 

1.0.1. Dirección de Evaluación de Campañas Gubernamentales 
1.0.1.1. Subdirección de Investigación y Logística 

Comunicacional 
1.0.1.1 .1. Departamento de Información Estadística 

1.0.1.2. Subdirección de Apoyo de Campañas Gubernamentales 
1.0.1.2.1. Departamento de Campañas del Sector 

Político 
1.0.1.2.2. Departamento de Campañas del Sector 

Económico 
1.0.1.2.3. Departamento de Campañas de Educación y 

Salud 
1.0.1.2.4. Departamento de Campañas de Desarrollo 

Social 
1.0.2. Dirección de Estrategias y Recursos 

1.0.2.1. Subdirección de Evaluación de Estrategias y Programas 
1.0.2.1.1 . Departamento de Programas del Sector 

Político 
1.0.2.1.2. Departamento de Programas de Desarrollo . 

Social 
1.0.2.2. Subdirección de Análisis de Recursos de Comunicación 

Social 

1.0.0.2. 

1.0.2.2.1 . Departamento de .Información 
Programas 

1.0.2.2.2. Departamento de Información 
Campañas 

Subdirección de Coordinación en 
Comunicación Social 

1.0.0.3. Coordinación Administrativa 
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VI. ORGANIGRAMA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE NORMATIVIDAD DE MEDIOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD DE COMUNICACIÓN 
VIGENCIA: 16 DE JUNIO DE 2014 

SUBDIRECCIÓN DE 
PROYECTOS DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

DIRECCIÓN 
DE EVALUACIÓN 
DE CAMPAÑAS 

GUBERNAMENTALES 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE NORMATIVIDAD 
DE COMUNICACIÓN 

DIRECCIÓN 
DE ESTRATEGIAS 

Y RECURSOS 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE NORMATIVIDAD DE MEDIOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD DE COMUNICACIÓN 
VIGENCIA: 16 DE JUNIO DE 2014 

DIRECCIÓN 
DE EVALUACIÓN 
DE CAMPAÑAS 

GUBERNAMENTALES 

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN 
DE INVESTIGACIÓN DE APOYO DE 

Y LOGÍSTICA CAMPAÑAS 
COMUNICACIONAL GUBERNAMENTALES 

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO 
'---- INFORMACIÓN t- DE CAMPAÑAS DEL 

ESTADÍSTICA SECTOR POLÍTICO 

DEPARTAMENTO 
t- DE CAMPAÑAS DEL 

SECTOR ECONÓMICO 

DEPARTAMENTO 

1-
DE CAMPAÑAS 

DE EDUCACIÓN Y 
SALUD 

DEPARTAMENTO 
DE CAMPAÑAS DE - DESARROLLO 

SOCIAL 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE NORMATIVIDAD DE MEDIOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD DE COMUNICACIÓN 
VIGENCIA: 16 DE JUNIO DE 2014 

DIRECCIÓN 
DE ESTRATEGIAS 

Y RECURSOS 

SUBDIRECCIÓN 
SUBDIRECCIÓN 

DE EVALUACIÓN 
DE ANÁLISIS DE 
RECURSOS DE 

DE ESTRATEGIAS Y 
COMUNICACIÓN 

PROGRAMAS SOCIAL 

DEPARTAMENTO 
DEPARTAMENTO 
DE INFORMACIÓN 

1---- DE PROGRAMAS DEL - FINANCIERA DE 
SECTOR POlÍTICO 

PROGRAMAS 

DEPARTAMENTO 
DEPARTAMENTO 
DE INFORMACIÓN 

'---- DE PROGRAMAS DE - FINANCIERA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

CAMPAÑAS 
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VIl. OBJETIVO Y FUNCIONES POR ÁREA 

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD DE COMUNICACIÓN 

OBJETIVO 

Conducir las políticas, estrategias, programas y campañas de comunicación 
social, aplicando los elementos que constituyen la política del gobierno federal y la 
normatividad vigente , para asegurar la difusión en los medios masivos de 
comunicación del quehacer gubernamental de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal a la ciudadanía . 

FUNCIONES 

• Proponer al Secretario los proyectos de la política de comunicación social del 
Gobierno Federal y, en su caso, coordinar la aplicación de la política 
aprobada; 

• Someter a consideración del Secretario los "Lineamientos Generales para las 
Campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal", el cual prevé la coordinación y relación con 
los medios masivos de comun icación ; 

• Proponer al Secretario los Lineamientos Generales para establecer la 
orientación, planeación , autorización, coordinación , supervisión y evaluación 
de las estrategias, los programas y campañas de comunicación social de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal ; 

• Establecer y operar los mecanismos de coordinación con las unidades de 
comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y, en su caso, con las de los gobiernos de las entidades 
federativas y municipios o delegaciones; 

• Asegurar, mediante la participación conjunta de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, que las campañas oficiales 
informen oportuna y verazmente a la sociedad sobre los planes, programas y 
actividades gubernamentales, así como el cumplimiento de los mismos; 

• Registrar el gasto de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en materia de comunicación social , y 
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Las demás que señale el Subsecretario o el Secretario dentro de la esfera de 
sus facultades . 
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

OBJETIVO 

Diseñar proyectos de comunicación social, sobre el quehacer de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal , para garantizar que la difusión 
de los mensajes dirigidos a la población, se alinean a la política gubernamental. 

FUNCIONES 

• Elaborar proyectos de comunicación social del gobierno federal, sobre las 
acciones y logros alcanzados por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF) , para contribuir al cumplimiento de la 
política gubernamental en materia de comunicación socia l. 

• Promover reuniones de trabajo para generar acuerdos con las unidades de 
comunicación social de las dependencias y entidades de la APF, entidades 
federativas, municipios o delegaciones, para contribu ir en la difusión de los 
mensajes que el gobierno federal dirige a la población . 

• Promover la colaboración de las dependencias y entidades de la APF, en el 
desarrollo de proyectos de comunicación social, para garantizar la difusión 
de mensajes de impacto social. 

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

OBJETIVO 

Definir los mecanismos de autorización de las campañas de comunicación social, 
promoción y publicidad, formuladas por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, vigilando que éstas cumplan con las bases 
establecidas en los Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación 
Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, y 
sean aprobadas en apego a los criterios y disposiciones aplicables 

FUNCIONES 

• Coordinar la evaluación y seguimiento de las campañas gubernamentales de 
las dependencias y entidades de la APF, a fin de que cumplan con los 
criterios normativos que permitan apegarse a los tiempos de respuesta 
establecidos en los LGCCSDEAPF 

• Dirigir el proceso de análisis y respuesta a las solicitudes de autorización de 
· las Estrategias, Programas y Campañas gubernamentales remitidas por las 
dependencias y entidades de la APF, conforme a los LGCCSDEAPF para 
brindar la certeza jurídica respectiva sobre el desarrollo de los mismos. 

• Coordinar la orientación a las dependencias y entidades de la APF, en el 
proceso de planeación y difusión de sus Campañas, a fin de que se apeguen 
a disposiciones aplicables en materia de Comunicación Social 

• Orientar a las dependencias y entidades de la APF en la selección de los 
medios de comunicación. 

• Proporcionar a los Titulares u Homólogos de las áreas de Comunicación 
Social la información normativa necesaria para la ejecución de las campañas 
gubernamentales de las dependencias y entidades de la APF. 

• Comunicar a las áreas de Comunicación Social, la mejora de los procesos 
relacionados con la evaluación y autorización de las Estrategias, Programas 
y campañas gubernamentales de las dependencias y entidades de la APF. 

• Coordinar la orientación que se brinda a las áreas de comunicación social o 
equivalentes de las dependencias y entidades de la APF, sobre el 
funcionamiento y operación del Sistema de Información de Normatividad de 
Comunicación (SINC) , a fin de que se apegue a la normativa y tenga una 
mejora continua en el registro de solicitud de las Estrategias y Programas. 
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• Autorizar las recomendaciones que permitan mejorar la eficiencia de las 
Campañas de Comunicación Social, resultado del análisis a las evaluaciones 
remitidas por las dependencias y entidades de la APF. 

• Aprobar los contenidos que se difundirán en la página web de la DGNC, 
revisando que cumplan con las disposiciones vigentes e informen a la 
sociedad sobre los Programas y Campañas de Comunicación Social. 

• Coordinar la elaboración de informes estadísticos referentes a las campañas 
gubernamentales de las dependencias y entidades de la APF de conformidad 
con la normatividad establecida, a fin de someterlas a consideración de la 
persona titular de la DGNC 

• Vigilar que los expedientes en materia de Comunicación Social contengan 
todos y cada uno de los documentos que se generan a partir de la 
autorización del Programa y Estrategia de cada dependencia y entidad de la 
APF de conformidad con la normatividad establecida, a fin de contar con la 
documentación soporte. 

• Supervisar el cumplimiento de los criterios de resguardo de la información 
que se establezcan conforme a la normativa en materia de clasificación y 
resguardo. 

• Dirigir las consultas y análisis de las bases de datos relacionadas con las 
erogaciones registradas en materia de Estrategias, Programas y campañas 
de Comunicación Social. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y LOGÍSTICA COMUNICACIONAL 

OBJETIVO 

Supervisar la evaluación a los Estudios de Pertinencia y Efectividad remitidos por -) . 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal , estableciendo 
mecanismos e instrumentos de apoyo para el cumplimiento de los Criterios 
Metodológicos establecidos en los Lineamientos general para las campañas de 
comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración pública 
federal ; así como, la observancia de las disposiciones aplicables en la materia de 
comunicación sociál , a fin de proponer recomendaciones. 

FUNCIONES 

• Supervisar los mecanismos de evaluación sobre las Estrategias, Programas 
y Campañas del Gobierno Federal , conforme a los criterios y normativa 
vigente en materia de comunicación social. 

• Proponer distintos escenarios y alternativas respecto a las Campañas de 
comunicación social, ello derivado del análisis a la información recabada , a 
fin de apoyar la toma de decisiones su superior jerárquico. 

• Verificar que los estudios de pertinencia y/o efectividad sean parte integral de 
las campañas de comunicación social , y que estén contenidos en los 
Programas y Estrategias presentadas por las dependencias y entidades de la 
APF, con la finalidad de conocer el impacto, comprensión, grado de 
aceptación, así como medir el grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas de comunicación. 

• Asesorar a las áreas de comunicación social o e·quival.entes de las 
dependencias y entidades de la APF para el cumplimiento de la normatividad 
establecida, para la realización de los Estudios de Pertinencia y Efectividad . 

• Supervisar la orientación que el personal de la DGNC brinda a las áreas de 
comunicación social o equivalentes de las dependencias y entidades de la 
APF, sobre el funcionamiento y operación del Sistema de Información de 
Normatividad de Comunicación, a fin de que mejoren el registro de solicitud 
de sus Estrategias y Programas. 

• Formular en su caso, las recomendaciones que permitan mejorar la eficiencia 
de las Campañas de Comunicación Social, resultado del análisis a las 
evaluaciones remitidas por las dependencias y entidades de la APF. 
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Verificar los contenidos a ser difundidos en el sitio web de la DGNC, 
procediendo a su actualización, con el propósito de informar a la sociedad 
sobre los planes, Programas y actividades gubernamentales en materia de 
comunicación social. 

• Definir los procesos para llevar a cabo la organización y sistematización de la 
información estadística de los Programas y Campañas, que garanticen su 
salvaguarda y faciliten su consulta. 

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

OBJETIVO 

Clasificar la información estadística derivada del análisis y evaluaciones a los ) · 
estudios de pertinencia y efectividad rem itidos por las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, verificando el cumplimiento de los 
Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Criterios 
Metodológicos para la Evaluación de Campañas establecidos, con el propósito de 
proponer recomendaciones . 

FUNCIONES 

• Recopilar la información cuantitativa y cualitativa de las campañas 
gubernamentales de comunicación social , para generar estadísticas que 
permitan la toma de decisiones por parte de las instancias superiores. 

• Organizar la documentación relativa a las Estrategias y Programas remitidos 
por las dependencias y entidades de la APF, a fin de apoyar en su registro y 
seguimiento, que faciliten revisar que los Estudios de Pertinencia y 
Efectividad contenidos en los LGCCSDEAPF, sean parte de su contenido 
integral. 

• Suministrar el material de apoyo para la orientación y capacitación a las 
áreas de comunicación social o equivalentes de las dependencias y 
entidades de la APF, para el cumplimiento de los LGCCSDEAPF y CMEC 
establecidos para la realización de Estudios de Pertinencia y Efectividad. 

• Participar en la orientación a las áreas de comunicación social o equivalentes 
de las dependencias y entidades de la APF, sobre cómo llevar a cabo el 
registro de solicitudes de sus Estrategias y Programas en el Sistema de 
Información de Normatividad de Comunicación, a fin de que cumplan con los 
tiempos establecidos. 

• Analizar las evaluaciones de los estudios de pertinencia y efectividad 
remitidos por las dependencias y entidades de la APF, para elaborar las 
fichas que integren las recomendaciones , que les permitan mejorar la 
eficiencia de sus Campañas. 

• Proponer contenido para el sitio web de la DGNC y verificar que la 
información del sitio se encuentre actualizada, con el propósito de informar a 
la sociedad sobre los planes, Programas y actividades gubernamentales en 
materia de comunicación social. 
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Revisar que la interpretación estadística de la información cuantitativa y 
cualitativa de las campañas autorizadas de conformidad con la normatividad 
establecida, para la generación de reportes necesarios en la toma de 
decisiones. 

• Integrar la información estadística de los Programas y Campañas de 
conformidad con la normatividad establecida, para garantizar su salvaguarda 
y facilitar la consulta , promoviendo el uso de la TIC 's, a través de 
mecanismos automatizados. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE CAMPAÑAS GUBERNAMENTALES 

OBJETIVO 

Facilitar las bases y vías de comunicación a las dependencias y entidades de la ) · 
Administración Pública Federal, gobiernos de las entidades federativas y 
municipales o delegaciones, en la difusión de sus campañas, supervisado las 
evaluaciones de las campañas gubernamentales de los sectores Político, 
Económico, Social, Educación y Salud, a efecto de otorgar certeza jurídica a los 
oficios de respuesta de las diversas solicitudes en materia de comunicación social. 

FUNCIONES 

• Supervisar los contenidos de las campañas del sector social, econom1co, 
político, de educación y salud, para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables. 

• Supervisar la coordinación con los medios de comunicación oficiales de 
conformidad con la normatividad establecida para programar 
estratégicamente la difusión de las campañas gubernamentales de las 
dependencias y entidades de la APF, gobiernos de las entidades federativas 
y municipales o delegaciones 

• Vigilar los trabajos de análisis a los proyectos de campañas de las 
dependencias y entidades de la APF, gobiernos de las entidades federativas 
y municipales o delegaciones, para determinar la viabilidad de su 
autorización . 

• Realizar el análisis de evaluación de los objetivos de las campañas, para 
determinar su congruencia con las metas gubernamentales. 

• Coordinar el seguimiento de la difusión de las campañas en los medios de 
comunicación, para evaluar su impacto social. 

• Supervisar el asesoramiento otorgado a las dependencias y entidades de la 
APF, gobiernos de las entidades federativas y municipales o delegaciones, 
para planear y organizar la difusión de sus Campañas en horarios, tiempos y 
medios de comunicación. 

• Coordinar el enlace con las áreas de comunicación social de las 
dependencias y entidades de la APF y gobiernos de las entidades federales 
y municipales o delegaciones, para planear las estrategias con los tiempos 
políticos del Gobierno Federal. 
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Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

37 



DEPARTAMENTO DE CAMPAÑAS DEL SECTOR POLÍTICO 

OBJETIVO 

Analizar a partir de los Lineamientos Generales para las Campañas de 
· Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, las Campañas de Comunicación Social y de Promoción y 
Publicidad del sector político, con la finalidad de conocer que planes y acciones 
del Gobierno se van a difundir y con qué presupuesto. 

FUNCIONES 

• Realizar el seguimiento a las Campañas de Comunicación Social y de 
promoción y publicidad del sector político, para verificar el cumplimiento de 
las mismas y el apego a las disposiciones aplicables en la materia de 
comunicación social. 

• Proponer elementos de mejora y actualización de la normativa en materia de 
comunicación social .que emite la Secretaría de Gobernación, con relación a 
las dependencias y entidades de la APF pertenecientes al sector. 

• Orientar a las áreas de comunicación social de las dependencias y entidades 
de la APF del sector político en · la aplicación de la normativa de sus 
Programas, así como, en sus solicitudes de autorización de campañas. 

• Detectar vínculos comunicacionales en las campañas de Comunicación 
Social y de Promoción y Publicidad, a efecto de proponer la Coemisión de 
Campañas entre las dependencias y entidades de la APF del sector político. 

• Analizar las solicitudes de autorización de las Campañas de Comunicación 
Social y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades de la 
APF pertenecientes al sector, a efecto de constatar que los objetivos 
estratégicos y temas a comunicar deriven del Plan Nacional de Desarrollo y/o 
de los Programas Sectoriales, así como, el apego a los LGCCSDEAPF. 

• Formular las propuestas de respuesta a las solicitudes de difusión, de 
registro de gasto o de modificación de las Campañas del sector a fin de que 
se apeguen a lo señalado en los LGCCSDEAPF. 

• Elaborar las cédulas de conclusión de las campañas del ejerc1c1o fiscal 
inmediato anterior de las dependencias y entidades de la APF del sector, de 
manera que éstas reflejen de manera resumida el contenido de la 
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documentación que integra sus expedientes, a fin de dar certeza documental 
y normativa en apego a los LGCCSDEAPF. 

• · Atender en apego a los LGCCSDEAPF las solicitudes de registro de difusión ｾ＠ · 
en medios con gasto distinto al reportado en las Campañas de Comunicación ) 

Social y de promoción y publicidad , que realicen las dependencias y 
entidades de la APF. 

• Integrar en apego a los LGCCSDEAPF, los expedientes que contengan de 
manera ordenada y cronológica los programas de Comunicación Social y de 
promoción y publicidad , así como las Campañas del sector, a efecto de que 
esté disponible para las solicitudes de información. 

• Realizar las consultas y anális is en las bases de datos en materia de 
Estrategias, Programas y Campañas de Comunicación Social , del sector a 
su cargo , a fin de verificar, entre otros; fechas de emisión , avance físico
financiero. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CAMPAÑAS DEL SECTOR ECONÓMICO 

OBJETIVO 

Analizar a partir de los Lineamientos Generales para las Campañas de 
Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, las Campañas de Comunicación Social y de Promoción y 
Publicidad del sector económico, con la finalidad de conocer que planes y 
acciones del Gobierno se van a difundir y con qué presupuesto. 

FUNCIONES 

• Realizar el seguimiento a las Campañas de Comunicación Social y de 
promoción y publicidad del sector, para verificar el cumplimiento de los 
mismos y el apego a las disposiciones aplicables en la materia de 
comunicación social. 

• Proponer elementos de mejora y actualización de la normativa en materia de 
comunicación social que emite la Secretaría con relación a las dependencias 
y entidades de la APF, pertenecientes al sector. 

• Orientar a las áreas de comunicación social de las dependencias y entidades 
de la APF del sector, en la aplicación de la normativa, en la elaboración de 
sus Programas, así como, en sus solicitudes de autorización de campañas. 

• Detectar vínculos comunicacionales en los Programas a efecto de proponer 
la Coemisión de Campañas entre las dependencias y entidades de la APF 
del sector económico. 

• Analizar las solicitudes de autorización de las Campañas de Comunicación 
Social y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades de la 
APF pertenecientes al sector, a efecto de constatar que los objetivos 
estratégicos y temas a comunicar deriven del Plan Nacional de Desarrollo y/o 
de los Programas Sectoriales, así como, el apego a los LGCCSDEAPF. 

• Formular las propuestas de respuesta a las solicitudes de difusión, de 
registro de gasto o de modificación de las Campañas del sector a fin de que 
se apeguen a lo señalado en los LGCCSDEAPF. 

• Elaborar las cédulas de conclusión de las campañas del ejerc1c1o fiscal 
inmediato anterior de las dependencias y entidades de la APF del sector, de 
manera que éstas reflejen de manera resumida el contenido de la 
documentación que integra sus expedientes, a fin de dar certeza documental 
y normativa en apego a los LGCCSDEAPF. 
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Atender en apego a los LGCCSDEAPF las solicitudes de registro de difusión 
en medios con gasto distinto al reportado en las Campañas de Comunicación 
Social y de promoción y publicidad , que realicen las dependencias y 
entidades de la APF. 

Integrar en apego a los LGCCSDEAPF, los expedientes que contengan de 
manera ordenada y cronológica los programas de Comunicación Social y de 
promoción y publicidad, así como las Campañas del sector, a efecto de que 
esté disponible para las solicitudes de información. 

• Realizar las consultas y análisis de las bases de datos en materia de 
Estrategias, Programas y Campañas de Comunicación Social , del sector a su 
cargo, a fin de verificar, entre otros; fechas de emisión, avance físico
financiero. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y SALUD 

OBJETIVO 

Analizar a partir de los Lineamientos Generales para las Campañas de ? 
Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, las Campañas de Comunicación Social y de Promoción y 
Publicidad del sector Educación y Salud, con la finalidad de conocer que planes y 
acciones del Gobierno se van a difundir y con qué presupuesto. 

FUNCIONES 

• Realizar el seguimiento a las Campañas de Comunicación Social . y de 
promoción y publicidad del sector, para verificar el cumplimiento de las 
mismas y el apego a las disposiciones aplicables en la materia de 
comunicación social. 

• Proponer elementos de mejora y actualización de la normativa en materia de 
comunicación social que emite la Secretaría con relación a las dependencias 
y entidades de la APF, pertenecientes al sector. 

• Orientar a las áreas de comunicación social de las dependencias y entidades 
de la APF del sector, en la aplicación de la normativa, en la elaboración de 
sus Programas, así como, en sus solicitudes de autorización de campañas. 

• Detectar vínculos comunicacionales en los Programas a efecto ·de proponer 
la Coemisión de Campañas entre las dependencias y entidades de la APF 
del sector. 

• Analizar las solicitudes de autorización de las Campañas de Comunicación 
Social y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades de la 
APF pertenecientes al sector, a efecto de constatar que los objetivos 
estratégicos y temas a comunicar deriven del Plan Nacional de Desarrollo y/o 
de los Programas Sectoriales, así como, el apego a los LGCCSDEAPF. 

• Formular las propuestas de respuesta a las solicitudes de difusión, de 
registro de gasto o de modificación de las Campañas del sector a fin de que 
se apeguen a lo señalado ｾｮ＠ los LGCCSDEAPF. 

• Elaborar las cédulas de conclusión de las campañas del ejerc1c1o fiscal 
inmediato anterior de las dependencias y entidades de la APF del sector, de 
manera que éstas reflejen de manera resumida el contenido de la 
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documentación que integra sus expedientes, a fin de dar certeza documental 
y normativa en apego a los LGCCSDEAPF. 

Atender en apego a los LGCCSDEAPF las solicitudes de registro de difusión ｾ Ｌ＠
en medios con gasto distinto al reportado en las Campañas de Comunicación 
Social y de promoción y publicidad, que realicen las dependencias y 
entidades de la APF. 

• Integrar en apego a los LGCCSDEAPF, los expedientes que contengan de 
manera ordenada y cronológica los programas de Comunicación Social y de 
promoción y publicidad , así como las Campañas del sector, a efecto de que 
esté disponible para las solicitudes de información. 

• Realizar las consultas y análisis de las bases de datos en materia de 
Estrategias, Programas y Campañas de Comunicación Social , del sector a su 
cargo, a fin de verificar, entre otros; fechas de emisión , avance físico
financiero. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CAMPAÑAS DE DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVO 

Analizar a partir de los Lineamientos Generales para las Campañas de 
Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración ) ' 
Pública Federal, las Campañas de Comunicación Social y de Promoción y 
Publicidad del sector Desarrollo Social, con la finalidad de conocer que planes y 
acciones del Gobierno se van a difundir y con qué presupuesto. 

FUNCIONES 

• Realizar el segu imiento a las Campañas de Comunicación Social y de 
promoción y publicidad del sector, para verificar el cumplimiento de las 
mismas y el apego a las disposiciones aplicables en la materia de 
comunicación social. 

• Proponer elementos de mejora y actualización de la normativa en materia de 
comunicación social que emite la Secretaría con relación a las dependencias 
y entidades de la APF , pertenecientes al sector. 

• Orientar a las áreas de comunicación social de las dependencias y entidades 
de la APF del sector, en la aplicación de la normativa, en la elaboración de 
sus Programas, así como, en sus solicitudes de autorización de campañas. 

• Detectar vínculos comunicacionales en los Programas a efecto de proponer 
la Coemisión de Campañas entre las dependencias y entidades de la APF 
del sector. 

• Analizar las solicitudes de autorización de las Campañas de Comunicación 
Social y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades de la 
APF pertenecientes al sector, a efecto de constatar que los objetivos 
estratégicos y temas a comunicar deriven del Plan Nacional de Desarrollo y/o 
de los Programas Sectoriales, así como, el apego a los LGCCSDEAPF. 

• Formular las propuestas de respuesta a las solicitudes de difusión, de 
registro de gasto o de modificación de las Campañas del sector a fin de que 
se apeguen a lo señalado en los LGCCSDEAPF. 

• Elaborar las cédulas de conclusión de las campañas del ejercicio fiscal 
inmediato anterior de las dependencias y entidades de la APF del sector, de 
manera que éstas reflejen de manera resumida el contenido de la 
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documentación que integra sus expedientes, a fin de dar certeza documental 
y normativa en apego a los LGCCSDEAPF. 

Atender en apego a los LGCCSDEAPF las solicitudes de registro de difusión ｾ Ｌ＠
en medios con gasto distinto al reportado en las Campañas de Comunicación 
Social y de promoción y publicidad, que realicen las dependencias y 
entidades de la APF. 

• Integrar en apego a los LGCCSDEAPF, los expedientes que contengan de 
manera ordenada y cronológica los programas de Comunicación Social y de 
promoción y publicidad, así como las Campañas del sector, a efecto de que 
esté disponible para las solicitudes de información. 

• Realizar las consultas y análisis de las bases de datos en materia de 
Estrategias, Programas y Campañas de Comunicación Social, del sector a su 
cargo, a fin de verificar, entre otros; fechas de emisión, avance físico
financiero. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su supenor 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS Y RECURSOS 

OBJETIVO 

Evaluar la información que generan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal , a partir del análisis de los estudios pre-test o ) 
post-test, referente a las Estrategias y Programas de comunicación social, así _ 
como, a los recursos presupuestales asignados, a fin de verificar que estas 
cumplan con las disposiciones aplicables en la materia y sean acordes a la política 
de comunicación social del Gobierno Federal. 

FUNCIONES 

• Establecer procesos de evaluación referentes a las Estrategias y Programas 
de comunicación social, presentadas por las dependencias y entidades de la 
APF, para determinar el cumplimiento de los objetivos y metas de 
comunicación , con el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas 
Sectoriales. 

• Asesorar a las áreas de comunicación social de las dependencias y 
entidades de la APF , para apoyarles en la integración de elementos que 
conforman las Estrategias y los Programas en materia de comunicación 
social. 

• Establecer el proceso de evaluación, a los estudios de pertinencia y 
efectividad que aplicarán las dependencias y entidades de la a APF, a las 
Campañas de difusión contenidas en sus Estrategias y Programas en 
materia de comunicación social, a fin de emitir recomendaciones que les 
permitan el logro de sus objetivos. 

• Verificar la actualización de los registros en los sistemas y bases 
automatizadas, referentes a la información de los recursos presupuestales 
destinados a los Programas, Estrategias, Estudios de pertinencia y de 
Efectividad y a las Campañas de Comunicación Social de las dependencias y 
entidades de la APF, a fin de que los informes programático-presupuestales 
sean validados. 

• Supervisar la elaboración de los informes sobre las erogaciones destinadas a 
servicios de comunicación social de las dependencias y entidades de la APF, 
para remitirlo a la Cámara de Diputados de acuerdo a lo dispuesto en la 
normativa aplicable en la materia. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su sup'erior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 

OBJETIVO 

Proponer esquemas de coordinación y supervisión de las Estrategias y Programas \ 1 ｾ＠
de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración / 
Pública Federal, emitiendo las recomendaciones que considere pertinentes, en 
apego a las disposiciones aplicables en la materia que permitan establecer una 
evaluación . 

FUNCIONES 

• Analizar los programas sectoriales de cada dependencia de la APF, a fin de 
garantizar la congruencia entre las acciones de comunicación social y de 
estas con los LGCCSDAPF. 

• Supervisar los procesos de evaluación integral de los Programas en materia 
de comunicación social, para garantizar el cumplimiento de las Estrategias de 
comunicación del Gobierno Federal. 

• Vigilar que el proceso de compilación de información relativa a los Programas 
de comunicación social, cumpla con lo establecido en la normativa aplicable, 
para contar con el soporte documental que permita satisfacer los 
requerimientos de apoyo por parte de las áreas de comunicación social. 

• Verificar el análisis prospectivo de los Programas de comunicación social de 
los distintos sectores, para contar con elementos cualitativos que permitan 
emitir recomendaciones en la materia. 

• Verificar el proceso de detección de vínculos intersectoriales e 
intersecretariales que se deriven de las Estrategias y los Programas de 
comunicación social, para conjuntar los esfuerzos en materia de 
comunicación social. 

• Supervisar que las Estrategias y Programas de comunicación social 
contengan los requisitos mínimos necesarios contenidos en la normativa 
aplicable, para atender las solicitudes de autorización. 

• Revisar las solicitudes de consulta en materia de comunicación social, para 
garantizar la atención a las diversas dependencias y entidades de la APF. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DEL SECTOR POLÍTICO 

OBJETIVO 

Analizar los Programas de comunicación social y de promoción y publicidad del 
sector político, a través de la aplicación de los Criterios metodológicos para la ) · 
evaluación de campañas y de la normativa vigente, con la finalidad de conocer 
que planes y acciones del Gobierno Federal se van a difundir y con qué 
presupuesto. 

FUNCIONES 

• Efectuar la detección de vínculos en materia de comunicación social con las 
distintas dependencias y entidades de la APF, para proponer la construcción 
de mensajes del sector. 

• Proponer esquemas de coordinación con las áreas de comunicación social 
de las dependencias y entidades de la APF, para dar respuesta a las 
solicitudes de autorización de las Estrategias y Programas del sector. 

• Participar de conformidad con los LGCCSDEAPF, en la investigación en 
materia de mercadotecnia y publicidad sobre el uso de espacios y medios 
alternos de difusión considerados en los Programas del sector político, para 
buscar estándares y parámetros comparativos tanto en calidad, como en 
costo. 

• Realizar de conformidad con los LGCCSDEAPF el control y resguardo de los 
documentos de análisis de las Estrategias y Programas del sector. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su supenor 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVO 

Analizar los Programas de comunicación social y de promoción y publicidad del 
sector de desarrollo social, a través de la aplicación de los Criterios metodológicos > 
para la evaluación de campañas y de la normativa vigente, con la finalidad de 
conocer que planes y acciones del Gobierno Federal se van a difundir y con qué 
presupuesto. 

FUNCIONES 

• Efectuar la detección de vínculos en materia de comunicación social con las 
distintas dependencias y entidades de la APF, para proponer la construcción 
de mensajes del sector. 

• Proponer esquemas de coordinación con las áreas de comunicación social 
de las dependencias y entidades de la APF, para dar respuesta a las 
solicitudes de autorización de las Estrategias y Programas del sector. 

• Participar de conformidad con los LGCCSDEAPF, en la investigación en 
materia de mercadotecnia y publicidad sobre el uso de espacios y medios 
alternos de difusión considerados en los Programas del sector político, para 
buscar estándares y parámetros comparativos tanto en calidad, como en 
costo . 

• Realizar de conformidad con los LGCCSDEAPF el control y resguardo de los 
documentos de análisis de las Estrategias y Programas del sector. 

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

OBJETIVO 

Integrar en bases de datos, la información financiera de los Programas, Campañas ｾ ﾷ＠

y gasto ejercido en materia de comunicación social de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para dar seguimiento a la 
distribución de los recursos presupuestados y erogados, conforme a lo dispuesto 
en los Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, a fin de contar 
con elementos para la toma de decisiones en la difusión de mensajes 
gubernamentales. 

FUNCIONES 

• Proponer elementos de mejora a los LGCCSDEAPF, concretamente en 
materia presupuesta! y gasto público, que permitan el mejoramiento en el 
ejercicio de los recursos , así como el control y evaluación de los Programas 
de comunicación social. 

• Revisar conforme a lo dispuesto en los LGCCSDEAPF, la distribución de los 
recursos presupuestados en los Programas de comunicación social , de cada 
una de las dependencias y entidades de la APF, para determinar y confirmar 
el uso eficiente de éstos. 

• Proponer conforme a lo dispuesto en los LGCCSDEAPF, mejoras para el 
procesamiento y análisis de la información financiera , derivada de la 
ejecución de los Programas y Campañas de comunicación social. 

• Verificar que las mejoras propuestas a los formatos con los que se presentan 
las campañas y erogaciones en materia de com,unicación social y publicidad 
del gobierno federal, sean conforme a lo dispuesto en los LGCCSDEAPF a 
fin de facilitar la generación de los informes relacionados con éstos. 

• Supervisar conforme a lo dispuesto en los LGCCSDEAPF que las 
erogaciones efectuadas en materia de comunicación social por las 
dependencias y entidades de la APF, sean reportadas a la Secretaria de la 
Función Pública, y así se cumpla con la normativa aplicable. 

• Revisar conforme a lo dispuesto en los LGCCSDEAPF el informe bimestral 
que se presenta a la Cámara de Diputados, sobre la ejecución de los 
Programas y las Campañas relativos a la difusión de mensajes sobre 
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programas y actividades gubernamentales, y así , cumplir con las 
disposiciones establecidas en la normativa vigente. 

Vigilar conforme a lo dispuesto en los LGCCSDEAPF, que las solicitudes de \ . 
suficiencias presupuestales tramitadas por las dependencias y entidades de 
la APF, sean generadas con oportunidad y cuenten con todos los elementos 
necesarios para la evaluación y autorización de las Campañas de 
comunicación social. 

• Regular conforme a lo dispuesto en los LGCCSDEAPF, el análisis de los 
espacios y medios alternos de difusión utilizados en los Programas de 
comunicación social , a fin de obtener elementos que faciliten la evaluación 
de los Programas, así como, de los recursos destinados. 

• Supervisar conforme a lo dispuesto en los LGCCSDEAPF la elaboración de 
informes y proyecciones financieras referentes al ejercicio de los recursos 
presupuestales destinados a los programas de comunicación social, que 
aporten elementos cuantitativos en la toma de decisiones. 

• Vigilar el cumplimiento de los Programas y Campañas autorizadas, a fin de 
verificar la utilización de los recursos presupuestales programados y 
autorizados. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE PROGRAMAS 

OBJETIVO 

Integrar la información financiera de los programas de comunicación social de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a partir de los '> · 
datos registrados en las bases diseñadas para tal fin, brindando certeza a los 
informes que en materia de erogación de recursos se generan. 

FUNCIONES 

• Examinar la información financiera de los Programas de comunicación social, 
para generar reportes de carácter cuantitativo necesarios en la toma de 
decisiones por parte de las instancias superiores. 

• Analizar el impacto que ejercen las reformas normativas en el ejercicio del 
gasto público federal en materia de comunicación social, para informar sobre 
las repercusiones específicas en el presupuesto asignado a los Programas. 

• Conciliar la información con sus homólogos dentro de la DGNC del reporte 
en materia de suficiencia presupuesta!, para contar con la actualización 
relativa al gasto destinado a los Programas de comunicación social del 
gobierno federal. 

• Verificar la información del gasto público aplicado a los Programas de 
comunicación social de las dependencias y entidades de la APF, para 
contribuir en la elaboración de informes sobre las erogaciones destinadas a 
los servicios de comunicación social. 

• Aplicar los mecanismos de identificación y registro de los prestadores de 
servicios de comunicación y publicidad, para participar en la actualización del 
Padrón Nacional de Medios del Gobierno Federal. 

• Proponer acciones de mejora que permita la sistematización de la 
información financiera de los Programas de comunicación social y 
proveedores de servicios en la materia, para contar con herramientas que 
faciliten su consulta y análisis. 

• Proponer mejoras en los formatos de presentación de Estrategias y 
Programas, referentes a suficiencias presupuestarias, comparativos y demás 
información que se requiera para uso interno de la DGNC. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN DE FINANCIERA DE CAMPAÑAS 

OBJETIVO 

Integrar la información financiera de las campañas de comunicación social de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a partir de los 
datos registrados en las bases diseñadas a tal fin, brindando certeza a los 
informes que en materia de erogación de recursos se generan . 

FUNCIONES 

• Analizar la información financiera de las Campañas de comunicación social, 
para generar reportes de carácter cuantitativo, necesarios en la toma de 
decisiones por parte de las instancias superiores. 

• Analizar el impacto que ejercen las reformas normativas en el ejercicio del 
gasto público federal en materia de comunicación social, para informar sobre 
las repercusiones específicas en el presupuesto asignado a las Campañas. 

• Conciliar la información con sus homólogos dentro de la DGNC del reporte 
en materia de suficiencia presupuesta!, para contar con la actualización 
relativa al gasto destinado a las Campañas de comunicación social del 
gobierno federal. 

• Verificar la información del gasto público aplicado a las Campañas de 
comunicación social de las dependencias y entidades de la APF, para 
contribuir en la elaboración de informes sobre las erogaciones destinadas a 
los servicios de comunicación social. 

• Aplicar los mecanismos de identificación y registro de los prestadores de 
servicios de comunicación y publicidad, para colaborar en la actualización del 
Padrón Nacional de Medios del Gobierno Federal. 

• Generar acciones de mejora que permitan la sistematización de la 
información financiera de las Campañas de comunicación social y 
proveedores de servicios en la materia, para contar con herramientas que 
faciliten su consulta y análisis . 

• Realizar el seguimiento de la información remitida por la Secretaría de la 
Función Pública, referente a las erogaciones en materia de comunicación 
social y publicidad del gobierno federal registrada en el sistema denominado 
COMSOC, verificando el gasto autorizado contra el gasto ejercido. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

56 



SEGOB 
'> f CRllAR ÍA O f GOilrllNACI Or-." 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO 

Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológ icos, 
mediante la modernización y desarrollo administrativo de la Dirección General de 
Normatividad de Comunicación, en apego a los estándares de eficacia, eficiencia, 
transparencia, austeridad y honestidad, a fin de establecer mecanismos de control, 
seguimiento y evaluación conforme a las disposiciones aplicables emitidas por la 
Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Gobernación . 

FUNCIONES 

• Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos , 
necesarios para llevar a cabo las actividades propias de la DGNC. 

• Formular el Programa Operativo Anual de la DGNC, a fin de remitirlo al área 
correspondiente de la Oficialía Mayor de la Secretaría, así como, integrar la 
información relativa a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

• Autorizar la documentación necesaria para el ejercicio del presupuesto, a fin 
de que el pago a proveedores se realice conforme a las disposiciones 
aplicables. 

• Supervisar la ejecución de los programas técnico-administrativos de 
capacitación y actualización para el personal de la UA. 

• Participar en la formulación del Programa Interno de Protección Civil de la 
DGNC, a fin de que este forme parte del Programa de Protección Civil de la 
SEGOB 

• Integrar la información sobre accidentes y riesgos de trabajo a remitir a la 
Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene, a fin de prevenir y reducir 
los riesgos en esta materia . 

• Integrar la información vinculada a los programas de modernización y 
desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir en los procesos de 
transformación de la Secretaría. 

• Integrar la documentación relativa a los procesos de altas, bajas, incidencias, 
validación de nóminas, a fin de darles trámite ante el área competente. 
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• Integrar la información en materia del Programa Anual de Adquisiciones, 
Obra Pública, Enajenación de bienes, dando cumplimiento a las 
disposiciones aplicables en la materia. 

• Revisar la información aportada por las direcciones de la DGNC, sobre los 
diferentes programas establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de generar los 
reportes de seguimiento a las metas comprometidas, que establece entre 
otros ordenamientos la LFPRH y el Plan Nacional de Desarrollo. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE COMUNICACIÓN \ -
SOCIAL ? 

OBJETIVO 

Contar con mecanismos e instrumentos de concertación de acciones entre las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los medios de 
comunicación masiva, para la difusión de los Programas y Campañas de difusión 
del gobierno federal. 

FUNCIONES 

• Desarrollar proyectos de comunicación social del gobierno federal, sobre las 
acciones y logros alcanzados por las dependencias y entidades de la APF, 
para contribuir al cumplimiento de la política gubernamental en la materia. 

• Colaborar de acuerdo a los convenios de concertación de acciones entre las 
dependencias y entidades de la APF y los medios masivos de comunicación, 
para asegurar la congruencia de los Programas autorizados en materia de 
comunicación social. 

• Implementar mecanismos de concertación con las unidades de comunicación 
social de las dependencias y entidades de la APF, entidades federativas, 
municipios o delegaciones, para contribuir en la difusión de los mensajes que 
el gobierno federal dirige a la población. 

• Implementar mecanismos de concertación con las Unidades .de 
Comunicación Social , de las dependencias y entidades de la APF, para 
garantizar que los contenidos se apegan a las disposiciones aplicables en 
materia de comunicación social. 

• Impulsar la colaboración de las dependencias y entidades de la APF, en el 
desarrollo de proyectos de comunicación social, para garantizar la difusión 
de mensajes de impacto social. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su supenor 
jerárquico. 
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VIII. GLOSARIO 

TÉRMINOS: 

Campaña: a la planeación, producción y difusión de un conjunto de mensajes 
derivados de Ｑｾ＠ Estrategia anual de comunicación social y/o de promoción y 
publicidad dirigida a una población objetivo, a través de medios de comunicación 
con una vigencia determinada. 

Campaña de Comunicación Social: a aquellas que difunden el quehacer 
gubernamental, acciones o logros del Gobierno o estimulan acciones de la 
ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público. 

Campaña de Promoción y Publicidad: a aquellas que dan a conocer o motivan 
la comercialización de bienes y servicios públicos que generan algún ingreso para 
el Estado. 

Coemisora(s): a las dependencias o entidades de la Administración Pública 
Federal que, con base en sus atribuciones, son corresponsables de la 
comunicación de un tema en común para ser difundido como Campaña o mensaje 
extraordinario. 

Sistema de Gastos de Comunicación Social: al sistema en el que se reg istra y 
se da seguimiento a las erogaciones que realizan las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal en materia de comunicación y publicidad, el cual 
es administrado por la Secretaría de la Función Pública. 

Criterios Metodológicos: a los emitidos por la Dirección General de Normatividad 
de Comunicación disponibles en el sitio de Internet: 
www. normatividaddecom un icacion. gob. mx. 

Estrategia: a la Estrategia anual de comunicación social y/o Estrategia anual de, 
promoción y publicidad . 

Estudio de Pertinencia y Efectividad: a la evaluación de una campaña 
gubernamental, que se realiza antes (pre-test) o después (post-test) de ser 
difundida. Con la finalidad de conocer el impacto, comprensión, grado de 
aceptación, y medir el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de 
comunicación establecidos durante la planeación de la campaña por la 
dependencia y/o entidad de la Administración Pública Federal. 

Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal: al acuerdo 
por el que se establecen los lineamientos generales para las campañas de 
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comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública 
federal para el ejercicio fiscal correspondiente. 

Criterios Metodológicos para la Evaluación de Campañas: a la metodología y 
especificaciones técnicas, objetivos y estructura de como ejecutar un 
determinando estudio de pertinencia y efectividad en campañas gubernamentales. 

Manuales Administrativos: a los documentos que permiten estandarizar y 
formalizar métodos, formas y sistemas de trabajo, así como de las estructuras y 
sus procesos. 

Manuales de Organización Específicos: a los documentos que permiten 
exponer con detalle la estructura de las unidades administrativas, señalando los 
puestos y la relación que existe entre ellos, explicando sus objetivos y funciones, 
la jerarquía, así como los grados de autoridad y responsabilidad que se 
establecen . 

Programas: a el Programa anual de comunicación social y/o el Programa anual 
de promoción y publicidad. 

Post-Test: a la evaluación cuantitativa que una empresa especializada realiza de 
una Campaña de comunicación social o de promoción y publicidad que haya 
terminado su difusión . Su fin es medir el grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas de comunicación. 

Pre-Test: a la evaluación que una empresa especializada realiza de una 
Campaña de comunicación social o de promoción y publicidad, antes de que sea 
difundida en los medios para que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal cuenten con el tiempo necesario para efectuar los 
ajustes pertinentes a los materiales y, de ese modo administrar los recursos de 
manera eficiente. Lo anterior con la finalidad de conocer el impacto, comprensión y 
grado de aceptación que tiene entre el público objetivo. 

Sistema de Información de Normatividad de Comunicación: como objetivo 
automatizar y agilizar los procesos de registro, evaluación y autorización de la 
Dirección General de Normatividad de Comunicación (DGNC) 

Padrón Nacional de Medios del Gobierno Federal: es una herramienta que te 
ofrece la Secretaria de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Normatividad 
de Medios . 

Comunicación Social: a la difusión por radio, televisión y otros medios de 
mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 

Secretaría: a la Secretaría de Gobernación. 
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SIGLAS: 

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

DGNC: Dirección General de Normatividad de Comunicación . 

LFPRH; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 

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

OM: Oficialía Mayor. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

TIC's: Tecnologías de información y comunicaciones. 

UA: Unidad( es) Administrativa(s) . 

SINC: Sistema de Información de Normatividad de Comunicación 

LGCCSDEAPF: Lineamientos generales para las campañas de comunicación 
social de lasa dependencias y entidades de la Administración publica 

COMSOC: Sistema de Gastos de Comunicación Social. 

CMEC: Criterios Metodológicos para la Evaluación de Campañas. 

62 



SEGOB 

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 11 días del mes de septiembre 
diecisiete. 

LIC. JORGE FRANCISCO MÁRQUEZ MONTES 
OFICIAL MA R 

de dos mil 


