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Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales 

Misión  
Desarrollar la cultura de calidad en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), así como difundir y 

aplicar las metodologías para la mejora organizacional, con base en la normatividad aplicable. 

Visión  
Un sector organizado que mediante la cultura de la calidad, logre satisfacer las necesidades y expectativas 

de las y los clientes y beneficiario(a)s. 

Objetivos Específicos  

• Promover e impulsar la mejora de los procesos y servicios del Sector Desarrollo Social mediante la 

difusión de lineamientos y aplicación de metodologías estratégicas en la materia. 

• Mejorar la arquitectura normativa de la SEDESOL mediante la revisión y actualización de las 

disposiciones regulatorias. 

• Promover y mejorar la cultura de la calidad mediante la aplicación de metodologías estratégicas para el 

desarrollo organizacional. 

• Mejorar el desempeño organizacional mediante la promoción y actualización de la estructura 

organizacional, funcional y ocupacional del Sector Desarrollo Social. 

Atribuciones 

Artículo 32. La Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Planear, dirigir, controlar y evaluar, las acciones de mejora en materia organizacional, procedimientos, 

control y regulación; 

II. Formular el análisis técnico y funcional, así como la valuación de las descripciones y perfiles de 

puestos de las plazas presupuestarias permanentes y eventuales de las unidades administrativas, asesorar a 

los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría y entidades del Sector, asimismo gestionar 

su autorización y registro ante las autoridades correspondientes; 

III. Dictaminar técnica y funcionalmente las propuestas de contratación de servicios profesionales por 

honorarios de las unidades administrativas, gestionar su registro ante las autoridades correspondientes, así  



 
 

como asesorar en la materia a los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría y entidades 

del Sector; 

IV. Realizar las modificaciones de las plazas presupuestarias permanentes y eventuales de la estructura 

orgánica y ocupacional de la Secretaría, en el sistema de administración de presupuesto de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, así como validar las adecuaciones que gestionen los órganos 

administrativos desconcentrados y entidades del Sector; 

V. Instrumentar los programas de ahorro, racionalidad y austeridad concernientes a las estructuras 

orgánicas y ocupacionales, conforme a las disposiciones que establezcan las autoridades competentes; 

VI. Mantener actualizados los registros del inventario de plazas presupuestarias permanentes y 

eventuales, la estructura orgánica y ocupacional, así como en la base de datos del sistema de 

administración de personal; 

VII. Conducir las acciones inherentes al diagnóstico organizacional y dictaminar las propuestas de 

modificación de la estructura orgánica y ocupacional de las unidades administrativas, así como asesorar a 

los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría y entidades del Sector, y gestionar su 

autorización y registro ante las autoridades correspondientes; 

VIII. Coordinar la actualización y dictamen de proyectos normativos institucionales y someterlos a 

consideración de su superior jerárquico, así como del Comité de Mejora Regulatoria Interna; 

IX. Promover y coordinar las acciones de mejora de la gestión organizacional entre las unidades 

administrativas, conforme a los lineamientos que emitan las instancias competentes, y dar asistencia 

técnica en la materia a los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría y entidades del 

Sector; 

X. Realizar la revisión y fundamentar la respuesta a las unidades administrativas y los órganos 

administrativos desconcentrados de la Secretaría, así como a las entidades del Sector, respecto de las 

consultorías, asesorías, estudios e investigaciones que pretendan contratar; 

XI. Realizar las acciones de diseño de procesos, procedimientos y sistemas de gestión de la calidad de las 

unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, así como asesorar 

a las entidades del Sector; 

XII. Coordinar la integración y actualización permanente del Reglamento Interior de la Secretaría, con la 

asistencia jurídica de la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia, y someterlo a 

consideración de su superior jerárquico; 

XIII. Proponer a su superior jerárquico la normatividad interna para la actualización del Manual de 

Organización General y manuales de organización específicos, de procedimientos y de servicios al 

público, para su expedición; 

 



 
 

XIV. Actualizar el Manual de Organización General, para consideración de su superior jerárquico, así 

como coordinar la integración de los manuales de organización específicos, de procedimientos y de  

servicios al público de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la 

Secretaría, para su expedición y asesorar a las entidades del Sector; 

XV. Promover y coadyuvar con las unidades administrativas y los órganos administrativos 

desconcentrados de la Secretaría, en la aplicación de medidas preventivas y correctivas para el 

fortalecimiento y seguimiento del control interno, así como la administración de riesgos; 

XVI. Analizar y gestionar el dictamen de mejora regulatoria de los anteproyectos normativos de las 

unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría y, en su caso, de 

las entidades del Sector, ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y 

XVII. Fungir como enlace institucional ante la Secretaría de la Función Pública, para las gestiones 

técnicas, administrativas y normativas en materia organizacional, así como de control interno y mejora de 

la gestión. 


