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1. RESUMEN EJECUTIVO
El Programa Presupuestario (Pp) P001 “Conducción de la Política Interior”
identificado con clave “P” de planeación, seguimiento y evaluación de políticas
públicas; forma parte de la estructura programática de la Secretaría de Gobernación
y cuya ejecución está a cargo de la Unidad Responsable (UR) 200, Subsecretaría
de Gobierno. A través del Pp P025 se busca conducir la política interior del país,
enfocando sus esfuerzos a mantener y fortalecer la gobernabilidad democrática, de
acuerdo a lo establecido al Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de la
Secretaría de Gobernación.
Existen antecedentes del Pp P001 desde el año 2003 con los primeros documentos
donde se definen las estrategias actuales de política pública, para dar respuesta (en
el marco del Artículo Octavo Constitucional)1 a organizaciones, asociaciones,
gremios y ciudadanos en general, cuando expresan desacuerdo con alguna acción
pública. En el presente ejercicio fiscal (2016), el P001 fue sujeto de una restructura
por parte de la Secretaría de Hacienda, ya que desde el 2003, tenía la siguiente
nomenclatura: “Conducción de la Política Interior y las Relaciones del Ejecutivo
Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones
Políticas y Sociales”
Hasta el año 1999, la Subsecretaría de Gobierno estaba conformada

por la

Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Gobierno, Dirección
General de Apoyo a Instituciones y Organizaciones Políticas, Sociales y Civiles.
En el año 2002, con la Publicación del Reglamento Interior de la SEGOB el día 30
de julio de 2002; se dividieron las facultades hasta entonces conferidas a la
Dirección General de Gobierno, creando las Unidades de Gobierno, de Atención

1

Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición,
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política
sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer
un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer
en breve término al peticionario.
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para las Organizaciones Sociales; y la Dirección General de Coordinación con
Entidades Federativas (posteriormente Unidad de Enlace Federal y de Coordinación
con Entidades Federativas).
Las modificaciones sustanciales que derivaron en el incremento del aparato
burocrático de la SUBSEGOB, trajo consigo la delimitación del ámbito de
atribuciones de las Unidades de nueva creación, mientras que la Subsecretaría
mantuvo sin cambio sus propias atribuciones. Lo anterior, tuvo como resultado la
duplicidad de funciones, tanto teórica como prácticamente.
En este sentido, las acciones orientadas a la prevención, atención y solución de
conflictos en el marco de la gobernabilidad democrática; son realizadas por las
cuatro unidades sustantivas de la SUBSEGOB diferenciando su esfera de actuación
de la siguiente manera:


Ciudadanos



Organizaciones sociales



Entidades federativas



Análisis de información en materia de gobernabilidad

Sin embargo, aunque esta diferenciación se encuentra plasmada en el Reglamento
Interior de la SEGOB y su Manual de Organización, en la práctica la intervención se
da por instrucción directa de un superior jerárquico, existiendo atención simultánea
o intermitente. A decir de los funcionarios entrevistados, esta situación se explicaría
por el establecimiento de estrategias institucionales para la atención de la
conflictividad.
Para poder evaluar correctamente los Procesos del Programa Presupuestario se
propone una primera división, de acuerdo al tipo de componentes o salidas que
genera, con base en las facultades conferidas en el reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación. En acuerdo con la UR del Pp, se presenta la siguiente
derivación en dos apartados:
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I.

PROCESOS DE ACTIVIDADES A. Procesos que generan productos,
bienes y/o servicios hacia ciudadanos, organizaciones o instituciones
ajenas a SEGOB.

II.

PROCESOS DE ACTIVIDADES B.

Procesos que generan productos,

bienes y/o servicios hacia superiores jerárquicos al interior de la SEGOB
para la toma de decisiones; enmarcadas en la solución de conflictos.

Con base en esta segmentación, se procedió a la evaluación de los procesos con
base en el Modelo General de Procesos, establecido en los Términos de Referencia.
La evaluación varía, conforme a esta caracterización, en los procesos de Selección
de Destinatarios, Producción de Componentes, Entrega de Componentes y
Seguimiento; por lo cual, se evaluaron un total de 11 procedimientos cuyos
hallazgos se enlistan a continuación, cada uno de los cuales es desarrollado en su
apartado correspondiente.
1) Es patente la falta de un grupo o área encargada de encabezar el proceso de
planeación que integre, mediante un análisis exhaustivo, los procesos, el Plan
Operativo Anual, Programas de Trabajo y Matriz de Indicadores para Resultados.
2) Existe duplicidad de los esfuerzos en materia de planeación y se complica la
rendición de cuentas ya que ésta no contempla la totalidad de los elementos con los
que opera el Pp P001.
3) Se encontró que las actividades consideradas como A, cuentan con procesos
documentados, principalmente las áreas de la Dirección General de Juegos y
Sorteos y la Dirección General Adjunta del Diario Oficial de la Federación; de éstas,
solo la DGJyS mantiene sus actividades conforme a la estandarización y sus
respectivos manuales.
4) Uso de tecnologías de la información insuficiente. No existen documentos procesos
automatizados.
5) Comunicación deficiente.
6) Falta de claridad en el diseño institucional del Programa.
4
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a. Falta de la población o área de enfoque objetivo
7) Diversidad en la naturaleza de las actividades.
8) Actividades similares en las Unidades Administrativas.
9) Falta de herramientas para medir la satisfacción de la calidad del servicio.
10) Similitud de atribuciones entre UA.

Con base en lo establecido en el Anexo VII Valoración global cuantitativa se
encuentra que los procesos identificados en la operación del Programa
Presupuestario cuentan con las siguientes características:


10 de ellos son eficientes



11 son oportunos



7 son suficientes



8 son pertinentes

De acuerdo con los criterios establecidos en los TdR2, el Pp tiene obtiene un total
de 16 puntos de 20 posibles, lo cual significa el 80% en la valoración cuantitativa
del programa.

El atributo de oportunidad es el mejor evaluado, mientras que el más deficiente es
el de suficiencia; esto significa que solo 7 de los procesos evaluados, es decir el
63.6%, producen sus resultados en forma completa o adecuada para el logro de sus
propios objetivos.

2

Términos de Referencia pp. 19
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2. GLOSARIO DE ABREVIATURAS

APF. Administración Pública Federal
ASM. Aspectos Susceptibles de Mejora
CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
CDPIM. Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México
DGJyS. Dirección General de Juegos y Sorteos
DGPyP. Dirección General de Programación y Presupuesto
EMML. Enfoque de Marco Lógico
INAFED. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
MIR. Matriz de Indicadores para Resultados
MML. Metodología de Marco Lógico
PAE. Programa Anual de Evaluación
SEGOB. Secretaría de Gobernación
SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SSAS. Sistema de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora
SUBSEGOB. Subsecretaría de Gobierno
UA. Unidad Administrativa
UAOS. Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales
UED. Unidad de Evaluación del Desempeño
UEFDGCEF. Unidad de Enlace Federal y de Coordinación con Entidades
Federativas
UG. Unidad de Gobierno
UPDPyFC. Unidad para el Desarrollo Político y Fomento Cívico
UPIAI. Unidad de Política Interior y Análisis de la Información
UR. Unidad Responsable
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3. INTRODUCCIÓN
El Programa Presupuestario (Pp) P001 “Conducción de la Política Interior”
identificado con clave “P” de planeación, seguimiento y evaluación de políticas
públicas; forma parte de la estructura programática de la Secretaría de Gobernación
y cuya ejecución está a cargo de la Unidad Responsable (UR) 200, Subsecretaría
de Gobierno. A través del Pp P001 se busca conducir la política interior del país,
enfocando sus esfuerzos a mantener y fortalecer la gobernabilidad democrática, de
acuerdo a lo establecido al Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de la
Secretaría de Gobernación.
Antes del presente ejercicio fiscal, 2016, el P001 se denominaba “Conducción de la
Política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión,
Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales”; sin embargo, dentro del
proceso de restructuración presupuestal encabezado por la SHCP, para el 2016 el
P001 cambió su denominación a Conducción de la Política Interior, integrando las
actividades que realizan la Unidad para el Desarrollo Político y la Comisión para el
Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) que, de acuerdo con sus
atribuciones legalmente conferidas, complementan al P001 para realizar un trabajo
integral que abarque las estrategias para cumplir el objetivo sectorial de la
Secretaría de Gobernación:

La presente evaluación de procesos se realiza al Programa presupuestario (Pp)
P001 “Conducción de la Política Interior” está considerada en el numeral 25 y
anexo 1 C del Programa Anual de Evaluación 2016; conforme a los términos de
referencia emitidos por la SHCP; cuyo objetivo es la valoración cuantitativa de los
procesos y subprocesos que integran dicho programa.
8
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El objetivo general de la presente evaluación es contribuir a la mejora del
funcionamiento, operación y organización del Pp P001 Conducción de la Política
Interior, mediante la realización de un análisis y valoración de su gestión operativa,
de modo que se permita orientar esta gestión a la consecución de resultados.

Objetivos específicos


Valorar si la ejecución de los procesos y subprocesos que integran la gestión
operativa del Pp en sus distintos niveles es adecuada para el logro de sus
objetivos;



Valorar en qué medida los procesos y subprocesos operativos del Pp son
eficaces, oportunos, suficientes y pertinentes para el logro de sus objetivos;



Identificar, analizar y valorar los problemas o limitantes, tanto normativos
como operativos, (“cuellos de botella”) que hubiese en la operación del Pp;



Identificar, analizar y valorar las buenas prácticas o las fortalezas en la
operación del Pp;



Formular recomendaciones específicas que permitan mejorar la gestión
operativa del Pp a través de la mejora de sus procesos y subprocesos.

Para cumplir con el objetivo y alcance de la evaluación, se procedió a realizar una
serie de actividades encaminadas a la identificación y análisis de los procesos,
desde su encuadre legal hasta su operación y los resultados obtenidos.

La evaluación está dividida en los apartados enlistados a continuación:
1. Diagnóstico
2. Medición de los atributos de los procesos y subprocesos del Pp P001
“Conducción de la política interior”.
3. Hallazgos y resultados
4. Conclusiones, valoración global de la operación del Pp y recomendaciones
9
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4. METODOLOGÍA
Con base en los Términos de Referencia emitidos por la SHCP, la Evaluación de
Procesos se realizará, principalmente, a partir de técnicas de investigación
cualitativa como son: el análisis documental, observación directa, estudios de caso
y multicaso específicos, entrevistas semiestructuradas y grupos focales o grupos de
enfoque (focus groups), entre otras técnicas. El objetivo será generar evidencia
empírica suficiente para valorar a profundidad la forma en que se ejecutan los
procesos y subprocesos que integran la operación, así como el contexto institucional
del Pp.
Para diseñar la metodología a implementar, fue necesario considerar los siguientes
aspectos fundamentales del Pp, derivados de la evaluación de Consistencia y
Resultados del ejercicio 2015:
a. “(…) Se identifica que el apartado mejor evaluado es el de planeación
y orientación a resultados y en segundo lugar diseño. Esto significa
que al atender los aspectos susceptibles de mejora de la evaluación
de diseño, el programa mejoró sustancialmente su estructura y se
tomaron en consideración los elementos para fortalecer la lógica
vertical y horizontal.
b. El hecho de no contar con una población objetivo y potencial afecta la
valoración final del programa; no obstante, tal y como se establece en
el documento de la evaluación de diseño (2011): “La población
objetivo de cualquier programa público se puede definir a partir de dos
tipos de condiciones: estructurales o circunstanciales, la primera, la
más común, tiene que ver con las características cuasi permanentes
de un sector o grupo social, las más comunes, pobreza, vulnerabilidad,
sexo, edad.
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c. En el caso que de este programa la característica de la población
objetivo es circunstancial su status de conflicto sobre todo con alguna
decisión o instancia de gobierno. Por este motivo no es posible definir
una población objetivo y menos aún, potencial, las condiciones para
que un grupo social entre en conflicto con decisiones públicas no
pueden ser determinadas en parámetros confiables, se proyectan
posibles conflictos a partir de temas recurrentes pero con esto no es
posible definir una línea base para la población potencial. Y en cuanto
a la población objetivo al poder ser cualquier connacional que se
encuentre en conflicto con las decisiones públicas, el universo de
atención es general”.
i. Planeación y orientación a resultados: Existen procesos de
planeación bien definidos y que se llevan a cabo en todos los
niveles. Sin embargo, se considera pertinente la actualización
de manuales de organización y de proceso, así como la
elaboración de diagramas de flujo generales.
d. Operación: El programa, a nivel de fin y propósito tiene diagramas de
flujo

para

las

actividades

sustanciales,

específicamente

lo

concerniente a en la atención de conflictos, que se deduce es la
actividad sustantiva del Programa.. La Dirección administrativa de la
UR lleva el control presupuestal del gasto ejercido vinculado con el
cumplimiento de metas; esta información se encuentra sistematizada
en los portales de la SHCP.
e. Percepción de la población atendida: El programa no cuenta con
población objetivo ni potencial.

Análisis de gabinete
Se solicitó la siguiente evidencia documental para realizar el análisis de gabinete:
11
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Normatividad aplicable al Pp



Diagnóstico y estudios de la problemática que el Pp atiende;



Diagnósticos y estudios del marco contextual en el que opera el Pp;



MIR del Pp correspondiente al ejercicio fiscal evaluado y de ejercicios anteriores
(2014 y 2015);



Evaluaciones externas o internas realizadas previamente al Pp;



Documentos de trabajo, institucionales e informes de avances de Aspectos
Susceptibles de Mejora.



Manual de Organización



Manual de Procedimientos



Manuales de Operación Específicos

Conforme a la características inherentes al Pp P001 “Conducción de la Política
Interior” se tomó la decisión de implementar una metodología de estudios del tipo
cualitativo, que nos permitiera comprender y realizar una interpretación de la
realidad que interactúa en un amplio contexto; que tiene como finalidad conocer y
replantear procesos, más que resolver aquellos problemas que pudieran
presentarse, tal y como resultaría de la implementación de otros métodos.
En este sentido, a pesar de que se ha establecido que el Pp P001 no se considera
como un programa de carácter social, ni cuenta con reglas de operación ni
beneficiarios plenamente identificados; se decidió retomar las aportaciones de Hugo
Navarro en su Manual para la Evaluación de Impacto de Proyectos y Programas de
Lucha contra la Pobreza3; ya que considera el método cualitativo cuando la

3

CEPAL-ILPES. 2005
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causalidad entre el programa y el cambio experimentado no se establece a partir de
un escenario contrafactual4.
Navarro establece que el método cualitativo no utiliza variables (preestablecidas) y
no incorpora evidencia sobre individuos que no recibieron los beneficios del
programa (Mohr, 1999) y que según Schutt (2001), el método cualitativo utiliza una
concepción “idiographic” de causalidad que identifica una serie de eventos,
acciones o pensamientos que conducen a un evento en particular o resultado.
Tal y como establece Navarro, en las últimas décadas ha aumentado el número
autores que exploran el uso de métodos cualitativos en la evaluación de los
programas, especialmente en la descripción del mecanismo y contexto que define
la relación de causalidad.
Definición de Mecanismo y Contexto (Schutt, 2001 y Patton, 2002)
a) Mecanismo. Es algún proceso que crea la conexión entre la variación de la
variable independiente y la variación de la variable dependiente que es
hipotéticamente la causa (Schutt, 2001).
b) Contexto. Es el espacio físico, geográfico, temporal, histórico y cultural dentro
del cual una acción es desarrollada. El contexto se convierte en el marco
teórico, el punto de referencia, el mapa, el cual es usado para ubicar las
personas y acciones en tiempo y espacio, así como recurso para entender
sus experiencias. No se podría interpretar una acción, una conversación o
una exclamación a menos que sea analizada en contexto (Patton, 2002).
Para fines de la Evaluación de Procesos del P001, el análisis del contexto en el que
se ejecutan las acciones es fundamental para comprender los alcances tanto de las
metas y objetivos, como del propósito mismo del Programa.

4

Se dice de toda hipótesis (científica, social, económica, etc.) que plantea un curso de los hechos diferente del
que se dio o da en la realidad. Voz integrada por el elemento compositivo contra- (‘contrario’, ‘opuesto’) y la
palabra factual ‘relativo al hecho’
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La metodología descrita por Navarro, contempla una percepción subjetiva en la
satisfacción de las necesidades de la población objetivo o de los beneficiarios de un
programa; Patton (2002) resalta la importancia de describir el significado que tienen
para los beneficiarios los efectos del programa. Propone que el significado de los
impactos de un programa varía entre los beneficiarios, y por lo tanto las mediciones
cuantitativas. Así, el P001 que tiene como fin último contribuir y fortalecer la
gobernabilidad democrática y como propósito atender las problemáticas,
controversias y conflictos en los estados y municipios del país a fin de evitar su
escalamiento; debiera ser evaluado en torno a relaciones causales y no
cuantitativas.
Para propósito de la presente evaluación se concuerda con las premisas de
Navarro, especialmente que en lugar de utilizar un experimento (comparación) para
determinar la causalidad, el método cualitativo emplea la técnica de trabajo de
campo que permite al evaluador observar y/o interactuar con los sujetos de la
investigación in situ (Guba y Lincoln, 1985).
En una primera etapa y siguiendo con la metodología descrita por Navarro, se
utilizaron métodos contextuales de recolección de información:


Revisión de documentos. Recopilación y análisis de material documental
generado por un programa (leyes, reglamentos, contractos, oficios, registros,
etc...).



Entrevistas de profundidad. Las preguntas son abiertas y los entrevistados
deben expresar sus percepciones con sus propias palabras.
o Para la evaluación que nos ocupa se considera el enfoque de entrevista
semi-estructurada.



Observación. Se busca obtener una descripción detallada del programa, lo que
incluye las actividades del programa, los participantes y el significado que le dan
al programa. Involucra la identificación atenta y una descripción exacta de las
interacciones y procesos humanos pertinentes.
14
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o Se consideró la observación directa en la que el equipo evaluador es un
observador externo.

JUSTIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN A UTILIZAR
Análisis documental
A través de la consulta de diversas fuentes documentales, se recabaron datos e
información para sustentar nuestro objeto de estudio, que para el caso es la
“Conducción de la Política Interior”. La experiencia del personal propio de la
Subsecretaría, así como del cuerpo de asesores externos, ambas partes
familiarizadas con el tema, permitió la selección, recopilación y lectura crítica de
fuentes científicas, técnicas y empíricas, que son la base del presente trabajo.
Se localizaron unidades documentales internas y externas (bibliotecas, centros de
documentación, bases de datos, entre otros) para sustentar conceptualmente el
trabajo e identificar fuentes primarias y secundarias para la obtención de
información estratégica y realizar el análisis requerido en los TdR. Se hicieron
señalamientos a diversos materiales para la recuperación de datos, al tiempo que
se elaboraron fichas de investigación, con el fin de organizar la información.
La construcción de descriptores y palabras clave permitió una selección preliminar
de información. La revisión y análisis se llevó a cabo por medio de la indización de
contenidos y de las fuentes, atendiendo a criterios temáticos.
Entrevistas semiestructurada
La técnica de la entrevista representa diversas ventajas en los estudios descriptivos,
así como para la recolección de datos cualitativos, pues además que se obtiene
información de forma directa, pretende conseguir los significados que los
informantes atribuyen a los diversos temas en cuestión.
Se optó por la entrevista semiestructurada por ser flexible, dinámica y no directiva.
Se partió de preguntas planeadas que se alternaron con preguntas espontáneas,
15
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de esta manera, al reducir el formalismo, se motivó a los interlocutores a brindar
información y se aclararon ambigüedades.
Para la parte planeada, se definieron preguntas guía, agrupadas por temas. Se
explicaron los propósitos de la entrevista a los interlocutores y se solicitó
autorización para grabarlas. Algo sumamente importante es que a petición de los
entrevistados, se garantizó la confidencialidad de la información proporcionada, así
como sus datos personales.
Se efectuaron en un lugar agradable, sin ruidos que entorpecieran la entrevista y la
grabación. Esto, aunado a la actitud receptiva y sensible de los entrevistadores,
favoreció el diálogo y la fluidez, permitiendo que los interlocutores hablaran de
manera libre y espontánea.
Se destaca la labor de los entrevistadores, quienes de manera profesional, fueron
llevando el curso de cada entrevista, sin interrupciones del curso de pensamiento
de los entrevistados y dando libertad de tratar otros temas que consideraron
relevantes para el propósito del estudio.
Observación no participante
Conocida también como observación externa, ya que la parte investigadora se
mantiene al margen del fenómeno de estudio, como espectador pasivo, limitándose
a registrar la información que va recabando, sin interacción ni implicación alguna.
Al evitar la relación directa con el fenómeno, se pretende conseguir la máxima
objetividad y veracidad posible de su comportamiento. Esta técnica es apropiada
para el estudio de manifestaciones, reuniones, asambleas y diversos tipos de
actividades de grupos sociales.
La observación no participante se utilizó principalmente en aquellos eventos en los
que se presentan interacción de grupos sociales (Atención, Distensión y Solución
de Conflictos, así como en Ceremonias Cívicas, y en menor medida, atención a
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estados y municipios, y atención a usuarios de la Dirección General de Juegos y
Sorteos).
MUESTRA Y LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA SU ELECCIÓN
Técnica de
investigación
Análisis
documental

Muestra

Criterio de selección

Base conceptual
Se consultaron ejemplares
propiedad de la Subsecretaría
de Gobierno, así como del
acervo de los consultores
externos.

La Teoría del Estado que da
sustento a las funciones y
atribuciones de la Subsecretaría de
Gobierno.

Marco jurídico
Los
principios
de
Derecho
Compendio de normatividad Administrativo sobre los que se
propiedad de la Subsecretaría sustenta que únicamente se puede
de Gobierno.
hacer
lo
que
expresamente
establece la normatividad en la
materia. (Marco jurídico propio de la
Pp p001 “Conducción de la Subsecretaría)
política interior”
Información propia de la
Subsecretaría de Gobierno.
Cronológica, al revisar ejercicios
Oficina del C. Secretario.
anuales.
Oficina del C. Subsecretario.
Direcciones
generales Se priorizó la información de
adscritas a la Subsecretaría.
acuerdo al grado de importancia de
Unidades administrativas con los asuntos, aquellos en los que se
rango directivo.
invirtieron mayores recursos de
todo tipo (económicos, tiempo,
Se revisaron los planes participación de diversas unidades
sectoriales derivados del Plan administrativas, etc.)
Nacional de Desarrollo 20132018,
los
Programas Igualmente, de acuerdo con los
Operativos Anuales (POA), criterios establecidos en el Plan
Manuales, Informes, Carpetas, Nacional de Desarrollo, según las
Tarjetas
Informativas, metas nacionales y sus ejes
grabaciones de audio y video, transversales.
bases de datos.
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Técnica de
Muestra
investigación
Entrevista
Se realizaron entrevistas en todas
semiestructurada las áreas de nivel directivo
adscritas a la Subsecretaría de
Gobierno y a la oficina del C.
Secretario.



Oficina del C. Secretario
Unidad de Política Interior y
Análisis de la Información
 Unidad para la Atención a las
Organizaciones Sociales
 Unidad de Gobierno
 Unidad de Enlace Federal y
Coordinación con Entidades
Federativas
 INAFED
 CDPIM
 Diario Oficial de la Federación
 Dirección General de Juegos y
Sorteos
Observación no Ceremonias cívicas:
participante
 17 de octubre, 63 aniversario
del voto femenino en México.
 25 de octubre, 79 años de la
creación de la Secretaría de la
Defensa Nacional.
 25
de
noviembre,
Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.
Manifestaciones sociales:
 Marchas
del
movimiento
Ayotzinapa.
 Manifestaciones de maestros
(en razón de la reforma
educativa)
 Marchas conmemorativas (2
de octubre, 25 de noviembre)

Criterio de selección
Se entrevistaron a servidores
públicos clave denominado
enlaces de planeación, quienes
son los responsables del
manejo y resguardo de la
información estratégica de cada
unidad administrativa.
Se omiten su nombre
protección de identidad.

por

Se procedió a la observación no
participante en eventos donde
existe interacción con grupos
sociales.
Las
ceremonias
cívicas
respondieron a efemérides
significativas y que fueron
autorizadas por el Estado Mayor
Presidencial.
Las
manifestaciones
respondieron, como se explica
en el cuerpo del trabajo, a la
coyuntura (población objetivo
circunstancial) del momento. Es
pertinente decir que también se
realizó
en
aquellas
manifestaciones que no ponían
en riesgo la integridad física de
los observadores.
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FECHA
HORA
11:00
12:00
13:00
13.30
FECHA
11:00
12:00
13:00
13.30
15:00

22 DE NOVIEMBRE
UNIDAD RESPONSABLE
INAFED
COMISIÓN PARA EL DIÁLOGO CON LOS PUEBLOS
INDÍGENAS DE MÉXICO
UNIDAD DE ENLACE FEDERAL Y COORDINACIÓN
CON ENTIDADES FEDERATIVAS
DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS Y SORTEOS

TEMA
Federalismo
Pueblos Indígenas
Procesos Electorales
Juegos y sorteos con
apuestas

23 DE NOVIEMBRE
UNIDAD DE GOBIERNO
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN A LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES
OFICINA DEL C. SECRETARIO
UNIDAD DE POLÍTICA INTERIOR Y ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN

gobernabilidad/ atención a
conflictos
operación del diario oficial
de la federación
gobernabilidad/ atención a
conflictos
agenda del sr. secretario
prospectiva política

Cabe aclarar que por la diversidad de beneficiarios y las características disímbolas
de las áreas que componen este Pp, se determinó que los métodos de recolección
de información serían acompañados de las herramientas que se detallan a
continuación:
Aplicación de Cuestionarios
Para este apartado se llegó a la consideración de incluir un cuestionario base para
cada responsable de la información, dividiendo en dos rubros prioritarios:
A) Planeación.
Se integra por 15 preguntas que buscan otorgar información de los procesos
mediante los cuales se determinan los indicadores en un nivel estratégico, como se
llega a la toma de decisiones sobre metas y el cumplimiento de las mismas así como
brindar un panorama de lo que se busca en los niveles con capacidad de toma de
decisiones.
B) Descripción de procesos y subprocesos
Se solicita detallar cada proceso desde el inicio del mismo hasta la culminación del
mismo ya sea por que finaliza el proceso o bien, ese tramo de responsabilidad
corresponde a otra área.

19

EVALUACIÓN DE PROCESOS.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO P001 “CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR”

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
A efecto de cumplir con los tiempos establecidos en los términos de referencia, se
estableció el calendario de trabajo siguiente:
No.

ACTIVIDAD

DÍAS

1

Elaboración de plan de trabajo

3

2

Presentación con responsables del pp

1

3

Designación de enlaces responsables

1

4

Presentación de plan de trabajo con áreas sustantivas

1

5

Solicitud de información específica

1

6

Entrega de información

3

7

Análisis de gabinete

17

8

Diseño de cuestionario de entrevista

2

9

Establecimiento de calendario de entrevistas

1

10

Entrevistas

2

11

Integración de información

7

12

Elaboración de documento final

5

13

Presentación de resultados

1

14

Ajustes

3

15

Entrega a SEGOB

1

16

Entrega final a SFP

1

TOTAL

50
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Gráfico de Gantt:

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

tiempo en días 1
Actividad
Elaboración de plan de trabajo
Presentación con responsables del pp
Designación de enlaces responsables
Presentación de plan de trabajo
Solicitud de información específica
Entrega de información
Análisis de gabinete
Diseño de cuestionario de entrevista
Establecimiento de calendario de entrevistas
Entrevistas
Integración de información
Elaboración de documento final
Presentación de resultados
Ajustes
Entrega a SEGOB
Entrega final a SFP

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
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Características del Programa Presupuestario P001 “Conducción de la Política Interior”
Derivado de la consulta de fuentes oficiales, en el portal de Transparencia Presupuestaria, se
encuentra que el P001 es operado por 12 Unidades Administrativas:
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CLAVE
100
101
200
211
212
214
215
216
217
218
510
A00

UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretaría
Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México
Subsecretaría de Gobierno
Unidad de Gobierno
Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales
Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas
Dirección General de Juegos y Sorteos
Unidad de Política Interior y Análisis de Información
Dirección General de Análisis y Prospectiva para la Política Interior
Dirección General de Delegaciones
Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal

Por otra parte, y luego de las entrevistas con funcionarios clave, tenemos que la administración
de los recursos no está centralizada en el área administrativa de la UR 200, que es la Unidad
que es responsable del Programa. En este sentido, la Secretaría; la Comisión para el Diálogo
con los Pueblos Indígenas de México, el INAFED y la Unidad de Desarrollo Político y Fomento
Cívico, son responsables de la gestión de sus recursos.
Tendiendo esta información inicial, se procedió con la revisión de la MIR vigente para el
ejercicio fiscal 2016, en la cual se identifican una serie de peculiaridades:
1. El Programa no cuenta con una población o área de enfoque objetivo.
2. Existe heterogeneidad en las actividades y componentes registradas, especialmente en
dos grandes rubros: servicios y atención, distensión y solución de conflictos.
3. Derivado de una fusión programática, se carece no se cumple con la lógica vertical, ya
que las actividades no generan los componentes y éstos a su vez, no coadyuvan al
cumplimiento del objetivo del propósito del Programa.
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Bajo este escenario, desde que el Programa no ha definido su población o área de enfoque
objetivo, no cuenta con un diagnóstico que cumpla con la MML y carece de lógica y articulación
entre sus componentes.
Asimismo, se realizó una búsqueda de antecedentes de procedimientos documentados
relacionados con la operación del Pp. Se encontró un Manual de Organización General de la
Secretaría de Gobernación, publicado en el DOF el 23 de septiembre de 2005; en el que se
halló lo siguiente:
Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico (UPDPFC). 4 PROCESOS:
1. Autorización para que las autoridades, instituciones o agrupaciones y los planteles
educativos puedan inscribir sus denominaciones en la Bandera Nacional.
2. Autorización para editar o reproducir el Himno Nacional Mexicano
3. Autorización para el uso del Himno Nacional Mexicano en espectáculos de teatro, cine,
radio y televisión
Unidad de Gobierno. 7 PROCESOS
1. Publicación de documentos en el DOF
2. Solicitud de distribución del DOF
3. Solicitud de venta de ejemplares del DOF del día y atrasados
4. Aviso de quejas sobre suscripciones
5. Legalización de firmas
6. Apostille de documentos
7. Certificación de documentos
DGJyS. 22 PROCEDIMIENTOS
1. Permiso general de sorteos “Modalidad A. Permiso sin venta de boletos”
2. Permiso general de sorteos “Modalidad B. Permiso con venta de boletos”
3. Permiso general de sorteos “Modalidad C. Permiso de sorteo ganador instantáneo”
4. Solicitud para sorteos en los sistemas de comercialización
5. Permiso para peleas de gallo “Modalidad A. Permiso para peleas de gallo con rifa de
números”
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6. Permiso para peleas de gallo “Modalidad B. Permiso para peleas de gallo con rifas y
sorteos de números”
7. Solicitud de modificación de permiso de sorteos. “Modalidad A. Incremento de la
emisión de boletos”
8. Solicitud de modificación de permiso de sorteos. “Modalidad B. Modificación de
cambio de premios”
9. Solicitud de modificación de permiso de sorteos. “Modalidad c. Modificación de los
datos generales del permiso”
10. Solicitud de modificación de permiso de sorteos. “Modalidad D. Modificación de fechas
de inspección”
11. Inspección
12. Permiso para carreras de caballos
13. Permiso para ferias regionales
14. Permiso para la instalación, apertura y operación de centros de apuestas remotas
15. Solicitud de cambios de ubicación de establecimientos autorizados y/o domicilio social
16. Entrega de finanzas, pólizas de seguro, contratos y convenios
17. Entrega de estados financieros trimestrales y anuales
18. Reporte mensual de pagos de aprovechamientos
19. Registro de Órgano Técnico de Consulta
20. Solicitud de finiquito de permiso y liberación de garantía
21. Quejas
22. Reclamación de entrega de premio
En los trámites y servicios de juegos y sorteos, las representaciones estatales de la SEGOB
podrán recibir solicitudes, sin embargo, el trámite se resuelve directamente en las oficinas de
la DGJyS, por lo que el plazo de respuesta comienza a partir del día siguiente hábil de la
recepción de la solicitud en la ventanilla de la DGJyS.
Haciendo un total de 33, de los cuales, solo 1 de la Unidad de Gobierno y 2 de juegos y sorteos
se encuentran vinculados a la MIR vigente.
Mientras que el resto de las UR del PP, Secretaría, Comisión para el Diálogo con los Pueblos
Indígenas de México, Subsecretaría de Gobierno, Unidad para la Atención a las
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Organizaciones Sociales, Unidad de Enlace Federal y de Coordinación con Entidades
Federativas, Unidad para la Política Interior y Análisis de Información, Dirección General de
Análisis y Prospectiva de la Política Interior, Dirección General de Delegaciones e INAFED; no
tienen documentado ningún tipo de proceso previamente documentado.
En el caso específico de la Dirección General de Delegaciones, la UR del Pp informó que aún
que se encuentre establecida como una Unidad independiente de la Unidad de Enlace Federal,
no cuenta con titular y la estructura de delegaciones o representaciones estatales están dentro
de la organización de la UEF-DGCEF; por lo que no existen procesos documentados ni un
organigrama con descripción de puestos y de facultades específicas, así como un presupuesto
asignado de manera independiente.
Similar es la situación de la Secretaría. Las actividades de la UR que forma parte del Pp son
las labores propias del C. Secretario, por lo que los responsables no están en posición de dar
información respecto a sus procesos.
Hasta el año 1999, la Subsecretaría de Gobierno estaba conformada por la Dirección General
de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Gobierno, Dirección General de Apoyo a
Instituciones y Organizaciones Políticas, Sociales y Civiles.
En el año 2002, con la Publicación del Reglamento Interior de la SEGOB el día 30 de julio de
2002; se dividieron las facultades hasta entonces conferidas a la Dirección General de
Gobierno, creando las Unidades de Gobierno, de Atención para las Organizaciones Sociales;
y la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas (posteriormente Unidad de
Enlace Federal y de Coordinación con Entidades Federativas).
Las modificaciones sustanciales que derivaron en el incremento del aparato burocrático de la
SUBSEGOB, trajo consigo la delimitación del ámbito de atribuciones de las Unidades de nueva
creación, mientras que la Subsecretaría mantuvo sin cambio sus propias atribuciones. Lo
anterior, tuvo como resultado la duplicidad de funciones, tanto teórica como prácticamente.
En este sentido, las acciones orientadas a la prevención, atención y solución de conflictos en
el marco de la gobernabilidad democrática; son realizadas por las cuatro unidades sustantivas
de la SUBSEGOB diferenciando su esfera de actuación de la siguiente manera:
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Ciudadanos



Organizaciones sociales



Entidades federativas



Análisis de información en materia de gobernabilidad

Sin embargo, aunque esta diferenciación se encuentra plasmada en el Reglamento Interior de
la SEGOB y su Manual de Organización, en la práctica la intervención se da por instrucción
directa de un superior jerárquico, existiendo atención simultánea o intermitente. A decir de los
funcionarios entrevistados, esta situación se explicaría por el establecimiento de estrategias
institucionales para la atención de la conflictividad.
Para poder evaluar correctamente los Procesos del Programa Presupuestario se propone una
primera división, de acuerdo al tipo de componentes o salidas que genera, con base en las
facultades conferidas en el reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. En acuerdo
con la UR del Pp, se propone realizar la evaluación de procesos en dos apartados:
III.

PROCESOS DE ACTIVIDADES A. Procesos que generan productos, bienes y/o
servicios hacia ciudadanos, organizaciones o instituciones ajenas a SEGOB.

IV.

PROCESOS DE ACTIVIDADES B.

Procesos que generan productos, bienes y/o

servicios hacia superiores jerárquicos al interior de la SEGOB para la toma de
decisiones; enmarcadas en la solución de conflictos.
Se debe considerar que los procesos de las actividades A son independientes, por lo que sus
productos no están vinculados con otros procedimientos ni vertical ni horizontalmente; sin
embargo, cumplen con lo establecido en la normatividad aplicable.

Alcance y enfoque de la evaluación
Derivado del análisis inicial de los procesos y subprocesos y tomando como base lo estipulado
en los Términos de Referencia, se concluye que el Programa no cuenta con un grado de
consolidación operativa consolidada, en razón de lo siguiente:
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1. Documentos que normen los procesos. Los documentos presentados por la Unidad
Responsable del Pp, es la Ley orgánica de la Administración Pública Federal, el
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, el Manual de Organización
General de la Secretaría de Gobernación, el Plan Nacional de Desarrollo y Programa
Sectorial. En los documentos se encuentran las facultades y atribuciones conferidas en
la normatividad vigente, lo que otorga el marco legal para la operación de los procesos;
sin tener definidas sus etapas o la existencia de diagramas de flujo representativos.
2. Procesos están estandarizados. Los procesos identificados no se encuentran
estandarizados; cada una de las unidades responsables trabaja de manera
independiente, desde la planeación hasta la ejecución de las actividades programadas.
Aunque se han identificado procesos que realizados por 2 o más unidades de forma
heterogénea.
3. Procesos documentados. Las UR con sus procesos documentados son la Unidad de
Gobierno y la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales. Sin ser
homogéneos, las Unidades documentan cada una de las etapas de sus procesos y
subprocesos que socializan con todo el personal. La UEF-DGCEF no presentó
evidencia documental de la existencia de un instrumento que defina las etapas de sus
procesos.
4. Si se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión. Cada Unidad,
independientemente de las metas establecidas en la Matriz de Indicadores para
Resultados, tienen sus propios indicadores internos para monitorear su efectividad en
las distintas etapas de los procesos y subprocesos.
5. Si se cuenta en los procesos analizados con sistemas informáticos que permitan la
automatización en la ejecución de los mismos. Solo los procesos responsabilidad de la
DGJyS así como los concernientes al DOF, en la Unidad de Gobierno, cuentan con
sistemas informáticos que permiten su automatización.
6. Si se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras.
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Se considera que existe un mayor grado de consolidación operativa cuando existen todos los
elementos y disminuirá gradualmente conforme haga falta uno o más de ellos hasta el menor
grado de consolidación que es cuando no existe ninguno de los elementos.
Independientemente del alcance que sea seleccionado para la evaluación, en tanto la
metodología sea cualitativa, el equipo evaluador deberá entregar la descripción en profundidad
de cada uno de los casos seleccionados en la muestra.

Se procede a describir cada uno de los procesos y subprocesos específicos que integran el
P001 para definir cuántos y cuáles de ellos configuran el Diagrama General de Proceso,
establecido en los Términos de Referencia.

}
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5. DIAGNÓSTICO GENERAL
CONTEXTO
Primeramente es fundamental contextualizar el marco en el cuan opera el Pp P001, ya que se
identificó que existen carencias conceptuales que permitan dar mayor claridad al diseño y
operación del Pp.

Siendo que su propósito es mantener y fortalecer la gobernabilidad democrática con base en
la atención, distensión y solución de la conflictividad social, a continuación y de manera
ejecutiva, se desarrollan ambos aspectos en el entorno actual mexicano e internacional.

La complejidad que han alcanzado las sociedades hace que diversos grupos luchen por el
estatus, por el poder, por creencias y desde luego por los recursos de todo tipo que se han
tornado escasos (Coser). El conflicto social justifica la necesidad del marco de actuación del
Estado y del poder público que emana de él, para lograr la permanencia de la integración
social, sea por acuerdos, por normatividad que impongan obligaciones o por coacción.
La “Teoría del Conflicto” lo ve como un mecanismo -al menos potencialmente positivo- de
innovación y cambio social. En este tenor, el conflicto es entendido como factor del progreso,
que se basa en la formación de grupos de cambio y acción social, a fin de obtener una nueva
integración, mediante pactos o acuerdos con el resto de los actores o sectores sociales,
marcando nuevas relaciones y estructuras, que propician los mismos grupos de presión o
interés artífices del cambio.

La implicación principal de la teoría del conflicto es el reconocimiento de la "funcionalidad" de
éste, pues se visualiza al conflicto como una relación social con funciones positivas para la
sociedad, en tanto que se puedan mantener bajo control sus potencialidades destructivas y
desintegradoras.
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Es importante distinguir entre los diversos tipos del conflicto social. Hay los que trastocan
aspectos muy elevados, como lo es la lucha de clases analizada desde la visión marxista, que
se vuelve determinante, y están otros que se enmarcan en luchas concretas que pueden
plantear reivindicaciones de bajo nivel, con exigencias que busquen modificar la relación entre
contribución y retribución a favor de los protagonistas de la acción; una presión de tipo político
(por ejemplo, cambiar la legislación sobre un punto específico), y la afirmación de una
aspiración histórica de grupos sociales.

Los conflictos de bajo nivel, como se conocen a las deferencias generalizadas entre diversos
grupos sociales, implica de sí mismo la existencia de un campo común, de un espacio donde
los protagonistas son capaces de dialogar, de negociar. Aquí, es donde se justifica la
presencia del Estado, pues los principales conflictos de esta naturaleza tienen como
horizonte el poder público y el acceso al sistema político.

La política constituye ese espacio privilegiado para los conflictos, sobre todo cuando
ésta es representativa, y cuando los actores son la expresión de fuerzas sociales,
culturales, religiosas, étnicas, gremiales, entre otras.

EL VALOR DE LA INTERVENCIÓN PARA ATENDER CONFLICTOS SOCIALES

La resolución de conflictos se basa en conocimientos y habilidades para comprender e
intervenir en la resolución pacífica y no violenta de los conflictos. Conlleva en sí misma un
enfoque diferente respecto a la manera de abordar dichos conflictos, pues pone el énfasis
sobre la cuestión de cambio, no exclusivamente una solución puntual y pasajera de la
situación; ya que no se puede resolver un problema sin cambiar nada. Lo que busca es
efectivamente resolver el problema, pero sobretodo, cambiar lo que lo genera.

Este enfoque está más relacionado con los procesos de pacificación que en la solución del
conflicto per se, pues se centra de la comprensión de las causas que generan los conflictos
para actuar positivamente en las causas.
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Al ser el Estado Moderno un Estado Institucional, está llamado a cumplir sus fines a través de
una estructura funcional. La actuación de las estructuras del Estado se define conforme a las
necesidades de la sociedad. De acuerdo con los parámetros técnicos, entre los que se
encuentran los presupuestales, se establecen objetivos institucionales y metas sobre las tareas
que cada toca desempeñar, las cuales, además de ser definidas también deben ser sujetas de
evaluación, para conocer su efectividad de sus resultados.

No obstante, es necesario precisar que el desarrollo de la actividad política, por su propia
naturaleza, debe contar con un marco explicativo propio y una metodología que muestre los
resultados que arroja la actuación de las instituciones definidas para ello.

La actuación del Estado y sobre todo de la actividad política, aspira a tener su método
adecuado, esto es, una vía que construya métodos de investigación científica, procedimientos
de prueba y sobre todo, alcanzar resultados, que no son otros más que mantener el orden
institucional y la convivencia armónica de la sociedad.

En el caso mexicano, las instituciones estatales, recientemente, han adoptado el Enfoque de
Marco Lógico (EML) o Metodología de Marco Lógico (MML), como herramienta analítica para
la planeación de proyectos orientada mediante objetivos. En términos generales, este
instrumento considera que la ejecución de un proyecto es consecuencia de un conjunto de
acontecimientos con una relación causal interna.

Estos se describen en insumos, actividades, resultados, objetivo específico y objetivo global,
y las incertidumbres del proceso se explican con los factores externos (o supuestos) en cada
nivel. Con la información recabada, se procede a un resumen del proceso de desarrollo,
integrándolo en una matriz, denominada Matriz de Marco Lógico (MML).

Entre las insuficiencias de este instrumento para planear y sobre todo para evaluar la actividad
estatal relativa a la política interior, es que reduce la complejidad del ambiente interno y
externo, debido a que prevalece la visión técnica sobre la sociológica, jurídica y política,
dejando de lado variables explicativas que conforman los asuntos públicos.
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Sobre todo en la atención de conflictos y en asuntos de política interior, las visiones técnicas
son aplicables en términos del presupuesto asignado de manera anual, pero la propia
naturaleza de los asuntos que se atienden, dificultan la evaluación desde la perspectiva
racional-instrumental.

Específicamente, la labor de la Subsecretaría de Gobierno muchas veces es aportar una
“calma controlada” a una situación difícil y tensa, sin que ello signifique la resolución del
conflicto.

Con todo, el Enfoque de Marco Lógico establece que el fin último de las instituciones estatales
es la creación de valor público a favor de la sociedad. Bajo este planteamiento, se deja en
claro que la idea de búsqueda de valor público se logra si se hace funcionar la interacción
gobierno-sociedad-gobierno de manera continua, de tal suerte que facilite la participación
política de la sociedad, en ello radica la eficacia del Estado y la gobernabilidad democrática,
que pugna por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores no
estatales en el interior de redes de decisiones mixtas públicas y privadas.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
Este concepto se enmarca en el ámbito de "la capacidad de gobierno" respecto al ámbito social
en el que se registran demandas de los ciudadanos que son procesadas en menor o mayor
medida por el sistema político. En este sentido, la gobernabilidad comprende los mecanismos,
procesos e instituciones que determinan cómo se ejerce el poder, cómo se toman las
decisiones sobre temas de inquietud pública y cómo los ciudadanos articulan sus intereses,
ejercitan sus derechos, cumplen sus obligaciones y median sus diferencias (PNUD).

De acuerdo a la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2012), gobernabilidad
significa:
i.

Estabilidad institucional y política, así como la efectividad en la toma de decisiones y la
administración.
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ii.

Se relaciona con la continuidad de las reglas y las instituciones, y en el paso,
consistencia e intensidad de las decisiones.

iii.

Es la línea más corta entre las demandas sociales y los resultados que ofrece el
gobierno. En términos generales, es la capacidad para la continua adaptación entre la
oferta y la demanda de políticas públicas y servicios.

iv.

La Gobernabilidad depende de la Gobernanza, es decir, del nivel de madurez en una
sociedad organizada y su capacidad para asumir responsabilidades compartidas en la
implementación de decisiones y en el arte de gobernar correctamente, donde concluyen
el aparato estatal, los agentes económicos y la sociedad civil.

En este orden de ideas, si el sistema cumple con sus funciones dentro de una normalidad, si
el sistema es Estable, Legítimo, Eficiente y Eficaz, el sistema posee gobernabilidad. Un
sistema que no puede tomar los insumos y convertirlos en productos no posee gobernabilidad.
En este sentido, el concepto de gobernabilidad se sustenta en el concepto de equilibrio
sistémico. Un sistema político en equilibrio (o gobernable) sería uno que funciona (que
cumple con sus funciones) y que lo ha hecho con cierta configuración o disposición de
sus componentes. Los problemas de gobernabilidad son problemas que afectan al
régimen político y dentro de éste a la estructura de autoridad y a los actores sociales
que intervienen en la determinación de las acciones de gobierno (Coppedge).

Es importante entender que la democracia obliga a los gobiernos a resolver sus problemas
mediante la negociación, lo que normalmente excluye el conflicto abierto. Un gobierno decidido
a privilegiar la institucionalización de los procesos políticos tendría que ir forzando -sin violencia
pero con autoridad— a los actores políticos a incorporarse en esos circuitos. Es la democracia
un régimen que vive en tensión. En el conflicto constante y latente de conciliar los derechos
individuales que existen en entornos comunitarios, para lo cual, existen mecanismos por parte
de las instituciones creadas por el Estado, para cumplir sus fines esenciales.
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MARCO JURÍDICO Y DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA FUNCIÓN DE GOBERNACIÓN

La actividad del Estado moderno se define por el conjunto de órganos que se crean para el
cumplimiento de los fines para lo cual fue creado. Es fundamental señalar que dichos órganos
están regulados por el Derecho, que establece lo que les corresponde hacer, en palabras de
Serra Rojas, estos órganos son “unidades jurídicas de acción”, “centros de competencias
delimitados por el ordenamiento jurídico”.
La característica de los estados modernos es la complejidad y variedad que presentan sus
órganos para cumplir los fines del Estado. El principio de la división del trabajo y la afinidad en
ciertas competencias, han sido un elemento fundamental para la distribución de tareas. En el
caso mexicano, el Estado en su doble carácter de gobierno y de administración, concreta sus
fines a través de una estructura creada con tal propósito, que dividen, lógica y políticamente,
la acción estatal con fines democráticos y técnicos.
De acuerdo con el marco jurídico de los poderes públicos del Estado mexicano,
particularmente del Poder Ejecutivo, a quien corresponde la función administrativa de concretar
la ley, de cumplir los fines del Estado y de proveer el mantenimiento de los fines públicos, en
materia de atención de conflictos y de política interior, que se materializa en la Secretaría de
Gobernación, le corresponde, lo siguiente:

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
…
VIII. Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra Secretaría, las relaciones del
Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales
autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás
autoridades federales y locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo
Federal. Asimismo, conducir, en el ámbito de su competencia, las relaciones políticas del
Poder Ejecutivo con los partidos y agrupaciones políticas nacionales, con las organizaciones
sociales, con las asociaciones religiosas y demás instituciones sociales;
…
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X. Conducir la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra
dependencia así como fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las
instituciones democráticas; promover la activa participación ciudadana, salvo en materia
electoral; favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y
consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan
las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de
gobierno y gobernabilidad democrática;

XI. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del
país; coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de
promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las
recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia; así como dictar
las medidas administrativas necesarias para tal efecto;
…
XXXVII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de
culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas;
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PROCESOS Y SUBPROCESOS IDENTIFICADOS ACTIVIDADES A.

UDPFC

DGJYS

UG

UR

INAFED

PROCESO

TOTAL
7

Publicación de documentos en el DOF
Solicitud de distribución del DOF
Solicitud de venta de ejemplares del DOF del día y atrasados
Aviso de quejas sobre suscripciones
Legalización de firmas
Apostille de documentos
Certificación de documentos
Permiso general de sorteos modalidades A,B y C*
Solicitud para sorteos en los sistemas de comercialización
Permiso para peleas de gallo modalidad A y B**
Solicitud de modificación de permiso de sorteos Modalidad A, B, C y D***
Inspección
Permiso para carreras de caballos
Permiso para ferias regionales
Permiso para la instalación, apertura y operación de centros de apuestas remotas
Solicitud de evento especial o promocional en centros de apuestas remotas
solicitud de cambios de ubicación de establecimientos autorizados y/o domicilio social
entrega de finanzas, pólizas de seguro, contratos y convenios
entrega de estados financieros trimestrales y anuales
reporte mensual de pagos de aprovechamientos
registro de órgano técnico de consulta
solicitud de finiquito de permiso y liberación de garantía
quejas
reclamación de entrega de premio
Autorización para que las autoridades, instituciones o agrupaciones y los planteles educativos puedan inscribir sus denominaciones en la Bandera Nacional.
Autorización para editar o reproducir el Himno Nacional Mexicano
Autorización para el uso del Himno Nacional Mexicano en espectáculos de teatro, cine, radio y televisión

23

3

Convenios de coordinación con autoridades locales

1
34

TOTAL
*Modalidad A. Permiso sin venta de boletos; Modalidad B. Permiso con venta de boletos; Modalidad C. Permiso de sorteo ganador instantáneo
** Modalidad A. Permiso para peleas de gallo con rifa de números; Modalidad B. Permiso para peleas de gallo con rifas y sorteos de números
*** Modalidad A. Incremento de la emisión de boletos; Modalidad B. Modificación de cambio de premios; Modalidad c. Modificación de los datos generales del permiso; Modalidad D. Modificación de
fechas de inspección.
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE MACROPROCESOS, PROCESOS Y SUBPROCESOS. ACTIVIDADES B.
UR

PROCESO
Atención ciudadana

SUBPROCESO
Atención primaria
Atención a peticiones escritas (art. 8 CPUM))
Atención a grupos, organizaciones y comunidades y pueblos indígenas

Análisis y prospectiva

CDPIM
UG
UAOS
UEFDGCEF
UPIAI
DGAPPI
DGD

Monitoreo e información

Concertación Política y social

Control de gestión

TOTAL

Elaboración de documentos de análisis
Elaboración de diagnósticos y pronósticos
Registro y clasificación de fuentes de información
Seguimiento a información en materia de gobernabilidad
Elaboración de agenda de gobernabilidad
Elaboración de agendas de eventos sociales
Monitoreo de eventos políticos y sociales
Elaboración de escenarios
Formación de comisiones
Estrategias de atención
Establecimiento de mesas de atención
Vinculación institucional
Seguimiento
Evaluación de resultados

5

5

3

6

Inventario e identificación de expedientes
Registro de transferencias
Control de expedientes reservados

3

Elaboración de informes
Administración general

Total

6

Desarrollo organizacional
Planeación
Administración de recursos

3
26
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Descripción de Procesos y Subprocesos
CEREMONIAS CÍVICAS
1.

El proceso inicia cuando la Unidad de Desarrollo Político y Fomento
Cívico recibe, por oficio o correo electrónico, la solicitud de instituciones
públicas o privadas; la turna por oficio o correo electrónico, a la Dirección
General de Cultura Democrática y Fomento Cívico para su análisis y
realización.

2.

Posteriormente, la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento
Cívico recibe la instrucción para el análisis correspondiente y la
realización de la ceremonia y lo informa a la Dirección de Fomento Cívico,
para que se inicien las gestiones correspondientes.

3.

La Dirección de Fomento Cívico Recibe la solicitud y la turna a la
Subdirección para iniciar el contacto con la institución. La Subdirección
de Fomento Cívico recibe la solicitud y solicita al Departamento de
Promoción de la Identidad y Eventos la elaboración de la propuesta de
programa de la ceremonia, la logística y los requerimientos del evento.

4.

El Departamento de Promoción de la Identidad y Eventos elabora
propuesta de programa de la ceremonia, propone la logística y los
requerimientos del evento, se envía a la Subdirección para su análisis y/o
aprobación

y genera

Propuesta

de

programa

con

logística

y

requerimientos.
5.

La Subdirección de Fomento Cívico recibe propuesta de programa e inicia
las gestiones con la institución con la cual se llevará a cabo la ceremonia
para proponer la logística de la ceremonia, propuesta de programa y
requerimientos y realiza propuesta de programa con logística y
requerimientos.

6.

La Dirección de Fomento Cívico informa a la Unidad que se ha iniciado
las gestiones para la realización del evento.

7.

La Subdirección de Fomento Cívico presenta a la Dirección de Fomento
Cívico los oficios necesarios para solicitar los apoyos requeridos (Banda
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de Guerra, Banda de Música, escolta o Sinfónica de Alientos de PF o
SEDENA) y/o los recursos materiales (trasporte, refrigerios) o
económicos (viáticos).
8.

La Dirección de Fomento Cívico recibe las propuestas de oficio y las
presenta a la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico
para firma de la Unidad.

9.

La Subdirección de Fomento Cívico acuerda con la institución con la cual
se llevará a cabo la ceremonia la propuesta de ensayos previos a la
ceremonia y genera la propuesta de programa con logística y
requerimientos.

10.

El Departamento de Promoción de la Identidad y Eventos asiste a la
institución para realizar los ensayos correspondientes, acuerda la
logística y los requerimientos del evento, detallando la propuesta de
programa con logística y requerimientos

11.

La Dirección de Fomento Cívico informa a la Unidad que se han realizado
los ensayos y está todo listo para la realización de la ceremonia y elabora
la propuesta de programa con logística y requerimientos

12.

La Unidad, Dirección General Dirección, Subdirección y Departamento de
Promoción de la Identidad y Eventos llevan a cabo la ceremonia en la
fecha prevista de acuerdo al programa previsto.

AUTORIZACIÓN

PARA QUE

LAS

AUTORIDADES,

INSTITUCIONES

O

AGRUPACIONES Y LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUEDAN INSCRIBIR SUS
DENOMINACIONES EN LA BANDERA NACIONAL
DURACIÓN: 3 días hábiles
Entrada: solicitud de autorización para que las autoridades, instituciones o
agrupaciones y los planteles educativos puedan inscribir sus denominaciones en la
Bandera Nacional.
Salida: oficio de respuesta
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1. Presentar solicitud (persona física o moral) cuando las autoridades,
instituciones o agrupaciones y los planteles educativos, pretendan inscribir
sus denominaciones en la Bandera Nacional
2. Recibe solicitud, misma que deberá cumplir con lo siguientes requisitos:
-

Escrito libre que debe incluir nombre del solicitante, domicilio y teléfono;
objeto fin de la solicitud y la leyenda que se pretenda inscribir.

-

Original y Copia

-

Clave Única de Registro de Población (CURP)

-

Copia del poder simple y certificada para su cotejo cuando se trate de
personas morales en el caso de las personas físicas carta poder
debidamente requisitada.

-

Copia de la identificación oficial del solicitante y en su caso de quien
promueva en su nombre.

-

Presentar ante la Secretaría de Gobernación la Carta de responsabilidad
y confidencialidad con firma autógrafa de los particulares o del
responsable.

3. Verificar y analizar que la petición cumpla con lo establecido en el Art. 7 de
la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional y principalmente si
se contribuye al exaltamiento de la Bandera Nacional.
4. En caso de que no cumpla, se solicita al requriente el complemento de la
información.
5. En el momento que cumpla con todos los requisitos, se procede a elaborar y
comunicar el oficio mediante respuesta.
AUTORIZACIÓN PARA CANTAR O EJECUTAR EL HIMNO NACIONAL DE
OTRAS NACIONES
DURACIÓN: 3 días hábiles
ENTRADA: Solicitud de autorización para cantar o ejecutar el Himno Nacional de
otras Naciones
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1. Presentar solicitud (persona física o moral) cuando se pretenda cantar o
ejecutar el Himno Nacional de otras naciones en algún evento específico
dentro del territorio nacional.
2. Recibe solicitud, misma que deberá cumplir con lo siguientes requisitos:
-

Escrito libre (objeto y fin de la solicitud) presentar en original(es) y una
copia(s) para el acuse de recibo.

-

Copia del poder simple y certificada para su cotejo cuando se trate de
personas morales en el caso de las personas físicas carta poder
debidamente requisitada.

-

Copia de la identificación oficial del solicitante.

-

Clave Única de Registro de Población.

-

Presentar ante la Secretaría de Gobernación la Carta de responsabilidad
y confidencialidad con firma autógrafa de los particulares.

3. Verificar y analizar que la petición cumpla con lo establecido en el artículo 39
de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. En caso de que
no cumpla, se solicita al requrieiente el complemento de la información.
4. En el momento que cumpla con todos los requisitos, se elabora y comunica
el resultado mediante oficio de respuesta
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO EN
ESPECTÁCULOS DE TEATRO, CINE, RADIO Y TELEVISIÓN
DURACIÓN: 3 días hábiles
Entrada: solicitud de autorización para el uso del Himno Nacional Mexicano
en espectáculos de teatro, cine, radio y televisión.
Salida: oficio de respuesta
1. Presentar solicitud (persona física o moral) cuando se pretenda usar el Himno
Nacional Mexicano en espectáculos de teatro, cine, radio y televisión.
2. Recibe solicitud, misma que deberá cumplir con los siguientes requisitos:
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-

A través de escrito libre que debe contener Nombre el solicitante (persona
física o moral); domicilio para oír y recibir notificaciones; número telefónico
y objeto para la reproducción del Himno Nacional Mexicano.

-

Un original(es) y una copia(s) para el acuse de recibo.

-

Copia del poder simple y certificada para su cotejo cuando se trate de
personas morales en el caso de las personas físicas carta poder
debidamente requisitada.

-

Copia de la identificación oficial del solicitante.

-

Clave Única de Registro de Población.

-

Presentar ante la Secretaría de Gobernación la Carta de responsabilidad
y confidencialidad con firma autógrafa de los particulares.

3. Verificar y analizar que la petición cumpla con lo establecido en el Artículo 40
de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, para evitar que
se utilicen interpretaciones totales, parciales o arreglos que no se apeguen a
lo dispuesto por la Ley.
4. En el momento que cumpla con todos los requisitos, se elabora y comunica
el resultado mediante oficio de respuesta.
PUBLICACIÓN

DE

DOCUMENTOS

EN

EL

DIARIO

OFICIAL

DE

LA

FEDERACIÓN
Duración: 7 días naturales en caso que el documento a publicar sea hasta de cinco
cuartillas. 15 días naturales en caso de que el documento a publicar sea de 6 o más
cuartillas
Entrada: oficio o escrito de solicitud de publicación de documentos en el Diario
Oficial de la Federación y documentación requerida.
Salida: DOF
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1. Presentar oficio o escrito de solicitud (persona física o moral) cuando se
requiera publicar un documento en el Diario Oficial de la Federación.
2. Requisitos:
-

La solicitud escrita de publicación del documento deberá estar dirigida
al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, en
original y dos copias legibles y deberá contener: lugar y fecha de
expedición; denominación o razón social; nombre, cargo y firma
autógrafa de quien la solicita (no podrá ser firmada por ausencia o
poder); y fecha en que solicita la publicación. Señalar en el escrito,
preferentemente, el costo, espacio y número de registro de cotización.

-

El original del documento a publicar deberá presentarse impreso en
papel membretado que contenga lugar y fecha de emisión;
denominación o razón social; nombre, cargo y firma autógrafa de la
persona que lo expide, con hojas numeradas, no presentar
alteraciones, en original y dos copias.

-

En el caso de edictos, el sello del tribunal o juzgado que lo emite
deberá estar legible.

-

En caso de no ser aviso judicial, el documento a publicar deberá estar
impreso en papel membretado. Este documento debe ser el mismo
que envió a cotizar, en caso de cambios deberá realizarse
nuevamente la cotización.

-

El archivo electrónico del documento a publicar deberá presentarse
únicamente en formato de Word (.doc o .docx) para Windows, y si se
ingresa más de un documento, cada uno deberá presentarse en un
archivo diferente debidamente identificado.

-

En el caso de los estados financieros, presentar con tablas de edición.
El archivo electrónico deberá contener íntegramente la misma
información que el documento impreso.

-

El comprobante de pago por concepto de derechos de publicación se
presenta en original y una copia y deberá efectuarse ante cualquier
institución bancaria en efectivo o cheque simple expedido a favor de
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la Tesorería de la Federación o vía Internet, mediante el formato que
genera el esquema de pago electrónico e5cinco del SAT (hoja de
ayuda), con la clave de referencia 014001743, la cadena de la
dependencia 22010010000000 y el monto de pago señalado en la
tabla de los datos de cotización.
-

Si se precisa más de una publicación del documento, se deberá
multiplicar el costo señalado por el número de veces que lo requiera.

-

El pago deberá realizarse invariablemente a nombre del solicitante de
la publicación, en el caso de personas físicas y a nombre del ente
público u organización, en caso de personas morales. Es obligación
del usuario verificar que el RFC se encuentre capturado de forma
correcta en el recibo bancario con el que realizó el pago.

-

Mostrar copia simple del RFC, en caso de empresas privadas, para el
levantamiento de datos.

-

Si quien realiza el trámite actúa en representación de una persona
física o moral deberá indicarlo.

-

En caso de que la documentación haya sido enviada por
correspondencia o mensajería, anexar la guía de servicio de
mensajería prepagada, debidamente llenada, para devolverle el acuse
y la copia de comprobante de pago correspondiente.

Publicación de documentos a través de medios remotos.
-

Para ingresar los documentos relacionados con convocatorias
para concursos de adquisiciones, arrendamientos, obras, servicios
y concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de
Carrera, deberá contar con lo siguiente:

-

Contar con los requerimientos técnicos para el uso del sistema.

-

Nombre de usuario y contraseña, gestionados por escrito ante la
Dirección General Adjunta del Diario Oficial de la Federación.

-

Archivo

.dof,

generado

con

la

aplicación

para

firmar

electrónicamente archivos .doc y .docx, la cual se puede descargar
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desde

la

siguiente

dirección

electrónica:

http://www.diariooficial.gob.mx/clientes/ClienteCCCP.zip.
-

Archivo PDF del recibo de pago bancario, para generar el archivo
.pag (excepto para concursos de plazas vacantes)

-

Archivo .pag, que se genera en línea desde la siguiente dirección
electrónica:

http://www.diariooficial.gob.mx/validacion_pago.php

(excepto para concursos de plazas vacantes)
-

"e.firma" (antes FIEL), proporcionada por el Sistema de
Administración Tributaria

Para el llenado del formulario deberá contar con la siguiente
información:
-

Tipo de publicación.

-

Número de licitación o convocatoria.

-

Nombre de la licitación o convocatoria.

-

Fecha en la que se requiere la publicación de la licitación o
convocatoria.

-

Se informa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el
órgano encargado de emitir el Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI) a los usuarios de los servicios que presta el Diario
Oficial de la Federación por el pago de derechos por publicaciones.

-

Los comprobantes están disponibles para el contribuyente receptor
en la página de internet del SAT en www.sat.gob.mx sección
Trámites/Factura electrónica/Consultar, cancelar y recuperar.

-

Es importante señalar que el SAT sólo emitirá los CFDIs de
aquellos pagos en los que el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), se encuentre capturado de forma correcta en el recibo
bancario con el que se realizó el pago.

-

El contribuyente que requiera orientación para obtener su
comprobante, podrá comunicarse al 01 800 46 36 728.
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Costos
-

Costo por octavo de plana. $1.768.58 m.n.

3. Verificar que la publicación del documento se sustente en algún
ordenamiento legal y se cumplan los requisitos establecidos para poder ser
publicado.
4. Programar la publiación del documento al cual se le asigna fecha y espacio
de publicación.
5. Elaborar y enviar el original mecánico a Talleres Gráficos de México para su
impresión.
6. Poner a disposición del público en general el DOF

SOLICITUD DE DISTRIBUCIÓN DEL DOF
DURACIÓN: 7 días naturales
Entradas; escrito y documentación requerida
Salidas: Contrato de distribución y comercialización.

1. Presentar escrito (personal física o moral) cuando solicite ser distribuido del
DOF.
2. Requisitos:
-

Fianza, en caso de ser aceptado como distribuidor. Original

-

Clave Única de Registro de Población (CURP). Copia

-

Identificación oficial: credencial para votar INE, pasaporte vigente,
cartilla del servicio militar nacional liberada. Copia

-

Comprobante de domicilio: recibo de pago de predial, teléfono o
energía eléctrica. Copia

-

Última declaración de impuestos ante la SHCP del IVA e ISR. Copia

-

Registro Federal de Contribuyentes. Copia
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-

Solicitud escrita. Original

3. El escrito debe contener: Nombre, denominación o razón social de quien
solicita; domicilio del local comercial con calle, número, colonia, código
postal, ciudad, municipio y estado; además de su número telefónico. Giro
comercial (en caso de personas morales deberán mostrar original o copia
fotostática del acta constitutiva para verificación del mismo). Antiguedad.
Número de personas que se utilizan para la distribución. Número de
vehículos que se utilizan para la distribución (especificar tipo). Publicaciones
que distribuyen. 7. Número de suscripciones iniciales que podría antender.
Poblaciones circunvecinas que podría atender. Fecha y firma.
Adicionalmente para el caso de distribución electrónica se solicita la siguiente
documentación complementaria:
-

Propuesta técnica del desarrollo Web a través del cual se pretende
comercializar el Diario Oficial de la Federación, donde se mencionen
los siguientes puntos:
a) Descripción general del servicio.
b) Objetivo general del servicio.
c) Descripción del desarrollo.
d) Beneficios esperados de la prestación del servicio.
e) Mecanismos de protección de la integridad de la información.

-

Acreditar la propiedad intelectual del software a utilizar para la
explotación de la información (en caso de que aplique).

-

Se informa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el
órgano encargado de emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet
(CFDI) a los usuarios de los servicios que presta el Diario Oficial de la
Federación por el pago de derechos por publicaciones, así como el
pago de aprovechamientos por la compra de ejemplares y
suscripciones.

4. Verificar que la solicitud cumpla con los criterios establecidos
5. Elaborar contrato respectivo para la distribución del DOF
6. Informar al distribuidor de la autorización de su contrato
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SOLICITUD DE VENTA DE EJEMPLARES DEL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN DEL DÍA Y ATRASADOS
DURACIÓN: Inmediata
Entrada: solicitud verbal
Salida: ejemplar del DOF entregado

1. Solicitud verbal (persona física o moral) cuando se requiera adquirir un
ejemplar del Diario Oficial de la Federación del día o atrasado.
2. Recibir solicitud verbal indicando el nombre del solicitante y la fecha del
ejemplar que solicita; revisa en el almacén la disponibilidad del ejemplar
solicitado.
3. Indicar al solicitante el precio del ejemplar y se realiza el llenado del formato
correspondiente, para que proceda a efectuar el pago en cualquier Institución
bancaria
4. El solicitante presenta comprobante del pago correspondiente y se le entrega
el ejemplar del Diario Oficial de la Federación solicitado.
5. Ejemplar del DOF entregado

AVISO DE QUEJAS SOBRE SUSCRIPCIONES
DURACIÓN: El trámite no requiere de la resolución puesto que se trata de un aviso
Entradas: queja vía telefónica, correo electrónico o personalmente
Salidas: Solución a la queja
1. Presentar queja (persona física o moral) cuando un suscriptor reciba un mal
servicio por parte del distribuidor del Diario Oficial de la Federación.
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2. Recibir queja la cual podrá ser a través de teléfono, correo electrónico o
personalmente en las instalaciones del Diario Oficial de la Federación, misma
que deberá indicar el nombre del distribuidor que presta el servicio y el motivo
de la queja
3. Verificar que el nombre del distribuidor exista como tal en el Diario Oficial de
la Federación
4. Iniciar las gestiones para solventar la queja contactando al distribuidor
5. Dar solución a la queja e informar al particular

LEGALIZACIÓN DE FIRMAS
DURACIÓN: al día hábil siguiente
Entradas: solicitud de legalización de firmas en documentos oficiales
Salidas: documento con firmas legalizadas

1. Solicitud verbal (persona física o moral) para legalizar un documento oficial
que deberá surtir sus efectos en toda la república, o en el extranjero
2. Documento original a legalizar con la firma autógrafa del servidor público
federal o estatal que corresponda, que tenga facultades para hacer constar
la autenticidad del mismo
3. Costos por documento: $486.68 m.n.
4. Presenta el comprobante original del pago de derechos correspondiente.
5. Presentar copia simple de CURP e identificación oficial.
6. En caso de presentar de 1 a 5 documentos para legalizar deberás esperar
85 minutos. Si son más de 5 deberás esperar un día hábil.
7. Verificar en el documento para legalización de firmas contenga: Nombre,
cargo y firma autógrafa del funcionario, así como exista el registro de la firma
del funcionario.
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8. Capturar los datos del documento en la base de datos, emitir una etiqueta
con los datos de la firma que se legaliza la cual se pega o anexa al documento
y se firma por el funcionario autorizado por la Secretaría de Gobernación.
9. Entregar al usuario el documento con firmas legalizadas
APOSTILLE DE DOCUMENTOS
DURACIÓN. Al día siguiente hábil
Entrada: solicitud de apostille de documentos oficiales
Salidas: documento apostillado
1. Solicitud verbal (persona física o moral) para apostillar un documento que
deberá surtir sus efectos en el extranjero.
2. Presentar los siguientes documentos:
-

Documento original a apostillar con la firma autógrafa del Servidor
Público Federal, que tenga facultades para hacer constar la
autenticidad del mismo

-

Comprobante de pago de derechos productos o aprovechamientos

-

Clave única de registro de población (CURP)

-

Credencial para votar IFE - INE

-

Observaciones sobre los documentos solicitados.

-

Costos: Apostilla (costo por documento) $710.02 m.n.

3. Recibir solicitud.
4. Solicitar al particular el ajuste a la información y/o el complemento de la
misma
5. Verificar en el documento a ser apostillado que contenga: el nombre, cargo y
firma autógrafa del funcionario, así como exista el registro de la firma del
funcionario
6. Solicitar la firma a la instancia correspondiente
7. Capturar los datos del documento en la base de datos, emitir formato de
apostille el cual se pega o anexa al documento y se firma por el funcionario
autorizado por la Secretaría de Gobernación
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8. Entregar al usuario el documento apostillado

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
DOURACIÓN: Al día hábil siguiente
Entrada: solicitud de certificación de diarios oficiales, nombramientos o documentos.
Salidas: documento certificado
1. Solicitud verbal (persona física o moral) cuando se desee certificar copia
simple de las publicaciones del Diario Oficial de la Federación
2. Recibir solicitud con las siguientes características:
-

Copia fotostática legible del Diario Oficial de la Federación o
documentos que incluyan el índice o sumario y carátula y texto del
contenido del documento en el que se realizará la certificación.

-

Comprobante de pago de derechos productos o aprovechamientos

-

Observaciones sobre los documentos solicitados.

-

Costos: Certificación de diarios oficiales de la federación (costo por
hoja) $17.63 m.n.

3. Verificar que el documento a certificar sea copia fiel del original
4. Capturar los datos del documento en la base de datos, elaborar leyenda con
los datos, la cual se imprime o se anexa en documento a certificar y se firma
por el funcionario autorizado por la Secretaría de Gobernación
5. Entregar al usuario el documento certificado

PERMISO GENERAL DE SORTEOS. “MODALIDAD: A. PERMISO DE SORTEO
SIN VENTA DE BOLETOS”
DURACIÓN: 10 días hábiles
Entradas: escrito y documentación anexa
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Salidas: permiso para sorteo
1. Presentar escrito (persona física o moral) solicitando la expedición de
permisos para realizar sorteos, sin venta de boletos.
2. Requisitos:
-

Copia del acta constitutiva

-

Copia del poder notarial

-

Copia de la constancia de inscripción al registro federal de
contribuyentes

-

Original de la Fianza

-

Original del escrito Libre

-

Comprobante de pago de derechos productos o aprovechamientos

-

Original del oficio de autorización

-

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)

-

Costos: Pago de aprovechamientos de acuerdo al número de
integrantes por grupo. Es variable derivado al número de integrantes
por grupo, de acuerdo a lo establecido en las tarifas vigentes.

-

Pago por interventoría para sorteos de sistema de comercialización.
$1.500.94 m.n

3. Analizar que la solicitud cumpla con los criterios de resolución
4. Cotizar y solicitar el pago correspondiente al permiso
5. Recibir comprobante de pago y elaborar la autorización del permiso
6. Enviar o poner a disposición del solicitante el permiso de sorteo sin venta de
boletos
PERMISO GENERAL DE SORTEOS. “MODALIDAD: B. PERMISO DE SORTEO
CON VENTA DE BOLETOS”
DURACIÓN: 10 días hábiles
Entradas: escrito y documentación anexa
Salidas: permiso para sorteo
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1. Presentar escrito (persona física o moral) solicitando la expedición de
permisos para realizar sorteos, con venta de boletos.
2. Presentar escrito libre y los siguientes requisitos:
-

Copia credencial para votar IFE

-

Original del escrito en el que se manifiesta no contar con conductas
ilícitas.

-

Copia del acta constitutiva

-

Copia del instrumento jurídico que acredite la personalidad del
representante legal

-

Original de la Fianza

-

Original de la cotización

-

Copia del Boleto

-

Original del comprobante

-

Copia del Registro Federal de Contribuyentes

-

Original de escrito bajo protesta firmado por el representante legal que
justifique a detalle el destino de los recursos obtenidos en el permiso
autorizado, solo en caso de personal moral.

-

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)

-

Costos: Monto variable para sorteos con venta de boletos. Es variable
y se determina de acuerdo al monto de los premios a repartir. m.n.

-

Pago por interventoría para sorteos con venta de boletos. $1.500.94
m.n.

3. Analizar que la solicitud cumpla con los criterios de resolución
4. Cotizar y solicitar el pago correspondiente al permiso
5. Recibir comprobante de pago y elaborar la autorización del permiso
6. Enviar o poner a disposición del solicitante el permiso de sorteo con venta de
boletos
PERMISO GENERAL DE SORTEOS. “MODALIDAD: C. PERMISO DE SORTEO
DE GANADOR INSTANTÁNEO”
DURACIÓN: 10 días hábiles
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Entrada: escrito y documentación anexa
Salidas: permiso para sorteo
1. Presentar escrito (persona física o moral) solicitando la expedición de
permisos para realizar sorteos de ganador instantáneo con y sin venta de
boletos
2. Recibir sorteo con los siguientes requisitos:
-

Original del Escrito Libre

-

Copia de la constancia de inscripción al registro federal de
contribuyentes

-

Copia de la credencial para votar IFE

-

Original de la Fianza

-

Copia del Poder notarial

-

Copia del acta constitutiva

-

Original de la cotización

-

Original del comprobante de pago de derechos productos o
aprovechamientos

-

Copia del boleto

-

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)

-

Costos: Monto variable para sorteos de ganador instantáneo. Es
variable y se determina de acuerdo al monto de los premios a repartir.
m.n.

-

Pago por interventoría para sorteos de ganador instantáneo.
$1.500.94 m.n.

3. Analizar que la solicitud cumpla con los criterios de resolución
4. Cotizar y solicitar el pago correspondiente al permiso
5. Recibir comprobante de pago y elaborar la autorización del permiso
6. Enviar o poner a disposición del solicitante el permiso de sorteo de ganador
instantáneo
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PERMISO DE SORTEOS. MODALIDAD “A:
INCREMENTO EN LA EMISIÓN DE BOLETOS”
1. Presentar escrito (personas físicas o morales) una vez autorizado el permiso,
el permisionario podrá solicitar el incremento del número de boletos, siempre
y cuando el monto de los premios se aumente proporcionalmente y se haga
la publicidad respectiva en los medios de difusión aprobados en el permiso.
En ningún caso se permitirá el incremento o reducción en el valor de los
boletos, ni la reducción del monto de los premios.
2. Recibir escrito con los siguientes requisitos:
-

Original del escrito libre solicitando la modificación de permiso para
sorteos

-

Original del comprobante de pago de derechos, productos o
aprovechamientos

-

Original de la fianza

-

Original de re-cotización de los premios

-

Original del evalúo en caso de inmuebles

-

Copia de acreditación de la representación del apoderado legal, en
caso de ser diferente al del otorgado.

3. Verificar que la solicitud cumpla con los criterios de resolución del trámite.
4. Recotizar y solicitar el pago correspondiente al permiso
5. Recibir comprobante de pago y elaborar oficio de autorización
6. Enviar o poner a disposición del solicitante el oficio de autorización para
incrementar la emisión de boletos.
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PERMISO DE SORTEOS. “MODALIDAD B.
MODIFICACIÓN DE CAMBIO DE PREMIOS.
DURACIÓN: 10 días hábiles
ENTRADAS: escrito y documentación anexa
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SALIDAS: oficio de autorización
1. Presentar escrito (personas físicas o morales) cuando se requiere modificar
el premio ya sea bien o servicio de un sorteo previamente autorizado, en
razón de que estén descontinuados o que exista desabasto en el mercado.
2. Recibir escrito con los siguientes requisitos:
-

Original del escrito libre solicitando la modificación de permiso para
sorteos

-

Original del comprobante de pago de derechos, productos o
aprovechamientos

-

Original de la fianza

-

Original de re-cotización de los premios

-

Original del evalúo en caso de inmuebles

-

Copia de acreditación de la representación del apoderado legal, en
caso de ser diferente al del otorgado.

3. Verificar que la solicitud cumpla con los criterios de resolución del trámite.
4. En caso de existir incremento se recotiza y solicita el pago correspondiente
a la autorización, en caso de no existir incremento.
5. Elaborar oficio de autorización de modificación de cambio de premios
6. Enviar o poner a disposición del solicitante oficio de autorización

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PERMISOS DE SORTEOS. MODALIDAD C.
MODIFICACIÓN DE LOS DATOS GENERALES DEL PERMISO
DURACIÓN: 10 dpias hábiles
Entradas: escrito y documentación anexa
Salidas: oficio de autorización
1. Presentar escrito (personas físicas o morales) cuando se solicite la
modificación del nombre del representante legal, domicilio fiscal para recibir
notificaciones, números telefónicos.
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2. Recibir escrito con los siguientes requisitos:
Original del escrito libre solicitando modificación de permiso para
sorteos
Copia de la acreditación de la representación del apoderado legal, en
caso de ser diferente al del premio otorgado.
3. Verificar que la solicitud cumpla con los criterios de resolución del trámite.
4. Elaborar oficio de autorización de modificación de los datos generales del
permiso
5. Enviar o poner a disposición del solicitante oficio de autorización

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PERMISO DE SORTEOS. MODALIDAD D.
MODIFICACIÓN DE FECHAS DE INSPECCIÓN
DURACIÓN: 10 días hábiles
Entradas: escrito
Salidas. Oficio de autorización
1. Presentar escrito (personas físicas o morales) cuando se requiera la
modificación de fechas de inspección de un permiso de sorteo previamente
autorizado (solamente en caso de fuerza mayor).
2. Revivir escrito con los siguientes requisitos:
Original del escrito libre, deberá contener domicilio para recibir
notificaciones, nombre de la persona o razón social, motivos que dan
origen a la petición estableciendo, lugar, hora y fecha
Copia de Identificación oficial INE/IFE
3. Verificar que la solicitud cumpla con los criterios de resolución del trámite
4. Recibir comprobante de pago y elaborar oficio de autorización con la
modificación de fechas de inspección
5. Enviar o poner a disposición del solicitante el oficio de autorización
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INPSECCIÓN
DURACIÓN: 10 días hábiles
Entradas: escrito y documentación anexa
Salidas: oficio autorizando la inspección
1. Presentar escrito (persona física o moral) solicitando la inspección para que
se haga entrega de permisos y verificación de premios
2. Recibir escrito con los siguientes requisitos:
Original del escrito libre que deberá contener los siguientes datos;
domicilio, nombre de la persona que promueve denominación o razón
social, motivo que da origen a la petición estableciendo lugar, hora y
fecha.
Copia de Identificación oficial INE/IFE
Original del comprobante de pago por inspección adicional
Costo $1,580.30
3. Verificar que la solicitud cumpla con los criterios de resolución del trámite
4. Solicitar el pago correspondiente de inspección
5. Recibir el formato de pago y elaborar oficio autorizando la inspección
6. Enviar o poner a disposición del solicitante el oficio autorizando la inspección
PERMISO PARA CARRERAS DE CABALLOS
DURACIÓN: 10 días hábiles
Entradas; escrito y documentación anexa
Salidas: permiso
1. Presentar escrito (personas físicas o morales) cuando se requiera efectuar
cruce de apuestas en carreras de caballos parejeras, tercias, cuartetas,
quintetas y sextetas.
2. Recibir escrito con los siguientes requisitos:
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Original del escrito libre en el que se precisará el nombre,
denominación o razón social de quién o quiénes promuevan,
representante legal, domicilio para recibir notificaciones, nombre de la
persona o personas autorizadas para recibirlas, petición que se
formula, hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano
administrativo a que se dirige y lugar y fecha de su emisión. El escrito
deberá estar firmado por el interesado o su representante legal.
Original del número y modalidad de las carreras a celebrar por
temporada
Original del mecanismos de apoyo y fomento a la industria hípica
Original de enumeración de los elementos técnicos necesarios, para
dar certeza al público de los resultados de las competencias
3. Cotizar y solicitar el pago correspondiente al permiso
4. Recibir comprobante de pago y elaborar el permiso para carreras de caballos
5. Enviar o poner a disposición del solicitante el permiso

PERMISO PARA FERIAS REGIONALES
DURACIÓN: 10 días hábiles
Entradas: escrito y documentación anexa
Salidas: permiso
1. Presentar escrito (personas morales) cuando se requiera efectuar cruce de
apuestas en peleas de gallos, carreras de caballos, rifas y sorteos de
números, juego de dados, naipes, ruleta y lotería mexicana tradicional en
ferias regionales (exclusivamente)
2. Recibir escrito con los siguientes requisitos:
Identificación oficial vigente, se puede

Copia

presentar alguna de las siguientes:
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Credencial para votar INE/IFE, Cédula
Profesional o Pasaporte
Constancia de inscripción al Registro

Copia

Federal de Contribuyentes
Acta Constitutiva

Copia

Poder Notarial

Copia

Escrito libre en el que se manifiesta no

Original

contar con conductas ilícitas
Fianza, garantía que principalmente
busca asegurar el cumplimiento efectivo

Original

de una obligación
Comprobante de pago de derechos

Original

productos o aprovechamientos
Legal posesión del escenario temporal.
Autorización otorgada ante notario a

Copia

favor de un tercero para que éste use o
goce un bien inmueble determinado
Original

Reporte de buró de crédito
Anuencia por la Autoridad Estatal para la

Original

celebración de la feria regional
Anuencia

Municipal,

documento

que

otorga autoridad municipal en donde

Original

autoriza la celebración la feria regional
Croquis de ubicación de mesas de juego

Original

Constancia de asistencia de 250000

Original y

personas

2 Copias
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Relación de números de mesas de

Original

juegos a colocarse en la feria regional
Reglamento de operación

Original

Reglamento de operación de juego

Original

Plan de inversión

Original

Organigrama, estructura organizacional

Original

Escrito libre que contenga: Nombre del

Original

responsable durante el evento
Estados financieros de los últimos cinco

Copia

años, debidamente dictaminados
Clave Única de Registro de Población

Copia

(CURP)
Costo por inspectoriía $1,580.30
El 4% de aprovechamiento al término de la vigencia del evento
realizado a fin de proceder a su finiquito, se calcula de acuerdo al
monto de las apuestas menos los premios pagados.
3. Cotizar y solicitar el pago correspondiente al Permiso a excepción de ruleta,
naipes y juego de dados, éstos se pagan al finalizar los eventos solicitados
4. Recibir comprobante de pago y elaborar permiso para efectuar cruce de
apuestas en peleas de gallos, carreras de caballos, rifas y sorteos de
números, juego de dados, naipes, ruleta y lotería mexicana
5. Enviar o poner a disposición del solicitante el permiso
PERMISO PARA LA INSTALACIÓN, APERTURA Y OPERACIÓN DE CENTROS
DE APUESTAS REMOTAS
Duración: 3 meses
Entradas: escrito y documentación anexa
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Salidas; permiso
1. Presentar escrito (sociedades mercantiles) cuando se requiera la instalación,
apertura y operación de centros de apuestas remotas.
2. Recibir escrito con los siguientes requisitos:
Original y copia del escrito libre en el que se deberá precisar el
nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan,
en su caso de su representante legal, domicilio para recibir
notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas
para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que
dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y
lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el
interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda
firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital
Original del instrumento notarial con el que el promovente acredite su
personalidad. Original o Copia Certificada.
Original del estudio que justifique la ubicación geográfica y viabilidad
financiera del establecimiento que se pretende instalar y explotar
Original de la ubicación exacta del lugar en que se pretenda instalar el
establecimiento
Original del documento que acredite la legal posesión o propiedad del
inmueble donde se instalará el Centro de Apuestas Remotas. Original
o Copia Certificada.
Original del documento que acredite que el solicitante cuenta con la
opinión favorable de la entidad federativa, ayuntamiento o autoridad
delegacional que corresponda para la instalación del establecimiento
cuyo permiso se solicita.
Original del programa general de operación y funcionamiento del
establecimiento
Original de la fianza que garantice el cumplimiento del pago de los
premios, así como su base de cálculo
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Original del proyecto de programa de divulgación de las actividades a
realizar en el establecimiento, así como de aquéllas tendentes al
fomento de la actividad para la que se solicita el permiso
Original del proyecto del reglamento de operación del establecimiento
Original de la mecánica de operación del sistema de apuestas,
mecanismos de control de las mismas y reglas del juego con apuestas
que se ofrezca al público, especificados en forma detallada
3. Elaborar el permiso para la instalación, apertura y operación de centros de
apuestas remotas.
4. Enviar o poner a disposición del solicitante el permiso
PERMISO PARA LA APERTURA Y OPERACIÓN DEL CRUCE DE APUESTAS
EN HIPÓDROMOS, GALGÓDROMOS, FRONTONES, ASÍ COMO PARA LA
INSTALACIÓN DE CENTROS DE APUESTAS REMOTAS Y DE SALAS DE
SORTEOS DE NÚMEROS O SÍMBOLOS
DURACIÓN: 3 MESES
1. Presentar escrito
2. Recibir escrito con los siguientes requisitos:
Original y copia del escrito libre, en el que se deberá precisar el
nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan,
en su caso de su representante legal, domicilio para recibir
notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas
para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que
dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y
lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el
interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda
firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital.
Copia de la constancia de inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) o Cédula de Identificación Fiscal
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Original y copia del Testimonio o Acta Constitutiva debidamente
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que
corresponda o del instrumento jurídico de su creación, por el que se
acredite que se encuentra debidamente constituida conforme a las
leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Original o copia certificada.
Original de la acreditación de Acreditar la representación legal de la
solicitante, mediante el poder otorgado ante Fedatario Público o el
instrumento jurídico en que consten las facultades de representación.
Original o copia certificada
Fianza que garantice el cumplimiento del pago de los premios, así
como su base de cálculo, salvo que se trate de instituciones públicas
o de aquellas que se encuentren eximidas conforme a las leyes
respectivas. Original o copia certificada
Testimonio de la escritura constitutiva de la sociedad que pretenda
obtener el permiso, el cual deberá prever en su objeto social, como
actividad preponderante, aquélla para la cual se solicita el permiso. En
el testimonio notarial, deberá constar la reproducción de las
obligaciones que establece el artículo 29 del Reglamento de la Ley
Federal de Juegos y Sorteos. Original o copia certificada.
Respecto de cada persona física que participe como socio o accionista
en la sociedad solicitante y, en su caso, en personas morales que a
su vez sean socias o accionistas de la sociedad solicitante:
Documento en el que se señala el nombre, nacionalidad y domicilio.
Original
Estado de situación patrimonial, precisando el origen del capital
aportado a la sociedad, así como los datos de inscripción en el
Registro Público de la Propiedad de los bienes inmuebles de su
propiedad y, en su caso, de las declaraciones de pago de las
contribuciones federales a su cargo correspondientes a los últimos
cinco años. Original
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Currículum vitae. Original.
Nexos patrimoniales o profesionales existentes con otras sociedades
permisionarias o con los socios, accionistas, consejeros, beneficiarios
o funcionarios de éstas. Original
Declaración, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que no ha
sido procesado ni condenado por delito doloso de índole patrimonial,
fiscal, ni relacionado con la delincuencia organizada o de operaciones
con recursos de procedencia ilícita, ni declarado en concurso. Original
Reporte de crédito emitido por una sociedad de información crediticia
debidamente autorizada por la autoridad federal competente, del que
se desprenda que no tiene registros de antecedentes negativos o
créditos vencidos. Original o copia certificada
Respecto del beneficiario de la sociedad solicitante y, en su caso, de
los beneficiarios de las personas morales que participen en ésta:
Escrito en el que se manifieste el nombre, nacionalidad y domicilio.
Original
Estado de situación patrimonial, precisando el origen del capital
aportado a la sociedad, así como los datos de inscripción en el
Registro Público de la Propiedad de los bienes inmuebles de su
propiedad y, en su caso, de las declaraciones de pago de las
contribuciones federales a su cargo correspondientes a los últimos
cinco años. Original.
Currículum vitae. Original.
Nexos patrimoniales o profesionales existentes con otras sociedades
permisionarias o con los socios, accionistas, consejeros, beneficiarios
o funcionarios de éstas. Original.
Declaración, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que no ha
sido procesado ni condenado por delito doloso de índole patrimonial,
fiscal, ni relacionado con la delincuencia organizada o de operaciones
con recursos de procedencia ilícita, ni declarado en concurso. Original.
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Reporte de crédito emitido por una sociedad de información crediticia
debidamente autorizada por la autoridad federal competente, del que
se desprenda que no tiene registros de antecedentes negativos o
créditos vencidos. Original o copia certificada.
Respecto de cada persona moral que participe como socio o
accionista en la sociedad solicitante y, en su caso, en personas
morales que a su vez sean socias o accionistas de la sociedad
solicitante:
Testimonio de la escritura constitutiva y de todas las modificaciones
hechas a la misma, señalando los respectivos datos de inscripción en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda.
Original o copia certificada
Balances generales, estados de resultados, de origen y aplicación de
recursos y de variaciones en el capital contable por los últimos cinco
años y notas respectivas de estos documentos, debidamente
auditados y dictaminados por contador público independiente
registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Original
Acta en la que el órgano facultado de la persona moral haya
autorizado la inversión en la sociedad solicitante del permiso. Copia
certificada ante fedatario público
Lista de nombres, nacionalidad y domicilio de las personas integrantes
del consejo de administración y de los comisarios. Original
Lista de los socios o accionistas que a la fecha de la solicitud detenten
10% o más de las acciones o partes sociales representativas del
capital social, indicando nombres, nacionalidad, domicilio, cantidad de
acciones o partes sociales, valor nominal de la participación y
derechos de voto correspondientes a cada uno. Original
La identidad de los beneficiarios. Original

66

EVALUACIÓN DE PROCESOS.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO P001 “CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR”

Respecto de personas que tengan el carácter de consejeros,
comisarios y funcionarios con nivel de director general e inmediato
siguiente a éste en la sociedad solicitante:
Nombre, nacionalidad y domicilio. Original
Currículum vitae. Original
Nexos patrimoniales o profesionales existentes con otras sociedades
permisionarias o con los socios, accionistas, consejeros, beneficiarios
o funcionarios de éstas. Original
Declaración, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que no ha
sido procesado ni condenado por delito doloso de índole patrimonial,
fiscal, ni relacionado con la delincuencia organizada o de operaciones
con recursos de procedencia ilícita, ni declarado en concurso. Original
Reporte de crédito emitido por una sociedad de información crediticia
debidamente autorizada por la autoridad federal competente, del que
se desprenda que no tiene registros de antecedentes negativos o
créditos vencidos.
Balances generales, estados de resultados, de origen y aplicación de
recursos y de variaciones en el capital contable por los últimos cinco
años o desde la fecha de constitución de la sociedad solicitante, y
notas respectivas de estos documentos, debidamente auditados y
dictaminados por contador público independiente registrado ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público Original o copia certificada
Estudio que justifique la ubicación geográfica y viabilidad financiera
del establecimiento que se pretende instalar y explotar. El estudio de
viabilidad financiera deberá efectuarse por los primeros diez años de
operación del negocio y deberá respaldar todas las cifras y
proyecciones con los supuestos de trabajo considerados en dicho
período de análisis y especificar el número de empleos a generar
Manifestar por escrito la ubicación exacta del lugar en que se pretenda
instalar el establecimiento
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Señalar la modalidad jurídica conforme a la cual la sociedad solicitante
tenga o pretenda obtener la legítima posesión o propiedad del
inmueble en que se instale el establecimiento
Documentación que acredite que el solicitante cuenta con la opinión
favorable de la entidad federativa, ayuntamiento o autoridad
delegacional que corresponda para la instalación del establecimiento
cuyo permiso se solicita. Original o copia certificada
Programa general de operación y funcionamiento del establecimiento,
que deberá incluir por lo menos el plan de operación, programa de
controles y cronograma de actividades, desde el punto de vista técnico
y de las apuestas
Programa de inversiones que se llevará a cabo precisando el origen
de los recursos aplicados
Manual de organización de la sociedad solicitante, el cual deberá
incluir estructura organizacional, así como un análisis y descripción de
los principales niveles de puestos
Mecánica de operación del sistema de apuestas, mecanismos de
control de las mismas y reglas del juego con apuestas que se ofrezca
al público, especificados en forma detallada. Deberá precisarse la
infraestructura informática, el sistema de seguridad tecnológica e
informática, así como las políticas de soporte técnico a utilizar
Acreditar experiencia en la operación del cruce de apuestas u
organización del sorteo de que se trate o, en su defecto, identificar y
acreditar la experiencia del operador que, en su caso, tendría a su
cargo el funcionamiento u organización del establecimiento. En este
último supuesto, deberá solicitarse la autorización a que se refiere el
artículo 30 de este Reglamento. Original o copia certificada
Proyecto de programa de divulgación de las actividades a realizar en
el establecimiento, así como de aquéllas tendentes al fomento de la
actividad para la que se solicita el permiso
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Proyecto del reglamento de operación del establecimiento
3. Elaborar el permiso
4. Enviar o poner a disposición del solicitante el permiso

SOLICITUD

DE

CAMBIOS

DE

UBICACIÓN

DE

ESTABLECIMIENTOS

AUTORIZADOS Y/O DOMICILIO SOCIAL
DURACIÓN: 3 meses
Entradas: escrito y documentación anexa
Salidas: autorización
1. Presentar escrito (permisionarios de hipódromos, galgódromos, frontones,
centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números) cuando se
requiera realizar un cambio de ubicación de alguno de sus establecimientos
autorizados o bien de su domicilio social
2. Recibir escrito con los siguientes requisitos:
Escrito libre en el que se deberá precisar el nombre, denominación o
razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso de su
representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como
nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la
petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la
petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de
su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o su
representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en
el cual, se imprimirá su huella digital
Instrumento notarial con el que el promovente acredite su
personalidad. Original o Copia Certificada.
Estudio que justifique la ubicación geográfica y viabilidad financiera
del establecimiento que se pretende instalar y explotar
Ubicación exacta del lugar en que se pretenda instalar el
establecimiento
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Documento que acredite la legal posesión o propiedad del inmueble
donde se instalará el Centro de Apuestas Remotas. Original o Copia
Certificada.
Documento que acredite que el solicitante cuenta con la opinión
favorable de la entidad federativa, ayuntamiento o autoridad
delegacional que corresponda para la instalación del establecimiento
cuyo permiso se solicita
Programa general de operación y funcionamiento del establecimiento
Fianza que garantice el cumplimiento del pago de los premios, así
como su base de cálculo
Proyecto de programa de divulgación de las actividades a realizar en
el establecimiento, así como de aquéllas tendentes al fomento de la
actividad para la que se solicita el permiso
Proyecto del reglamento de operación del establecimiento
Mecánica de operación del sistema de apuestas, mecanismos de
control de las mismas y reglas del juego con apuestas que se ofrezca
al público, especificados en forma detallada
3. Elaborar autorización del cambio de ubicación de establecimientos
autorizados y/o domicilio social
4. Enviar o poner a disposición del solicitante la autorización
ENTREGA DE FIANZAS, PÓLIZAS DE SEGURO, CONTRATOS Y CONVENIOS
DURACIÓN: 3 MESES
Entradas: escrito y documentación anexa
Salidas: autorización
1. Presentar escrito (permisionarios de hipódromos, galgódromos, frontones,
centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números) cuando se
requiera solicitar la entrega de fianzas, pólizas de seguro, contratos y
convenios.

70

EVALUACIÓN DE PROCESOS.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO P001 “CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR”

2. Recibir escrito con los siguientes requisitos:
Escrito Libre en el que se señale el nombre, denominación o razón
social del promovente, en su caso de su representante legal, domicilio
para oír y recibir notificaciones, así como el nombre de la persona o
personas autorizadas para recibirlas, los hechos o razones que dan
motivo a la presentación de la obligación de que se trate, el órgano
administrativo a que se dirige, lugar y fecha de su emisión y firma
Póliza de seguro vigente sobre los equipos e instalaciones destinados
a las actividades propias del permiso y copia de la póliza de
responsabilidad civil para el año que se inicie
Fianza vigente que garantice el pago de premios no pagados
Contratos y/o convenios
3. Elaborar autorización para entrega de fianzas, pólizas de seguro, contratos
y convenios
4. Enviar o poner a disposición del solicitante la autorización
ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES Y ANUALES
Duración: 3 meses
Entradas: escrito y documentación anexa
Salidas: registro
1. Presentar escrito (permisionarios de hipódromos, galgódromos, frontones,
centros de apuestas remotas, y salas de sorteos de números) cada vez que
deba de cumplir con la obligación establecida en el permiso
2. Recibir escrito con los siguientes requisitos:
Estados financieros trimestrales que deberán estar firmados por el
Director General de la empresa
Estados financieros anuales auditados y dictaminados por contador
público independiente autorizado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público
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Escrito libre para entrega (ambos casos)
3. Analizar que la solicitud cumpla con los criterios
4. Elaborar registro de la entrega de estados financieros
5. Elaborar y enviar oficio de recibido y del registro de estados financieros al
solicitante

REGISTRO DE ORGANO TÉCNICO DE CONSULTA
Duración: 3 meses
Entradas: escrito
Salidas: registro
1. Presentar escrito (Asociaciones Civiles) cuando se integre un Órgano
Técnico de Consulta
2. Recibir escrito con los siguientes requisitos:
Escrito libre, en el que se deberá precisar el nombre, denominación o
razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso de su
representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como
nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la
petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la
petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de
su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o su
representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en
el cual, se imprimirá su huella digital
Instrumento notarial con el que el promovente acredite su
personalidad. Original o copia certificada
Acreditación legal de personas morales. Original o copia certificada
Documento que acredite que su representada cuenta con experiencia
suficiente en la materia de hipódromos, galgódromos, frontones, o
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carreras de caballos en escenarios temporales. Original o copia
certificada
Manifestar los criterios o lineamientos conforme a los cuales regirá su
actuación para efectos de valorar las solicitudes que le formule esta
autoridad o los particulares
Criterios técnicos a utilizar para la emisión de opiniones técnicas en a
materia de que se trate
Documento que acredite que la solicitante se encuentra organizada de
forma tal que incorporen como asociados a la mayoría de los
participantes en las carreras de caballos y de galgos, así como en los
frontones, entendiendo como participantes a las asociaciones de
caballistas, galgueros, empresarios, criadores de caballos y de galgos,
jinetes, árbitros o jueces, entrenadores, pelotaris, permisionarios de
hipódromos, galgódromos o frontones. Original o copia certificada
Domicilio al cual podrán dirigirse los solicitantes
3. Elaborar el registro de Órgano Técnico de Consulta
4. Enviar o poner a disposición del solicitante el registro
QUEJAS
DURACIÓN: 3 MESES
Entradas: escrito
Salidas: oficio de respuesta
1. Presentar escrito (personas físicas o morales del sector privado) cuando se
consideren agraviadas por alguna incidencia de tipo formal o legal
relacionada con algún juego o sorteo
2. Recibir escrito con los siguientes requisitos:
Copia identificación oficial del promovente, se puede presentar alguna
de las siguientes: Credencial para votar INE/IFE con fotografía,
Pasaporte, Cédula Profesional, Cartilla del Servicio Militar Nacional
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Escrito libre dirigido a la Dirección General de Juegos y Sorteos, deberá
contener los siguientes elementos:
Nombre completo del promovente
Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones (calle, número,
colonia, Delegación o Municipio, Entidad y código postal)
Número de permiso; fecha del evento y/o permisionario
Tratándose de casas de juegos con apuestas, nombre y ubicación del
establecimiento en el que se suscitaron los hechos
Descripción detallada de los hechos que originan su queja.
Anexar pruebas, si las tuviere
3. Dictaminar procedencia de la queja
4. Elaborar y enviar oficio al permisionario para que atienda la solicitud del
quejoso e informe de las gestiones realizadas
5. Recibir respuesta del permisionario y elaborar oficio informando al quejoso la
respuesta a su queja.
RECLAMACIÓN DE ENTREGA DE PREMIO
Duración: 3 meses
Entradas: escrito
Salidas: oficio de respuesta
1. Presentar escrito (personas físicas o morales) cuando se considere que han
sido ganador de algún premio y no se hizo entrega del mismo
2. Recibir escrito con los siguientes requisitos:
Escrito libre que contenga los datos completos del nombre del
solicitante y/o representante legal de la razón social, domicilio para oír
y recibir notificaciones, teléfono, así como la especificación de la
reclamación correspondiente
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Identificación oficial vigente, se puede presentar alguna de las
siguientes: Credencial para votar INE/IFE, Cédula Profesional o
Pasaporte
Documento que acredite su participación en el sorteo, en lo caso de
los permisos otorgados por la Dirección General de Juegos y Sorteos
(Talón boleto o boleto de raspadito)
En caso de extravío del documento que acredite la participación, debe
presentar Acta de Hechos
3. Dictaminar procedencia de la solicitud
4. Elaborar y enviar oficio dirigido al permisionario en el que se determina la
entrega del premio al reclamante
5. Enviar o poner a disposición del reclamante oficio de respuesta
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PROCEDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES “B”
1. ATENCIÓN A CIUDADANOS U ORGANIZACIONES
El departamento de Atención Ciudadana, dependiente de la Subdirección de
Atención Ciudadana, deberá dar atención y asesoría en forma comedida y
responsable, a los ciudadanos que se presenten con demandas o peticiones, sean
o no competencia de la Secretaría.
Cada asunto presentado deberá analizarse y evaluarse para otorgar la asesoría
correspondiente y, en su caso, canalizarse a la dependencia, entidad o institución
competente.
Todos los asuntos que se presenten, la canalización de ellos y las gestiones de que
se tengan conocimiento que fueron realizadas por las autoridades competentes,
deberán registrarse en la base de datos de Atención Ciudadana.
El Departamento de Atención Ciudadana, deberá entregar a la Subdirección de
Atención Ciudadana un reporte mensual de acciones efectuadas.
Salidas: reporte de comisiones integradas y/o recibidas. Elaboración
de relatorías y reportes
Áreas: subdirección de atención ciudadana, subdirección de asuntos
metropolitanos,

departamento

de

vinculación

y

orientación,

subdirección de conciliación, subdirección de análisis e información
política.
SUBPROCESOS
Atención primaria
Recepción de ciudadanos a través de audiencias personalizadas.
Salidas: reporte de audiencia. Áreas que participan: Subdirección de
Atención Ciudadana, Asuntos Metropolitanos, Concertación Política y
Departamento de Vinculación.
Atención a peticiones escritas
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Atención a grupos y comunidades indígenas
INDICADORES
Número de audiencias otorgadas
Número de volantes de control recibidos
Número de escritos directos recibidos
Número de oficios emitidos
Tipos de petición recibidos
Seguimiento a la canalización de peticiones de individuos y
organizaciones
Número de grupos y organizaciones.

2. CONTROL DE GESTIÓN
Recibir los documentos de asuntos turnados a esta Dirección por la
superioridad
Recepción de solicitudes y respuestas de entidades y dependencias.
Recibir los documentos de asuntos que entregan directamente en esta
Dirección los ciudadanos y sus organizaciones
Analizar y evaluar el contenido del documento recibido
Canalizar, y en su caso, a la dependencia o institución competente
para su asunto
Mantener actualizada la base de datos “control de gestión”
Registrar en la base de datos, la gestión realizada por las autoridades
competentes
Deberá entregarse mensualmente, un reporte de la atención
efectuada a los asuntos planteados por escrito
Salidas: reporte de ingreso de escritos y reporte de respuestas
recibidas; elaboración de documentos.
Áreas involucradas: Subdirección de normatividad, subdirección de
conciliación.
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3. CONCERTACIÓN POLÍTICA
Recabar la información necesaria de los grupos y/u organizaciones
manifestantes, para informar a la superioridad, de los datos básicos
de los demandantes.
Convocar a los manifestantes a formar una comisión de diálogo
Recibir a la comisión de diálogo, convocando al planeamiento de sus
peticiones
Analizar la problemática que plantean, para señalar la dependencia o
entidad competente que habrán de dirigirse
Informar a la superioridad, el desarrollo de la reunión con la comisión
de diálogo
Indicadores
Número de audiencias otorgadas
Tarjetas de reporte de Comisión Integrada
Tarjetas informativas previas a la atención de Comisiones
Reporte de atención a grupos y organizaciones
Número de relatorías o minutas elaboradas
Número de reuniones del Grupo Interinstitucional
Relatorías y acuerdos de las reuniones del Grupo Interinstitucional
Elaboración

y

actualización

de

Directorios

de

Enlaces

Interinstitucionales
Agenda de reuniones interinstitucionales para acuerdos e intercambio
de información
Registro de asuntos en proceso de atención
Número de asuntos distendidos y concluidos
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4. MONITOREO E INFORMACIÓN
agendar

las

actividades

de

monitoreo

de

los

eventos y/o

manifestaciones de tipo político, cultural y social, que se llevan a cabo
en la CDMX.
Enviar y recibir la información desde los lugares donde se efectúen los
eventos y/o manifestaciones.
Elaborar las notas informativas necesarias, para informar a la
superioridad, desde el inicio hasta el término de los eventos
relevantes, con las conclusiones necesarias.
Elaborar cortes informativos a las 15:00 horas y 20:00 horas para
informar el estatus que guardan los eventos
Mantener actualizadas las bases de datos: “Notas Informativas” y
“corte informativo.
Entregar mensualmente un reporte de las actividades de monitoreo
realizadas
Indicadores
Acopio de información de diversas fuentes
Número y tipo de registros del sistema de generación de información
política
Elaboración de reportes con notas relevantes
Registro de logros relevantes (reporte mensual)
Registro diario de eventos
Número de agendas de riesgo o preventivas
Número de reportes a partir del sistema Minuto a Minuto
Reporte de seguimiento a las comunicaciones en materia de
información de gobernabilidad
Número de agendas diarias elaboradas
Número de agendas mensuales elaboradas
Número de notas informativas sobre monitoreo
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Número de recorridos preventivos diarios
Número de documentos de corte informativo diario
Registro numérico sobre manifestaciones
Número de documentos de pronósticos o escenarios elaborados
Emisiones diarias del programa “Minuto a Minuto”

5. ANÁLISIS Y PROSPECTIVA
Recabar de las distintas áreas de la Dirección de Información
relacionada con las diversas actividades de los líderes, grupos y/u
organizaciones.
Integrar

expedientes

actualizados

por

líder,

grupos

y/u

organizaciones, de forma cronológica y por tipo de eventos que
realizan.
Mantener

actualizada

la

base

de

datos

“seguimiento

a

organizaciones”, permitiendo su acceso a las áreas que conforman la
Dirección para las consultas necesarias.
Elaborar informes estadísticos del seguimiento a la atención de
líderes, grupos y organizaciones sociales y políticas.
Elaborar un reporte mensual del seguimiento a las actividades de
líderes, organizaciones y sociales y políticas.
Áreas que participan: subdirecciones de atención ciudadana,
monitoreo

e

información,

concertación

política,

asuntos

metropolitanos, documentación y diagnóstico. Subdirección de
análisis e información política, subdirección de normatividad. Y de
conciliación.
Indicadores
Número de fichas caracterológicas de grupos u organizaciones
elaboradas
Número de fichas caracterológicas de líderes elaboradas
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Número de documentos de diagnóstico
Número de documentos de pronósticos o escenarios elaborados
Número de notas o tarjetas informativas elaboradas a partir de la
revisión
6. ADMINSITRACIÓN GENERAL
Informes mensuales del POA
Informe de atención a metas presidenciales
Informe de labores
Informe de gobierno
Informe de ejecución del PND
Número y tipo de informes extraordinarios
Número de cursos gestionados
Número y tipo de cursos que recibe el personal
Programa de Trabajo Anual
Reuniones de planeación estratégica
Seguimiento a las reuniones de trabajo
Reporte de incidencias del personal
Aplicación de instrucciones administrativas
Número y tipo de solicitudes administrativas atendidas
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Con base en la Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de
Procesos, en adelante la guía; emitida por la SHCP, se procede a elaborar la alineación
de procesos a través de las funciones institucionales, para lo cual se puede identificar
con cuales funciones se relaciona el proceso

y alinear las institucionales a los

compromisos y prioridades de gobierno. (Se anexa Matriz de Alineación).
Se identificaron 32 procesos del Programa, encontrando los siguientes hallazgos:
-

El proceso de legalización de firmas únicamente se encuentra en el
Reglamento Interior de SEGOB, no en el PND 2013-2018 ni en el Programa
Sectorial de la SEGOB 2013-2018.

-

Ninguno de los 32 procesos está relacionado con las 10 acciones del tercer
informe de gobierno ni con las 8 acciones ejecutivas de la Secretaría de la
Función Pública, conforme a lo que estipula la Guía.

-

Los procesos del Diario oficial de la Federación (3) tienen sustento en el
RISEGOB y el en Programa Sectorial, no así en el PND 2013-2018. Lo mismo
sucede con los procesos de la Dirección General de Juegos y Sorteos (28).

-

Los procesos de las actividades “B” son los que están representados en los 3
documentos, RISEGOB; PND 2013-2018 y Programa Sectorial 2013-2018.
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Con los 32 procesos identificados, se procedió a analizar a
detalle cada uno de ellos para reconocer elementos
comunes con los contemplados en el Modelo General de
Procesos y basar en ellos la evaluación; tal y como se
establece en los términos de referencia.
Se tomaron en cuenta los siguientes razonamientos:


Los procesos de las actividades “A” componen la mayor
parte de la sección de selección de destinatarios y la
producción de componentes; ya que son actividades de
trámites y servicios otorgados por el Programa.



El proceso de planeación se compone de dos elementos:
administrativo,

con

la

elaboración

del

Programa

Operativo Anual; y la actualización y establecimiento de
metas en la Matriz de Indicadores de Resultados,
coordinadas

separadamente

por

la

Dirección

Administrativa y la Coordinación de Asesores del C.
Subsecretario de Gobierno.


El aspecto de comunicación está integrado de manera
similar al de planeación, ya que la circulación de la
información se da en dos vertientes y termina con su
agrupación y homologación conforme a su destino final (administrativo o planeación
–PASH).



Para la etapa de seguimiento se hizo un esfuerzo para concentrar la información
generada individualmente en las Unidades y el Instituto que conforman el Programa;
incluyendo los indicadores que cada una tiene para la evaluación de su desempeño
interno.



El monitoreo es encabezado por la Coordinación de Asesores del C. Secretario con
la participación de todas las unidades involucradas.
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PROCESO DE PLANEACIÓN
Descripción
1.

La dirección general de programación y presupuesto (DGPYP) envía oficio al
titular de la unidad con los lineamientos para la elaboración e integración del
programa operativo anual.

2.

La oficina del c. Subsecretario remite a la dirección administrativa, mediante
"turno de correspondencia, " el oficio y lineamientos para su análisis y
formulación de propuesta.

3.

La dirección administrativa

recibe "turno de correspondencia", registra y

mediante el "control de gestión" lo turna a la subdirección de recursos
presupuestales para su análisis.
4.

La subdirección de recursos presupuestales revisa los lineamientos, el techo
presupuestal asignado para el "presupuesto básico" y verifica que el sistema
SIPOA.

5.

Turna a las UR´s instrucción para registrar a funcionarios responsables de
cargar información cualitativa al SIPOA.

6.

La Dirección Administrativa recibe la instrucción de analizar el gasto ejercido y
proyectar las necesidades de "gasto básico", "partidas centralizadas" y "nuevas
necesidades" para capturarlas en el SIPOA con su correspondiente
justificación.

7.

Las UR´s envían información cualitativa a la Dirección Administrativa para
agruparla y homogeneizarla.

8.

La Subdirección de Recursos Presupuestales integra la información y genera
propuesta.

9.

La subdirección de recursos presupuestales entrega propuesta de POA a la
dirección administrativa para su revisión y autorización del c. Subsecretario.

10.

La dirección administrativa recibe la propuesta, la analiza y remite para acuerdo
del c. Subsecretario

11.

La oficina del c. Subsecretario recibe y analiza la propuesta de poa.

84

EVALUACIÓN DE PROCESOS.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO P001 “CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR”

12.

En caso de no tener modificaciones la oficina del c. Subsecretario valida la
propuesta y la envía a la dirección administrativa.

13.

La dirección administrativa recibe la propuesta de POA e instruye a la
subdirección de recursos presupuestales para que remita el archivo electrónico
a la DGPyP y proceder con la captura en el SIPOA.

14.

La subdirección de recursos presupuestales remite a la DGPyP por correo
electrónico, el programa SIPOA con la propuesta de poa debidamente revisada
y validada.

15.

La DGPyP recibe la información capturada y validada, acusa de recibido y
devuelve acuse de recibo electrónico a la subdirección de recursos
presupuestales.

16.

Recibe acuse de recibo electrónico, informa a la subdirección de recursos
presupuestales y lo archiva en su expediente.

a. Mapeo de proceso
i. Diagrama de alto nivel
P*
DGPYP

Dirección
Administrativa
de la
SUBSEGOB

Oficina del C.
Subsecretario

Subdirección de
recursos
presupuestales

*

E*
Oficio de la SHCP
con lineamientos
para integración
POA
Formatos para
registro de
funcionarios
Oficio de la
DGPyP

P*
La DGPyP remite a las UR´s oficio de
la SHCP con los lineamientos para
integración del POA

Correo
electrónico a
UR´s

La Dirección Administrativa envía por
correo a las UR´S el oficio y formatos
para registro de funcionarios para el
SIPOA y solicita instrucción a la
Oficina del Subsecretario
La Dirección Administrativa recibe la
instrucción de analizar el gasto
ejercido y proyectar las necesidades
de "gasto básico", "partidas
centralizadas" y "nuevas necesidades"
Las UR´s envían información cualitativa
a la Dirección Administrativa para
agruparla y homogeneizarla.
Integra la información y genera
propuesta.

Autoriza inicio de
proceso de
integración

Información
cualitativa UR´s

S*

Solicita el registro de funcionarios
parel SIPOA para la carga de
información cualitativa
La Dirección administrativa recibe
oficio de DGPyP

U*

Dirección
administrativa
SUBSEGOB

Solicitud de
registro de
funcionarios para
información
cualitativa

UR´s
Oficina del C.
Subsecretario

Subdirección de
recursos
presupuestales
Propuesta de POA

PROVEDOR, ENTRADA, PROCESO, SALIDA. USUARIO.
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Dirección
administrativa
Oficina del C.
Subsecretario
Dirección
administrativa

Subdirección de
Recursos
Presupuestales
Subdirección de
Recursos
Presupuestales
DGPYP

Propuesta POA

POA validado

Información para
SIPOA

POA validado

Entrega propuesta de POA a la
dirección administrativa para su
revisión y autorización del c.
Subsecretario.
Recibe la propuesta, la analiza y remite
para acuerdo del c. Subsecretario
Recibe y analiza la propuesta de POA
Recibe la propuesta de POA y gira
instrucciones para remitir el archivo
electrónico a la DGPyP y proceder con
la captura en el SIPOA.
Coordina y realiza la carga de
información en el SIPOA
Remite a DGPyP correo electrónico y el
programa SIPOA con la propuesta de
poa debidamente revisada y validada.
La DGPyP recibe la información
capturada y validada, acusa de recibido
y devuelve acuse de recibo electrónico
a la subdirección de recursos
presupuestales.

Dirección
administrativa

Validación de POA
POA autorizado

Carga en SIPOA

POA revisado y
validado

DGPyP

Acuse de recibido

Subdirección de
recursos
presupuestales
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b. Diagrama específico
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COMUNICACIÓN
Descripción.
De acuerdo a lo establecido en los TdR, el proceso de comunicación es mediante el cual
se informan las características y objetivos del Pp tanto a los actores involucrados en su
funcionamiento y operación, como a su población o área de enfoque objetivo.
Dado que no se encuentra la definición de población objetivo del Programa en ningún
documento; el proceso de comunicación no abarca dicho sector y se enfoca únicamente
al interior de la UR responsable de la operación del Programa y de las UR´s que lo
conforman.

1. La Dirección Administrativa de la Subsecretaría de Gobierno socializa la versión
final del Programa Operativo Anual con las UR de la SUBSEGOB. Queda fuera
de este paso las unidades de Desarrollo Político, la Oficina del C. Secretario y la
Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.
2. La

coordinación

de

asesores

del

C.

Subsecretario

de

Gobierno

(COASUBSEGOB) solicita la información relativa a las metas del ejercicio fiscal
correspondiente a todas las UR´s que integran el Programa.
3. Cada UR fija las metas de la Matriz de Indicadores para Resultados y envía su
información a la COASUBSEGOB
4. La COASUBSEGOB integra la información de cada UR en el documento del
Programa
5. La COASUBSEGOB envía el documento del Programa P001 a la Dirección
General de Programación y Presupuesto (DGPyP)
6. La DGPyP revisa la información y, en caso de tener observaciones, solicita el
apoyo de la COASUBSEGOB para subsanarlas.
7. La COASUBSEGOB valida la información con cada enlace responsable en las
UR´s integrantes del Programa.
8. La COASUBSEGOB remite el documento validado a la DGPyP
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9. La DGPyP otorga el visto bueno e instruye la carga de metas en el Programa
Aplicativo de la SHCP (PASH)
10. Cada enlace realiza la carga correspondiente a sus indicadores y envía la
notificación a la COASUBSEGOB y a la DGPyP.
11. Cada Unidad socializa la información del POA y de las metas comprometidas en
la MIR
12. Dependiendo de la periodicidad de la información, los enlaces realizan la
actualización de las metas directamente en el PASH
13. La COASUBSEGOB en coordinación con la DGPyP realizan el seguimiento del
proceso.
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Mapeo del Programa
Diagrama de Alto Nivel.
P*
DGPYP

E*
Solicitud para
metas MIR

COASUBSEGOB

Solicitud de
información a
enlaces de
UR´s

ENLACES
RESPONSABLES
EN UR´s

Formato
Mestas MIR

COASUBSEGOB

Formato metas
MIR requisitado
Formato MIR
revisado
Formato MIR
revisado

DGPYP
COASUBSEGOB

*

ENLACES
RESPONSABLES
EN LAS UR´s

Formato Metas
MIR con
observaciones

COASUBSEGOB

Formato metas
MIR validado

DGPYP

Formato metas
MIR validado

COASUBSEGOB

Instrucción

ENLACES
RESPONSABLES
DE UR´s

Solicitud de
carga de
indicadores

COASUBSEGOB

PASH

DGPYP

PASH revisado

COASUBSEGOB

PASH validado

ENLACES
RESPONSABLES
DE LAS UR´s

Metas validadas

P*
La DGPYP solicita a la
COASUBSEGOB para integrar la MIR
del ejercicio fiscal correspondiente
La COASUBSEGOB envía, mediante
correo electrónico, solicitud a los
enlaces de las UR´s para que remitan
su información de metas
correspondientes al ejercicio fiscal
Los enlaces responsables, previa
consulta en sus Unidades, establece
las metas para el ejercicio fiscal
correspondiente y llena el formato de
Metas Mir.
La COASUBSEGOB envía el formato
de metas a la DGPYP para su revisión.
La DGPYP envía comentarios para ser
solventados por las UR´s
La COASUBSEGOB envía el formato a
los enlaces de las UR´s con las
observaciones de la DGPYP para ser
atendidas
Las UR´s atienden cada una de las
observaciones de la DGPyP y remiten
el documento validado a la
COASUBSEGOB
La COASUBSEGOB recibe los
formatos metas MIR validados de cada
una de las UR´s e integra un solo
documento
La DGPYP revisa el documento y si no
tiene observaciones instruye la carga
de indicadores en el PASH
La COASUBSEGOB recibe la
instrucción de la DGPYP de realizar la
carga de información en el PASH y
remite la solicitud a los enlaces de las
UR´s
Los responsables de las UR´s reciben
la instrucción y proceden a la carga de
sus indicadores y metas en el PASH y
avisan a la COASUBSEGOB
La COASUBSEGOB revisa que la
información esté cargada en el PASH y
avisa a la DGPYP
La DGPYP revisa y valida la
información cargada en el PASH y
comunica a la COASUBSEGOB
La COASUBSEGOB comunica a
enlaces responsables de las UR´s para
que socialicen las metas establecidas
para el ejercicio fiscal
Los responsables de las UR´s
socializan la información en sus
respectivas áreas para mantener
actualizados los datos en los periodos
que fueron establecidos

S*
Solicitud de
integración metas
MIR
Formato de metas
MIR

U*
COASUBSEGOB

Formato metas
MIR requsitado

COASUBSEGOB

Formato metas
MIR
Formato metas
MIR revisado
Formato metas
MIR con
observaciones

DGPYP

Enlaces
responsables de
UR´s

COASUBSEGOB
Enlaces
responsables de
UR´s

Formato metas
MIR validado

COASUBSEGOB

Formato metas
MIR validado

DGPyP

Instrucción

COASUBSEGOB

Solicitud de carga
de indicadores

Enlaces
responsables de
UR´s

PASH

COASUBSEGOB

PASH revisado

DGPYP

PASH validado

COASUBSEGOB

PASH validado

Enlaces
responsables de
las UR´s

Metas validadas

Personal de UR´s
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c. Diagrama específico

Tiempo: 10 días hábiles

TIEMPO: 10 DÍAS HÁBILES
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PROCESO DE SELECCIÓN DE DESTINATARIOS O BENEFICIARIOS
Con base en los TdR, este proceso es mediante el cual se determina quiénes recibirán
los componentes o entregables de un Pp en función de su población o área de enfoque
objetivo. Como se ha mencionado, el Programa carece de una definición clara de su
población objetivo; por lo que definir las etapas fue un trabajo complejo que constó de los
siguientes pasos:
1. Se identificó entre las actividades A) aquellas con beneficiarios directos de los
servicios que se otorgan a través del programa. Se debe puntualizar que no todos
se encuentran reflejados como componentes de la MIR.
2. Para simplificar el proceso, se agruparon las actividades y se definieron de manera
general cada una de las etapas:
a. Recibir solicitud del servicio
b. Revisar que la solicitud cumpla con cada uno de los requisitos conforme al
marco legal aplicable y de acuerdo a la naturaleza del servicio solicitado
c. En caso de que haga falta algún requisito, ser solicitará complementar la
información
d. El solicitante complementa la información
e. Recepción de la solicitud
f. Dictaminación de procedencia
g. Fin
Diagrama de Alto Nivel.
P*
SOLICITANTE

VENTANILLA

*

E*
Solicitud
de servicio
Solicitud de
servicio

P*
La ventanilla recibe la solicitud
La ventanilla revisa que la solicitud
cumpla con los requisitos
establecidos en la normatividad,
conforme a la naturaleza de la
petición.

S*
Solicitud de
servicio
Acuse de
recibido

U*
Ventanilla

Solicitante
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VENTANILLA

Solicitud
de servicio
recibida

DEPARTAMENTO
FACULTADO

Expediente

ÁREA DE
DICTAMINACIÓN

Expediente

La ventanilla turna la solicitud al
departamento facultado para
integrar el expediente
correspondiente
El departamento facultado turna el
expediente para la dictaminación
de procedencia
El área de dictaminación analiza el
expediente para asegurarse que
cumpla con los requisitos
establecidos en la normatividad.

Expediente

Departam
ento
facultado

Expediente

Área de
dictamina
ción

Expediente
dictaminado

Ventanilla

Diagrama específico
No.
1
2
3

4

Descripción
El solicitante acude a la ventanilla
La ventanilla recibe la solicitud
La ventanilla revisa que la solicitud
cumpla con los requisitos establecidos en
la normatividad, conforme a la naturaleza
La ventanilla turna la solicitud al
departamento facultado para integrar el
expediente correspondiente

5

El departamento facultado turna el
expediente para la dictaminación de
procedencia

6

El área de dictaminación analiza el
expediente para asegurarse que cumpla
con los requisitos establecidos en la
normatividad.

1

2

5

3

4

6

Tiempo: depende de la naturaleza de la solicitud, de 48 horas a 5 días hábiles.
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PRODUCCIÓN DE COMPONENTES.
Con base en los TdR, este proceso es mediante el cual se elaboran los entregables o
realizan los componentes del Pp (recursos financieros o humanos, apoyos, bienes,
servicios, regulaciones, documentos técnicos o de planeación, etc.), conforme a sus
documentos normativos;
En este sentido, en congruencia con el apartado anterior, primeramente se realizan los
diagramas de resultado de la agrupación de las actividades identificadas como tipo “A”,
tomando en consideración los siguientes aspectos:
a) Se agruparon las actividades similares en la producción de los componentes,
definiendo las etapas de manera general.
b) Se hacen las especificaciones correspondientes en tiempo y naturaleza del
componente, de acuerdo a la normatividad aplicable en cada caso, realizando las
anotaciones correspondientes en pie de página.
c) Se identificaron temas concernientes a Juegos y Sorteos, Diario Oficial de la
Federación y la Unidad para el Desarrollo Político.
Diagrama de Alto Nivel
P*

E*

ÁREA
DICTAMINADOR
A

Expediente

ÁREA
RESPONSABLE

Expediente
dictaminad
o

P*
El área dictaminadora recibe el
expediente y procede a realizar
el análisis correspondiente, al
ser procedente, lo remite al
área responsable de acuerdo a
la naturaleza del servicio
solicitado.
El área responsable realiza, en
caso de ser procedente, el
análisis presupuestal y de
recursos humanos para
realizarlo

S*

U*

Expediente
dictaminado

Área
Responsable

Análisis
presupuestal y
de RH.

Superior
jerárquico

*

PROVEDOR, ENTRADA, PROCESO, SALIDA. USUARIO.
** DOF. Realiza el análisis documental para verificar que cumpla con las características solicitadas en la
normatividad.
DGJYS. Supervisión física y revisión jurídica de requisitos.
UPPDP. Revisar fechas disponibles para llevar a cabo la ceremonia cívica, contactar enlaces para determinar lugar,
hora y fecha; en caso de proceder, supervisión física del lugar.
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El superior jerárquico valida la
información del análisis
presupuestal y de recursos
humanos e instruye su
procesamiento
Realiza acciones de acuerdo a
la naturaleza del servicio
solicitado**
El superior jerárquico supervisa
las acciones específicas,
validando sus resultados e
instruyendo la generación del
componente específico.

Validación

Área
responsable

Resultado de
acciones
específicas

Superior
jerárquico

Validación

Área
responsable

SUPERIOR
JERÁRQUICO

Resultado
de análisis
presupuest
al y de RH

ÁREA
RESPONSABLE

Validación

SUPERIOR
JERÁRQUICO

Resultado
de acciones

ÁREA
RESPONSABLE

Instrucción
para
generación
de
component
e

El área responsable elabora el
documento respectivo, de
acuerdo a la naturaleza del
servicio

Documento

Área jurídica

ÁREA JURÍDICA

Documento

El área jurídica realiza la
revisión del documento para
que cumpla con la
normatividad, una vez
validado, se envía al superior
para firmas.

Documento
validado
jurídicamente

Superior
jerárquico

SUPERIOR
JERÁRQUICO

Documento
jurídico
validado

El superior jerárquico firma el
documento

Documento
firmado

Ventanilla
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Diagrama específico
NO.

DESCRIPCIÓN

1

El área dictaminadora recibe el expediente y procede
a realizar el análisis correspondiente, al ser
procedente, lo remite al área responsable de acuerdo
a la naturaleza del servicio solicitado.

2

El área responsable realiza, en caso de ser
procedente, el análisis presupuestal y de recursos
humanos para realizarlo

3

El superior jerárquico valida la información del análisis
presupuestal y de recursos humanos e instruye su
procesamiento

4

Realiza acciones de acuerdo a la naturaleza del
servicio solicitado**

5

El superior jerárquico supervisa las acciones
específicas, validando sus resultados e instruyendo la
generación del componente específico.

6

El área responsable elabora el documento respectivo,
de acuerdo a la naturaleza del servicio

7

El área jurídica realiza la revisión del documento para
que cumpla con la normatividad, una vez validado, se
envía al superior para firmas.

8

El superior jerárquico firma el documento

1

2

4

3

5

6

7

8
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ENTREGA DE COMPONENTES
De acuerdo con lo establecido en los TdR, este proceso es mediante el cual se realiza la
entrega de lo producido por el Pp (componentes) a los destinatarios o beneficiarios; para
lo cual, se consideró primeramente los componentes generados por las actividades A.
Diagrama de Alto Nivel
P*

E*

VENTANILLA

Documento
firmado

P*
El personal de ventanilla
notifica al solicitante de la
conclusión de su trámite,
pudiendo ser vía telefónica,
correo electrónica, publicación
en página web oficial.
El solicitante acude a la
ventanilla para recoger el
documento firmado, en el caso
de la UPDP con el documento
se da visto bueno para la
realización de las ceremonias
cívicas; y para publicaciones en
el DOF se avisa día y edición de
la publicación correspondiente

S*

U*

Componente

Solicitante

Aprobación
para
ceremonias
cívicas / aviso
de publicación
de documentos

Instituciones/
solicitante

SOLICITANTE

Component
e

INSTITUCIONES/
SOLICITANTE

Aprobación
/Notificació
n

Se realizan las ceremonias
cívicas/ se publica el
documento en el DOF

Ceremonia
cívica
/publicación
DOF

Acuse/
memoria

De los componentes
entregados se obtiene un acuse
de recibido; en el caso de las
ceremonias cívicas se elabora
una memoria del evento

Acuse/
memoria

RESPSONSABLE

Archivo

*

PROVEDOR, ENTRADA, PROCESO, SALIDA. USUARIO.
** DOF. Realiza el análisis documental para verificar que cumpla con las características solicitadas en la
normatividad.
DGJYS. Supervisión física y revisión jurídica de requisitos.
UPPDP. Revisar fechas disponibles para llevar a cabo la ceremonia cívica, contactar enlaces para determinar lugar,
hora y fecha; en caso de proceder, supervisión física del lugar.
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Diagrama Específico
1

2

4

3

5

6

SEGUIMIENTO
Con base en los TdR, el proceso incluye las actividades y mecanismos que permiten al
Pp conocer cómo son utilizados o aprovechados sus componentes (por sus destinatarios
o beneficiarios) para que la unidad responsable del Pp identifique si se está cumpliendo
con los objetivos. Asimismo, en este proceso se incluyen las actividades que un Pp
implementa para conocer el grado de satisfacción de sus destinatarios o beneficiarios.
En este sentido, tal y como se ha establecido al inicio del documento; los componentes
generados a través de las Actividades A, son principalmente servicios como permisos,
documentos publicados y la celebración de ceremonias cívicas.
En el caso de las publicaciones del DOF y lo concerniente a la Dirección General de
Juegos y Sorteos en años anteriores tuvieron la certificación de ISO, sin embargo
actualmente ya no se cuenta con el certificado. No obstante, la estandarización de sus
procesos se mantiene así como la evaluación de satisfacción a través de encuestas de
servicio en línea o telefónicamente; por lo que este proceso se basará en ese aspecto.
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Diagrama de Alto Nivel
P*

E*

UNIDAD
RESPONSABLE

Encuesta
de calidad

DGTIC/área
informática

Encuesta
de calidad

SOLICITANTE

Encuesta
de calidad
disponible
en medios
electrónico
s

UNIDAD
RESPONSABLE

Resultados
de las
encuestas

ÁREA DE
PLANEACIÓN

Datos
sistematiza
dos

SUPERIOR
JERÁRQUICO

Documento
de
identificaci
ón de áreas
de mejora

ÁREA DE
PLANEACIÓN

Acciones
correctivas

P*
La Unidad Responsable de
entregar los componentes
solicitados, elabora una
encuesta de calidad del
servicio.
El personal encargado de la
administración de recursos
informáticos se encarga de
adecuar el formato para subirlo
a la página web oficial o
instrumentarlo por vía
telefónica
El solicitante coadyuva con la
Unidad Responsable y
contesta, con base en su
experiencia, la encuesta de
calidad en el servicio
La Unidad Responsable recibe
la información generada a
través de las encuestas y
sistematiza los datos
El área de planeación analiza la
información de identifica áreas
de mejora como
retroalimentación al ciclo de
mejora continua.
El superior jerárquico conoce
las áreas de mejora e instruye a
su personal de planeación
realizar las acciones correctivas
conducentes.
El área de planeación socializa
con el resto del personal de la
Unidad responsable, las
acciones correctivas a
implementar.

S*

U*

Encuesta de
calidad

DGTIC/área
informática

Encuesta de
calidad
disponible en
medios
electrónicos

Solicitante

Encuesta de
servicio
contestada

Unidad
Responsable

Datos
sistematizados

Área de
Planeación

Documento de
identificación
de áreas de
mejora

Superior
Jerárquico

Instrucción

Área de
Planeación

Acciones
correctivas
socializadas

Personal
general de la
UR

*

PROVEDOR, ENTRADA, PROCESO, SALIDA. USUARIO.
** DOF. Realiza el análisis documental para verificar que cumpla con las características solicitadas en la
normatividad.
DGJYS. Supervisión física y revisión jurídica de requisitos.
UPPDP. Revisar fechas disponibles para llevar a cabo la ceremonia cívica, contactar enlaces para determinar lugar,
hora y fecha; en caso de proceder, supervisión física del lugar.
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PERSONAL
GENERAL DE LA
UR

Acciones
correctivas

El personal acata la instrucción
y cumple con las acciones
encomendadas

Acciones
realizadas

FIN

Diagrama Específico
NO.
1

2

3

DESCRIPCIÓN
La Unidad Responsable de entregar los
componentes solicitados, elabora una
encuesta de calidad del servicio.
El personal encargado de la administración
de recursos informáticos se encarga de
adecuar el formato para subirlo a la página
web oficial o instrumentarlo por vía
telefónica
El solicitante coadyuva con la Unidad
Responsable y contesta, con base en su
experiencia, la encuesta de calidad en el
servicio

1

Teléfono

3

2
WEB

3
4

4

La Unidad Responsable recibe la
información generada a través de las
encuestas y sistematiza los datos

5

El área de planeación analiza la información
de identifica áreas de mejora como
retroalimentación al ciclo de mejora
continua.

6

6

El superior jerárquico conoce las áreas de
mejora e instruye a su personal de
planeación realizar las acciones correctivas
conducentes.

7

7

El área de planeación socializa con el resto
del personal de la Unidad responsable, las
acciones correctivas a implementar.

8

El personal acata la instrucción y cumple
con las acciones encomendadas

5

8
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MONITOREO.
Para efectos de esta evaluación, el proceso de monitoreo está coordinado por la
Dirección General de Programación y Presupuesto, dependiente de la Oficialía Mayor de
la SEGOB; a través del cual se recaba, registra y valida la información sobre el avance
de las metas de los indicadores de la MIR en el Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda (PASH).
En este sentido, es necesario recordar que en el apartado donde se explican las
características y naturaleza del Pp P001 se establece que el 90% de los procesos
documentados no están representados en la MIR; sin embargo, tal y como se solicita en
los TdR se realizan los diagramas de alto nivel y específicos correspondientes.
Diagrama de Alto Nivel
P*
DGPYP

*

E*
Instrucción
para metas
del ejercicio
fiscal vigente

COAS

Solicitud
metas MIR

ENLACES DE
PLANEACIÓN

Solicitud de
metas MIR

COAS

Metas MIR
preliminares

DGPyP

Metas MIR
integradas

P*
La DGPyP manda oficio
informando del periodo para
el establecimiento de metas
del ejercicio fiscal vigente
La COAS notifica mediante
correo electrónico a los enlaces
de las Unidades
Administrativas y el INAFED
Los enlaces de planeación
consultan con su superior
jerárquico y con el personal
correspondiente, las metas a
fijar en el ejercicio fiscal
vigente; así como
modificaciones a los
indicadores.
La COAS recibe y revisa las
metas preliminares enviadas
por cada uno de los enlaces de
planeación e integra un solo
documento que es remitido a
la DGPyP
La DGPyP recibe el documento
integrado de Mestas MIR y
revisa cada uno de los

S*
Solicitud

U*
Coordinación
de Asesores
del C.
Subsecretario

Solicitud metas
MIR

Enlaces de
Planeación

Metas MIR
preliminares

COAS

Metas MIR
integradas

DGPyP

Metas MIR
revisadas

COAS

PROVEDOR, ENTRADA, PROCESO, SALIDA. USUARIO.
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indicadores para asegurar que
se cumpla con todos y cada
uno de los elementos
requeridos.
La COAS recibe el documento
revisado, lo analiza y lo remite
Metas MIR
Metas MIR
COAS
a cada uno de los enlaces de
revisadas
revisadas
planeación para solventar las
observaciones emitidas.
Los enlaces de planeación
atienden las observaciones
ENLACES DE
Metas MIR
Metas MIR
emitidas por la DGPyP y lo
PLANEACIÓN
revisadas
validadas
somete a validación de su
superior jerárquico.
La COAS recibe el documento
Metas MIR
validado para asegurarse que
Metas MIR
COAS
validadas
se hayan atendido todas las
validadas
observaciones de la DGPYP
La DGPyP recibe el documento
y revisa los indicadores y
Metas MIR
Instrucción de
DGPyP
metas; si no hay observaciones,
validadas
carga en PASH
instruye que se realice la carga
de metas en el PASH
Instrucción
La COAS notifica a los enlaces
Instrucción de
COAS
de carga en
de Planeación para que inicien
carga en PASH
PASH
la carga de metas en el PASH
Los enlaces de planeación
Instrucción
ENLACES DE
realizan la carga
Notificación de
de carga en
PLANEACIÓN
correspondiente en el PASH y
carga en PASH
PASH
notifican a la COAS
Notificación
La COAS revisa en el PASH que
COAS
de carga en
se haya realizado la carga y
Carga en PASH
PASH
notifica a la DGPyP
La DGPyP verifica la carga de
Carga en
Carga de metas
DGPyP
metas y cualquier modificación
PASH
MIR en PASH
realizada en el PASH.
*Con base en la periodicidad registrada en las metas, se repite el ciclo.

Enlaces de
Planeación

COAS

DGPyP

COAS

Enlaces de
Planeación

COAS

DGPYP

Fin
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Diagrama Específico
NO.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

5

11

Los enlaces de planeación realizan la carga
correspondiente en el PASH y notifican a la COAS
La COAS revisa en el PASH que se haya realizado
la carga y notifica a la DGPyP
La DGPyP verifica la carga de metas y cualquier
modificación realizada en el PASH.

4

6

La COAS recibe el documento revisado, lo analiza
y lo remite a cada uno de los enlaces de
planeación para solventar las observaciones
emitidas.
Los enlaces de planeación atienden las
observaciones emitidas por la DGPyP y lo somete
a validación de su superior jerárquico.
La COAS recibe el documento validado para
asegurarse que se hayan atendido todas las
observaciones de la DGPYP
La DGPyP recibe el documento y revisa los
indicadores y metas; si no hay observaciones,
instruye que se realice la carga de metas en el
PASH
La COAS notifica a los enlaces de Planeación
para que inicien la carga de metas en el PASH

13

2

La DGPyP recibe el documento integrado de
Mestas MIR y revisa cada uno de los indicadores
para asegurar que se cumpla con todos y cada
uno de los elementos requeridos.

10

12

1

DESCRIPCIÓN
La DGPyP manda oficio informando del periodo
para el establecimiento de metas del ejercicio
fiscal vigente
La COAS notifica mediante correo electrónico a
los enlaces de las Unidades Administrativas y el
INAFED
Los enlaces de planeación consultan con su
superior jerárquico y con el personal
correspondiente, las metas a fijar en el ejercicio
fiscal vigente; así como modificaciones a los
indicadores.
La COAS recibe y revisa las metas preliminares
enviadas por cada uno de los enlaces de
planeación e integra un solo documento que es
remitido a la DGPyP

7

8

9

10
DE ACUERDO A LA PERIODICIDAD
REGISTRADA, EN CADA META, EL
PROCESO SE REPITE

11

12
13
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ACTIVIDADES B.
Para las actividades consideradas como B, se identificó que los procesos de Planeación,
Comunicación y Monitoreo son los mismos que para las actividades A; por lo que se
presentan la descripción y diagramas de selección de destinatarios, producción de
componentes y seguimiento.
Consideraciones


Al igual que con las actividades A, se realizó un esfuerzo para agrupar procesos
identificados y documentados previamente, con el Modelo General de Procesos,
quedando de la siguiente manera:



Selección de destinatarios
o Control de gestión
o Concertación política y social
o Atención ciudadana



Producción de componentes
o Análisis y prospectiva
o Monitoreo e información
o Concertación política y social (vinculación institucional)



Seguimiento
o Concertación política y social ( seguimiento, evaluación de resultados)
o Control de gestión

Como puede observarse, existen procesos que se repiten como los de concertación
político y social y control de gestión; esto se debe a que existen subprocesos específicos
relacionados directamente con la etapa del Modelo General de Procesos. Lo cual se
desarrollará en el siguiente apartado.
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SELECCIÓN DE DESTINATARIOS
Las actividades B están enfocadas a la prevención, atención y solución de la conflictividad
social; por lo que la selección de destinatarios, en términos de la presente evaluación, se
realiza con base en la normatividad vigente y aplicable en la materia, específicamente el
Art. 8 Constitucional que a la letra dice: “ARTÍCULO 8°.- Los funcionarios y empleados
públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por
escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso
de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo
escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer
en breve término al peticionario”.
En este sentido, se sobreentiende que la petición puede entregarse personalmente en
las instalaciones de la SEGOB, tanto en la CDMX como en las delegaciones en el interior
de la República Mexicana.
Partiendo de este hecho, a continuación se describe el proceso:
a) El ciudadano y/o su organización envían por medios electrónicos, correo certificado o
de manera presencial, petición formal ante la SEGOB.
b) La solicitud es turnada al área o funcionario responsable para dar atención, la cual
debe ser en forma comedida y responsable.
c) El área responsable analiza la naturaleza de la petición y de asegura de que ésta no
contravenga ninguna disposición jurídica.
d) El área responsable documenta una estrategia viable para atender la petición y da
vista al superior jerárquico para contar con su validación
e) El área responsable se pone en contacto con el ciudadano y/o su organización para
iniciar el procedimiento de atención correspondiente
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DIAGRAMA ESPECÍFICO
NO.

DESCRIPCIÓN

1

El área de control de gestión del C. Secretario
y/o Subsecretario, reciben la petición de los
ciudadanos o de sus organizaciones

2

El área de control del gestión del C. Secretario
y/o Subsecretario turna la petición al área
responsable, de acuerdo a su naturaleza y a las
facultades conferidas en el RISEGOB

3

El área responsable analiza la naturaleza de la
petición y se asegura que no contravenga
ninguna disposición jurídica.

4

El área responsable documenta una estrategia
viable para atender la petición y da vista a su
superior jerárquico para contar con su
validación

5

El superior jerárquico instruye al área
responsable a establecer comunicación con el
peticionario para iniciar el proceso de atención
correspondiente.

6

El área responsable establece comunicación
con el peticionario para dar inicio al proceso de
atención correspondiente

1

2

3

4

5

6
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PRODUCCIÓN DE COMPONENTES
Para la atención y solución de conflictos, los componentes generados se identificaron
como la gestión ante autoridades de los tres niveles de gobierno a través de
comunicaciones oficiales, así como los mecanismos para abordar las problemáticas
planteadas: mesas de diálogo, mesas de negociación y reuniones de trabajo. El
procedimiento se describe a continuación:
a) Derivado del análisis de la petición, se establece una primera estrategia de
atención, la cual incluye la identificación de actores con facultades para intervenir
en la solución de las problemáticas.
b) La estrategia puede ser en cuatro vertientes:
a. Turno oficial a otra dependencia o autoridad de los tres niveles de gobierno
b. Concertación de reuniones de trabajo con autoridades correspondientes
c. Mesa de diálogo
d. Mesa de negociación
c) La Unidad Responsable elabora el proyecto de atención y lo somete a validación
del superior jerárquico
d) El superior jerárquico valida el proyecto y gira instrucciones para iniciar el proceso
de atención
e) El área responsable recibe la instrucción y se pone en comunicación con las
autoridades correspondientes para atender la problemática, de acuerdo a la
estrategia proyectada.
f) El área responsable inicia las gestiones ante las autoridades correspondientes.
g) El área responsable comunica al peticionario los resultados de las gestiones y se
establecen las acciones conducentes:
a. Atención directa en la dependencia
b. Reunión de trabajo con autoridades correspondientes
c. Mesa de diálogo
d. Mesa de negociación
h) El área responsable coordina las acciones para dar trámite a la petición
i) Se archivan minutas, acuerdos y relatorías derivadas de la atención brindada
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DIAGRAMA ESPECÍFICO
NO.

1

2

DESCRIPCIÓN
Derivado del análisis de la petición, la Unidad
responsable establece una primera estrategia de
atención, la cual incluye la identificación de actores con
facultades para intervenir en la solución de las
problemáticas.

1
a
b

La estrategia puede ser en cuatro vertientes:

2

a. Turno oficial a otra dependencia o autoridad de los
tres niveles de gobierno
b. Concertación de reuniones
autoridades correspondientes
c. Mesa de diálogo

de

trabajo

c

con

d

d. Mesa de negociación
3
4
5

6

El superior jerárquico valida el proyecto y gira
instrucciones para iniciar el proceso de atención
El área responsable documenta una estrategia viable
para atender la petición y da vista a su superior
jerárquico para contar con su validación

4

El superior jerárquico instruye al área responsable a
establecer comunicación con el peticionario para iniciar
el proceso de atención correspondiente.

7

El área responsable recibe la instrucción y se pone en
comunicación con las autoridades correspondientes
para atender la problemática, de acuerdo a la estrategia
proyectada

8

Las autoridades conocen sobre la estrategia de
atención y preparan los insumos correspondientes.

9

3

La Unidad Responsable elabora el proyecto de atención
y lo somete a validación del superior jerárquico

5

6
AUTORIDADES

8

El área responsable comunica al peticionario los
resultados de las gestiones y se establecen las acciones
conducentes:
a.Atención directa en la dependencia

7
a

b.Reunión de trabajo con autoridades correspondientes

10

c.Mesa de diálogo
d.Mesa de negociación
La Unidad responsable coordina las acciones para dar
trámite a la petición

11

Derivado del mecanismo de atención, se elaboran
minutas, acuerdos y relatorías con los acuerdos
establecidos por las partes en conflicto.

12

La Unidad Responsable documenta los acuerdos y
actualiza la información en su archivo.

b
9
c
d
10

12

11
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SEGUIMIENTO
Diagrama de Alto Nivel
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Diagrama Específico
No.

Descripción

1

Derivado de la firma de la Minuta de Acuerdos, la Unidad
Responsable se pone en comunicación con las dependencias
responsables de cumplir con los acuerdos establecidos.

1

2

El superior jerárquico conoce las acciones implementadas por
las dependencias responsables e instruye a la Unidad
Responsable comunicarse con el peticionario para informar
sobre el estatus.

2

3

La Unidad Responsable recibe la instrucción y se pone en
contacto con el peticionario para informar de los avances.

4

El peticionario conoce del avance en sus peticiones y en caso
de estar de acuerdo se continúa con el curso de la atención; si
no está satisfecho con los avances solicita al área responsable
que se gestione una nueva reunión de trabajo.

5

De acuerdo a la postura del peticionario la Unidad
Responsable hará del conocimiento de la dependencia
responsable la decisión.

6

La dependencia responsable modifica o continúa con la
estrategia acordada hasta la conclusión del tema.

7

La Unidad Responsable es informada sobre la conclusión de
los asuntos turnados para su atención y da parte al
peticionario.

8

El Peticionario es informado de la conclusión del tema
planteado y se da por atendido satisfactoriamente.

9

10

La Unidad Responsable elabora tarjeta de conclusión para el
superior jerárquico.
El superior jerárquico conoce de las gestiones realizadas para
la conclusión de la petición, instruye archivar la información y
en caso de considerarlo, socializa la información hacia la
superioridad.

3

4

5

7

6

8

9
*

10
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Conforme a los Términos de Referencia, el proceso de monitoreo es aquel
coordinado por una unidad administrativa ajena a la operación del Pp, a través del cual
se recaba, registra y valida la información sobre el avance de las metas de los indicadores
de la MIR en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).
En este proceso, el equipo evaluador encontró que los indicadores correspondientes a la
Matriz de Indicadores para resultados, cuyo avance se registra periódicamente en la MIR,
no guardan correspondencia con los procedimientos aquí descritos.
A decir de la Unidad Responsable y cotejando con la MIR vigente para el ejercicio sujeto
a la presente evaluación, existen 25 indicadores, de cual cuales, 7 están directamente
relacionados con la atención, distensión y solución de conflictos, (actividades B); mientras
que los 16 restantes están relacionados con las actividades A.
De estos últimos 24, el DOF registra un solo indicador, la Dirección General de Juegos y
Sorteos 4 indicadores, el INAFED 6 indicadores, la Unidad para el Desarrollo Político y
Fomento Cívico 4 y la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México
únicamente 2.
En este sentido y como puede observarse, la cantidad de procesos es inversamente
proporcional al número de indicadores registrados; asimismo, se podría pensar en la
posibilidad de agrupar procesos para un mismo indicador, no obstante, esto no se percibe
en la conformación de la MIR. Cabe destacar que, a pesar de existir indicadores de la
CDPIM, ésta no tiene ningún proceso documentado en los insumos que se utilizaron para
el análisis de gabinete.
Como se mencionó anteriormente, para ambos conjuntos de actividades A y B el proceso
de monitoreo es el mismo, por lo que se omitió su repetición.
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6. MEDICIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO P001 “CONDUCCIÓN DE LA
POLÍTICA INTERIOR”.
En congruencia con la metodología planteada para el análisis de los procesos que
componen el Pp P001; la medición de atributos se presenta seccionada por actividades
A y Actividades B; siendo que los procesos de Planeación, Comunicación y Monitoreo
son los mismos para ambos grupos, éstos solo se analizarán una sola vez a fin de facilitar
la compresión y presentación de la información.
Dado lo anterior, tenemos la medición de atributos de 11 procesos y damos inicio con el
de planeación.
El proceso de planeación cuenta con dos atributos, eficiencia y oportunidad. Se identificó
que existe descoordinación entre dos áreas encargadas de encabezar el procedimiento,
la Dirección Administrativa y la Coordinación de Asesores del C. Subsecretario de
Gobierno. Ambas áreas tienen funciones que son complementarias, mientras que el área
administrativa realiza la programación presupuestal, el área de asesores diseña todo lo
concerniente a la Matriz de Indicadores para Resultados, y demás instrumentos de
planeación; para luego ser empatados.
Esta división práctica, complica el proceso ya que se realiza en tiempos dispares y no
existe comunicación vertical que permita un verdadero ejercicio de planeación orientada
a resultados; sin embargo, en la práctica es funcional. La constante, no solo en el proceso
de planeación, es que a falta de procedimientos estandarizados, la comunicación
horizontal fluye de tal manera que se comparte la información a través de colaboración
informal.
A pesar de las limitaciones encontradas, el proceso cumple con sus metas y genera sus
componentes en los tiempos establecidos y conforme a la normatividad aplicable en cada
caso. No obstante, se considera que el proceso no es suficiente ni pertinente. La
planeación debiera ser un ejercicio participativo e incluyente, cuyas metas se socialicen
en todos los niveles.
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Es necesario que se forme un grupo de trabajo o comisión de planeación, en donde se
analice cada uno de los aspectos considerados para diseñar estrategias y acciones
congruentes con el presupuesto asignado y las facultades conferidas.
Aquí vale hacer la acotación que el Pp P001 tiene un documento de diagnóstico que se
queda corto para explicar la realidad operativa del Programa, además de que no cumple
con las características de los “Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico
de los programas presupuestarios de nueva creación que se propongan incluir en el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación” emitidos por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y el CONEVAL.
La falta de un documento que de sustento teórico al Pp evidencia inconsistencia entre los
procesos identificados y el diseño de su MIR; así como también la descoordinación en el
proceso de planeación. No existe homologación de criterios ni lógica entre los diferentes
niveles de la MIR ni de éstos con los procesos; parecieran procedimientos totalmente
independientes.
Se identificó que cada Unidad Administrativa integrante del Pp realiza su Programa
Operativo Anual y, en algunos casos, su Plan de Trabajo; los cuales, no están vinculados
con la MIR, sin embargo, si están identificados con procesos propios y no con los
instrumentos de planeación a nivel superior.
Esta característica, muestra heterogeneidad en el proceso de planeación; no existe un
solo canal que integre y homologue los procedimientos de cada unidad y por consiguiente
hay desinformación en cuanto a las metas a cumplir; no existe inclusión y participación
vertical que retroalimente el proceso.
El procedimiento de comunicación, únicamente es oportuno en la medida que logra
generar los componentes establecidos. Al tener un proceso de planeación limitado, la
comunicación no permea hacia los actores que llevan a cabo las actividades primarias
que dan soporte a los demás procesos.
La comunicación, al igual que la planeación, está dividida. Cada unidad administrativa
que integra el Pp socializa su propia planeación, establece indicadores y realiza
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programas de capacitación. Sin embargo, los resultados no permean ni horizontal; con
otras unidades, ni vertical; con las áreas directivas de la Subsecretaría, que facilite el
seguimiento y la integración de acciones.
Selección de destinatarios.
La selección de destinatarios está enfocada en la atención de los ciudadanos y/o sus
organizaciones y autoridades de los tres niveles de gobierno que solicitan un bien o
servicio. Se requiere cumplir los requisitos establecidos en la normatividad, tal y como se
estableció en las secciones anteriores; una vez cumplidos se procede a la producción de
componentes.
Las actividades que fueron consideradas como A, han sido sujetas a certificaciones ISO,
tal es el caso de la Dirección General Adjunta del Diario Oficial de la Federación y de la
Dirección de Juegos y Sorteos. A pesar de que ya no estar vigentes, al interior se
mantiene el modelo de trabajo, cumpliendo con tiempos de procesamiento y entrega.
Este proceso cuenta con todos los atributos, es eficiente cumpliendo con las metas y
objetivos; básicamente la selección obedece a lo establecido en la normatividad y se
atiende a todo aquel que cumple con los requisitos. Es oportuno porque genera los
mecanismos necesarios para iniciar la producción de componentes; mientras que es
suficiente porque con los recursos existentes se brinda la atención requerida y es
pertinente porque el mecanismo se realiza adecuadamente respetando la ley y la
reglamentación secundaria.
Producción de Componentes
Los componentes generados están considerados en el Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación como parte de las facultades conferidas a cada Unidad
Responsable por lo que el mecanismo para generarlo está regulado por la normatividad;
los tiempos se encuentran estandarizados previendo variaciones en el número de
peticiones conforme al contexto.
Por lo anterior, el proceso cuenta con los cuatro atributos, eficacia, oportunidad,
suficiencia y pertinencia. Se cumple con las metas establecidas para cada etapa y en
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cada UR, se generan los bienes y servicios solicitados con los recursos disponibles; es
suficiente porque cubre al 100% la demanda sin retrasos ni faltar a la normatividad y es
pertinente debido a que los productos son adecuados para cumplir sus metas específicas
y objetivos.
Entrega de componentes.
La diversidad de actividades da como resultado heterogeneidad, mientras que hay
componentes que son documentos, tales como permisos; otros son publicaciones el en
DOF mientras que algunos son cursos o asesorías y eventos. Aquellos documentos que
son generados en las UR´s, deben ser recogidos personalmente en las ventanillas
correspondientes, esto después de enviar aviso de que se encuentran disponibles.
Las publicaciones en el DOF se hacen del conocimiento del solicitante y el periodo varía
de acuerdo al cumplimiento de los requisitos y a la revisión del texto a publicar; los cursos,
asesorías y eventos se realizan en coordinación con los peticionarios y se dan por
concluidas una vez finalizados.
En este contexto, a pesar de la disimilitud entre la naturaleza de cada uno de los
componentes, el proceso cuenta con todos los atributos; cumple con sus metas, otorga
los productos generados en tiempo y forma de acuerdo a su normatividad específica
cumpliendo con el logro de los objetivos planteados; es suficiente al porque todos sus
componentes se entregan el forma completa, lo que significa que los recursos con los
que se realizan son los convenientes. Mientras que las actividades con las que se llevan
a cabo son adecuados para cumplir las metas específicas y sus objetivos.
Seguimiento
Durante las entrevistas a funcionarios clave, únicamente la Dirección General de Juegos
y Sorteos manifestó contar un una entrevista de satisfacción que es aplicada; mientras
que la DGADOF a pesar de tener diseñado un cuestionario de esta naturaleza, ya no es
aplicado.
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Por lo que se pudo constatar, no existe un seguimiento una vez concluida la entrega de
componentes por lo que no se considera suficiente ni pertinente, en la medida de que no
se cumple con los objetivos de este procedimiento.
Monitoreo.
De acuerdo con los Términos de Referencia, este procedimiento es mediante al cual se
realiza un seguimiento puntual de las metas MIR; el cual debiera estar vinculado
directamente con el proceso de planeación, sin embargo, dada la descoordinación
patente en dicho proceso, el Monitoreo que se realiza no es el suficiente para dar
resultados de forma completa.
Por otra parte, los elementos de la MIR y sus indicadores no representan la totalidad de
los procesos aquí documentados; sin embargo se considera eficiente y oportuno debido
a que cumple con los requerimientos en un tiempo adecuado para el logro de los
objetivos.
Actividades B
Siendo que los procesos de selección de destinatarios, producción de componentes y
entrega de componentes están totalmente vinculados se analizan de manera conjunta.
Cabe recordar que las actividades B son todas aquellas relacionadas con la atención,
distensión y solución de la conflictividad social, en este marco, iniciando con la selección
de destinatarios, tenemos que la UR responsable de la operación del Pp recibe petición
formal para intervenir en la solución de diversas problemáticas, ésta puede provenir de
ciudadanos, sus organizaciones, sindicatos, productores, ONG´s, entre otros; así como
autoridades de los tres niveles de gobierno.
La atención se basa en el derecho de petición el cual está fundamentado en el Artículo
8° Constitucional5; por lo que cualquier persona puede hacer uso de este derecho y es
atendida en el periodo que marca la normativa.

5

ARTÍCULO 8°.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que
ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese
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Por lo que respecta a la producción de componentes identificados como gestión ante
autoridades de los tres niveles de gobierno a través de comunicaciones oficiales, así
como los mecanismos para abordar las problemáticas planteadas: mesas de diálogo,
mesas de negociación y reuniones de trabajo; estos se realizan conforme a los modelos
particulares de cada Unidad. A pesar de la heterogeneidad en la forma de producción, se
logra cumplir con las metas, se generan los productos en los tiempos establecidos y éstos
son terminados en su totalidad; por lo que se logra alcanzar las metas específicas y los
objetivos.
Los componentes generados no se entregan directamente a un destinatario, se realizan
con la participación de las partes en conflicto para generar los consensos que permitan
una solución definitiva a la conflictividad social. Para lo cual, los atributos de eficiencia,
oportunidad, suficiencia y pertinencia están presentes en esta etapa ya que se cumple
con las metas, sus productos se realizan en el tiempo adecuado y acordado con ambas
partes (no hay tiempos estandarizados); el proceso es suficiente y pertinente porque se
realiza en forma completa y sus actividades son adecuadas para lograr metas específicas
y sus objetivos.
El seguimiento no se realiza en torno a los componentes generados; sino del avance que
existe para dar cumplimiento a los compromisos establecidos, esto es que, una vez
llevado a cabo alguno de los mecanismos considerados en la producción de
componentes, el producto de dicha etapa es una minuta de acuerdos, es precisamente a
esa minuta a la que se le da seguimiento puntual con los actores facultados para llevarlos
a cabo, manteniendo comunicación constante y directa tanto con los peticionarios como
con los funcionarios.
En consecuencia, este proceso es eficiente ya que cumple su meta de dar seguimiento
puntual a todas las etapas de la negociación hasta su conclusión, es oportuno porque
otorga los productos en los tiempos establecidos, de acuerdo a la naturaleza de los
temas; es suficiente porque los resultados se producen de forma completa y permite la

derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se
haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
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continuidad de una estrategia y por último es pertinente porque las actividades y
productos son adecuados para lograr metas específicas y sus objetivos hasta la
conclusión de los asuntos.
En general, de 11 procesos identificados, 10 son eficientes, 11 oportunos, 7 suficientes y
8 pertinentes.
En el anexo IV se realiza la valoración de cada uno de los procesos identificados divididos
por tipo de actividad: A o B.
Identificación, propuesta y rediseño de indicadores.
Para el ejercicio fiscal 2016 la MIR cuenta con un total de 29 indicadores, los cuales no
solo hacen complicado el control interno del avance de la misma, sobre todo porque
miden acciones similares lo que indica duplicidad.
Como se dijo anteriormente, no todos los procesos están vinculados con uno o un grupo
de indicadores de la MIR, lo que confirma la separación que existe en los procesos de
planeación, comunicación y monitoreo.
En cumplimiento con los TdR, se realiza una propuesta y rediseño de indicadores, aun
considerando su poca vinculación con los procesos evaluados. Primeramente es
necesario puntualizar que el Diagnóstico del Pp001 que entregó la UR no cuenta con
todos los elementos requeridos en la normatividad, por lo que el sustento teórico es débil.
Esta debilidad, se refleja claramente en el diseño conceptual del Pp desde que no se ha
establecido una población o área de enfoque objetivo, por lo que las actividades que
conforman la MIR no tienen claro un objetivo, porque no existe una definición clara en el
propósito que debiera estar enfocada a la transformación de una situación actual de la
población o área de enfoque objetivo hacia donde se pretende llegar con la operación del
Programa.
Derivado de los tiempos que enfrenta la realidad y la política interna existe la necesidad
de incorporar elementos que propongan y fortalezcan los indicadores. La presente
evaluación pretende ofrecer una visión diferente y objetiva de los indicadores, por lo que
se emite una serie de recomendaciones para que los ejecutores del programa puedan y
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tengan una base real con la que trabajar con miras a eficiente el proceso del Presupuesto
Basado en Resultados que busca el Gobierno Federal.
Uno de los factores que complica el correcto manejo de la información es la saturación
de procesos e indicadores conforme han cambiado las prioridades han cambiado, es
decir si bien se han incorporado elementos a la MIR, se hace necesario también un
proceso de depuración y eliminación de aquellos indicadores que a la fecha, han dejado
su lugar a procesos prioritarios diferentes.
Conforme lo anterior se plantea lo siguiente:
INDICADORES
NIVEL

FIN

PROPÓSITO

Denominación

Índice de
resolución de
conflictos de
impacto nacional
Porcentaje de
conflictos de
impacto regional
o estatal
distendidos.
Porcentaje de los
Monitoreos del
proceso electoral

Efectividad en el
procesamiento de
solicitudes de
publicación en el
Diario Oficial de la
Federación

COMPONENTE

Porcentaje de
Estados atendidos
con al menos un
servicio.

Porcentaje de
Municipios
atendidos con al
menos un
servicio.

Porcentaje de
acciones de
promoción para la
participación
indígena
informada sobre
los derechos y los
asuntos públicos
de los Pueblos
Indígenas.

Método de cálculo

(Total de
conflictos
solucionados en el
periodo/Conflicto
s atendidos) *100
(Total de
conflictos
distendidos en el
periodo/conflictos
atendidos) *100
(Número de
elecciones con
cobertura /
Número de
elecciones
federales +
Número de
elecciones) X 100
[Documentos
publicados de
manera correcta /
Total de
documentos
publicados] X 100
(Número de
Estados atendidos
con al menos un
servicio / Total de
Estados del país) X
100
(Número de
Municipios
atendidos con al
menos un servicio
/ Total de
Municipios del
país) X 100
(Número de
acciones de
promoción de la
participación
indígena
realizadas/Númer
o de acciones de
promoción
programadas)/10
0

Unidad de medida

RECOMENDACIONES
Tipo-DimensiónFrecuencia

Porcentaje

Estratégico-EficaciaAnual

Este indicador se recomienda que se trasforme
en un indicador bianual o quinquenal pudiendo
ser indicadores internacionales.

Porcentaje

Estratégico-EficaciaSemestral

Porcentaje

Gestión-EficaciaTrimestral

Porcentaje

Estratégico-EficaciaTrimestral

Este indicador dada su naturaleza se recomienda
reorientarlo a nivel de actividad ya que, no es
constante en su accionar, no todos los años ni
todo el año existen procesos electorales a nivel
federal, o bien deberá de replantearse si se da
seguimiento a procesos estatales o focalizados
como incluir un indicador variable; se
recomienda valorar su eliminación de la MIR.
Este indicador se propone sustituirlo o bien
considerar su eliminación

Porcentaje

Gestión-EficaciaTrimestral

Este indicador se propone sustituirlo o bien
considerar su eliminación.

Porcentaje

Gestión-EficaciaTrimestral

Este indicador se propone sustituirlo o bien
considerar su eliminación; puede considerarse
una fusión con el inmediato superior

Porcentaje

Estratégico-EficaciaSemestral
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Porcentaje de
acciones de
vinculación con las
organizaciones de la
sociedad civil y
promoción de la
participación
ciudadana en la
gestión pública, para
contribuir a la
construcción de
ciudadanía
realizadas.

(Número de
acciones
relevantes de
promoción e
impulso de la
participación
ciudadana
realizadas/Númer
o de acciones
programadas)*10
0

Denominación

Método de cálculo

Porcentaje

Estratégico-EficaciaSemestral

RECOMENDACIONES

INDICADORES
NIVEL

Unidad de medida

Tipo-DimensiónFrecuencia

Reuniones de
trabajo

Número de
reuniones de
trabajo realizadas

Reunión

Gestión-EficienciaAnual

Inspecciones a
eventos de juegos
y sorteos con
permiso

(Número de
inspecciones
realizadas /
Número de
inspecciones
programadas)
*100
(Número de
solicitudes
atendidas /
Número de
solicitudes
ingresadas) *100
Número de
reportes
elaborados
durante el
periodo
Total de reportes
de actividades de
impacto regional
o estatal de las
áreas de la
Subsecretaría de
Gobierno para el
desarrollo
institucional.

Porcentaje

Gestión-EficaciaTrimestral

Porcentaje

Gestión-EficaciaTrimestral

Documento

Gestión-EficaciaTrimestral

Documento

Gestión-EficaciaAnual

(Número de
Reportes
elaborados /
Número de
Procesos
Electorales
Programados en
el periodo) x 100
Número de
reportes
elaborados en el
periodo.

Porcentaje

Gestión-EficaciaTrimestral

Se recomienda eliminar de la MIR ya que sería
sustituido por el actual componente de la misma
naturaleza.

Documento

Gestión-EficaciaTrimestral

Se considera que las actividades de publicación
de documentos en el DOF no abonan a la
consecución d objetivos del Pp. Se recomienda
eliminar

COMPONENTE

Solicitudes para
trámites de
juegos y sorteos

ACTIVIDAD

Total de reportes
elaborados sobre
gobernabilidad
democrática
nacional
Conflictos de
impacto regional
o estatal
identificados en
los que se
desarrolla
interlocución o
mediación por
cada una de las
áreas de la
Subsecretaría de
Gobierno.
Porcentaje de
reportes
elaborados sobre
el proceso
electoral realizado
en las Entidades
Federativas
Total de reportes
elaborados de las
revisiones de las
solicitudes de
publicación
efectuadas en el
Diario Oficial de la
Federación

A pesar de que el área coordinadora del Pp se
esforzó para que este indicador fuera parte de los
procesos de Prevención y de Atención,
Distensión y Solución, se recomienda analizar la
posibilidad de eliminarlo ya que al estar
vinculado directamente con la agenda del
Secretario, la información generada es
únicamente cuantitativa sin ser significativa en la
consecución de objetivos. Se recomienda
eliminar
Se recomienda que este indicador baje a nivel
actividad

Se recomienda analizar la posibilidad de
eliminarlo ya que, por la naturaleza de los
productos generados, se podría incluir a nivel de
actividad, de la misma manera que se integran las
demás unidades sustantivas de la SEGOB.
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Porcentaje de
Estados atendidos
con servicios de
información y
asesoría.

Porcentaje
de
Estados atendidos
con servicios de
capacitación.

(Número de
Estados atendidos
con servicios de
información y
asesoría / Total de
Estados del país) X
100
(Número
de
Estados atendidos
con servicios de
capacitación
/
Total de Estados
del país) X 100

Porcentaje

Porcentaje

Gestión-EficaciaTrimestral

Gestión-EficaciaTrimestral

RECOMENDACIONES

INDICADORES
NIVEL

Denominación

Método de cálculo

Porcentaje de
Municipios
atendidos con
servicios de
capacitación.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
Municipios
atendidos con
servicios de
información y
asesoría.

Porcentaje de
acciones de
promoción de los
derechos de los
Pueblos Indígenas

Porcentaje de
ceremonias cívicas
solemnes
realizadas.

Porcentaje de
ceremonias o
asesorías cívicas
de impulso y
promoción de la
identidad nacional
y la cultura cívicodemocrática
realizadas.
Porcentaje
de
acciones para la
elaboración
del
Calendario Cívico
realizadas.
Control
Reuniones
trabajo del
Secretario

de
de
C.

(Número de
Municipios
atendidos con
servicios de
capacitación /
Total de
Municipios del
país) X 100
(Número de
Municipios
atendidos con
servicios de
información y
asesoría / Total de
Municipios del
país) X 100
(Número de
acciones de
participación
realizadas/Númer
o de acciones de
promoción
solicitadas)/100
(Ceremonias
cívicas solemnes
realizadas /
Ceremonias
cívicas solemnes
programadas) *
100
(Ceremonias o
asesorías cívicas
realizadas /
Ceremonias o
asesorías cívicas
solicitadas)*100

Unidad de medida

Se recomienda fusionar los indicadores
referentes a la atención de estados y municipios,
de manera tal que se compacte la estructura y se
muestre la eficiencia del proceso.

Tipo-DimensiónFrecuencia

Porcentaje

Gestión-EficaciaTrimestral

Porcentaje

Gestión-EficaciaTrimestral

Porcentaje

Gestión-EficaciaTrimestral

Porcentaje

Gestión-EficaciaSemestral

Porcentaje

Gestión-EficaciaSemestral

Se recomienda fusionar los indicadores
referentes a la atención de estados y municipios,
de manera tal que se compacte la estructura y se
muestre la eficiencia del proceso.

Se considera que las actividades relacionadas a
ceremonias cívicas no se encuentran bien
definidas para que coadyuven al cumplimiento
de los objetivos superiores; por lo que se sugiere
eliminar, rediseñar o reorientarlos.

(Actividades
programadas
/
Actividades
realizadas) * 100

Porcentaje

Gestión-EficaciaTrimestral

Las acciones para la elaboración del calendario
cívico no se identifican vinculadas con ningún
elemento superior de la MIR por lo que se
considera eliminar o reorientarlo.

Control de las
reuniones
de
trabajo realizadas

Control

Gestión-EficienciaAnual

A pesar de que el área coordinadora del Pp se
esforzó para que este indicador fuera parte de los
procesos de Prevención y de Atención,
Distensión y Solución, se recomienda analizar la
posibilidad de eliminarlo ya que al estar
vinculado directamente con la agenda del
Secretario, la información generada es
únicamente cuantitativa sin ser significativa en la
consecución de objetivos. Se recomienda
eliminar
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Verificaciones
realizadas

Acuerdos
alcanzados

(Número de juego
ilegal / Número
de verificaciones)
*100
(Número de
acuerdos firmados
/ (Total de AJP +
Total de
REDIQUIR)) *100

Porcentaje

Gestión-EficaciaTrimestral

Porcentaje

Gestión-EficaciaTrimestral

RECOMENDACIONES

INDICADORES
NIVEL

ACTIVIDAD

Denominación

Reportes de
monitoreo y
seguimiento de
acciones de
grupos
organizados
Total de reportes
de las diferentes
áreas de la
Subsecretaría de
Gobierno.

Método de cálculo

Unidad de medida

Tipo-DimensiónFrecuencia

Reportes
Elaborados de
Monitoreo y
Seguimiento

Documento

Gestión-EficaciaTrimestral

Total de reportes
administrativos de
las actividades de
las áreas
pertenecientes a
la Subsecretaría
de Gobierno.

Documento

Gestión-EficaciaTrimestral

Se proponen los siguientes indicadores en cada nivel de la MIR

FIN

PROPÓSITO
COMPONENTE

OBJETIVO

INDICADORES

Contribuir a promover y fortalecer la gobernabilidad
democrática mediante el impulso al desarrollo
político del país y la relación, el acuerdo y el
diálogo, entre los tres órdenes de gobierno, los
actores políticos y sociales, así como los
ciudadanos y sus organizaciones; fomentando la
participación ciudadana libre y activa e incluyente.
El territorio nacional cuenta con condiciones de
gobernabilidad
Intervención de la SEGOB en la distensión y
solución de conflictos.

Conflictos de impacto nacional atendidos
(debiera ser descendente)

Gestión de la SEGOB ante otras Dependencias
órganos y Niveles de Gobierno.
Documentos de prospectiva

Servicios
de
capacitación
a
autoridades
municipales electas.
Marco jurídico Nacional con los pactos, tratados y
convenios internacionales en materia de Derechos
de los Pueblos Indígenas, para informar y promover
estos derechos mediante mesas de diálogos, foros,
mesas de trabajo, así como el registro documental
armonizado.
Acciones que promueven la participación
ciudadana en el diseño y mejora de las políticas
públicas
Seguimiento de la resolución de acuerdos en
materia de Juegos y Sorteos

Conflictos de impacto regional distendidos
en los estados y municipios del país.
Reuniones de vinculación con autoridades
estatales
Número de mesas de negociación
instaladas
Porcentaje de acciones de promoción de
los derechos de los Pueblos Indígenas
Asuntos
turnados
a
autoridades
competentes para su atención
Número de documentos elaborados para
establecer estrategias de atención
temprana
Porcentaje de funcionarios capacitados
Porcentaje de acciones de promoción para
la participación indígena informada sobre
los derechos y los asuntos públicos de los
Pueblos Indígenas.

Reuniones y encuentros de trabajo con las
organizaciones de la sociedad civil.
Acuerdos alcanzados

125

EVALUACIÓN DE PROCESOS.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO P001 “CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR”

ACTIVIDAD

Documentos de análisis y procesamiento de
información sobre gobernabilidad democrática.

Reuniones de vinculación interinstitucional

Atención de solicitudes de capacitación a
autoridades municipales electas
Acciones de vinculación para fomentar la
construcción de la ciudadanía como eje de la
relación entre el Estado y la sociedad.

Monitoreo de eventos
Tarjetas informativas elaboradas
Reporte de monitoreo de procesos
electorales
Reuniones de trabajo del grupo
Interinstitucional de Atención Ciudadana
Reuniones de vinculación para atender
necesidades de las comunidades y
pueblos indígenas
Solicitudes tramitadas
Actividades
del
Consejo
Técnico
Consultivo y la Comisión de Fomento de
las Actividades de la Sociedad Civil

7. HALLAZGOS Y RESULTADOS
Como resultado de la evaluación realizada a los procesos que integran el Programa
Presupuestal P001, se concluye que no se identificó una línea central de la cual se
deriven los procesos identificados; de hecho, como se planteó inicialmente fue necesario
dividir los procesos ubicados en aquellos que generan bienes y/o servicios y los que están
enfocados a la atención, distensión y solución de conflictos.

Es patente la falta de un grupo o área encargada de encabezar el proceso de planeación
que integre, mediante un análisis exhaustivo, los procesos, el Plan Operativo Anual,
Programas de Trabajo y Matriz de Indicadores para Resultados.

Con la forma actual de trabajar, se duplican los esfuerzos en materia de planeación y se
complica la rendición de cuentas ya que ésta no contempla la totalidad de los elementos
con los que opera el Pp P001.

Se encontró que las actividades consideradas como A, cuentan con procesos
documentados, principalmente las áreas de la Dirección General de Juegos y Sorteos y
la Dirección General Adjunta del Diario Oficial de la Federación; las cuales lograron la
certificación ISO 9000 en el sexenio de 2000-2006. De éstas, solo la DGJyS mantiene
sus actividades conforme a la estandarización y sus respectivos manuales a pesar de
que se concluyó la vigencia de la certificación.
Las áreas de oportunidad que se encontraron son las siguientes:
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1) Uso de tecnologías de la información insuficiente. Se puede optimizar tiempos de

realización con el uso adecuado las TIC´s; sin embargo, la falta de la coordinación
en materia de planeación y su consecuente heterogeneidad, complica la
posibilidad de la estandarización de procesos y su automatización.
2) Comunicación deficiente. Es necesario establecer un solo canal de comunicación

que permita la socialización de la planeación tanto vertical como horizontal y que
permee a todos los niveles; las acciones dispersas no contribuyen a la
consolidación de la operación del Pp bajo la modalidad de un presupuesto basado
en resultados.
3) Falta de claridad en el diseño institucional del Programa. Al analizar los insumos

para la presente evaluación, se identifican trabajos separados en lo que debiera
ser el diagnóstico y el diseño del programa consistente con la Metodología de
Marco Lógico. Esto es, que lo que está plasmado en el diagnóstico, que no cumple
con lo establecido en la normatividad vigente, no se encuentra en los componentes
de la MIR.
a. La falta de la población o área de enfoque objetivo provoca ambigüedad en
la definición del propósito del programa. Si no existe consistencia, es de
esperar que exista desarticulación entre los componentes y falta de
dirección en las metas comprometidas. Vale la pena preguntarse ¿para qué
o para quiénes van dirigidos los esfuerzos de este programa? ¿Qué se
espera lograr con su operación? ¿qué o quiénes reciben los componentes
generados?
b. En este sentido, también vale hacer una reflexión sobre los procesos
identificados, ya que a nivel del Propósito, si encontramos una
correlación directa con los procesos de las actividades B: Atender las
problemáticas y conflictos sociales en los estados y municipios de todo
el país, manteniendo una estrecha coordinación con las delegaciones,
representaciones y coordinaciones estatales de la Subsecretaría de
Gobierno, prevenir su escalamiento y fortalecer la gobernabilidad
democrática.
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11) Diversidad en la naturaleza de las actividades. El Pp tiene como característica

principal incluir una serie de actividades disímbolas entre sí que no encuentran
vinculación para coadyuvar en el logro de un objetivo, o en este caso, del propósito
del programa. Como sugerencia, se debe trabajar en coordinación con el área de
presupuesto para valorar la pertinencia de crear dos programas uno de bienes y
servicios y otro enfocado en la gobernabilidad, a través de estrategias para
minimizar la conflictividad social. Esto traería consigo la facilidad para la UR en el
diseño y elaboración de una MIR con lógica vertical y horizontal, así como
determinar un propósito cuyo eje sea una población o área de enfoque objetivo.
12) Actividades similares en las Unidades Administrativas. En lo que se refiere a las

actividades B, se identifican actividades similares o iguales en cada una de las
Unidades; por lo que se sugiere que, derivado del trabajo del ente de planeación,
se trabaje en la homologación de procesos y que se estandaricen aquellas
enfocadas en la atención, distensión de conflictos. Esto tendría como resultado la
implementación de mecanismos, susceptibles de ser automatizados, optimizando
la gestión gubernamental.
a. Valorar la posibilidad de crear MIR´s a niveles inferiores, es decir, en las
UR´s que realizan las actividades A.
13) Falta de herramientas para medir la satisfacción de beneficiarios. Las actividades

A son susceptibles de implementar mecanismos para medir la satisfacción ya que
se generar bienes y/o servicios; se recomienda la aplicación de encuestas breves
de calidad en el servicio lo que permite identificar áreas de mejora y la
contabilización y estratificación de la población que solicita los servicios otorgados.
14) Similitud de atribuciones entre UA. Al interior de la Subsecretaría de Gobierno se

observan similitudes en las atribuciones conferidas, tanto en el Reglamento Interior
como en el Manual de Organización vigente, a las Unidades de Gobierno, de
Atención para las Organizaciones Sociales; de Enlace Federal y de Coordinación
con Entidades Federativas y de Política Interior y Análisis de Información. No se
delimita claramente el límite de actuación en cuanto a la coordinación entre
Unidades y al exterior de la SEGOB. Como pudimos ver, las unidades sustantivas
de la Subsecretaría de Gobierno comparten atribuciones en cuanto a establecer,
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mantener y fortalecer las relaciones del poder ejecutivo con organizaciones,
asociaciones y demás poderes de la unión; así como en la atención y de peticiones
y problemáticas, diferenciando únicamente entre organizaciones de la sociedad
civil y el nivel de gobierno en el que se presentan. Lo que ocasiona que en la
práctica hay duplicidad de funciones o, como en el caso específico de la UPIAI no
se ve el flujo horizontal de información, generando insumos desactualizados o
incompletos.
a. No obstante esta duplicidad normativa cuya delimitación es muy delgada,
en la práctica se han encontrado mecanismos que permiten el
funcionamiento óptimo de las áreas y se cumplen con los objetivos,
centrando los esfuerzos en el ámbito geográfico, Unidad de Gobierno:
Ciudad de México y Área metropolitana; UEF en todas las entidades
federativas; mientras que las organizaciones son atendidas por la UAOS.
Cabe destacar que existe una ventana operativa que se abre cuando el
Subsecretario de Gobierno da instrucciones precisas de atención.
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BUENAS PRÁCTICAS
Buena práctica

Planeación interna.

Generación de
información en tiempo
real
Proceso administrativo
eficiente

Coordinación interna
efectiva

Comités, grupos o
departamentos de
planeación específica

Descripción
Al interior de las Unidades de Gobierno y de Atención para
las Organizaciones Sociales, se lleva a cabo un programa
de planeación correctamente documentado, estipulando
metas, actores, tiempos, etc. Asimismo, la Unidad de
Gobierno ha establecido indicadores internos, teniendo un
total de 39. La Unidad de Gobierno fue la única que
documentó este tipo de prácticas.
Sin embargo la UAOS y la UEFDGCEF mantienen
procesos de mejora de la gestión encabezado desde la
Oficialía Mayor por la Dirección General de
Modernización, Organización y Eficiencia.
La UPIAI y la Unida de Gobierno alimentan, cada una por
su lado, un sistema que permite la automatización y
consulta en tiempo real de información; lo que permite
mayor eficiencia en la documentación que permite la toma
de decisiones oportuna.
La Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de
Gobierno encabeza el proceso de planeación,
programación y ejecución presupuestal, a través de un
mecanismo plenamente identificado el cual es de
conocimiento de todos los actores involucrados, lo que
permite optimizar la ejecución del gasto.
A pesar de la duplicidad de funciones , tanto en la práctica
como en la normatividad, la comunicación y coordinación
entre las áreas involucradas en uno o más procesos,
genera buenos resultados, mayor eficacia en la atención y
distensión de las problemáticas.

La directriz de las Unidades es trabajar de manera
independiente y anticipada un proceso de planeación
que cuenta con las características del modelo general
de procesos:
a) Planeación
b) Comunicación
c) Selección de destinatarios
d) Producción de componentes
e) Entrega de componentes
f) Seguimiento
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Cuellos de botella
Cuello de botella

Descripción

Duplicidad de acciones

La duplicidad de funciones no únicamente se identifica en
la normatividad en cuanto a las atribuciones en materia de
gobernabilidad y conducción de la política interior, sino
que a nivel administrativo y de planeación se observan dos
fuentes que solicitan una misma información:
- La Coordinación administrativa de la subsecretaría
de gobierno
- La dirección de modernización, organización y
eficiencia del gasto (OM).
Las UR trabajan en la elaboración de un Plan de Trabajo
Anual (POA), además de una Matriz de Riesgos; más
aparte los formatos que solicita la Oficialía Mayor,
utilizando un canal de comunicación alterno a la
Coordinación Administrativa, lo que ocasiona confusión,
multiplicidad de tareas y exceso de documentación.
Se considera que la tarea de la planeación administrativa
debe ser coordinada por el área administrativa de la
Subsecretaría de Gobierno y debe ser el canal oficial para
solicitar y actualizar cualquier otro tipo de información
similar que se requiere en otros niveles.

Tecnologías de la
información
insuficiente

Recursos insuficientes

Durante las entrevistas se pudo verificar que hay un
rezago considerable en la automatización de procesos, el
80% de los productos generados se hacen de manera
manual, limitando el tiempo de ejecución de algunas
tareas.
Los sistemas con los que se cuenta, son insuficientes o
carecen de interfaces que impiden compartir la
información de manera horizontal, resultando en informes
parciales y poco prácticos.
Los funcionarios clave que fueron entrevistados
manifestaron que los recursos tanto humanos como
financieros limitan su crecimiento y pueden comprometer
la eficacia para llevar a cabo su labor. Esto se constata al
revisar
la
plantilla
laboral
que
disminuye
considerablemente año con año, mientras que las
funciones se mantienen. Hay fluctuación de personal entre
las UR a título de “comisión” que afectan sustancialmente
la operación de las áreas matriz.
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TEMA

INTERNAS

ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES












OPORTUNIDADES








AMENAZAS









Resultados
de
la
evaluación externa para
actualizar la estructura
vigente
Apoyo y coordinación del
CONEVAL y la SHCP
Oportunidad de Creación
de MIR a niveles inferiores
Presupuesto Basado en
Resultados
Capacitación por parte de
la SHCP y la UNAM

Estructura definida por
actores externos
Formatos rígidos que no
permiten la articulación de
facultades con objetivos
superiores
Falta de capacidad para
modificar
estructura
programática.
Complicación para definir
población objetivo y/o
potencial del Programa.
Falta de esquemas de
monitoreo y seguimiento,
principalmente en cuanto a
la
medición
de
satisfacción.
Indicadores insuficientes
para demostrar el avance
en la consecución del
Propósito





Fortalezas/Oportunidades

EXTERNAS


Estructura interna bien organizada
Procesos bien delimitados
Seguimiento y coordinación en el
cumplimiento de metas y objetivos.
Comunicación interna eficaz
Existencia de marco normativo
vigente
MIR consolidada

Debilidades/Oportunidades

 Estructura interna bien organizada como
resultados de la evaluación externa para
actualizar la estructura vigente.
 Procesos bien delimitados mediante el
apoyo y coordinación del CONEVAL y la
SHCP
 Seguimiento y coordinación en el
cumplimiento de metas y objetivos a
partir de la oportunidad de creación de
MIR a niveles inferiores
 Comunicación interna eficaz que permite
la articulación del Presupuesto Basado
en Resultados
 Conocimiento de marco normativo y
atribuciones
por
acciones
de
Capacitación
Fortalezas/Amenazas














Estructura interna bien organizada /
pero Estructura definida por actores
externos
Procesos bien delimitados / Formatos
rígidos que no permiten la articulación
de facultades con objetivos superiores
Bienes y servicios estandarizados /
Falta de capacidad para modificar
estructura
programática
independiente del INAFED.
Seguimiento y coordinación en el
cumplimiento de metas y objetivos /
Complicación para definir población
objetivo y/o potencial del Programa,
de acuerdo a su propósito y fin.
Comunicación interna eficaz / Falta de
esquemas
de
monitoreo
y
seguimiento,
principalmente
en
cuanto a la medición de

Duplicidad de funciones
Tecnologías
de
la
información
insuficientes
Falta de comunicación horizontal y
vertical
Falta de una estructura de planeación
bien definida
Falta de capacitación en Presupuesto
Basado en Resultados y Matriz de
Marco













Duplicidad de funciones / Resultados de
la evaluación externa para actualizar la
estructura vigente
Tecnologías
de
la
información
insuficientes
que
limitan
la
estandarización de procesos.
Falta de comunicación horizontal y
vertical / Oportunidad de Creación de
MIR a niveles inferiores.
Falta de una estructura de planeación
bien definida / Oportunidad de Creación
de MIR a niveles inferiores.
Falta de capacitación en Presupuesto
Basado en Resultados y Matriz de
Marco Lógico / Capacitación virtual por
parte de la SHCP y la UNAM
Debilidades/Amenazas
Duplicidad de funciones / Estructura
definida por actores externos
Tecnologías
de
la
información
insuficientes / Formatos rígidos que no
permiten la articulación de facultades
con objetivos superiores
Falta de comunicación horizontal / Falta
de esquemas de monitoreo y
seguimiento, principalmente en cuanto
a la medición de satisfacción.
Falta de una estructura de planeación
bien definida / Estructura definida por
actores externos
Falta de capacitación en PBR y MIR/
Indicadores
insuficientes
para
demostrar el avance en la consecución
del Propósito
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8. CONCLUSIONES, VALORACIÓN GLOBAL DE LA OPERACIÓN DEL PP Y
RECOMENDACIONES

Con base en lo establecido en el Anexo VII Valoración global cuantitativa se encuentra
que los procesos identificados en la operación del Programa Presupuestario cuentan con
las siguientes características:





10 de ellos son eficientes
11 son oportunos
7 son suficientes
8 son pertinentes

De acuerdo con los criterios establecidos en los TdR6, el Pp tiene obtiene un total de 16
puntos de 20 posibles, lo cual significa el 80% en la valoración cuantitativa del programa.
EFICIENTE
5
4
3
2
1
PERTINENTE

0

OPRTUNO

SUFICIENTE

Como puede verse en la gráfica el atributo de oportunidad es el mejor evaluado, mientras
que el más deficiente es el de suficiencia; esto significa que solo 7 de los 11 procesos
evaluados, es decir el 63.6%, producen sus resultados en forma completa o adecuada
para el logro de sus propios objetivos.
6

Términos de Referencia pp. 19
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En congruencia con lo que se desarrolló en el apartado de hallazgos, resulta relevante la
falta de un grupo o área encargada de encabezar el proceso de planeación que integre,
mediante un análisis exhaustivo, los procesos, el Plan Operativo Anual, Programas de
Trabajo y Matriz de Indicadores para Resultados.

La inconsistencia en el proceso de planeación deriva en las debilidades encontradas en
el proceso de comunicación y monitoreo; por lo que se considera que una vez integrando
un grupo de trabajo o nombrando una persona o área encargada, se pueden subsanar
las deficiencias identificadas.

Recomendaciones:
1. Implementar el uso de tecnologías de la información para optimizar los tiempos de
realización con el uso adecuado las TIC´s; a mediano plazo se esperaría un trabajo
coordinado en la estandarización de procesos y su automatización.
2. Canal de comunicación único. Para mejorar el flujo de información vertical y
horizontalmente y que permee a todos los niveles; evitando acciones dispersas
que debilitan la operación del Pp.
3. Elaboración de diagnóstico del Pp y establecimiento de población o área de
enfoque objetivo. El documento deberá documentar, aunado a los aspectos
solicitados por la normatividad, el marco jurídico, atribuciones por Unidades,
organigramas, procesos; así como describir las acciones realizadas en el marco
de la atención, distensión y solución de conflictos.
a. Ventaja: claridad para el establecimiento de una población o área de
enfoque objetivo, lo que daría rumbo claro a la operación del Pp.
4. Impulsar un restructura presupuestal. Como se encuentra actualmente, el Pp P001
contiene demasiados elementos heterogéneos entre sí, lo que complica la
definición de una población o área de enfoque objetivo, así como la lógica vertical
y horizontal entre los elementos que componen la MIR. se sugiere replantear la
configuración actual de programa y enfocarse a la solución de la conflictividad
social. Se pueden explorar alternativas como MIR´s específicas por Unidad,
principalmente aquellas consideradas dentro de las actividades A, a fin de
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mantener una herramienta de planeación eficaz que contribuya a la transparencia
y la rendición de cuentas.
5. Actividades similares en las Unidades Administrativas. En lo que se refiere a las
actividades B, se identifican actividades similares o iguales en cada una de las
Unidades; por lo que se sugiere que, derivado del trabajo del ente de planeación,
se trabaje en la homologación de procesos y que se estandaricen aquellas
enfocadas en la atención, distensión de conflictos. Esto tendría como resultado la
implementación de mecanismos, susceptibles de ser automatizados, optimizando
la gestión gubernamental.
a. Valorar la posibilidad de crear MIR´s a niveles inferiores, es decir, en las
UR´s que realizan las actividades A.
6. Implementación de mecanismos para medir la calidad de los servicios. Se
recomienda la aplicación de encuestas breves de calidad en el servicio, lo que
permite identificar áreas de mejora y la contabilización y estratificación de la
población que solicita los servicios otorgados.
7. Revisión del marco jurídico para eliminar duplicidades. Se debe establecer los
límites de actuación de cada UA; principalmente en lo concerniente a
gobernabilidad y atención de conflictos, para lo cual se debe considerar la
operación práctica que de cada unidad realiza así como la ventana operativa que
se abre cuando el Subsecretario de Gobierno da instrucciones precisas de
atención.
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ANEXOS
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Anexo I. Ficha técnica de identificación del Pp
ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA.
TEMA
VARIABLE
Datos
Ramo
Generales Institución
Entidad
Unidad Responsable
Modalidad Presupuestal
Nombre del Programa
Año de Inicio
Responsable Titular del
Programa
Contacto
Datos de contacto

Objetivo General del
Programa

Objetivos

DATOS
04 Gobernación
Secretaría de Gobernación
Subsecretaría de Gobierno
200 Subsecretaría de Gobierno
P001
Conducción de la Política Interior
2012
Luis Enrique Miranda Nava (en el momento de la
evaluación) Subsecretario de Gobierno
Alondra Medina Ortiz
Tel. 5551280000 ext. 34582 medinao@segob.gob.mx
Mantener la estabilidad y gobernabilidad democrática
del país a través de la promoción del diálogo y
negociación dirigido a construir acuerdos entre los
ciudadanos, actores políticos y sociales para encontrar
soluciones a los conflictos por los cauces
institucionales, así como, lograr los concesos que
conduzcan a la aprobación de las iniciativas legislativas
que impulse el desarrollo económico, social y político
del país.
México en Paz
Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática

Meta Nacional
Objetivo de la Meta
Nacional
Estrategia de la Meta
Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del
Nacional
diálogo constructivo
Programa Sectorial
Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación
Objetivo del Programa
Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Sectorial
Estrategia del Programa
% de conflictos de impacto regional distendidos o
Sectorial
solucionados
Problema Fortalecimiento a la Gobernabilidad Democrática
público o
función
de
gobierno
que
atiende
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Población
Población
Potencial

Definición
Unidad de Medida
Cuantificación
Población
Definición
Objetivo
Unidad de Medida
Cuantificación
Población
Definición
Atendida
Unidad de Medida
Cuantificación
Presupuesto Aprobado
para el Año Pagado
evaluado
Datos extraídos del portal
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
Cobertura
Entidades Federativas en las que opera (Nacional,
Regional, Estatal, Municipal, Local)

NO TIENE DEFINIDO
NO TIENE DEFINIDO
NO TIENE DEFINIDO
NO TIENE DEFINIDO
NO TIENE DEFINIDO
NO TIENE DEFINIDO
NO TIENE DEFINIDO
NO TIENE DEFINIDO
NO TIENE DEFINIDO
$ 713,975,787.0
$ 433,556,964.6

Nacional
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ANEXO II. Ficha de identificación y equivalencia de procesos del Pp
En la metodología de la presente evaluación se planteó la agrupación de actividades y la
identificación de elementos comunes para poder evaluarlos con base en el Modelo General de
Procesos. Por lo que no aplica la elaboración de una ficha de identificación y equivalencia ya que
no se analizaron por separado.
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Anexo III. Diagramas de flujo
Actividades A.
PROCESO DE PLANEACIÓN /Diagrama de alto nivel
P*
DGPYP

Dirección
Administrativa
de la
SUBSEGOB

Oficina del C.
Subsecretario

Subdirección de
recursos
presupuestales

Dirección
administrativa
Oficina del C.
Subsecretario
Dirección
administrativa

Subdirección de
Recursos
Presupuestales
Subdirección de
Recursos
Presupuestales
DGPYP

*

E*
Oficio de la SHCP
con lineamientos
para integración
POA
Formatos para
registro de
funcionarios
Oficio de la
DGPyP

P*
La DGPyP remite a las UR´s oficio de
la SHCP con los lineamientos para
integración del POA

Correo
electrónico a
UR´s

La Dirección Administrativa envía por
correo a las UR´S el oficio y formatos
para registro de funcionarios para el
SIPOA y solicita instrucción a la
Oficina del Subsecretario
La Dirección Administrativa recibe la
instrucción de analizar el gasto
ejercido y proyectar las necesidades
de "gasto básico", "partidas
centralizadas" y "nuevas necesidades"
Las UR´s envían información cualitativa
a la Dirección Administrativa para
agruparla y homogeneizarla.
Integra la información y genera
propuesta.

Autoriza inicio de
proceso de
integración

Información
cualitativa UR´s

Propuesta POA

POA validado

Información para
SIPOA

POA validado

S*

Solicita el registro de funcionarios
parel SIPOA para la carga de
información cualitativa
La Dirección administrativa recibe
oficio de DGPyP

Entrega propuesta de POA a la
dirección administrativa para su
revisión y autorización del c.
Subsecretario.
Recibe la propuesta, la analiza y remite
para acuerdo del c. Subsecretario
Recibe y analiza la propuesta de POA
Recibe la propuesta de POA y gira
instrucciones para remitir el archivo
electrónico a la DGPyP y proceder con
la captura en el SIPOA.
Coordina y realiza la carga de
información en el SIPOA
Remite a DGPyP correo electrónico y el
programa SIPOA con la propuesta de
poa debidamente revisada y validada.
La DGPyP recibe la información
capturada y validada, acusa de recibido
y devuelve acuse de recibo electrónico
a la subdirección de recursos
presupuestales.

U*

Dirección
administrativa
SUBSEGOB

Solicitud de
registro de
funcionarios para
información
cualitativa

UR´s
Oficina del C.
Subsecretario

Subdirección de
recursos
presupuestales
Propuesta de POA

Dirección
administrativa

Validación de POA
POA autorizado

Carga en SIPOA

POA revisado y
validado

DGPyP

Acuse de recibido

Subdirección de
recursos
presupuestales

PROVEDOR, ENTRADA, PROCESO, SALIDA. USUARIO.
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Diagrama específico

141

EVALUACIÓN DE PROCESOS.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO P001 “CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR”

COMUNICACIÓN / Diagrama de Alto Nivel.
P*
DGPYP

E*
Solicitud para
metas MIR

COASUBSEGOB

Solicitud de
información a
enlaces de
UR´s

ENLACES
RESPONSABLES
EN UR´s

Formato
Mestas MIR

COASUBSEGOB

Formato metas
MIR requisitado
Formato MIR
revisado
Formato MIR
revisado

DGPYP
COASUBSEGOB

*

ENLACES
RESPONSABLES
EN LAS UR´s

Formato Metas
MIR con
observaciones

COASUBSEGOB

Formato metas
MIR validado

DGPYP

Formato metas
MIR validado

COASUBSEGOB

Instrucción

ENLACES
RESPONSABLES
DE UR´s

Solicitud de
carga de
indicadores

COASUBSEGOB

PASH

DGPYP

PASH revisado

COASUBSEGOB

PASH validado

ENLACES
RESPONSABLES
DE LAS UR´s

Metas validadas

P*
La DGPYP solicita a la
COASUBSEGOB para integrar la MIR
del ejercicio fiscal correspondiente
La COASUBSEGOB envía, mediante
correo electrónico, solicitud a los
enlaces de las UR´s para que remitan
su información de metas
correspondientes al ejercicio fiscal
Los enlaces responsables, previa
consulta en sus Unidades, establece
las metas para el ejercicio fiscal
correspondiente y llena el formato de
Metas Mir.
La COASUBSEGOB envía el formato
de metas a la DGPYP para su revisión.
La DGPYP envía comentarios para ser
solventados por las UR´s
La COASUBSEGOB envía el formato a
los enlaces de las UR´s con las
observaciones de la DGPYP para ser
atendidas
Las UR´s atienden cada una de las
observaciones de la DGPyP y remiten
el documento validado a la
COASUBSEGOB
La COASUBSEGOB recibe los
formatos metas MIR validados de cada
una de las UR´s e integra un solo
documento
La DGPYP revisa el documento y si no
tiene observaciones instruye la carga
de indicadores en el PASH
La COASUBSEGOB recibe la
instrucción de la DGPYP de realizar la
carga de información en el PASH y
remite la solicitud a los enlaces de las
UR´s
Los responsables de las UR´s reciben
la instrucción y proceden a la carga de
sus indicadores y metas en el PASH y
avisan a la COASUBSEGOB
La COASUBSEGOB revisa que la
información esté cargada en el PASH y
avisa a la DGPYP
La DGPYP revisa y valida la
información cargada en el PASH y
comunica a la COASUBSEGOB
La COASUBSEGOB comunica a
enlaces responsables de las UR´s para
que socialicen las metas establecidas
para el ejercicio fiscal
Los responsables de las UR´s
socializan la información en sus
respectivas áreas para mantener
actualizados los datos en los periodos
que fueron establecidos

S*
Solicitud de
integración metas
MIR
Formato de metas
MIR

U*
COASUBSEGOB

Formato metas
MIR requsitado

COASUBSEGOB

Formato metas
MIR
Formato metas
MIR revisado
Formato metas
MIR con
observaciones

DGPYP

Enlaces
responsables de
UR´s

COASUBSEGOB
Enlaces
responsables de
UR´s

Formato metas
MIR validado

COASUBSEGOB

Formato metas
MIR validado

DGPyP

Instrucción

COASUBSEGOB

Solicitud de carga
de indicadores

Enlaces
responsables de
UR´s

PASH

COASUBSEGOB

PASH revisado

DGPYP

PASH validado

COASUBSEGOB

PASH validado

Enlaces
responsables de
las UR´s

Metas validadas

Personal de UR´s
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Diagrama específico

Tiempo: 10 días hábiles
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Proceso de selección de destinatarios o beneficiarios / Diagrama de Alto Nivel.
P*
SOLICITANTE

E*
Solicitud
de servicio

VENTANILLA

Solicitud de
servicio

VENTANILLA

Solicitud
de servicio
recibida

DEPARTAMENTO
FACULTADO

Expediente

ÁREA DE
DICTAMINACIÓN

Expediente

P*
La ventanilla recibe la solicitud
La ventanilla revisa que la
solicitud cumpla con los
requisitos establecidos en la
normatividad, conforme a la
naturaleza de la petición.
La ventanilla turna la solicitud
al departamento facultado
para integrar el expediente
correspondiente
El departamento facultado
turna el expediente para la
dictaminación de procedencia
El área de dictaminación
analiza el expediente para
asegurarse que cumpla con los
requisitos establecidos en la
normatividad.

S*
Solicitud de
servicio

U*
Ventanilla

Acuse de
recibido

Solicitante

Expediente

Departamento
facultado

Expediente

Área de
dictaminación

Expediente
dictaminado

Ventanilla

Diagrama específico
No.
1
2
3

4

*

Descripción
El solicitante acude a la ventanilla
La ventanilla recibe la solicitud
La ventanilla revisa que la solicitud
cumpla con los requisitos establecidos en
la normatividad, conforme a la naturaleza
La ventanilla turna la solicitud al
departamento facultado para integrar el
expediente correspondiente

5

El departamento facultado turna el
expediente para la dictaminación de
procedencia

6

El área de dictaminación analiza el
expediente para asegurarse que cumpla
con los requisitos establecidos en la
normatividad.

1

2

5

3

4

6
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Producción de componentes / Diagrama de Alto Nivel
P*

E*

ÁREA
DICTAMINADORA

Expediente

ÁREA
RESPONSABLE

Expediente
dictaminado

SUPERIOR
JERÁRQUICO

Resultado de
análisis
presupuestal
y de RH

ÁREA
RESPONSABLE

Validación

SUPERIOR
JERÁRQUICO

Resultado de
acciones

ÁREA
RESPONSABLE

Instrucción
para
generación
de
componente

ÁREA JURÍDICA

SUPERIOR
JERÁRQUICO

P*
El área dictaminadora recibe el
expediente y procede a realizar
el análisis correspondiente, al
ser procedente, lo remite al
área responsable de acuerdo a
la naturaleza del servicio
solicitado.
El área responsable realiza, en
caso de ser procedente, el
análisis presupuestal y de
recursos humanos para
realizarlo
El superior jerárquico valida la
información del análisis
presupuestal y de recursos
humanos e instruye su
procesamiento
Realiza acciones de acuerdo a
la naturaleza del servicio
solicitado**
El superior jerárquico supervisa
las acciones específicas,
validando sus resultados e
instruyendo la generación del
componente específico.

S*

U*

Expediente
dictaminado

Área
Responsable

Análisis
presupuestal y
de RH.

Superior
jerárquico

Validación

Área
responsable

Resultado de
acciones
específicas

Superior
jerárquico

Validación

Área
responsable

El área responsable elabora el
documento respectivo, de
acuerdo a la naturaleza del
servicio

Documento

Área jurídica

Documento

El área jurídica realiza la
revisión del documento para
que cumpla con la
normatividad, una vez
validado, se envía al superior
para firmas.

Documento
validado
jurídicamente

Superior
jerárquico

Documento
jurídico
validado

El superior jerárquico firma el
documento

Documento
firmado

Ventanilla

*

PROVEDOR, ENTRADA, PROCESO, SALIDA. USUARIO.
** DOF. Realiza el análisis documental para verificar que cumpla con las características solicitadas en la
normatividad.
DGJYS. Supervisión física y revisión jurídica de requisitos.
UPPDP. Revisar fechas disponibles para llevar a cabo la ceremonia cívica, contactar enlaces para determinar
lugar, hora y fecha; en caso de proceder, supervisión física del lugar.
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Diagrama específico
NO.

DESCRIPCIÓN

1

El área dictaminadora recibe el expediente y procede
a realizar el análisis correspondiente, al ser
procedente, lo remite al área responsable de acuerdo
a la naturaleza del servicio solicitado.

2

El área responsable realiza, en caso de ser
procedente, el análisis presupuestal y de recursos
humanos para realizarlo

3

El superior jerárquico valida la información del análisis
presupuestal y de recursos humanos e instruye su
procesamiento

4

Realiza acciones de acuerdo a la naturaleza del
servicio solicitado**

5

El superior jerárquico supervisa las acciones
específicas, validando sus resultados e instruyendo la
generación del componente específico.

6

El área responsable elabora el documento respectivo,
de acuerdo a la naturaleza del servicio

7

El área jurídica realiza la revisión del documento para
que cumpla con la normatividad, una vez validado, se
envía al superior para firmas.

8

El superior jerárquico firma el documento

1

2

4

3

5

6

7

8
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Entrega de componentes / Diagrama de Alto Nivel
P*

E*

VENTANILLA

Documento
firmado

P*
El personal de ventanilla
notifica al solicitante de la
conclusión de su trámite,
pudiendo ser vía telefónica,
correo electrónica, publicación
en página web oficial.
El solicitante acude a la
ventanilla para recoger el
documento firmado, en el caso
de la UPDP con el documento
se da visto bueno para la
realización de las ceremonias
cívicas; y para publicaciones en
el DOF se avisa día y edición de
la publicación correspondiente

S*

U*

Componente

Solicitante

Aprobación
para
ceremonias
cívicas / aviso
de publicación
de documentos

Instituciones/
solicitante

SOLICITANTE

Componente

INSTITUCIONES/
SOLICITANTE

Aprobación/N
otificación

Se realizan las ceremonias
cívicas/ se publica el
documento en el DOF

Ceremonia
cívica
/publicación
DOF

Acuse/
memoria

De los componentes
entregados se obtiene un
acuse de recibido; en el caso
de las ceremonias cívicas se
elabora una memoria del
evento

Acuse/
memoria

RESPSONSABLE

Archivo

*

PROVEDOR, ENTRADA, PROCESO, SALIDA. USUARIO.
** DOF. Realiza el análisis documental para verificar que cumpla con las características solicitadas en la
normatividad.
DGJYS. Supervisión física y revisión jurídica de requisitos.
UPPDP. Revisar fechas disponibles para llevar a cabo la ceremonia cívica, contactar enlaces para determinar
lugar, hora y fecha; en caso de proceder, supervisión física del lugar.
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Diagrama Específico
1

2

4

3

5

6
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Seguimiento / Diagrama de Alto Nivel
P*

E*

UNIDAD
RESPONSABLE

Encuesta de
calidad

DGTIC/área
informática

Encuesta de
calidad

SOLICITANTE

Encuesta de
calidad
disponible en
medios
electrónicos

UNIDAD
RESPONSABLE

Resultados de
las encuestas

ÁREA DE
PLANEACIÓN

Datos
sistematizado
s

SUPERIOR
JERÁRQUICO

Documento
de
identificación
de áreas de
mejora

ÁREA DE
PLANEACIÓN

Acciones
correctivas

PERSONAL
GENERAL DE LA
UR

Acciones
correctivas

P*
La Unidad Responsable de
entregar los componentes
solicitados, elabora una
encuesta de calidad del
servicio.
El personal encargado de la
administración de recursos
informáticos se encarga de
adecuar el formato para subirlo
a la página web oficial o
instrumentarlo por vía
telefónica
El solicitante coadyuva con la
Unidad Responsable y
contesta, con base en su
experiencia, la encuesta de
calidad en el servicio
La Unidad Responsable recibe
la información generada a
través de las encuestas y
sistematiza los datos
El área de planeación analiza la
información de identifica áreas
de mejora como
retroalimentación al ciclo de
mejora continua.
El superior jerárquico conoce
las áreas de mejora e instruye a
su personal de planeación
realizar las acciones correctivas
conducentes.
El área de planeación socializa
con el resto del personal de la
Unidad responsable, las
acciones correctivas a
implementar.
El personal acata la instrucción
y cumple con las acciones
encomendadas

S*

U*

Encuesta de
calidad

DGTIC/área
informática

Encuesta de
calidad
disponible en
medios
electrónicos

Solicitante

Encuesta de
servicio
contestada

Unidad
Responsable

Datos
sistematizados

Área de
Planeación

Documento de
identificación
de áreas de
mejora

Superior
Jerárquico

Instrucción

Área de
Planeación

Acciones
correctivas
socializadas

Personal
general de la UR

Acciones
realizadas

FIN

*

PROVEDOR, ENTRADA, PROCESO, SALIDA. USUARIO.
** DOF. Realiza el análisis documental para verificar que cumpla con las características solicitadas en la
normatividad.
DGJYS. Supervisión física y revisión jurídica de requisitos.
UPPDP. Revisar fechas disponibles para llevar a cabo la ceremonia cívica, contactar enlaces para determinar
lugar, hora y fecha; en caso de proceder, supervisión física del lugar.
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Diagrama Específico
NO.
1

2

3

DESCRIPCIÓN
La Unidad Responsable de entregar los
componentes solicitados, elabora una
encuesta de calidad del servicio.
El personal encargado de la administración
de recursos informáticos se encarga de
adecuar el formato para subirlo a la página
web oficial o instrumentarlo por vía
telefónica
El solicitante coadyuva con la Unidad
Responsable y contesta, con base en su
experiencia, la encuesta de calidad en el
servicio

1

Teléfono

3

2
WEB

3
4

4

La Unidad Responsable recibe la
información generada a través de las
encuestas y sistematiza los datos

5

El área de planeación analiza la información
de identifica áreas de mejora como
retroalimentación al ciclo de mejora
continua.

6

6

El superior jerárquico conoce las áreas de
mejora e instruye a su personal de
planeación realizar las acciones correctivas
conducentes.

7

7

El área de planeación socializa con el resto
del personal de la Unidad responsable, las
acciones correctivas a implementar.

8

El personal acata la instrucción y cumple
con las acciones encomendadas

5

8
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Monitoreo / Diagrama de Alto Nivel
P*
DGPYP

*

E*
Instrucción
para metas
del ejercicio
fiscal vigente

COAS

Solicitud
metas MIR

ENLACES DE
PLANEACIÓN

Solicitud de
metas MIR

COAS

Metas MIR
preliminares

DGPyP

Metas MIR
integradas

COAS

Metas MIR
revisadas

ENLACES DE
PLANEACIÓN

Metas MIR
revisadas

COAS

Metas MIR
validadas

P*
La DGPyP manda oficio
informando del periodo para
el establecimiento de metas
del ejercicio fiscal vigente
La COAS notifica mediante
correo electrónico a los enlaces
de las Unidades
Administrativas y el INAFED
Los enlaces de planeación
consultan con su superior
jerárquico y con el personal
correspondiente, las metas a
fijar en el ejercicio fiscal
vigente; así como
modificaciones a los
indicadores.
La COAS recibe y revisa las
metas preliminares enviadas
por cada uno de los enlaces de
planeación e integra un solo
documento que es remitido a
la DGPyP
La DGPyP recibe el documento
integrado de Mestas MIR y
revisa cada uno de los
indicadores para asegurar que
se cumpla con todos y cada
uno de los elementos
requeridos.
La COAS recibe el documento
revisado, lo analiza y lo remite
a cada uno de los enlaces de
planeación para solventar las
observaciones emitidas.
Los enlaces de planeación
atienden las observaciones
emitidas por la DGPyP y lo
somete a validación de su
superior jerárquico.
La COAS recibe el documento
validado para asegurarse que

S*
Solicitud

U*
Coordinación
de Asesores
del C.
Subsecretario

Solicitud metas
MIR

Enlaces de
Planeación

Metas MIR
preliminares

COAS

Metas MIR
integradas

DGPyP

Metas MIR
revisadas

COAS

Metas MIR
revisadas

Enlaces de
Planeación

Metas MIR
validadas

COAS

Metas MIR
validadas

DGPyP
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se hayan atendido todas las
observaciones de la DGPYP
La DGPyP recibe el documento
y revisa los indicadores y
Metas MIR
Instrucción de
DGPyP
metas; si no hay observaciones,
validadas
carga en PASH
instruye que se realice la carga
de metas en el PASH
Instrucción
La COAS notifica a los enlaces
Instrucción de
COAS
de carga en
de Planeación para que inicien
carga en PASH
PASH
la carga de metas en el PASH
Los enlaces de planeación
Instrucción
ENLACES DE
realizan la carga
Notificación de
de carga en
PLANEACIÓN
correspondiente en el PASH y
carga en PASH
PASH
notifican a la COAS
Notificación
La COAS revisa en el PASH que
COAS
de carga en
se haya realizado la carga y
Carga en PASH
PASH
notifica a la DGPyP
La DGPyP verifica la carga de
Carga en
Carga de metas
DGPyP
metas y cualquier modificación
PASH
MIR en PASH
realizada en el PASH.
*Con base en la periodicidad registrada en las metas, se repite el ciclo.

COAS

Enlaces de
Planeación

COAS

DGPYP

Fin
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DIAGRAMA ESPECÍFICO
NO.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

DESCRIPCIÓN
La DGPyP manda oficio informando del periodo
para el establecimiento de metas del ejercicio
fiscal vigente
La COAS notifica mediante correo electrónico a
los enlaces de las Unidades Administrativas y el
INAFED
Los enlaces de planeación consultan con su
superior jerárquico y con el personal
correspondiente, las metas a fijar en el ejercicio
fiscal vigente; así como modificaciones a los
indicadores.
La COAS recibe y revisa las metas preliminares
enviadas por cada uno de los enlaces de
planeación e integra un solo documento que es
remitido a la DGPyP

3

5

11

Los enlaces de planeación realizan la carga
correspondiente en el PASH y notifican a la COAS
La COAS revisa en el PASH que se haya realizado
la carga y notifica a la DGPyP
La DGPyP verifica la carga de metas y cualquier
modificación realizada en el PASH.

4

6

La COAS recibe el documento revisado, lo analiza
y lo remite a cada uno de los enlaces de
planeación para solventar las observaciones
emitidas.
Los enlaces de planeación atienden las
observaciones emitidas por la DGPyP y lo somete
a validación de su superior jerárquico.
La COAS recibe el documento validado para
asegurarse que se hayan atendido todas las
observaciones de la DGPYP
La DGPyP recibe el documento y revisa los
indicadores y metas; si no hay observaciones,
instruye que se realice la carga de metas en el
PASH
La COAS notifica a los enlaces de Planeación
para que inicien la carga de metas en el PASH

13

2

La DGPyP recibe el documento integrado de
Mestas MIR y revisa cada uno de los indicadores
para asegurar que se cumpla con todos y cada
uno de los elementos requeridos.

10

12

1

7

8

9

10
DE ACUERDO A LA PERIODICIDAD
REGISTRADA, EN CADA META, EL
PROCESO SE REPITE

12

11

13
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Actividades B. / Selección de Destinatarios
Diagrama de Alto Nivel

*

P*

E*

CIUDADANOS /
OSC

Petición

ÁREA DE
ATENCIÓN
CIUDADANA

Turno

ÁREA
RESPONSABLE

Solicitud
turnada

ÁREA
RESPONSABLE

Petición
analizada

SUPERIOR
JERÁRQUICO

Estrategia de
atención
validada

ÁREA
RESPONSABLE

Instrucción
de atención

P*
El área de control de gestión
del C. Secretario y/o
Subsecretario, reciben la
petición de los ciudadanos o
de sus organizaciones
El área de control del gestión
del C. Secretario y/o
Subsecretario turna la petición
al área responsable, de
acuerdo a su naturaleza y a las
facultades conferidas en el
RISEGOB
El área responsable analiza la
naturaleza de la petición y se
asegura que no contravenga
ninguna disposición jurídica.
El área responsable documenta
una estrategia viable para
atender la petición y da vista a
su superior jerárquico para
contar con su validación
El superior jerárquico instruye
al área responsable a
establecer comunicación con el
peticionario para iniciar el
proceso de atención
correspondiente.
El área responsable establece
comunicación con el
peticionario para dar inicio al
proceso de atención
correspondiente

S*

U*

Petición

Área de
atención
ciudadana

Turno

Área
responsable

Petición
analizada

Área
responsable

Estrategia de
atención

Superior
Jerárquico

Instrucción

Área
Responsable

Atención

Peticionario
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Diagrama Específico
NO.

DESCRIPCIÓN

1

El área de control de gestión del C. Secretario
y/o Subsecretario, reciben la petición de los
ciudadanos o de sus organizaciones

2

El área de control del gestión del C. Secretario
y/o Subsecretario turna la petición al área
responsable, de acuerdo a su naturaleza y a las
facultades conferidas en el RISEGOB

3

El área responsable analiza la naturaleza de la
petición y se asegura que no contravenga
ninguna disposición jurídica.

4

El área responsable documenta una estrategia
viable para atender la petición y da vista a su
superior jerárquico para contar con su
validación

5

El superior jerárquico instruye al área
responsable a establecer comunicación con el
peticionario para iniciar el proceso de atención
correspondiente.

6

El área responsable establece comunicación
con el peticionario para dar inicio al proceso de
atención correspondiente

1

2

3

4

5

6
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PRODUCCIÓN DE COMPONENTES / Diagrama de Alto Nivel

*

P*

E*

UNIDAD
RESPONSABLE

Petición

SUPERIOR
JERÁRQUICO

Proyecto de
atención

SUPERIOR
JERÁRQUICO

Proyecto de
atención
revisado

ÁREA
RESPONSABLE

Instrucción
superior

SUPERIOR
JERÁRQUICO

Estrategia de
atención
validada

ÁREA
RESPONSABLE

Instrucción
de atención

P*
Derivado del análisis de la
petición,
la
Unidad
responsable establece una
primera estrategia de atención,
la cual incluye la identificación
de actores con facultades para
intervenir en la solución de las
problemáticas.
La estrategia puede ser en
cuatro vertientes:
a. Turno oficial a otra
dependencia o autoridad de los
tres niveles de gobierno
b. Concertación de reuniones
de trabajo con autoridades
correspondientes
c. Mesa de diálogo
d. Mesa de negociación
La Unidad Responsable elabora
el proyecto de atención y lo
somete a validación del
superior jerárquico
El superior jerárquico valida el
proyecto y gira instrucciones
para iniciar el proceso de
atención
El área responsable documenta
una estrategia viable para
atender la petición y da vista a
su superior jerárquico para
contar con su validación
El superior jerárquico instruye
al área responsable a establecer
comunicación
con
el
peticionario para iniciar el
proceso
de
atención
correspondiente.
El área responsable recibe la
instrucción y se pone en
comunicación
con
las
autoridades correspondientes

S*

U*

Primera
estrategia de
atención

Superior
Jerárquico

Proyecto de
atención
revisado

SUPERIOR
JERÁRQUICO

Proyecto de
atención
validado

Área
responsable

Estrategia de
atención

Superior
Jerárquico

Instrucción

Área
Responsable

Gestión

Autoridades
correspondient
es

PROVEDOR, ENTRADA, PROCESO, SALIDA. USUARIO.
156

EVALUACIÓN DE PROCESOS.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO P001 “CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR”

AUTORIDADES
CORRESPONDIE
NTES

Gestión

UNIDAD
RESPONSABLE

Comunicació
n

UNIDAD
RESPONSABLE

Autorización

CIUDADANO
/OSC/AUTORID
ADES
CORRESPONDIE
NTES

Minuta,
acuerdo,
relatoría

UNIDAD
RESPONSABLE

Acuerdos

para atender la problemática,
de acuerdo a la estrategia
proyectada
Las autoridades conocen sobre
la estrategia de atención y
preparan
los
insumos
correspondientes.
El área responsable comunica al
peticionario los resultados de
las gestiones y se establecen las
acciones conducentes:
a.Atención directa en la
dependencia
b.Reunión de trabajo con
autoridades correspondientes
c.Mesa de diálogo
d.Mesa de negociación
La Unidad responsable coordina
las acciones para dar trámite a
la petición
Derivado del mecanismo de
atención, se elaboran minutas,
acuerdos y relatorías con los
acuerdos establecidos por las
partes en conflicto.
La
Unidad
Responsable
documenta los acuerdos y
actualiza la información en su
archivo.

Visto bueno

Unidad
responsable

Atención
aceptada

UNIDAD
RESPONSABLE

Mecanismo

Ciudadano
/OSC/autorida
des
correspondient
es

Acuerdos

Unidad
responsable

Archivo

fin

157

EVALUACIÓN DE PROCESOS.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO P001 “CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR”

Diagrama Específico
NO.

1

2

DESCRIPCIÓN
Derivado del análisis de la petición, la Unidad
responsable establece una primera estrategia de
atención, la cual incluye la identificación de actores con
facultades para intervenir en la solución de las
problemáticas.

1
a
b

La estrategia puede ser en cuatro vertientes:

2

a. Turno oficial a otra dependencia o autoridad de los
tres niveles de gobierno
b. Concertación de reuniones
autoridades correspondientes
c. Mesa de diálogo

de

trabajo

c

con

d

d. Mesa de negociación
3
4
5

6

El superior jerárquico valida el proyecto y gira
instrucciones para iniciar el proceso de atención
El área responsable documenta una estrategia viable
para atender la petición y da vista a su superior
jerárquico para contar con su validación

4

El superior jerárquico instruye al área responsable a
establecer comunicación con el peticionario para iniciar
el proceso de atención correspondiente.

7

El área responsable recibe la instrucción y se pone en
comunicación con las autoridades correspondientes
para atender la problemática, de acuerdo a la estrategia
proyectada

8

Las autoridades conocen sobre la estrategia de
atención y preparan los insumos correspondientes.

9

3

La Unidad Responsable elabora el proyecto de atención
y lo somete a validación del superior jerárquico

5

6
AUTORIDADES

8

El área responsable comunica al peticionario los
resultados de las gestiones y se establecen las acciones
conducentes:
a.Atención directa en la dependencia

7
a

b.Reunión de trabajo con autoridades correspondientes

10

c.Mesa de diálogo
d.Mesa de negociación
La Unidad responsable coordina las acciones para dar
trámite a la petición

11

Derivado del mecanismo de atención, se elaboran
minutas, acuerdos y relatorías con los acuerdos
establecidos por las partes en conflicto.

12

La Unidad Responsable documenta los acuerdos y
actualiza la información en su archivo.

b
9
c
d
10

12

11
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Seguimiento / Diagrama de Alto Nivel

*

P*

E*

UNIDAD
RESPONSABLE

Acuerdos

SUPERIOR
JERÁRQUICO

Tarjeta de
seguimiento

UNIDAD
RESPONSABLE

Instrucción
de
seguimiento

PETICIONARIO

Informe de
avances

UNIDAD
RESPONSABLE

Aceptación /
Rechazo

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Validación
de estrategia

UNIDAD
RESPONSABLE

Conclusión

P*
Derivado de la firma de la
Minuta de Acuerdos, la Unidad
Responsable se pone en
comunicación
con
las
dependencias responsables de
cumplir con los acuerdos
establecidos.
El superior jerárquico conoce
las acciones implementadas por
las dependencias responsables
e instruye a la Unidad
Responsable comunicarse con
el peticionario para informar
sobre el estatus.
La Unidad Responsable recibe
la instrucción y se pone en
contacto con el peticionario
para informar de los avances.
El peticionario conoce del
avance en sus peticiones y en
caso de estar de acuerdo se
continúa con el curso de la
atención; si no está satisfecho
con los avances solicita al área
responsable que se gestione
una nueva reunión de trabajo.
De acuerdo a la postura del
peticionario
la
Unidad
Responsable
hará
del
conocimiento
de
la
dependencia responsable la
decisión.
La dependencia responsable
modifica o continúa con la
estrategia acordada hasta la
conclusión del tema.
La Unidad Responsable es
informada sobre la conclusión
de los asuntos turnados para su
atención y da parte al
peticionario.

S*

U*

Tarjeta de
seguimiento

Superior
Jerárquico

Instrucción de
seguimiento

Unidad
Responsable

Informe de
avances

Peticionario

Aceptación /
rechazo

Unidad
Responsable

Validación de
estrategia

Dependencia
responsable

Conclusión

Unidad
Responsable

Conclusión

Peticionario
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Peticionario

Conclusión

UNIDAD
RESPONSABLE

Satisfacción
de atención

SUPERIOR
JERÁRQUICO

Tarjeta de
conclusión

El Peticionario es informado de
la conclusión del tema
planteado y se da por atendido
satisfactoriamente.
La Unidad Responsable elabora
tarjeta de conclusión para el
superior jerárquico.
El superior jerárquico conoce de
las gestiones realizadas para la
conclusión de la petición,
instruye archivar la información
y en caso de considerarlo,
socializa la información hacia la
superioridad.

Satisfacción de
atención

Unidad
Responsable

Tarjeta de
conclusión

SUPERIOR
JERÁRQUICO

Tarjeta de
conclusión

Superioridad

Diagrama Específico
No.

Descripción

1

Derivado de la firma de la Minuta de Acuerdos, la Unidad
Responsable se pone en comunicación con las dependencias
responsables de cumplir con los acuerdos establecidos.

1

2

El superior jerárquico conoce las acciones implementadas por
las dependencias responsables e instruye a la Unidad
Responsable comunicarse con el peticionario para informar
sobre el estatus.

2

3

La Unidad Responsable recibe la instrucción y se pone en
contacto con el peticionario para informar de los avances.

4

El peticionario conoce del avance en sus peticiones y en caso
de estar de acuerdo se continúa con el curso de la atención; si
no está satisfecho con los avances solicita al área responsable
que se gestione una nueva reunión de trabajo.

5

De acuerdo a la postura del peticionario la Unidad
Responsable hará del conocimiento de la dependencia
responsable la decisión.

6

La dependencia responsable modifica o continúa con la
estrategia acordada hasta la conclusión del tema.

7

La Unidad Responsable es informada sobre la conclusión de
los asuntos turnados para su atención y da parte al
peticionario.

8

El Peticionario es informado de la conclusión del tema
planteado y se da por atendido satisfactoriamente.

9

10

La Unidad Responsable elabora tarjeta de conclusión para el
superior jerárquico.
El superior jerárquico conoce de las gestiones realizadas para
la conclusión de la petición, instruye archivar la información y
en caso de considerarlo, socializa la información hacia la
superioridad.

3

4

5

7

6

8

9
*

10

160

EVALUACIÓN DE PROCESOS.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO P001 “CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR”

Anexo IV. Fichas de Indicadores de Atributos
Actividades A)
#

Proceso

1

Planeación

2

Comunicación

3

Selección de

Atributos7
E

O S

P

X X

X

X X X X

destinatarios

4

Producción

X X X X

de
componentes

5

Entrega de

X X X X

componentes

7

6

Seguimiento

X X

7

Monitoreo

X X

Hallazgos

X

A pesar de que el procedimiento cumple con sus metas y genera los respectivos
productos, éste no se considera que sea suficiente ni pertinente ya que existe
descoordinación patente que complica la socialización del proceso, sus
alcances y metas. Los resultados no se obtienen por la consecución de una
serie de actividades previamente establecidas y validadas, sino como
consecuencia de peticiones directas, sin conocer a ciencia cierta la razón o
naturaleza de los insumos solicitados.
Este procedimiento se considera únicamente oportuno en razón de que se logra
la generación de producto respectivo. Sin embargo, al no existir una adecuada
planeación, tampoco se identificaron canales de comunicación habilitados para
optimizar el flujo de información tanto vertical como horizontal. El procedimiento
no cumple con las metas, no es suficiente y tampoco es pertinente.
Dado que el programa no es de naturaleza social, esto es que no da ningún tipo
de beneficio; la selección de destinatarios para las actividades está considerada
para dar servicio a todo aquel que los solicite. En este sentido, el procedimiento
es eficiente porque cumple con las metas establecidas, es oportuno ya que
permite generar los productos descritos. Es suficiente ya que se lleva a cabo de
manera adecuada y completa, y es pertinente ya que se realiza de forma
adecuada.
Este proceso cuenta con todas las características, cumple las metas
establecidas, genera los productos con oportunidad y se lleva a cabo de manera
adecuada. Todo en función de los servicios que solicitan los peticionarios. Las
actividades consideradas como A, han pasado por un proceso certificación, lo
que garantiza que los bienes y/o servicios producidos cuenten con todos los
elementos.
Al igual que el procedimiento que antecede, cuenta con todas las
características, cumple las metas establecidas, entrega los productos con
oportunidad y se lleva a cabo de manera adecuada. Todo en función de los
servicios solicitados. Las actividades que lo componen han pasado por un
proceso certificación o se encuentran documentados en manuales de
procedimientos específicos, lo que garantiza que los bienes y/o servicios
producidos cuenten con todos los elementos.
Dado que los servicios otorgados no requieren un seguimiento específico, ya
que no son apoyos sociales ni económicos, el procedimiento concluye con la
entrega o realización del servicio solicitado. Las Direcciones que tuvieron una
certificación previa consideran encuestas de satisfacción, pero no es un
requisito indispensable. Se considera pertinente que en las actividades que se
otorgue un servicio se aplique una encuesta para evaluar el procedimiento y
tener elementos para implementar mejoras.
En razón de que los procesos e indicadores no guardan congruencia entre sí,
el monitoreo se queda limitado solo a lo que se reporta en la MIR. Es necesario
mejorar el proceso para asegurar un adecuado flujo de la información y el
monitoreo de las metas de cada una de las unidades que integran el programa.

Eficiente, Oportuno, Suficiente y Pertinente
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Actividades B)
#
8

Proceso
Selección de
destinatarios

9

Producción
de
componentes

10

Entrega de
componentes

11

8

Seguimiento

Atributos8

Hallazgos

E O S P
X X X X las actividades B, cuyos destinatarios son ciudadanos y/o sus organizaciones,
así como autoridades de los tres niveles de gobierno, atienden las peticiones
recibidas directamente por cualquier conducto oficial ante la Secretaría de
Gobernación; por lo cual, este proceso es eficiente porque cumple con sus
metas, oportuno porque genera los productos esperados con una metodología
empírica empleada por los encargados de atender a los destinatarios; es
suficiente ya que la organización interna permite dar cauce a las peticiones de
los peticionarios cumpliendo con normatividad y es pertinente, porque se realiza
adecuadamente en los tiempos establecidos.
X X X X Los componentes generados son todos aquellos mecanismos implementados
para distender y dar cauce legal a las diversas peticiones recibidas en la
Secretaría de Gobernación; entre los que destacan las mesas de diálogo, grupos
de trabajo y mesas de negociación. El proceso mediante el cual se generan los
componentes es eficiente porque permite cumplir con el objetivo de distensión y
cumplimiento de la Ley; es oportuno porque se diseñan estrategias adecuadas
para abordar las problemáticas planteadas; es suficiente porque los mecanismos
dan el resultado esperado en el tiempo estimado; y es pertinente porque su
implementación se realiza de manera adecuada, con protocolos previamente
establecidos que garantizan la correcta conducción de las negociaciones entre
actores involucrados.
X X X X Los componentes principales que se busca generar son los acuerdos que
permitan establecer una estrategia conjunta para solucionar las diversas
problemáticas planteadas. Como resultado del proceso anterior, la Minuta de
acuerdos, es la consolidación del proceso anterior. En este marco, la entrega de
componentes es eficiente porque se cumple con el objetivo de generar los
consensos que permitan distender un conflicto; es oportuna porque se produce
el componente como resultado de un procedimiento articulado; es suficiente
porque el componente satisface la necesidad que dio origen a la petición y es
pertinente, porque el proceso se implementa de manera adecuada, privilegiando
la comunicación y la coordinación interinstitucional; en un marco de legalidad y
colaboración.
X X X X Este procedimiento se lleva a cabo mediante un flujo de información constante,
tanto vertical como horizontalmente; con la finalidad de socializar cada una de
las etapas implementadas por las partes en conflicto hasta la solución definitiva
de las peticiones planteadas. Dado que es un proceso basado en comunicación,
depende directamente de los funcionarios encargados de cada una de las
etapas; en este sentido, es el proceso es eficiente porque se cumple con el
objetivo; es oportuno porque se generan los componentes, desde avances
plasmados en documentos oficiales, hasta la satisfacción definitiva de los
problemas que dieron origen a la atención. Es suficiente y pertinente ya que con
los recursos disponibles, cada uno de los asuntos planteados tiene seguimiento
puntual con las partes involucradas, el cual se lleva a cabo de manera adecuada
en los tiempos establecidos.

Eficiente, Oportuno, Suficiente y Pertinente
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Anexo V. Propuesta de modificación a la normatividad del Pp

Normatividad

Dice:
Unidad de Gobierno facultades de
Sistematizar y dar seguimiento a las
comunicaciones en materia de
información
de
asuntos
de
gobernabilidad democrática de la
Secretaría;
Coordinar
a
las
unidades
administrativas
y
órganos
administrativos desconcentrados de
la
Secretaría
que
generen
información
de
asuntos
de
gobernabilidad democrática;

Reglamento
Interior de la
Secretaría de
Gobernación

Y a la Unidad de Política Interior:
Analizar la información en materia
de gobernabilidad y política interior
del país, proponiendo las acciones
integrales y estratégicas que
correspondan;
Desarrollar
procesos
de
comunicación
y
coordinación
interinstitucional
para
dar
seguimiento a temas en materia de
gobernabilidad y política interior;
Establecer
las
directrices
necesarias para contar con un flujo
continuo de información en materia
de gobernabilidad democrática y
política interior de la Secretaría;

Problema generado

Se recomienda decir:

Efecto esperado

Restricciones
prácticas que
puedan existir para
su implementación

Unidad de Gobierno facultades de
(…)

Problema de duplicidad
de funciones debido a la
actualización del marco
normativo; sin
(aparentemente) hacer
un comparativo de
funciones internas.

Y a la Unidad de Política Interior:
Analizar la información en
materia de gobernabilidad y
política interior del país,
proponiendo las acciones
integrales y estratégicas que
correspondan;
Desarrollar
procesos
de
comunicación y coordinación
interinstitucional para dar
seguimiento a temas en
materia de gobernabilidad y
política interior;
Establecer las directrices
necesarias para contar con un
flujo continuo de información
en materia de gobernabilidad
democrática y política interior
de la Secretaría;

Eliminar la duplicidad de
funciones, acciones y de
documentos para
optimizar el proceso de
análisis de información
en materia de
gobernabilidad
democrática.

Modificar el
Reglamento Interior
de la SEGOB
Resistencia interna
por parte de titulares
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TEMA

INTERNAS

Anexo VI. Análisis FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES












OPORTUNIDADES








AMENAZAS









Resultados
de
la
evaluación externa para
actualizar la estructura
vigente
Apoyo y coordinación del
CONEVAL y la SHCP
Oportunidad de Creación
de MIR a niveles inferiores
Presupuesto Basado en
Resultados
Capacitación por parte de
la SHCP y la UNAM

Estructura definida por
actores externos
Formatos rígidos que no
permiten la articulación de
facultades con objetivos
superiores
Falta de capacidad para
modificar
estructura
programática.
Complicación para definir
población objetivo y/o
potencial del Programa.
Falta de esquemas de
monitoreo y seguimiento,
principalmente en cuanto a
la
medición
de
satisfacción.
Indicadores insuficientes
para demostrar el avance
en la consecución del
Propósito





Fortalezas/Oportunidades

EXTERNAS


Estructura interna bien organizada
Procesos bien delimitados
Seguimiento y coordinación en el
cumplimiento de metas y objetivos.
Comunicación interna eficaz
Existencia de marco normativo
vigente
MIR consolidada

Debilidades/Oportunidades

 Estructura interna bien organizada como
resultados de la evaluación externa para
actualizar la estructura vigente.
 Procesos bien delimitados mediante el
apoyo y coordinación del CONEVAL y la
SHCP
 Seguimiento y coordinación en el
cumplimiento de metas y objetivos a
partir de la oportunidad de creación de
MIR a niveles inferiores
 Comunicación interna eficaz que permite
la articulación del Presupuesto Basado
en Resultados
 Conocimiento de marco normativo y
atribuciones
por
acciones
de
Capacitación
Fortalezas/Amenazas














Estructura interna bien organizada /
pero Estructura definida por actores
externos
Procesos bien delimitados / Formatos
rígidos que no permiten la articulación
de facultades con objetivos superiores
Bienes y servicios estandarizados /
Falta de capacidad para modificar
estructura
programática
independiente del INAFED.
Seguimiento y coordinación en el
cumplimiento de metas y objetivos /
Complicación para definir población
objetivo y/o potencial del Programa,
de acuerdo a su propósito y fin.
Comunicación interna eficaz / Falta de
esquemas
de
monitoreo
y
seguimiento,
principalmente
en
cuanto a la medición de

Duplicidad de funciones
Tecnologías
de
la
información
insuficientes
Falta de comunicación horizontal y
vertical
Falta de una estructura de planeación
bien definida
Falta de capacitación en Presupuesto
Basado en Resultados y Matriz de
Marco













Duplicidad de funciones / Resultados de
la evaluación externa para actualizar la
estructura vigente
Tecnologías
de
la
información
insuficientes
que
limitan
la
estandarización de procesos.
Falta de comunicación horizontal y
vertical / Oportunidad de Creación de
MIR a niveles inferiores.
Falta de una estructura de planeación
bien definida / Oportunidad de Creación
de MIR a niveles inferiores.
Falta de capacitación en Presupuesto
Basado en Resultados y Matriz de
Marco Lógico / Capacitación virtual por
parte de la SHCP y la UNAM
Debilidades/Amenazas
Duplicidad de funciones / Estructura
definida por actores externos
Tecnologías
de
la
información
insuficientes / Formatos rígidos que no
permiten la articulación de facultades
con objetivos superiores
Falta de comunicación horizontal / Falta
de esquemas de monitoreo y
seguimiento, principalmente en cuanto
a la medición de satisfacción.
Falta de una estructura de planeación
bien definida / Estructura definida por
actores externos
Falta de capacitación en PBR y MIR/
Indicadores
insuficientes
para
demostrar el avance en la consecución
del Propósito

164

EVALUACIÓN DE PROCESOS.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO P001 “CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR”

Anexo VII. Valoración global cuantitativa

Actividades A

Tipo
Proceso

Eficacia
(Sí/No)

Planeación

Si

Comunicación

No

Selección de destinatarios

Si

Producción de

Si

componentes

Entrega de componentes

Si

Seguimiento

Si

Monitoreo

Si

Selección de destinatarios

Si

Producción de

Si

Actividades B

componentes

Entrega de componentes

Si

Seguimiento

Si

Porcentaje de procesos
eficaces

Argumento o justificación

El proceso cumple con sus metas, genera la información
correspondiente a todas las etapas de la planeación, como los es
la conformación y actualización de la MIR, el registro de avances
de los indicadores; aportaciones a los informes de gobierno y
labores, informe de cuenta pública etc…
Al no existir una adecuada planeación, tampoco se identificaron
canales de comunicación habilitados para optimizar el flujo de
información tanto vertical como horizontal, por lo que la meta del
proceso no se cumple ya que no hay socialización de la información
sobre planeación.
Las actividades A tienen como característica común la atención a
quienes solicitan bienes y/ o servicios, los cuales deben cumplir con
los requisitos contemplados en la normatividad; una vez cumplidos
se procede a la generación de los componentes.
Los componentes producidos son documentos, publicaciones o
eventos, mismos que cuentan con procedimientos documentados
y, en algunos casos con antecedentes de certificación ISO; lo que
es una garantía de que los componentes se generan conforme a
las metas establecidas.
Al igual que en el proceso anterior, se cuenta con antecedentes de
certificación ISO, por lo que la entrega de componentes está
documentada y se garantiza la entrega de los componentes,
conforme a la naturaleza de los servicios o bienes solicitados,
cumpliendo con la normatividad en cuanto a los tiempos de entrega.
Dado que el Pp no es de naturaleza social, el seguimiento concluye
con la entrega de los componentes y con ello se da por cerrado y
se registra el cumplimiento en el objetivo.
El proceso está coordinado por la Dirección General de
Programación y Presupuesto, este es eficaz en la medida que
cumple con las metas; esto es recabar, registrar y validar la
información sobre el avance de las metas de los indicadores de la
MIR en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).
El proceso tiene su fundamento en el Art. 8 Constitucional, por lo
que cualquier persona puede solicitar el apoyo o intervención de la
SEGOB en asuntos de naturaleza diversa; por lo que se atiende al
100% de los peticionarios, cumpliendo con su meta.
Los componentes son los mecanismos implementados para la
distensión de conflictos, en este sentido, se realiza una serie de
acciones previas para poder implementar los mecanismos; estos
son la documentación y análisis, comunicación con actores,
convocatorias a dependencias y/o autoridades; al concluir cada una
de las etapas, se cumplen con las metas establecidas.
Este proceso se da únicamente cuando el proceso anterior está
concluido, los resultados del diálogo no están considerados como
parte del cumplimiento de metas; sino con el hecho de implementar
los mecanismos se da por cumplida la meta establecida.
Para el caso de las actividades B, si se lleva a cabo un seguimiento
puntual pero indirecto en cuanto a los componentes; éste se da al
avance en el cumplimiento del producto generado en el proceso
anterior, esto es el establecimiento de los acuerdos. Desde esta
perspectiva, sin importar los tiempos, se brinda seguimiento puntual
de las acciones para concluir satisfactoriamente el resultado de los
componentes generados.
(10/11) x 100 = 49.9%
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Tipo
Proceso

Oportunidad
(Sí/No)

Planeación

Si

Comunicación

Si

Selección de

Si

Actividades A

destinatarios

Producción de

Si

componentes

Entrega de

Si

componentes
Seguimiento

Si

Monitoreo

Si

Selección de

Si

destinatarios

Actividades B

Producción de

Si

componentes

Entrega de

Si

componentes
Seguimiento

Porcentaje de
procesos oportunos

Si

Argumento o justificación

El proceso otorga los productos considerados en los Términos de
Referencia, en tiempo oportuno, a pesar de no contar con
procedimientos estandarizados o canales únicos de comunicación,
lo que el proceso se contamina sin afectar la entrega en los tiempos
considerados.
A pesar de no contar con una única vía de comunicación para
implementar y mantener el flujo de información; el proceso cumple
con el atributo de oportunidad ya que genera su producto en los
tiempos establecidos, aunque no de manera eficiente.
Las actividades A tienen como característica común la atención a
quienes solicitan bienes y/ o servicios, los cuales deben cumplir con
los requisitos contemplados en la normatividad; por lo que la
generación de productos relativos al proceso se entregan en
tiempos adecuados conforme a sus lineamientos internos.
La producción de
componentes
tiene procedimientos
documentados en los que se establecen los tiempos de realización,
según la revisión documental y las entrevistas de campo, se
concluye que la producción se da en tiempos adecuados para el
logro de sus objetivos.
Al igual que en el proceso anterior, la entrega de componentes está
documentada y se garantiza su entrega, conforme a la naturaleza
de los servicios o bienes solicitados, cumpliendo con los tiempos
establecidos en la normatividad vigente.
El seguimiento concluye con la entrega de los componentes, es
oportuno en la medida que otorga sus productos: acuses,
publicaciones y memorias gráficas, en los tiempos establecidos en
la documentación de sus procedimientos.
El proceso está coordinado por la Dirección General de
Programación y Presupuesto, este es oportuno porque cumple con
el otorgamiento de sus productos en los tiempos fijados por la
superioridad.
El proceso tiene su fundamento en el Art. 8 Constitucional, por lo
que la SEGOB tiene la obligación de atender a cualquier persona,
generando como producto una tarjeta sobre la atención brindada
con sus consiguientes recomendaciones, la cual se hace en el
tiempo previsto en la normatividad interna.
El producto generado es el establecimiento de acuerdos tendientes
a la solución de una problemática determinada. El documento
correspondiente se genera inmediatamente después de la
implementación de los componentes, por lo que aunque no existe
un procedimiento documentado o estandarizado, éste se lleva a
cabo en el tiempo establecido por las partes participantes.
La entrega del documento de acuerdos se realiza al concluir el
mecanismo elegido en el proceso anterior; es oportuno porque se
realiza en el tiempo considerado por las partes participantes.
Para el caso de las actividades B se da seguimiento al avance en
el cumplimiento del producto generado en el proceso anterior, esto
es el establecimiento de los acuerdos. Desde esta perspectiva, el
tiempo de respuesta depende de la naturaleza de los temas
abordados.
(11/11) x 100 = 100%
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Actividades A

Tipo
Proceso

Suficiencia
(Sí/No)

Planeación

No

Comunicación

No

Selección de

Si

destinatarios
Producción de

Si

componentes
Entrega de

Si

componentes
Seguimiento

No

Monitoreo

No

Selección de

Si

destinatarios
Producción de

Si

Actividades B

componentes

Entrega de

Si

componentes
Seguimiento

Porcentaje de
procesos oportunos

Si

Argumento o justificación

A pesar de que el proceso cumple con las metas y sus productos
se entregan en tiempos adecuados, se considera que los
resultados no se dan de forma completa debido a la separación
entre aspectos de planeación financiera y la teórica, que incluye el
diseño conceptual del programa.
La separación en el proceso de planeación, impacta en el proceso
de comunicación; no existe un solo canal para socializar la
información y optimizar el flujo vertical y horizontal. Existen varias
ventanillas con datos parciales que complican rendición de cuentas.
La normatividad establece los requisitos para los diversos servicios
que otorga el programa. Por lo que el proceso mediante el cual se
seleccionan es suficiente porque se realiza de forma completa
El proceso es suficiente porque los componentes se producen de
la forma en la que están diseñados en el tiempo adecuado y se
realizan completamente.
Los componentes se entregan de manera completa, tanto los
documentos como las publicaciones y los eventos, reflejando la
suficiencia del proceso de entrega.
Dado que con la entrega de los componentes termina con la
obligación de las UA, el seguimiento de la forma en la que se
empelan los componentes no aplica. Se considera pertinente la
implementación de mecanismos para mediar la calidad de los
servicios, con lo que las UA pueden respaldar sus procesos
anteriores.
Derivado de la existencia de 2 o más canales para conjuntar la
información, el proceso no genera los resultados de forma
completa. A pesar de que las inconsistencias son subsanadas de
forma indirecta.
El proceso mediante el cual se selecciones los destinatarios,
basado en el Art. 8 constitucional, por lo que con los recursos
disponibles se logran los resultados de forma completa.
La producción de componentes se realiza con base en las
necesidades propias de la naturaleza de los asuntos que se
atienden. Cada funcionario involucrado participa activamente en la
preparación de los componentes, generando resultados de forma
completa.
La entrega de componentes es la implementación de mecanismos
para atender las problemáticas, este proceso está sustentado en
cada una de las UA por lo que sus resultados se producen de forma
completa.
El seguimiento se realiza indirectamente a los resultados de los
componentes entregados, esto es a los acuerdos acordados para
la solución de las problemáticas planteadas; el cual consta de un
flujo constante de información entre los responsables de dar
cumplimiento y las partes solicitantes; hasta su conclusión. Por lo
cual, genera resultados de forma completa.
(7/11) x 100 = 63.6%
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Tipo
Proceso

Pertinencia
(Sí/No)

Planeación

No

Las actividades no son adecuadas para lograr los objetivos
planteados.

Comunicación

No

Selección de

Si

La separación en el proceso de planeación, impacta en el proceso
de comunicación; no existe un solo canal para socializar la
información y optimizar el flujo vertical y horizontal.
La normatividad establece los requisitos para los diversos servicios
que otorga el programa. Por lo que las actividades y productos
generados son adecuados para alcanzar las metas específicas y
sus objetivos.
El proceso es pertinente porque los las actividades y productos
generados son adecuados y permiten alcanzar metas específicas y
objetivos.
Las actividades realizadas para la entrega de los componentes son
adecuadas para cumplir con las metas y objetivos específicos de
cada UA.
Dado que con la entrega de los componentes termina con la
obligación de las UA, el proceso es pertinente en la medida que las
actividades y productos, tales como acuses, son adecuados para
lograr sus objetivos.
Derivado de la existencia de 2 o más canales para conjuntar la
información, existe duplicidad de solicitudes e igual número de
reportes. Por lo que se considera que existen más actividades
realizadas de las necesarias y productos heterogéneos que no
permiten llegar a las metas y objetivos de manera adecuada.
El proceso mediante el cual se selecciones los destinatarios,
basado en el Art. 8 constitucional, por lo que con los recursos
disponibles, tanto materiales como humanos, se realizan las
actividades de manera adecuada y conforme a las metas y
objetivos establecidos en cada UA.
La producción de componentes se realiza con base en las
necesidades propias de la naturaleza de los asuntos que se
atienden. Las actividades y productos generados en este proceso
son los adecuados para finalizar cada una de las etapas.
La entrega de componentes es la implementación de mecanismos
para atender las problemáticas, este proceso está sustentado en
cada una de las UA por lo que las actividades y productos
generados son adecuados y permiten alcanzar las metas y
objetivos específicos.
El seguimiento se realiza indirectamente a los resultados de los
componentes entregados o Minuta, que consta de los acuerdos
acordados para la solución de las problemáticas; la comunicación
eficiente permite concluir el proceso de forma efectiva, realizando
las actividades necesarias y generando productos que permiten
alcanzar las metas específicas.

Actividades A

destinatarios
Producción de

Si

componentes
Entrega de

Si

componentes
Seguimiento

Si

Monitoreo

No

Selección de

Si

destinatarios

Actividades B

Producción de

Si

componentes
Entrega de

Si

componentes

Seguimiento

Porcentaje de
procesos oportunos

Si

Argumento o justificación

(8/11) x 100 =72.7%
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Anexo VIII. Recomendaciones de la Evaluación de Procesos del Pp
A) CONSOLIDACIÓN
Proceso

Recomendación

Breve análisis de
viabilidad de la
implementación

Principales responsables
de la implementación

Situación actual

Efectos
potenciales
esperados

Medio de
verificación

Nivel de
priorización
(Alto, Medio,
o Bajo)

ACTIVIDADES A
Planeación

Unificar la coordinación
del proceso.

Comunicación

Establecer un solo canal
de comunicación para
difundir la información

Seguimiento

Implementar mecanismos
de evaluación de la
calidad de los servicios

Monitoreo

Coordinar el proceso con
el grupo o comisión
encargada
de
la
planeación
y
de
comunicación.

Crear un grupo de
Coordinación de
trabajo no requiere
Asesores del C.
erogaciones
Subsecretario
extraordinarias,
ni
Jefatura de Oficina del C.
modificaciones
al
Subsecretario
Reglamento
y
Titulares de Unidad y
normatividad
Coordinación del INAFED
correspondiente; por lo
que su creación es
viable.
Sin
erogaciones
Coordinación de
extraordinarias
ni
Asesores del C.
modificaciones
Subsecretario
normativas. Se trata de
Jefatura de Oficina del
nombrar un responsable
C. Subsecretario
para recibir y enviar
información a los enlaces
y asegurar su flujo
eficiente
Diseñar
encuestas
Titulares de las UA
rápidas
para
ser
aplicadas al recibir los
componentes generados
en cada UA.

Vincular este proceso con
el de Planeación, con la
nueva figura propuesta. A
fin
de
integrar
la
información financiera y la
teórica, logrando tener
bases
firmes
y
homologadas.

Coordinación de
Asesores del C.
Subsecretario de
Gobierno
Dirección General de
Programación y
Presupuesto

El proceso está
separado entre los
encargados del tema
financiero y la
planeación teórica.

Integración de
información
generada por
separado,
homogeneidad
de datos y
socialización
de información
integral.

Minuta de
conformación del
grupo de trabajo
o comisión, de
acuerdo a lo que
se decida.

ALTO

Diversidad de canales y
duplicidad
de
información
que
complican su integración
y difusión.

Mejorar el flujo
de información
y optimizar el
proceso de
comunicación
para la
socializar los
resultados.

Oficio de
nombramiento

ALTO

Se
carece
de
instrumentos
de
medición de calidad de
los servicios, excepto la
DGJyS; por lo que no se
pueden identificar áreas
de mejora.
El monitoreo se lleva a
cabo
por
diversos
canales, no utilizando un
solo canal autorizado.
Se
duplican
las
solicitudes
y
la
información generada es
parcial.

Contar con
información de
primera mano
para identificar
aspectos a
mejorar.

Encuesta de
servicio
Base de datos

MEDIO

Homologación
de información
y criterios. Se
optimizaría el
proceso para
la rendición de
cuentas.

Oficio

MEDIO
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B) REINGENIERÍA DE PROCESOS
Proceso

Objetivo

Breve análisis de
viabilidad de la
implementación

Principales
responsable
de la
implementaci
ón

Situación
actual

Metas y
efectos
potenciales
esperados

Elaboración
de
flujograma
del nuevo
proceso

Medio de
verificación

Nivel de
priorización
(Alto, Medio,
o Bajo)*

No
existe
evidencia de la
documentación y
estandarización
del proceso, lo
que representa
disgregación de
esfuerzos.
No
existe
evidencia de la
documentación y
estandarización
del proceso, lo
que representa
disgregación de
esfuerzos.

Homologación de
criterios,
optimización
de
procedimiento y
socialización de
información
mediante un flujo
eficiente.
Homologación de
criterios,
optimización
de
procedimiento y
socialización de
información
mediante un flujo
eficiente.

SI

Manual de
procedimientos

MEDIO

SI

Manual de
procedimientos

MEDIO

Cada UA tiene
un
procedimiento
separado,
aunque
con
elementos
coincidentes.

Estandarización
de un proceso que
tiene
como
resultado
la
homologación de
los
productos
generados.

ACTIVIDADES B
Planeación

Documentar y
estandarizar el
proceso

Integrar un grupo
de trabajo que
integre
los
esfuerzos
de
planeación que se
hacen
separadamente.

Coordinación de
Asesores del C.
Subsecretario
de Gobierno y
enlaces
de
planeación

Comunicación

Documentar y
vincular el
y
estandarizar el
proceso

Integrar un grupo
de trabajo que
integre
los
esfuerzos
de
planeación que se
hacen
separadamente.

Coordinación de
Asesores del C.
Subsecretario
de Gobierno y
enlaces
de
planeación

Integrar
y
elaborar un solo
procedimiento
para
agrupar
las actividades
de todas las
UA.

Es viable debido a
que es un esfuerzo
de
integración
documental, con la
intervención
de
todos los actores
relacionados.

Coordinación de
Asesores del C.
Subsecretario
de
Gobierno,
enlaces
de
planeación de
las UA.

Selección de
destinatarios
Producción de
componentes
Entrega de
componentes

Si

Manual de
Procedimientos

ALTO

Seguimiento
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Anexo IX. Sistema de Monitoreo e Indicadores de Gestión
PROCESO

INDICADOR

PLAENACIÓN

Porcentaje
de
presupuesto
ejercido
(presupuesto
ejercido/
presupuesto autorizado) *100

SELECCIÓN DE
DESTINATARIOS

Peticionarios atendidos (peticiones
atendidas/peticiones
recibidas)
*100

PRODUCCIÓN DE
COMPONENTES

ENTREGA DE
COMPONENTES

Mesas
de
negociación
establecidas
(mesas
establecidas/solicitudes)*100
Respuesta a peticionarios por Art.
8 Constitucional en 30 días
naturales.
(peticiones contestadas/peticiones
recibidas) *100
Productos entregados (productos
entregados/productos
solicitados)*100

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Transparencia
presupuestaria

Control de
gestión
Tarjetas
informativas /
relatorías

EJ.

Comentarios

60.69%

El cálculo es real con base en lo proporcionado por la
Coordinación Administrativa. Con corte al 32d e octubre
del 2016.

95%

Cifra proyectada

68.57%

Dato hipotético considerando que del universo de
comisiones atendiditas hay una demande específica de
60 solicitudes para instalar mesas de negociación con
otras dependencias u órganos de gobierno.
Dato hipotético. Suponiendo que se reciben al mes 140
peticiones y se da respuesta a 96 de ellas en un periodo
de 30 días naturales.

93%

Dato hipotético considerando la eficiencia de las
unidades administrativas.

100%

Registro de
respuestas

Archivos de las
UA´s
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Anexo 10. Estudio de Caso
Para contextualizar la operación del Pp, se consideró necesario mostrar el peso
presupuestal que la atención, distensión y solución de los conflictos mantiene en el
ejercicio fiscal vigente.

Porcentaje de presupuesto asignado

Como resultado, tenemos que el 73.63% del presupuesto total asignado al P001
está destinado a la Secretaría, la Subsecretaría de Gobierno, Unidades de
Gobierno; de Enlace Federal y de Coordinación con Entidades Federativas, de
Atención para las Organizaciones Sociales, para la Política Interior y Análisis de la
Información, y a la Dirección General de Análisis y Prospectiva para la Política
Interior.
En este sentido y conforme a las facultades conferidas a cada Unidad, se tiene que
las principales atribuciones de dichas unidades se enfocan a la atención, distensión
y solución de la conflictividad social.
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Bajo este contexto, las unidades que conforman el Pp P001 articulan una serie de
actividades de mediación para que las partes de un conflicto puedan llegar a
acuerdos que permitan la solución definitiva de la problemática.

Uno de los principales conflictos con un alto impacto en la gobernabilidad nacional,
fue la extinción de Luz y Fuerza del Centro. La SEGOB logró los consensos
necesarios para evitar escalamiento de acciones radicales que pudieran impactar
negativamente el curso normal de las instituciones, así como alterar la paz social y
el orden público.

Como estudio de caso, se incluye una tarjeta informativa sobre las principales
reuniones convocadas y encabezadas por la SEGOB y que resultaron en acuerdos
específicos para dar respuestas a las demandas de la organización sindical.

Se debe tener en cuenta, que el Pp001 no está diseñado para otorgar ningún tipo
de apoyo; por lo que los acuerdos aquí plasmados fueron responsabilidad de las
dependencias facultadas para tal efecto y se desconocen las fechas y conclusión
de dichos compromisos. El periodo de reporte es del año 2010 al 2012.

ATENCIÓN AL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS POR LA EXTINCIÓN
DE LYFC
ANTECEDENTES
 El 11 de octubre de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
extinguió Luz y Fuerza del Centro.
 El 5 de julio de 2010, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la
constitucionalidad de la extinción de LyFC.
 El Gobierno Federal implementó un “Esquema de Indemnización Laboral Voluntaria”, desarrollado
en tres etapas hasta ahora, en el cual se contempló un pago extraordinario adicional a los
conceptos que corresponden conforme a lo dispuesto por el Contrato Colectivo de Trabajo y la Ley
Federal del Trabajo. A la fecha, 28,766 ex trabajadores han recibido su indemnización.9

Se incluyen ex trabajadores que acudieran a recibir su indemnización entre una etapa y otra, así como ex trabajadores que fueron liquidados
conforme a laudo.
9
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REINSERCIÓN LABORAL DE EX TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
SITUACIÓN

JUNIO 2012

JULIO 2012

VARIACIÓN

Registrados en el IMSS

6,388

6,470

82

Registrados en el ISSSTE

1,315

1,329

14

Contratados en la CFE

2,667

2,655

-12

Contratados por el FIDE

287

30

-257

Apoyados con franquicias y contratados en
empresas de ex trabajadores

158

145

-13

Total de ex trabajadores reinsertados al
mercado laboral

10,815

10,629

-186

Apoyos con becas del Servicio Nacional de
Empleo (no registrados en el IMSS)*

5,903

5,995

N/A

Total de ex trabajadores reinsertados o que
recibieron becas

16,718

16,624

-94

*La variación entre un mes y otro obedece a que se descuentan los ex trabajadores que están registrados en el IMSS, del total de ex trabajadores que recibieron becas
del Servicio Nacional de Empleo, el cual ha apoyado a 10,062 ex trabajadores, a través de 11,452 acciones de capacitación.

PROCESO ELECTORAL SME 2012
 El 1 de agosto de 2012, el SME presentó a la STPS un escrito en el que informa los cambios en el
comité ejecutivo de la organización sindical, para el ejercicio comprendido del 15 de julio de 2012
al 14 de julio de 2014.10
 El 11 de septiembre de 2012, la STPS otorgó toma de nota con la cartera siguiente:
-

Secretario del Interior: Eduardo Bobadilla Zarza.
Secretario del Trabajo: Fernando Oliva Quiroz.
Secretario de Educación y Propaganda: Fernando Amezcua Castillo.
Secretario Tesorero: José Fernando Muñoz Ponce.
Secretario de Actas y Acuerdos: Gerardo Avelar Flores.
Pro- Secretario de Obra Determinada: Lauro López García.
Pro-Secretario de Sucursales: Juan Luis González Vargas.
Pro- Secretario del Servicio Médico: Rafael Ramírez Grijalva.
Prosecretario de Jubilados: José Antonio Almazán González.
Juez de la Comisión Autónoma de Justicia: Hugo Alberto Ortega Comezaña.
Procurador de la Comisión Autónoma de Justicia: Humberto Medrano Morales.
Miembros de la Comisión Autónoma de Hacienda: Héctor Horacio Vega Ballestero y Hugo Álvarez Piña .

MESAS DE DIÁLOGO CON INTEGRANTES DEL SME
 De las acciones de protesta emprendidas por el SME, la de mayor relevancia e impacto fue un
plantón (huelga de hambre) en la Plaza de la Constitución, del 25 de abril al 22 de julio de 2010,

10

El proceso electoral fue exclusivamente para el Grupo Dos de la directiva del sindicato, el cual no comprende al Secretario
General.
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que concluyó con el acuerdo de la instalación de una mesa de diálogo de alto nivel entre el sindicato
y las secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social.
 Desde el 25 de julio de 2010 se estableció la referida mesa de diálogo. En ella se acordó pagar las
prestaciones devengadas no pagadas a los ex trabajadores que no acudieron por su indemnización
laboral voluntaria. El 98% de estos ex trabajadores cobraron las prestaciones.
 No obstante, el diálogo fue interrumpido a causa de actos como el ocurrido el 11 de abril de 2011,
cuando un estimado de 400 personas pertenecientes al SME realizaron una violenta manifestación
a las afueras de las instalaciones del inmueble que fuera sede de la extinta LyFC.

MESAS DE SEGUIMIENTO FRECUENTE
 El 9 de septiembre de 2011 se reanudó el diálogo con el SME, a fin de analizar vías para la posible
reinserción laboral y productiva de los ex trabajadores no liquidados. En seguimiento, desde el 13
de enero de 2012, fueron instaladas mesas de trabajo denominadas “de seguimiento frecuente”,
integradas con representantes de diferentes dependencias y organismos del Gobierno Federal y,
ocasionalmente, del Gobierno del Distrito Federal.
 En estas mesas de trabajo, tuvo verificativo una reunión de alto nivel el 20 de enero de 2012 con
la participación de secretarios de Estado y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la que el
tema central fue la propuesta de creación de una empresa paraestatal del Distrito Federal, cuya
constitución no fue presentada al Gobierno Federal para su análisis y comentarios.
 Asimismo en la reunión de seguimiento, celebrada el 2 de febrero de 2012, el Gobierno Federal
presentó al SME tres alternativas de reinserción laboral:
- Creación de sociedades mercantiles proveedoras de bienes y servicios a la CFE, con el apoyo
y acompañamiento de la Secretaría de Economía, mediante créditos de hasta cuatro millones
de pesos para sus proyectos iniciales.
- Contratación de tantos ex trabajadores como sea posible en empresas proveedoras de servicios
a la Administración Pública Federal.
- Ponderar la posibilidad de contratar a 500 ex trabajadores en la CFE.
Todo lo anterior, acompañado de un nuevo periodo de indemnizaciones voluntarias. La propuesta
fue calificada por el SME como inadmisible.

REACTIVACIÓN DEL DIÁLOGO
 Entre el 10 de julio y el 14 de agosto de 2012, se celebraron cuatro reuniones de trabajo en la
Secretaría de Gobernación (SEGOB), en las que participaron representantes de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS), del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)
y la Procuraduría General de la República (PGR).
 El 12 de septiembre, la SEGOB y el SME suscribieron una nueva minuta de acuerdos que refrenda
el compromiso de dar continuidad a la mesa de trabajo en búsqueda de alternativas de solución a
los temas: a) reinserción laboral, b) agilización de los procesos penales instaurados en contra de
12 integrantes del SME y c) análisis de temas pendientes entre las dependencias responsables del
proceso de liquidación de LyFC.
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 Como resultado de esta nueva minuta, el SME levantó el plantón que mantenía en la plancha del
zócalo capitalino, permitiendo que se llevara a cabo la ceremonia del 15 de septiembre.

PRESOS SME
 SEGOB en coordinación con la PGR ha dado seguimiento puntual a los procesos penales a los que
se encuentran sujetos algunos integrantes del SME, generándose una serie de reuniones con los
familiares y abogados de los procesados, a fin de que dentro del marco procesal aplicable, se evite
la dilación de los procesos penales hasta logar las sentencias definitivas que en derecho
corresponda.
 Durante el mes de julio de 2012, el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en
el Distrito Federal, otorgó la libertad de Gabriel Blas Bastian, quien se encontraba sujeto a la causa
penal 61/2011 por los delitos de daño en propiedad ajena, motín y lesiones.

 El 19 de octubre de 2012, el SME confirmó mediante comunicado de prensa que Miguel Márquez

Ríos, salió libre bajo caución del centro penal de San Miguel, en Puebla, luego de estar dos años
preso, en virtud de que el Juez de la causa determinó procedente el incidente de traslación de tipo
penal promovido por la defensa del procesado.

REAPERTURA CLÍNICA 26 DEL IMSS
 SEGOB generó diversas reuniones de trabajo con el IMSS y el SME para impulsar la reapertura
de la Unidad Médico Familiar No. 26, misma que tradicionalmente atendía de manera exclusiva a
integrantes del SME, la cual se encontraba cerrada con motivo de fallas estructurales ocasionadas
por el temblor del pasado 20 de marzo de 2012.
 Después de las valoraciones respectivas en materia de protección civil y una vez realizado el plan
de remodelación por parte del IMSS, dicha clínica fue puesta nuevamente en operación el pasado
20 de agosto de 2012.

INTERVENCIÓN DEL PODER LEGISLATIVO
 El 11 de septiembre de 2012, tanto la Cámara de Senadores, como la Cámara de Diputados,
emitieron Puntos de Acuerdo, propuestos por el Senador Alejandro Encinas y el Dip. Ricardo
Monreal Ávila, respectivamente en los cuales se establece lo siguiente:
-

Se exhorta al Gobierno Federal y a las autoridades competentes a reanudar de inmediato la
mesa de negociación en la SEGOB a efecto de dar cumplimiento a los compromisos pactados
en la minuta del 13 de septiembre de 2011.

-

Ambas cámaras convocan a la integración de una comisión legislativa plural que aborde la
problemática general y específica de la prestación del servicio público de energía eléctrica que
recupere los principios constitucionales y de origen de la CFE, en beneficio del pueblo y la
economía nacionales.
176

EVALUACIÓN DE PROCESOS.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO P001 “CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR”

OTROS TEMAS RELEVANTES
TEMAS VINCULADOS A LA LIQUIDACIÓN DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
TEMA
Créditos de vivienda que no han sido
pagados por los ex trabajadores de Luz
y Fuerza del Centro.

ESTADO QUE GUARDA
 Una vez que se autorice, la estrategia a seguir para el
cobro de los adeudos consistirá en hacer el
requerimiento de pago en los juicios laborarles que los
ex trabajadores tengan abiertos.
 En los casos en que no existe juicio laboral abierto,
deberá hacerse el requerimiento de pago por otra vía.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TEMA
Facturación y cobro de excedentes en
el consumo de energía eléctrica
suministrada por la Comisión Federal
de Electricidad a jubilados de la extinta
Luz y Fuerza del Centro (consumos por
más de 350 Kw mensuales).

ESTADO QUE GUARDA
 La CFE presentó un análisis, que evidencia que el 85%
de los 19,094 jubilados identificados no exceden su
consumo de 350 Kw mensuales.
 Para el 25% de los jubilados que exceden su consumo,
se cuenta con una propuesta de mecanismo de cobro
que será presentada a la Junta de Gobierno de la
Comisión Federal de Electricidad para su aprobación y
consiste en:
 Gestionar el cobro a través del “Programa de
recuperación de adeudos en el Valle de México”.
 Formalizar convenios por adeudos.
 Promover el uso eficiente de la energía.
 Ejecutar el “Programa de cortes selectivos”, a partir
de julio de 2012.
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Anexo 11. Bitácora de Trabajo de Campo (se entrega documento por separado,
de acuerdo a las instrucciones del Área Responsable de la Evaluación)
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Anexo 12. Base de Datos (se entrega documento por separado, de acuerdo a las
instrucciones del Área Responsable de la Evaluación).
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Anexo 13. Instrumentos de recolección de información.
ENCUESTA EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PP P001 “CONDUCCIÓN DE
LA POLÍTICA INTERIOR”
PRESENTACIÓN
Nuestro objetivo es documentar cómo son los procesos sustantivos del Programa
Presupuestario P001. Las explicaciones y opiniones que nos exprese serán de gran
utilidad para realizar el reporte.
El fundamento legal de esta evaluación es el Programa Anual de Evaluación para
el ejercicio fiscal 2016 de los programas federales de la Administración Pública
Federal emitido el 28 de enero de 2016 por la SHCP y el CONEVAL, inciso 25 y
anexo 1c numeral 1Pp P001.
Este cuestionario forma parte de la Evaluación de Procesos del Pp P001 y está
diseñado para obtener información objetiva sobre los procesos estratégicos del
programa, así como determinar el contexto en el que opera el mismo.
Este instrumento ha sido diseñado para conocer y analizar la composición, dinámica
y estructura de los procesos administrativos, de gestión y operativos. Los datos que
proporcione son para fines estadísticos e informativos, serán estrictamente
confidenciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no
sea el anterior. Toda información generada será manejada observando los
principios de confidencialidad y reserva.

I.

Planeación y Comunicación: EN SU CASO

1. ¿Cuál considera que es el fin último del programa?
2. ¿Cuáles son las directrices del programa que se enfocan directamente al
logro del fin último del programa?
3. ¿Desde su unidad se participa de alguna manera o maneras en el proceso
de planeación del Pp? ¿De qué forma?
4. ¿Existe un proceso de planeación al interior de la UR? ¿Cómo se lleva a
cabo y qué actores intervienen?
5. ¿La UR o área encargada de SUS indicadores define Programas Operativos
Anuales?, de ser así ¿Cuál es el mecanismo para informar los resultados a
la Subsecretaría?
6. ¿Existe un documento interno resultado de la planeación interna? ¿Es claro,
difundido y accesible? ¿En qué medida es utilizado para guiar la operación
del Pp?
7. ¿La planeación estratégica está vinculada con el cumplimiento, entrega o
generación de los componentes del Pp?
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8. ¿La planeación estratégica establece indicadores para medir los avances en
las metas establecidas?
9. ¿Existe un área dentro del programa dedicada a la realización de la
planeación estratégica?, ¿Es adecuado su funcionamiento?
10. ¿En el proceso de planeación estratégica se considera a otros actores
involucrados (por ejemplo, Delegaciones) necesarios para el cumplimiento
de los objetivos del programa?, ¿Es la coordinación entre actores la
adecuada?
11. ¿Existe una estrategia INTERNA de comunicación del Pp documentada? En
caso afirmativo, describirla.
12. ¿Qué actores intervienen en el proceso de comunicación interna del Pp?
13. ¿La estrategia de comunicación interna del Pp (documentada o no) es
adecuada?
14. ¿Los medios utilizados, el lenguaje y el contenido de los mensajes son
pertinentes en función del público al que van dirigidos?

II.

EVALUACIÓN DE CADA PROCEDIMIENTO EXISTENTE Y/O
POLITICA DE OPERACIÓN

Marque con una “x”
Descripción del Programa y del Contexto en el que opera
1. ¿Cuáles son los Macro-procesos que operan en el área?
Recepción: __ clasificación: __ Proceso: __ Otros: __
Cuáles?___________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________
2. Existen sub-procesos automatizados?
¿Cuáles?
3. ¿Son suficientes el tiempo y recursos humanos y financieros destinados al
proceso?
4. Puede describir, de manera sintetizada las actividades, los componentes y los
actores que integran el desarrollo de cada proceso y subproceso?
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5. ¿Se tienen identificados los límites de cada proceso y subproceso, así como su
articulación con otros?
6. ¿el tiempo en que se ejecuta el proceso o subproceso es el adecuado, acorde a
lo planificado y congruente con la normatividad que aplica?
7. ¿el personal es suficiente, tiene el perfil y cuenta con la capacitación necesaria
para la ejecución del proceso o subproceso?
8. ¿los recursos financieros son suficientes para la ejecución del proceso o
subproceso?
9. ¿se cuenta con la infraestructura o capacidad instalada suficiente para la
ejecución del proceso o subproceso?
10. ¿los productos de cada proceso sirven de insumo para ejecutar el proceso
subsecuente?
11. ¿Los sistemas de información utilizados en la ejecución de cada proceso
(automatizados, semiautomatizados o manuales) funcionan como una fuente de
información útil para los sistemas de monitoreo a nivel central y para los operadores
en otros niveles?
11.1 ¿Estos sistemas de información automatizan algunos procesos del Pp?
11.2 ¿Sirven como mecanismo de control interno para el mejor de desarrollo de
los procesos?
12. ¿la coordinación entre los actores, órdenes de gobierno o dependencias

involucradas es adecuada para la ejecución del proceso?
13. ¿Existen

mecanismos establecidos para medir la satisfacción de los
beneficiarios, usuarios o destinatarios? En caso de existir, ¿están disponibles
para su consulta?
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Anexo 14. Matriz de Indicadores para Resultados
Detalle de la Matriz
4 - Gobernación
200 - Subsecretaría de Gobierno
P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
P-001 - Conducción de la política interior
Clasificacion Funcional:
Finalidad:
1 - Gobierno
Función:
3 - Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:
2 - Política Interior
Actividad Institucional:
6 - Política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales
Fin
Objetivo
Orden
Supuestos
Contribuir a promover y fortalecer la gobernabilidad
1
Los actores involucrados acepten los términos de la negociación y las
democrática mediante el impulso al desarrollo político
propuestas de solución; ambiente político y social favorable y que las
del país y la relación, el acuerdo y el diálogo entre los
autoridades locales estén interesadas en la solución de los conflictos.
tres órdenes de gobierno, los actores políticos y
Entendiéndose por DISTENSION, el hacer menos tensa o tirante una relación u
soicales, así como los ciudadanos y sus organizaciones;
otra cosa, aplicado al quehacer propio de la política interna.
fomentando la participación ciudadana libre y activa e
incluyente
Tipo de
Método de
Unidad de
Tipo de
Indicador
Definición
Valor de la
Dimensión
Frecuencia
Medios de Verificación
Calculo
Medida
Indicador
Meta
Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:

Índice de
resolución de
conflictos de
impacto nacional

Representa la
eficiencia y eficacia de
las áreas de la
Subsecretaría de
Gobierno para
coadyuvar en la
solución definitiva de
conflictos de impacto
nacional, los cuales son
un riesgo a la
gobernabilidad; lo que
garantiza la vigencia
plena del estado de
derecho, el respeto
irrestricto de la ley, las
instituciones y los
derechos humanos en
un marco de paz social

(Total de conflictos
solucionados en el
periodo/Conflictos
atendidos) *100

Relativo

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Anual

Conflictos resueltos distendidos de impacto nacional:
Tarjetas informativas sobre el desarrollo de las
reuniones realizadas en mesas de trabajo hasta la
solución del conflicto elaboradas por las áreas
sustantivas de la Subsecretaría de Gobierno
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Propósito
Objetivo
Atender las problemáticas y conflictos sociales en los
estados y municipios de todo el país, manteniendo una
estrecha coordinación con las delegaciones,
representaciones y coordinaciones estatales de la
Subsecretaría de Gobierno, prevenir su escalamiento y
fortalecer la gobernabilidad democrática
Indicador

Definición

Porcentaje de
conflictos de
impacto
regional o
estatal
distendidos.

Mide el porcentaje
de conflictos de
impacto regional
distentidos en el
periodo, respecto
de los
presentados ante
las distintas
representaciones
de la SEGOB.
Entendiéndose
por distensión el
acuerdo entre las
partes en conflicto
que permita una
solución definitiva
a mediano y largo
plazo,
minimizando el
riesgo potencial a
la gobernabilidad

Método de
Calculo
(Total de
conflictos
distendidos en el
periodo/conflictos
atendidos) *100

Orden
2

Tipo de
Unidad
Valor
de
de la
Medida
Meta
Relativo Porcentaje

Supuestos
Existe sana, respetuosa y eficaz coordinación entre los delegados, representantes y
coordinadores estatales de la SEGOB con ls autoridades locales y estatales, que facilite
la concreción de acuerdos entre las partes en conflicto.

Tipo de
Dimensión Frecuencia
Indicador
Estratégico Eficacia

Semestral

Medios de Verificación
Porcentaje de conflictos de impacto regional o estatal
distendidos:Tarjetas informativas de los asuntos atendidos
en las Delegaciones, Representaciones y Coordinaciones
estatales de la Subsecretaría de Gobierno
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Componente
Objetivo
Conflictos de impacto regional o estatal identificados.

Indicador

Definición

Conflictos de
impacto
regional o
estatal
identificados
en los que se
desarrolla
interlocución o
mediación por
cada una de
las áreas de la
Subsecretaría
de Gobierno.

Mide la cobertura de
conflictos de
impacto regional o
estatal identificados
en los que la
Subsecretaría
desarrolla un
trabajo de
interlocución,
distension o
mediación.

Método de
Calculo
Total de
reportes de
actividades de
impacto regional
o estatal de las
áreas de la
Subsecretaría de
Gobierno para el
desarrollo
institucional.

Objetivo
Documentos de análisis sobre gobernabilidad
democrática en el país, priorizando los asuntos que se
consdieren un riesgo potencial a la paz social, a fin de
establecer estrategias de atención temprana elaborados
Indicador

Definición

Total de
reportes
elaborados
sobre
gobernabilidad
democrática
nacional

Mide la eficacia en
la sistematización
de la información en
materia de
gobernabilidad con
la que cuenta la
Subsecretaría de
Gobierno y la
construcción de
escenarios políticos
que facilitan la toma
de decisiones de
alto nivel.

Método de
Calculo
Número de
reportes
elaborados
durante el
periodo

Orden
3

Supuestos
Conflictos recurrentes y/o coyunturales identificados por parte de las autoridades
adyacentes de la SEGOB.

Tipo de
Unidad
Valor
Tipo de
de
Dimensión Frecuencia
Medios de Verificación
de la
Indicador
Medida
Meta
Absoluto Documento Gestión
Eficacia
Anual
Reportes Administrativos de Conflictos de Impacto Regional
o Estatal.:Registro administrativo

Orden
5

Supuestos
La información sobre gobernabilidad fluye a la Subseretaría de Gobierno de manera
pronta y es posible su análisis y sistematización oportuna para la elaboración de
escenarios y agendas de riesgo

Tipo de
Unidad
Valor
Tipo de
de
Dimensión Frecuencia
Medios de Verificación
de la
Indicador
Medida
Meta
Absoluto Documento Gestión
Eficacia
Trimestral
Reportes en materia de gobernabilidad:Documentos de
análisis sobre gobernabilidad nacional que se encuentran
en el archivo de la Unidad de Política Interior y Análisis de
la Información
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Objetivo
Reuniones de trabajo con lo demás Poderes de la
Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con
los gobiernos de las entidades federativas y con las
autoridades municipales en el ámbito de su
competencia realizadas
Indicador

Definición

Método de
Calculo

Reuniones de
trabajo

Llevar a cabo
Número de
reuniones de
reuniones de
trabajo que
trabajo
permitan fomentar
realizadas
las relaciones de
colaboración para
una mejor
conducción y
coordinación de
acciones conjuntas.
Objetivo
Servicios de publicación de documentos con calidad en
el Diario Oficial de la Federación proporcionados
Indicador
Efectividad en
el
procesamiento
de solicitudes
de publicación
en el Diario
Oficial de la
Federación

Definición
Mide el
cumplimiento del
tramite de
publicación de
documentos en el
Diario Oficial de la
Federación de
manera correcta.

Método de
Calculo
[Documentos
publicados de
manera correcta
/ Total de
documentos
publicados] X
100

Orden
7

Tipo de
Unidad
Valor
de
de la
Medida
Meta
Absoluto Reunión

Orden
9
Tipo de
Unidad
Valor
de
de la
Medida
Meta
Relativo Porcentaje

Supuestos
Existe Voluntad de diálogo entre los diversos partidos políticos, agrupaciones y la
sociedad civil para construir acuerdos que fortalezcan el estado de derecho y la
gobernabilidad democrática en el país.

Tipo de
Dimensión Frecuencia
Indicador
Gestión

Eficiencia

Anual

Medios de Verificación
Reuniones de trabajo:Agenda del C. Secretario

Supuestos
Los usuarios conocen los requisitos establecidos previamente para la publicación de
documentos en el Diario Oficial de la Federación.
Tipo de
Dimensión Frecuencia
Indicador
Estratégico Eficacia

Trimestral

Medios de Verificación
Solicitudes de publicación:Listas de publicación de
documentos, ejemplar del Diario Oficial de la Federación.
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Objetivo
Información confiable, veraz y oportuna sobre el
desarrollo del proceso electoral que coadyuve a la toma
de decisiones encaminadas a mantener la paz, la
seguridad y el orden público, antes, durante y despues
de cada jornada electoral generada.
Indicador

Definición

Porcentaje de
los Monitoreos
del proceso
electoral

El indicador mide
de manera
cualitativa el
estatus de
gobernabilidad en
las diferentes
Entidades
Federativas a
través de
seguimientos
previos, durante y
después de cada
jornada
Objetivo
Inspecciones realizadas
Indicador

Definición

Inspecciones a
eventos de
juegos y sorteos
con permiso

Mide la diferencia
porcentual entre las
inspecciones
programadas de
acuerdo con el
programa anual de
inspección, con
relación a las
realizadas;
considerando la
capacidad de
recursos que
dispone la Dirección
General de Juegos y
Sorteos para este
fin.

Método de
Calculo
(Número de
elecciones con
cobertura /
Número de
elecciones
federales +
Número de
elecciones) X 100

Orden
11

Tipo de
Unidad
Valor
de
de la
Medida
Meta
Relativo Porcentaje

Orden
13
Método de
Calculo
(Número de
inspecciones
realizadas / Número
de inspecciones
programadas) *100

Tipo de
Valor
de la
Meta
Relativo

Unidad
de
Medida
Porcentaje

Supuestos
Los órganos electorales respectivos soliciten de manera responsable, el apoyo en
materia de seguridad y traslado en materia electoral.

Tipo de
Dimensión Frecuencia
Indicador
Gestión

Eficacia

Trimestral

Medios de Verificación
Monitoreos del Proceso Electoral:Archivos, Registros y
Reportes del Departamento

Supuestos
1. Cambio o cancelación e la programación del evento a inspeccionar, sin conocimiento
de la Dirección General de Juegos y Sorteos.
Tipo de Dimensión Frecuencia
Medios de Verificación
Indicador
del
de
Indicador
Medición
Gestión

Eficacia

Trimestral

Inspecciones:Base de datos de la programación y el historial de
inspecciones. Oficios o actas de inspección realizadas por la
Dirección de Inspección y Vigilancia
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Objetivo
Solicitudes de juegos con apuesta y sorteos atendidas

Indicador

Definición

Método de
Calculo

Solicitudes
para trámites
de juegos y
sorteos

Medir el número de
(Número de
atención de
solicitudes
solicitudes comparado atendidas /
con el número de
Número de
solicitudes ingresadas solicitudes
por los usuarios para
ingresadas)
trámites de permisos
*100
de juegos con apuesta
y sorteos.
Objetivo
Servicios de información, asesorias y capacitaciones
presenciales y a distancia, proporcionados a los Estados
del país.
Indicador

Definición

Porcentaje de
Estados
atendidos con
al menos un
servicio.

Se cuantifican sólo los
Estados que han
recibido del Instituto
Nacional para el
Federalismo y el
Desarrollo Municipal,
al menos un servicio
de información,
asesoría y
capacitación
presencial o a
distancia.

Método de
Calculo
(Número de
Estados
atendidos con
al menos un
servicio / Total
de Estados del
país) X 100

Orden
14

Tipo de
Unidad
Valor
de
de la
Medida
Meta
Relativo Porcentaje

Supuestos
1. Los usuarios cubren con todos los requisitos solicitados para llevar a cabo el trámite.
2. Los usuarios presentan la documentación para el trámite por lo menos 10 días antes
de la realización del evento. 3. Las Entidades Federativas otorgan anuencia municipal
para la realización del evento.

Tipo de
Dimensión Frecuencia
Indicador
Gestión

Orden
17

Tipo de
Unidad
Valor
de
de la
Medida
Meta
Relativo Porcentaje

Eficacia

Trimestral

Medios de Verificación
Solicitudes atendidas:Reportes del Centro de Atención a
Usuarios de las solicitudes ingresadas y los permisos
entregados. Base de datos de trámite de solicitudes de la
Dirección de Autorización de Permisos.

Supuestos
El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal promueve sus
servicios entre los ESTADOS del país y estos solicitan aquellos que son de su interes.

Tipo de
Dimensión Frecuencia
Indicador
Gestión

Eficacia

Trimestral

Medios de Verificación
Estados atendidos con al menos un servicio.:* Informe
trimestral de avance físico de metas. Fuente: SHCP-INAFED
* Base de datos Estados y Municipios atendidos por tipo de
servicio. Fuente: INAFED/DAP-DGA´s
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Objetivo
Servicios de información, asesorías y capacitaciones
presenciales y a distancia, a los Municipios del país
proporcionados.
Indicador
Porcentaje de
Municipios
atendidos con
al menos un
servicio.

Definición
Se cuantifican los
Municipios que han
recibido del Instituto
Nacional para el
Federalismo y el
Desarrollo Municipal,
al menos un servicio
de información,
asesoría y
capacitación
presencial o a
distancia.

Método de
Calculo
(Número de
Municipios
atendidos con
al menos un
servicio / Total
de Municipios
del país) X
100

Orden
18

Tipo de
Unidad
Valor
de
de la
Medida
Meta
Relativo Porcentaje

Supuestos
El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal promueve sus
servicios entre los MUNICIPIOS del país y estos solicitan aquellos que son de su interés.

Tipo de
Dimensión Frecuencia
Indicador
Gestión

Eficacia

Trimestral

Medios de Verificación
Municipios atendidos con al menos un servicio:* Informe
trimestral de avance físico de metas. Fuente: SHCP-INAFED
* Base de datos Estados y Municipios atendidos por tipo de
servicio. Fuente: INAFED/DAP-DGA´s
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Objetivo
Marco jurídico Nacional con los pactos, tratados y
convenios internacionales en materia de Derechos de los
Pueblos Indígenas, para informar y promover estos
derechos mediante mesas de diálogos, foros, mesas de
trabajo, así como el registro documental armonizado.
Indicador

Definición

Porcentaje de
acciones de
promoción
para la
participación
indígena
informada
sobre los
derechos y los
asuntos
públicos de los
Pueblos
Indígenas.

Mide las actividades
realizadas de
promoción e impulso
de la participación
indígena que
promueve la
Secretaría de
Gobernación, a través
de la coordinación de
mesas de diálogo, y el
establecimiento y
seguimiento al grupo
de trabajo
interinstitucional de
atención ciudadana y
concertación política.

Método de
Calculo
(Número de
acciones de
promoción de la
participación
indígena
realizadas/Númer
o de acciones de
promoción
programadas)/10
0

Orden
23

Tipo de
Valor de
la Meta
Relativo

Unidad
de
Medida
Porcentaj
e

Supuestos
Los Pueblos, comunidades y organizaciones indígenas participen en las decisiones y
en las discusiones en materia de derechos indígenas y el respeto a los pueblos
originarios, logrando una participación ciudadana más informada.

Tipo de
Indicador

Dimensión

Estratégico

Eficacia

Frecuencia
Semestral

Medios de Verificación
Porcentaje de acciones de promoción sobre el
marco jurídico nacional , y la armonización de las
leyes mexicanas con los tratados nacionales e
internacionales relacionados con los derechos de
los pueblos indígenas.:Sistema Digital de Control
de Gestión, Pegasus, Acervo Documental de la
CDPIM (archiveros de la Ofna. de Control de
Gestión). Sistema de Seguimiento de Atención,
Responsable: Wendolyn Márquez, Sistema de
Seguimiento de Gestión de Proyectos,
Responsable: Lic. Carlos Eduardo Nila Dorantes.
Sistema de Seguimiento de Información,
Responsable: Mtra. Bertha Rosas Baruch.
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Objetivo
Acciones que promueven la construcción de la ciudadanía
como eje de la relación entre el Estado y la sociedad
realizadas.
Indicador

Definición

Porcentaje de
acciones de
vinculación
con las
organizaciones
de la sociedad
civil y
promoción de
la
participación
ciudadana en
la gestión
pública, para
contribuir a la
construcción
de ciudadanía
realizadas.

El indicador mide las
actividades relevantes
realizadas en el año para
fortalecer la participación
ciudadana en México y la
relación de la Secretaría de
Gobernación con la sociedad
civil organizada en el país,
con el fin de incrementar la
corresponsabilidad de la
sociedad en el desarrollo
político del país. Las
acciones incluyen las
actividades del Consejo
Técnico Consultivo y la
Comisión de Fomento de las
Actividades de la Sociedad
Civil, las mesas de diálogo
del Mecanismo de
Colaboración entre las
Organizaciones de la
Sociedad Civil y el Gobierno
Federal, así como las
reuniones y encuentros de
trabajo con las
organizaciones de la
sociedad civil.

Método de
Calculo
(Número de
acciones
relevantes de
promoción e
impulso de la
participación
ciudadana
realizadas/Nú
mero de
acciones
programadas
)*100

Orden
25

Tipo de
Valor de
la Meta
Relativo

Supuestos
La sociedad responde y se involucra en las decisiones públicas.

Unidad
de
Medida

Tipo de
Indicador

Dimensión

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Frecuencia
Semestral

Medios de Verificación
Porcentaje de acciones de vinculación con las
organizaciones de la sociedad civil y promoción
de la participación ciudadana en la gestión
pública.:1. Informe de Gobierno, 2. Informe de
Labores de la SEGOB, 3. Registros e informes de
la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico.
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Actividad
Objetivo
Integración de reportes administrativos de actividades
realizadas por las áreas correspondientes.

Indicador

Definición

Total de
reportes de
las diferentes
áreas de la
Subsecretaría
de Gobierno.

Concentrar el
número de
reportes
administrativos de
actividades
preventivas,
proactivas o de
seguimiento las
áreas de la
Subsecretaría.

Método de
Calculo
Total de reportes
administrativos de
las actividades de
las áreas
pertenecientes a
la Subsecretaría
de Gobierno.

Objetivo
Analizar y sistematizar la información que recibe sobre
gobernabilidad democrática que llega la Subsecretaría
de Gobierno, identificando asuntos prioritarios
Indicador
Reportes de
monitoreo y
seguimiento
de acciones
de grupos
organizados

Definición
Mide la cantidad
de reportes
ejecutivos de
monitoreo y
seguimiento de
grupos
organizados
identificando
probables
escenarios de
riesgo que
podrían impactar
a la
gobernabilidad del
País

Método de
Calculo
Reportes
Elaborados de
Monitoreo y
Seguimiento

Orden
4

Supuestos
Las actividades de las diferentes áreas se lleven acabo durante el tiempo de entrega de
los informes lo cual, representaria un desfase en los procedimientos ejecutados de un
mes posterior.

Tipo de
Unidad
Valor
Tipo de
de
Dimensión Frecuencia
Medios de Verificación
de la
Indicador
Medida
Meta
Absoluto Documento Gestión
Eficacia
Trimestral
Reportes de actividades regionales o estatales de las
diferentes areas de la Subsecretaria de Gobierno, como la
Unidad de Gobierno, Unidad de Atencion a Organizaciones
Sociales y Unidad de Emlace Federal y Coordinacion con
Entidades Federativas.:Reportes de actividades regionales
o estatales de las diferentes areas de la Subsecretaria de
Gobierno

Orden
6

Supuestos
Generación de información en medios de comunicación sobre conflictividad de alto
impacto que pueda afectar directamente a la gobernabiliad

Tipo de
Unidad
Valor
Tipo de
de
Dimensión Frecuencia
Medios de Verificación
de la
Indicador
Medida
Meta
Absoluto Documento Gestión
Eficacia
Trimestral
monitoreo y seguimiento de acciones de grupos
organizados:Reportes de movilizaciones de ciudadanos y
sus organizaciones
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Objetivo
Realizar el control de las reuniones de trabajo con los
demás Poderes de la Unión, con los órganos
constitucionales autónomos, con los gobiernos de las
entidades federativas y con las autoridades municipales
en el ámbito de su competencia
Indicador

Definición

Método de
Calculo

Control de
Reuniones de
trabajo del C.
Secretario

Mide la cantidad
Control de las
de reuniones que reuniones de
lleva a cabo el C.
trabajo realizadas
Secretario y lleva
su control
Objetivo
Atención con calidad a los usuarios del servicio de
publicación de documentos en el Diario Oficial de la
Federación
Indicador

Definición

Total de
reportes
elaborados de
las revisiones
de las
solicitudes de
publicación
efectuadas en
el Diario
Oficial de la
Federación

Mide la eficacia en
la revisión de los
reportes de
solicitudes de
publicación

Método de
Calculo
Número de
reportes
elaborados en el
periodo.

Orden
8

Tipo de
Unidad
Valor
de
de la
Medida
Meta
Absoluto Control

Orden
10

Supuestos
Los poderes de la unión, los gobiernos estatales, municipales y los diferentes actores
sociales participan activamente en la solución de los conflictos que afectan la plena
gobernabilidad democrática en el país.

Tipo de
Dimensión Frecuencia
Indicador
Gestión

Eficiencia

Anual

Medios de Verificación
Control de Reuniones de trabajo:Agenda del C. Secretario

Supuestos
Los usuarios presentan sus solicitudes de publicación con los requisitos establecidos.

Tipo de
Unidad
Valor
Tipo de
de
Dimensión Frecuencia
Medios de Verificación
de la
Indicador
Medida
Meta
Absoluto Documento Gestión
Eficacia
Trimestral
Reportes de revisión de solicitudes de publicación:Listas de
publicación de documentos, ejemplar del Diario Oficial de la
Federación.
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Objetivo
Cuantificación del número de reportes sobre el proceso
electoral en las entidades federativas
Indicador

Método de
Calculo

Definición

Porcentaje de
reportes
elaborados
sobre el
proceso
electoral
realizado en
las Entidades
Federativas

Este Indicador
mide la
planeación antes,
durante y después
de cada proceso
electoral en las
diferentes
entidades
federativas,
mismas que
contribuyen a la
toma estrátegica
de decisiones para
el debido proceso
y Jornada
Electoral.
Objetivo
Realización de las verificaciones que
identificar el juego ilegal.

(Número de
Reportes
elaborados /
Número de
Procesos
Electorales
Programados en el
periodo) x 100

permitan

Indicador

Definición

Verificaciones
realizadas

Conocer en números
porcentuales la
diferencia entre las
verificaciones contra
las acciones
catalogadas como
juego ilegal y que
deriven en un
requerimiento o
acción por parte de
la Dirección General
de Juegos y Sorteos.

Método de
Calculo
(Número de
juego ilegal /
Número de
verificaciones)
*100

Orden
12
Tipo de
Unidad
Valor
de
de la
Medida
Meta
Relativo Porcentaje

Supuestos
Los órganos electorales otorguen facilidades para llevar a cabo el monitoreo del
proceso electoral
Tipo de
Dimensión Frecuencia
Indicador
Gestión

Orden
15

Tipo de
Unidad
Valor
de
de la
Medida
Meta
Relativo Porcentaje

Eficacia

Trimestral

Medios de Verificación
Reportes Elaborados en la Entidades Federativas:Archivos,
Registros y Reportes del Departamento

Supuestos
1. Denuncias por parte de usuarios o participantes. 2. Celebración de un evento sin
permiso de la DGJS. 3. Medidas de seguridad suficientes para el comisionado para la
verificación.
Tipo de
Dimensión Frecuencia
Indicador
Gestión

Eficacia

Trimestral

Medios de Verificación
Verificaciones:Base de datos de la programación y el
historial de inspecciones. Oficios o actas de inspección
realizadas por la Dirección de Inspección y Vigilancia
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Objetivo
Seguimiento de la resolución de acuerdos

Indicador
Acuerdos
alcanzados

Definición
Conocer en números
porcentuales los
acuerdos de la
Dirección Jurídica,
con respecto a los
Procedimientos
Administrativos
(AJP) y a los
Requerimientos del
MP, Diversos,
Quejas,
Incumplimiento a la
Ley, y
Reclamaciones
(REDIQIR).

Método de
Calculo
(Número de
acuerdos firmados /
(Total de AJP + Total
de REDIQUIR)) *100

Tipo de
Valor
de la
Meta
Relativo

Objetivo

Porcentaje de
Municipios
atendidos con
servicios de
capacitación.

Definición
Se cuantifican todos
los municipios a los
que el Instituto
Nacional para el
Federalismo y el
Desarrollo Municipal
ha atendido,
mediante la
impartición de
cursos, talleres,
seminarios,
capacitación
presencial y virtual,
así como con el
programa de Agenda
para el Desarrollo
Municipal.

Supuestos

16

1. Intervenciones de la PGR y Ministerio Público. 2. Exceso de demandas, quejas y diversos, por
parte del usuario. 3. El numerador del indicador contempla expedientes de años anteriores y del año
en curso.

Unidad
de
Medida
Porcentaje

Tipo de
Dimensión Frecuencia
Indicador
Gestión

Eficacia

Trimestral

Orden

Servicios de capacitación, proporcionados a gobiernos
municipales a través de acciones presenciales y a distancia.

Indicador

Orden

Método de
Calculo
(Número de
Municipios atendidos
con servicios de
capacitación / Total
de Municipios del
país) X 100

Relativo

Unidad
de
Medida
Porcentaje

Resolución de Acuerdos:Base de datos de la programación y el
historial de inspecciones. Oficios o actas de inspección realizadas
por la Dirección de Inspección y Vigilancia

Supuestos

19

Tipo de
Valor
de la
Meta

Medios de Verificación

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal promueve sus servicios de
capacitación entre los MUNICIPIOS del país y estos solicitan aquellos que son de su interes.

Tipo de
Dimensión Frecuencia
Indicador
Gestión

Eficacia

Trimestral

Medios de Verificación
Municipios atendidos con servicios de capacitación:Informe
trimestral de avance físico de metas. Fuente: SHCP-INAFED * Base
de datos Estados y Municipios atendidos por tipo de servicio.
Fuente: INAFED/DAP-DGA´s
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Objetivo
Servicios de asesoria e información, proporcionados a
gobiernos municipales a través de acciones presenciales
y a distancia.
Indicador
Porcentaje de
Municipios
atendidos con
servicios de
información y
asesoría.

Definición
Se cuantifican todos
los municipios a los
que el Instituto
Nacional para el
Federalismo y el
Desarrollo Municipal
ha atendido,
mediante asesorías y
entrega de
publicaciones,
lineamientos
técnicos,
disposiciones,
reglamentos
jurídicos y datos
estadísticos.
Objetivo

Método de
Calculo
(Número de
Municipios atendidos
con servicios de
información y
asesoría / Total de
Municipios del país) X
100

Orden
20

Tipo de
Valor
de la
Meta
Relativo

Porcentaje de
Estados
atendidos con
servicios de
información y
asesoría.

Porcentaje

Tipo de
Dimensión Frecuencia
Indicador
Gestión

Eficacia

Trimestral

Orden

Servicios de asesoría e información, proporcionados a gobiernos
estatales a través de acciones presenciales y a distancia.

Indicador

Unidad
de
Medida

Supuestos
El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal promueve sus
servicios de asesoría e información entre los municipios del país y estos solicitan
aquellos que son de su interes.

Definición

Método de Calculo

Se cuantifican sólo
los Estados a los que
el Instituto Nacional
para el Federalismo
y el Desarrollo
Municipal ha
atendido, mediante
asesorías y entrega
de publicaciones,
lineamientos
técnicos,
disposiciones,
reglamentos
jurídicos y datos
estadisticos.

(Número de Estados
atendidos con
servicios de
información y
asesoría / Total de
Estados del país) X
100

Relativo

Unidad de
Medida
Porcentaje

Municipios atendidos con servicios de información y asesoria.:*
Informe trimestral de avance físico de metas. Fuente: SHCPINAFED * Base de datos Estados y Municipios atendidos por tipo de
servicio. Fuente: INAFED/DAP-DGA´s

Supuestos

21

Tipo de
Valor de
la Meta

Medios de Verificación

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal promueve sus servicios de
asesoría e información entre los ESTADOS del país y estos solicitan aquellos que son de su interes.

Tipo de
Indicador
Gestión

Dimensión
Eficacia

Frecuencia
Trimestral

Medios de Verificación
Estados atendidos con servicios de información y asesoría.:*
Informe trimestral de avance físico de metas. Fuente: SHCPINAFED * Base de datos Estados y Municipios atendidos por tipo de
servicio. Fuente: INAFED/DAP-DGA´s
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Objetivo
Servicios de capacitación, proporcionados a gobiernos
estatales a través de acciones presenciales y a
distancia.
Indicador
Porcentaje de
Estados
atendidos con
servicios de
capacitación.

Definición
Se cuantifican solo los
Estados a los que el
Instituto Nacional para el
Federalismo y el
Desarrollo Municipal ha
atendido, mediante la
impartición de cursos,
talleres, seminarios,
capacitación presencial y
virtual.
Objetivo

Método de
Calculo
(Número de
Estados
atendidos con
servicios de
capacitación /
Total de Estados
del país) X 100

Orden
22

Tipo de
Valor
de la
Meta
Relativo

Definición

Porcentaje de
acciones de
promoción de
los derechos de
los Pueblos
Indígenas

Mide las actividades de
promoción de los
derechos de los Pueblos
Indígenas que se logra a
través de la atención a
las demandas de
personas, comunidades u
organizaciones indígenas,
realizando acciones
coordinadas con
funcionarios de los tres
órdenes de gobierno,
para reducir la tensión y
el nivel de conflicto de las
partes involucradas
como: recorridos de
trabajo, coordinación de
mesas de diálogo, y el
establecimiento y
seguimiento de
compromisos asumidos
en las negociaciones.

Porcentaje

Tipo de
Dimensión Frecuencia
Indicador
Gestión

Eficacia

Trimestral

Orden

Difusión e instrumentación de actividades sobre el desarrollo y
los derechos inalienables de los Pueblos y comunidades
indígenas del pais.

Indicador

Unidad
de
Medida

Supuestos
El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal promueve sus
servicios de capacitación entre los ESTADOS del país y estos solicitan aquellos que son
de su interes.

Método de
Calculo
(Número de
acciones de
participación
realizadas/Núme
ro de acciones
de promoción
solicitadas)/100

Relativo

Unidad de
Medida
Porcentaje

Estados atendidos con servicios de capacitación.:* Informe
trimestral de avance físico de metas. Fuente: SHCP-INAFED * Base
de datos Estados y Municipios atendidos por tipo de servicio.
Fuente: INAFED/DAP-DGA´s

Supuestos

24

Tipo de
Valor de
la Meta

Medios de Verificación

Se cumplen los acuerdos adquiridos en las mesas de diálogo por el grupo de trabajo, al darle
seguimiento a los programas sociales diseñados por el Gobierno Federal para beneficiar a las
comunidades, organizaciones y pueblos indígenas de México.

Tipo de
Indicador
Gestión

Dimensión
Eficacia

Frecuencia
Trimestral

Medios de Verificación
Porcentaje de demandas y conflictos atendidos de la Población
Indígena.:Sistema Digital de Control de Gestión, Pegasus, Acervo
Documental de la CDPIM (archiveros de la Ofna. de Control de
Gestión). Sistema de Seguimiento de Atención, Responsable:
Wendolyn Márquez, Sistema de Seguimiento de Gestión de
Proyectos, Responsable: Lic. Carlos Eduardo Nila Dorantes. Sistema
de Seguimiento de Información, Responsable: Mtra. Bertha Rosas
Baruch.
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Objetivo
Ceremonias cívicas solemnes de promoción de la
identidad nacional.
Indicador

Definición

Porcentaje de
ceremonias
cívicas
solemnes
realizadas.

El indicador mide
la realización de
las ceremonias
cívicas de
trascendencia
nacional de
impulso y
promoción de la
identidad nacional
y cultura cívico
democrática
realizadas. Las
ceremonias
conmemorativas
solemnes son las
cinco ceremonias
solemnes que
cada año se
programan para
conmemorar
efemérides
nacionales, las
cuales son
presididas por el
Presidente de la
República o un
representante (5 y
22 de febrero, 21
de marzo, 18 de
julio y 15 de
septiembre), las
cuales tienen
como finalidad
destacar grandes
hechos de la
historia nacional.

Método de
Calculo
(Ceremonias
cívicas solemnes
realizadas /
Ceremonias cívicas
solemnes
programadas) *
100

Orden
26
Tipo de
Unidad
Valor
de
de la
Medida
Meta
Relativo Porcentaje

Supuestos
Los ciudadanos asisten a las ceremonias cívicas.
Tipo de
Dimensión Frecuencia
Indicador
Gestión

Eficacia

Semestral

Medios de Verificación
Porcentaje de ceremonias cívicas solemnes realizadas.:1.
Informe de Gobierno, 2. Informe de Labores de la SEGOB,
y 3. Registro de gestión de la Unidad de Desarrollo Político
y Fomento Cívico.
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Objetivo
Ceremonias cívicas dirigidas a los ciudadanos e
instituciones públicas y privadas.
Indicador

Definición

Método de
Calculo

Porcentaje de
ceremonias o
asesorías
cívicas de
impulso y
promoción de
la identidad
nacional y la
cultura cívicodemocrática
realizadas.

El indicador mide (Ceremonias o
las ceremonias o
asesorías cívicas
asesorías cívicas
realizadas /
de impulso y
Ceremonias o
promoción de la
asesorías cívicas
identidad nacional solicitadas)*100
y la cultura cívicodemocrática
realizadas en
respuesta a las
solicitudes
recibidas de
ciudadanos e
instituciones para
contar con
asesoría o la
realización de la
ceremonia
correspondiente.
Objetivo
Diseño, impresión, difusión y distribución de
Calendarios Cívicos que promueven la identidad
nacional, la conciencia histórica y los valores
democráticos.
Indicador

Definición

Porcentaje de
acciones para
la elaboración
del Calendario
Cívico
realizadas.

El indicador mide
el nivel de
cumplimiento de
las actividades
programadas para
el diseño,
impresión y
difusión del
Calendario Cívico.

Método de
Calculo
(Actividades
programadas /
Actividades
realizadas) * 100

Orden
27
Tipo de
Unidad
Valor
de
de la
Medida
Meta
Relativo Porcentaje

Supuestos
Interés por parte de instituciones públicas y privadas para realizar actividades y
ceremonias de fomento cívico.
Tipo de
Dimensión Frecuencia
Indicador
Gestión

Orden
28

Tipo de
Unidad
Valor
de
de la
Medida
Meta
Relativo Porcentaje

Eficacia

Semestral

Medios de Verificación
Porcentaje de ceremonias o asesorías cívicas realizadas con
respecto al total de ceremonias solicitadas.:1. Informe de
Gobierno, 2. Informe de Labores de la SEGOB, y 3.
Registro de gestión de la Unidad de Desarrollo Político y
Fomento Cívico.

Supuestos
La sociedad, instituciones públicas y privadas demanden la difusión de las fechas cívicas
de conmemoración nacional.

Tipo de
Dimensión Frecuencia
Indicador
Gestión

Eficacia

Trimestral

Medios de Verificación
Porcentaje de actividades de fomento cívico programadas y
realizadas.:1. Informe de Gobierno, 2. Informe de Labores
de la SEGOB, y 3. Registro de gestión de la Unidad de
Desarrollo Político y Fomento Cívico.
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Anexo 15.
Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación

Nombre o denominación de la evaluación

Nombre del programa evaluado
Ramo
Unidad(es) responsable(s) de la operación del
programa
Servidor(a) público(a) responsable del
programa
Año del Programa Anual de Evaluación (PAE)
a la que corresponde, o en su caso, si es
evaluación complementaria

Evaluación de Procesos
Programa Presupuestario P001 “Conducción de la Política
Interior”
4- Gobernación
200 Subsecretaría de Gobierno

C. Subsecretario de Gobierno, Lic. René Juárez Cisneros

PAE 2016

Instancia de coordinación de la evaluación

SHCP

Año de término de la evaluación

2016

Tipo de evaluación

Evaluación de Procesos
Emeterio Carlón Acosta.

Nombre de la instancia evaluadora

Nombre del coordinador(a) externo de la
evaluación

Consultor en Administración Pública
Emeterio Carlón Acosta.
Consultor en Administración Pública
Lic. María del Rocío Lagunes Fuentes

Nombre de los(as) principales
colaboradores(as)

Lic. Adriana Bracilia Sánchez Huitrón
Mtro. Alejandro Serrano Castro
Lic. Marco Antonio Maldonado Calleja

Nombre de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la evaluación

Coordinación de Asesores del C. Subsecretario de Gobierno
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Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación
Nombre del (de la) titular de la unidad
administrativa responsable de dar seguimiento
a la evaluación
Nombres de los(las) servidores(as)
públicos(as), adscritos(as) a la unidad
administrativa responsable de dar seguimiento
a la evaluación, que coadyuvaron con la
revisión técnica de la evaluación
Forma de contratación de la instancia
evaluadora
Costo total de la evaluación con IVA incluido

Fuente de financiamiento

C. Joaquín Gasca Salas

C. Alondra Guadalupe Medina Ortiz

Invitación a Cuando menos Tres Personas de Carácter
Nacional de Participación Mixta
Número: IA-004000998-E108-2016
$1´856,000.00 IVA Incluido

Recursos fiscales
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Anexo 16. Facultades
SECRETARÍA (Oficina del Secretario). Nota: únicamente se incluyen facultades relacionadas con la
naturaleza del programa y de las UR del Pp. (conferida)
Art. 5 Fracciones
XX.
Fijar, siempre que no esté conferida esta facultad a otra Secretaría, la política que deberá
seguir la Secretaría en las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los demás Poderes de la Unión,
con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los
municipios y con las demás autoridades federales y locales;
XXI. Fijar la política que deberá seguir la Secretaría en las relaciones del Poder Ejecutivo con los
partidos y agrupaciones políticas nacionales, con las organizaciones sociales, con las asociaciones
religiosas y demás instituciones sociales;
XXV. Determinar la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a
otra dependencia;
XXVI. Fijar la política que deberá seguir la Secretaría para fomentar el desarrollo político; el
fortalecimiento de las instituciones democráticas; el establecimiento de acuerdos políticos y
consensos sociales, y la promoción de la activa participación ciudadana, salvo en materia electoral;
Comisión para el diálogo con los pueblos indígenas de México
Artículo 67.- El Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México será el
representante de la Secretaría o, en su caso, el suplente del Secretario en todas aquellas comisiones,
comités, organismos, órganos colegiados u otras instancias federales o locales dedicadas a realizar
cualquiera de los fines contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las
leyes federales en la materia. En el ámbito de su competencia, también será el vínculo entre la
Secretaría, los órdenes de Gobierno y los Poderes Legislativo y Judicial.
Le corresponderá, además, participar y coordinarse con las diferentes áreas de la Administración
Pública Federal en acciones y programas relacionados con las comunidades indígenas, así como
llevar a cabo el seguimiento de los compromisos concertados con las organizaciones y comunidades
indígenas en términos de las leyes.
Para el desarrollo de sus responsabilidades, contará con el apoyo y coordinación de las diversas
áreas administrativas de la Secretaría, en su respectivo ámbito de atribuciones.
Subsecretaría de Gobierno, las facultades genéricas de los Subsecretarios se encuentran en el art.
6 del RISEGOB (fracc. 1 a 17) ; no se verifican atribuciones específicas en cuanto a la naturaleza del
Programa.
Unidad de Gobierno. Art. 11 fracc. 1 a 23.


Dar trámite administrativo a las medidas que procuren el cumplimiento de los preceptos
constitucionales por parte de las autoridades del país, salvo aquellas que resulten de la
competencia de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos;
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Conducir las relaciones políticas del Poder Ejecutivo Federal con los demás Poderes de la
Unión, los partidos y agrupaciones políticas nacionales, las organizaciones sociales y los
organismos constitucionales autónomos, salvo aquellas que correspondan a otra unidad
administrativa de la Secretaría;
Auxiliar al Secretario, en lo que corresponda al Poder Ejecutivo Federal, a dar sustento a la
unidad nacional, así como a preservar la cohesión y el fortalecimiento de las instituciones
de Gobierno, en sus relaciones con los ciudadanos y sus organizaciones;
Atender los asuntos de gobernabilidad que planteen los ciudadanos y sus organizaciones,
colaborando conforme a las leyes, en la solución de los problemas planteados;
Registrar los nombramientos, remociones y renuncias de los Secretarios de Estado, del
Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, del Procurador General de la República, del
servidor público que tenga a su cargo la fuerza pública en el Distrito Federal, así como
realizar los trámites que se requieran para la aprobación por parte del Presidente de la
República del nombramiento del Procurador General de Justicia del Distrito Federal;
Intervenir en los nombramientos, destituciones y renuncias de los servidores públicos que
no se atribuyan expresamente por la ley a otras dependencias del Ejecutivo Federal o bien,
en aquellos en que las leyes determinen la intervención del Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría;
Tramitar lo relativo al ejercicio de las facultades que otorgan al Ejecutivo Federal los
artículos 96, 98 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre
nombramientos, renuncias y licencias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y de los Consejeros de la Judicatura Federal;
Recopilar y mantener actualizada la información sobre los atributos personales, académicos
y técnicos de los servidores públicos a que se refieren las tres fracciones anteriores;
Llevar el registro de autógrafos de los Gobernadores de los Estados y de los servidores
públicos federales a quienes las leyes o reglamentos faculten para hacer constar la
legitimidad de documentos o apostillar éstos. También podrá llevar el registro de autógrafos
de los servidores públicos de las entidades federativas para los efectos señalados en esta
fracción, previo convenio de coordinación que al efecto se suscriba;
Operar el procedimiento de legalización de firmas de los servidores públicos, así como el de
apostilla de documentos a que se refiere la fracción anterior;
Administrar las islas de jurisdicción federal de conformidad con las leyes federales y tratados
internacionales, salvo aquéllas cuya administración corresponda por disposición de la ley a
otra dependencia o entidad de la Administración Pública Federal;
Sustanciar y dar seguimiento al procedimiento de aplicación del artículo 114 de la Ley de
Migración, en coordinación con las autoridades competentes;
Vigilar, tramitar y autorizar los actos a los que se refiere la Ley Federal de Juegos y Sorteos
y demás normativa aplicable;
Atender y despachar los asuntos en los que sea necesaria la coordinación y colaboración
de la Secretaría con otras autoridades en materia de juegos con apuestas y sorteos;
Planear, establecer y coordinar las estrategias para el combate de las actividades prohibidas
por la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento;
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Coordinar la elaboración del Informe de Labores de la Secretaría e integrar la información
correspondiente para la formulación del Informe Presidencial y del Informe de Ejecución del
Plan Nacional de Desarrollo, así como apoyar al titular del ramo en la rendición de
información oficial del Ejecutivo Federal;
Auxiliar al Secretario en el fortalecimiento y mantenimiento de la integridad, estabilidad y
permanencia de las instituciones democráticas que establece el orden constitucional, y
coadyuvar a favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y
consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan
las condiciones de gobernabilidad democrática;
Participar en las acciones en materia de seguridad nacional, tendientes a lograr el
mantenimiento del orden constitucional y fortalecimiento de las instituciones democráticas
de gobierno, en coordinación, en su caso con instituciones nacionales e internacionales;
Emitir opinión previa sobre solicitudes de autorizaciones que se presenten ante la Dirección
General de Radio, Televisión y Cinematografía para llevar a cabo programas comerciales de
concursos, preguntas y respuestas y otros semejantes en que se ofrezcan premios, en los
que en alguna etapa de su desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar, que se
transmitan o únicamente se promocionen por medios de comunicación masiva, tales como
la radio, la televisión abierta o restringida;
Sistematizar y dar seguimiento a las comunicaciones en materia de información de asuntos
de gobernabilidad democrática de la Secretaría;
Coordinar a las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la
Secretaría que generen información de asuntos de gobernabilidad democrática;
Administrar y organizar el Diario Oficial de la Federación, así como publicar las leyes y
decretos del Congreso de la Unión, de alguna de las Cámaras o de la Comisión Permanente,
los reglamentos y demás normas jurídicas expedidas por el Presidente de la República en
términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y el inciso B del artículo 72 constitucional, y todas aquellas
resoluciones y disposiciones que conforme a la ley deban publicarse en dicho medio de
difusión oficial,
Editar, distribuir y difundir el Diario Oficial de la Federación de conformidad con la Ley del
Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales y las demás disposiciones legales
aplicables.

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES (ART. 13 FRACC. 1 A 5)




Auxiliar al Secretario en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los
gobiernos de los estados y de los municipios, con los organismos electorales, partidos y
agrupaciones políticas en las entidades federativas, así como con las demás autoridades
federales y locales, salvo aquellas que correspondan a otra unidad administrativa de la
Secretaría;
Recibir, atender y, en su caso, remitir a las instancias competentes, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables, las peticiones que formulen las instituciones y
organizaciones políticas, sociales y civiles
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Intervenir en el ámbito de competencia de la Secretaría, en la solución de problemáticas
que se le planteen por parte de los ciudadanos y de las organizaciones e instituciones
políticas, sociales y civiles, así como propiciar que las actividades de dichas organizaciones
e instituciones se desarrollen en el marco de las disposiciones legales y de gobernabilidad
democrática;
Auxiliar al Secretario en el diseño, instrumentación, ejecución y seguimiento de proyectos,
planes y acciones para la atención oportuna de los problemas planteados por los
ciudadanos y sus organizaciones, así como en la realización de acciones de concertación
para la distensión y, en su caso, solución de conflictos, y
Establecer y conducir las acciones de coordinación con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y de las entidades federativas y municipales para la atención
de la problemática y conflictos de los ciudadanos y sus organizaciones.
Auxiliar en la conducción de las relaciones políticas del Poder Ejecutivo Federal con las
organizaciones sociales y civiles y con las agrupaciones políticas nacionales y locales con el
objeto de fortalecer el estado de derecho y el fomento cívico;

UNIDAD DE ENLACE FEDERAL Y DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS (ART. 12 FRACC
1 A 9)













Auxiliar al Secretario en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los
gobiernos de los estados y de los municipios, con los organismos electorales, partidos y
agrupaciones políticas en las entidades federativas, así como con las demás autoridades
federales y locales, salvo aquellas que correspondan a otra unidad administrativa de la
Secretaría;
Atender los asuntos que planteen las entidades federativas;
Estudiar y analizar, en el ámbito de competencia de la Secretaría, los fenómenos sociales,
políticos y económicos de las entidades federativas, municipios o de regiones del país, a fin
de coadyuvar en la detección, prevención, canalización, colaboración o solución de las
problemáticas consecuencia de dichos fenómenos;
Coadyuvar, a través de las representaciones de la Subsecretaría de Gobierno, al fomento de
vínculos institucionales y de coordinación con las delegaciones federales en las entidades
federativas; con las dependencias y entidades estatales y municipales,
Intervenir en el ámbito de competencia de la Secretaría, en la solución de problemáticas
que se le planteen por parte de los ciudadanos y de las organizaciones e instituciones
políticas, sociales y civiles, así como propiciar que las actividades de dichas organizaciones
e instituciones se desarrollen en el marco de las disposiciones legales y de gobernabilidad
democrática;
Establecer y conducir las acciones de coordinación con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y de las entidades federativas y municipales para la atención
de la problemática y conflictos de los ciudadanos y sus organizaciones.
Auxiliar en la conducción de las relaciones políticas del Poder Ejecutivo Federal con las
organizaciones sociales y civiles y con las agrupaciones políticas nacionales y locales con el
objeto de fortalecer el estado de derecho y el fomento cívico;

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE DELAGACIONES (Artículo 12-A)
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Dirigir las acciones tendientes a fortalecer y desarrollar las relaciones del Poder Ejecutivo
Federal con otras autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, así
como con organizaciones políticas en las entidades federativas;
Establecer y coordinar la implementación de mecanismos para la participación de las
Direcciones Generales Adjuntas Regionales en la atención de los asuntos que planteen las
autoridades de las entidades federativas;
Coadyuvar con la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas, en
las acciones de coordinación con delegados o representantes de otras dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal en las entidades federativas, en los términos
del artículo 27, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
Dirigir el funcionamiento de las Direcciones Generales Adjuntas Regionales;
Determinar las acciones de las Delegaciones Estatales de la Secretaría, tendientes a brindar
la atención y el apoyo que prestan a las unidades administrativas u órganos administrativos
desconcentrados de la Secretaría, cuando así le instruya su superior jerárquico;
Participar, conforme lo determine la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades
Federativas, en la ejecución de las acciones de coordinación entre la Federación y las
entidades federativas;
Instrumentar las acciones destinadas al fomento de vínculos institucionales y de
coordinación con las delegaciones de otras dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal en las entidades federativas; así como con las dependencias y organismos
de las entidades federativas y de los municipios;
Solicitar y evaluar los informes que elaboren las Direcciones Generales Adjuntas Regionales,
en el ámbito de sus atribuciones;
Establecer las actividades que deberán realizar las Direcciones Generales Adjuntas
Regionales en materia de coordinación informativa, y de análisis político-administrativo,
socio-político, socio-económico, concertación política y comportamiento de las entidades
federativas y de los municipios;
Dirigir la participación de las Direcciones Generales Adjuntas Regionales en las reuniones
que realicen las unidades administrativas de la Secretaría con los gobiernos de las entidades
federativas y de los municipios, así como conocer los resultados sobre el seguimiento a los
acuerdos alcanzados, y
Evaluar el desempeño de las Direcciones Generales Adjuntas Regionales, a través de
reuniones periódicas.

Artículo 12-B.- Las Direcciones Generales Adjuntas Regionales:





Coordinar las acciones que realizan las Delegaciones Estatales de la Secretaría para
fortalecer y desarrollar las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con otras autoridades
federales, de las entidades federativas y municipales, así como con organizaciones políticas
en las entidades federativas;
Participar en la atención de los asuntos que planteen las autoridades de las entidades
federativas;
Contribuir en el seguimiento a las acciones de coordinación con delegados o representantes
de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en las entidades
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federativas, en los términos del artículo 27, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal;
Coordinar las actividades que lleven a cabo las Delegaciones Estatales de la Secretaría, en el
ámbito de su competencia;
Implementar las acciones destinadas a fomentar los vínculos institucionales y de
coordinación con las delegaciones de otras dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal en las entidades federativas; así como con las dependencias y organismos
de las entidades federativas y de los municipios;
Presentar a la Dirección General de Delegaciones, los informes que se generen con la
información aportada por las Delegaciones Estatales de la Secretaría;
Coordinar las actividades de las Delegaciones Estatales de la Secretaría en sus tareas de
naturaleza informativa, y de análisis político-administrativo, socio-político, socioeconómico, concertación política y comportamiento de las entidades federativas y de los
municipios;
Participar en las reuniones que realicen las unidades administrativas de la Secretaría con
autoridades de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios;
Solicitar información, opinión o apoyo técnico, observando las disposiciones jurídicas
aplicables, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las
autoridades de las entidades federativas y de los municipios, o a cualquier institución
pública, así como a las Delegaciones Estatales de la Secretaría, para el ejercicio de sus
funciones, y

Artículo 12-C.- Delegaciones Estatales de la Secretaría






Implementar las acciones que le instruya la Dirección General Adjunta Regional que
corresponda;
Fungir como ventanilla única de recepción de trámites de la Secretaría, así como apoyar en
la atención de las peticiones de las autoridades de las entidades federativas y de los
municipios, así como de las unidades administrativas u órganos administrativos
desconcentrados de la Secretaría, cuando así les instruya su superior jerárquico;
Elaborar los dictámenes, anteproyectos, opiniones e informes que les sean solicitados por
la Dirección General Adjunta Regional que corresponda, y
Las demás que otras disposiciones normativas les atribuyan, así como las que les confiera el
Secretario, dentro de la esfera de sus atribuciones.

UNIDAD DE DESARROLLO POLÍTICO Y FOMENTO CÍVICO




Fijar la política que deberá seguir la Secretaría para fomentar el desarrollo político; el
fortalecimiento de las instituciones democráticas; el establecimiento de acuerdos políticos
y consensos sociales, y la promoción de la activa participación ciudadana, salvo en materia
electoral;
Auxiliar en la conducción de las relaciones políticas del Poder Ejecutivo Federal con las
organizaciones sociales y civiles y con las agrupaciones políticas nacionales y locales con el
objeto de fortalecer el estado de derecho y el fomento cívico;
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Desarrollar programas y realizar acciones tendientes al fortalecimiento de la cultura de la
política democrática; la cultura cívica y la promoción de los valores y principios
democráticos; la cultura de legalidad y la tolerancia; así como para incrementar los niveles
y la eficacia de la participación ciudadana en el proceso de transformación política e
institucional, el fortalecimiento del estado de derecho; la consolidación de la paz social y el
respeto a los derechos de terceros, como valor fundamental de convivencia;
Definir, editar y difundir el Calendario Oficial y el Cívico, destacando las efemérides y
conmemoraciones cívicas;

DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS Y SORTEOS (ART. 16 FRACC. 1 A 7)











Supervisar y vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y de su
Reglamento;
Expedir los permisos a que se refiere la Ley Federal de Juegos y Sorteos y de su Reglamento,
así como supervisar y vigilar el cumplimiento a los términos y condiciones que en ellos se
consignen;
Proponer y ejecutar las políticas y programas relativos a la realización, desarrollo y
operación de los juegos con apuestas y sorteos;
Auxiliar al titular de la Unidad de Gobierno en la coordinación con las autoridades de los
distintos órdenes de gobierno en materia de juegos con apuestas y sorteos, así como en el
combate de actividades prohibidas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento;
Imponer sanciones administrativas por infracciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos y
su Reglamento;
Presentar denuncias ante la autoridad competente por la posible comisión de conductas
constitutivas de delitos en materia de juegos con apuestas y sorteos, en coordinación con
la Unidad General de Asuntos Jurídicos, y
Auxiliar al titular de la Unidad de Gobierno, en el ámbito de sus atribuciones.

UPIAI ART. 14 FRACC. 1 A 11)








Integrar la agenda de gobernabilidad democrática de la Secretaría;
Analizar la información en materia de gobernabilidad y política interior del país,
proponiendo las acciones integrales y estratégicas que correspondan;
Desarrollar procesos de comunicación y coordinación interinstitucional para dar
seguimiento a temas en materia de gobernabilidad y política interior;
Establecer las directrices necesarias para contar con un flujo continuo de información en
materia de gobernabilidad democrática y política interior de la Secretaría;
Informar periódicamente sobre los datos que generen las unidades administrativas y
órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría en materia de riesgos a la
gobernabilidad democrática, y proponer al efecto estrategias y acciones para mejorar su
calidad y oportunidad;
Apoyar a sus superiores jerárquicos en la definición de la estructura, los formatos, la calidad
y la oportunidad de los productos de información, análisis y prospectiva de la Secretaría,
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apoyándose al efecto en las demás unidades administrativas y en el Centro de Investigación
y Seguridad Nacional,
Dirección General de Análisis y Prospectiva para la Política Interior (ART. 15 FRACC. 1 A 5)








Integrar y analizar los productos de información en relación con los que generan las
unidades en materia de riesgos de gobernabilidad democrática
Apoyar a sus superiores jerárquicos en el análisis para la toma de decisiones en materia de
gobernabilidad y atención a conflictos sociales o políticos en el interior del país
Proponer esquemas y procedimientos eficientes de coordinación con el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional para la toma de decisiones en materia de gobernabilidad
y atención a conflictos sociales o políticos en el interior del país
Apoyar a sus superiores jerárquicos en la definición de la estructura, los formatos, la calidad
y la oportunidad de los productos de información, análisis y prospectiva de la Secretaría,
apoyándose al efecto en las demás unidades administrativas y en el Centro de Investigación
y Seguridad Nacional
Auxiliar al titular de la Unidad de Política Interior y Análisis de Información, en el
cumplimiento de sus atribuciones que no se encuentren conferidas a otras unidades
administrativas

INAFED






Colaborar con los gobiernos de las entidades federativas, los ayuntamientos, las
asociaciones de municipios y las organizaciones sociales y privadas en la elaboración y
promoción de programas indicativos de desarrollo y fortalecimiento municipales;
Proponer a las autoridades locales competentes mecanismos que permitan mejorar el
desarrollo de la capacidad de gestión pública y administrativa de los gobiernos locales, a fin
de que las funciones que la Federación transmita a las entidades federativas, sean
asimiladas con eficiencia y eficacia;
Suscribir convenios de coordinación con autoridades de los gobiernos locales, a fin de
implementar un sistema de capacitación, certificación y profesionalización de servidores
públicos
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