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SEGOS 

INTRODUCCiÓN 

Con fundamento en los artículos 19 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
PÍlbllca Federal, 7 fracción XXIII, 9 fracción X y 57 fracción XVI del Heglamento 
[ntenor de la Secretaría de GobemDción, la Dirección General Adjullla de 
Modernización Administrativa (DGAMA) adscrita a la Dirección General de 
Modernización , Organización y Eficiencia Admin istrativa (DGMOyEA), ha 
elaborado el presente Manual de Procedimientos (MP), con el propósito de 
establecor de manera sistematizada las actividades 11 desarrol lar por pane de los 
puestos que la integran y de conformklad con los Uneamientos para la 
Elaboración y Actualización de Manuales de ｐ ｲ ｯ｣･､ｩｭｾｮｴｯｳＮ＠

El presente Manual contiene los objetivos y políticas de operación de cada uno de 
los procedimientos incluidos en el documento, la descripción narfatlva de las 
actIVIdades de los mismos con sus correspondientes diagramas de flujo, es! como 
los formatos e instructivos de llenado que se utilizan en el desarrollo de los 
procedlmienlos en C1.Iestión, 

Para la elabor<Jción del preserlte Marlual irltervirlferon la Dirección General, la 
DGAMA, la Direcciórl de Mejora de la Gestión (DMG), la Dirección de Difusión y 
Seguimiento de Mejoras (DDSM), la Dlreccl6n de Desarrollo Admin istrativo (DDA) 
y la Dirección de Seguimierlto y Evaluaci6n de Progr<Jm<Js (DSEP) . 

Es importante seRalar, que se deberán ｲ･｡ｬｾ｡ｲ＠ revisiones periódicas por parte del 
personal responsable de la operaci60 de los procedimientos contenidos en el 
documenlo, a fin de mantener actualizado el presente MP y éste sea un 
documento de apoyo para el desarrollo de las actividades encomendadas. 
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l. PROCEDIMIENTOS 

1. IDENTIFICACiÓN Y DIAGNÓSTICO DE PROCESOS 

OBJETIVO 

Administrar el inventario de procesos de la Secretaria de Gobernación, de las 
un idades administrativas y de los órganos administrativos desconcerllrados sin 
Órgano Interno de Contro l. de conformidad con las guias establecidas y los 
procesos autorizados vigentes, para su anális is y presentación ante las insta ncias 
correspondientes. 

POlÍTICAS DE OPERACiÓN 

La DGMOyEA, por conducto de la DMG, será la responsable de elaborar el 
comun icado mediante el cual se solicite a las unidades administrativas (UA) 
y órgarlOs administrativos descorlcenlrados (DAD) su participación para la 
in tegración ylo actualización del inventario de procesos sustantivos de la 
Secretaria de Gobern(lción (SEGOB), de conformid(ld (1 la normatividad y 
directrices emitidas por la Secretaria de la runc ión Pública (SFP) 

Será responsable la DMG a través de la Subdirección de Diagnóstico de 
Procesos (SDP), de anal izar y registrar en la base de datos institucional 105 
procesos remitidos por las UA y OAD 

Cada UA y OAD , deberá designar un enlace de procesos que será el 
responsable de ser el vi nculo entre los duerios de los procesos de su unidad 
de adscripción y la DMG. 

La SOP, será la responsable de recib ir los oficios con designación de enlace 
de las UA y OAD en materia de procesos. 

La SOP proporcionará el apoyo y asesoría necesarios para la identificación, 
priorización, alineación y mapeo de sus procesos. 

I os enlaces de procesos deberán avisar de 
cualquier cambio en la designación como enlace. 

4 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: IDENTIFICAC iÓN Y DIAGNÓSTICO DE PROCESOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Dirección Genera l ,. Instruye a la DGAMA dar inicio al 
de Modernización, levantallliento de' inventario de 
Organización y procesos de la SEGOS. 
Eficiencia 
Administrativa 

Dirección General 2. Instruye a la DMG dar inicio ., 
Adjun ta de levantamiento de procesos de ,. 
Modernización SEGOS 
Administrativa 

Dirección 
Mejora de 
Gestión 

de 3. Instruye a la SDP IniCiar 
la levantamiento de inventarios de 

procesos de la SEGOS 

Subdirección de 4. Elabora Circular con comunicado 
Diagnóstico de d irigido a ,., UA y DAD , ｰＮｾ＠
Procesos notificar partic ipación d, 

inventario de procesos de 'o 
SEGOS asi como designación de 
enlaces, entrega a la OMG, para 
recabar firma delll<l Titular de la 
DGMOyEA. 

Dirección de 5 . Recibe Circular y a través de la 
Mejora de ,. DGAMA, recaba firma de lale l 
Gcstión titular de la DGMOyEA y turna , 

la SDP para su envio. 

Subdirección d, 6. Recibe Circular y envía a las UA y 
Diagnóstico d, OAD, recaba acuse y archivfl. 
Procesos 
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DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

• Circu lar 

• Circular 

• Circular 

• Acuse 

• 
::J'x 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: IDENTIFICAC iÓN Y lJlAGNÓSTICO DE PROCESOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Subdirección d, 7. Recibe de las UA yfo DAD ofICio • Oficio 
Diagnóstico " roo designación d. enlace '" Procesos materia de procesos. establece 

comunicaci60 ". ］Ｌｾ＠

electrónico eoo enlaces p.m 
envió/descarga d. form¡¡!os: 
rrocesos de SEGOB (Formato 1), 
Matriz p.m " Identificación " Procesos Pnoritarios (Formato 2), 
A lineación de los Procesos de la 
SEGOB (Fonnato 3), Diagrama 
d, """ N"'" (Fo rmato 4). , 
Identificación d, Procesos 
Sustantivos Realizados '" Distintos Plin tos Geograficos e 
Domici lios (t-ormato 5). archiva 
oficio. 

8, Recibe de lOS onlaces mediante • Oficio 
ｲｯ Ｌｾ＠ elecbónico, oficios 000 • Formato 1, 2, 3, 
fonnatos 1 2, 3, 4, Y 5, 4y 5 
requisitados y analiza 
infonnaci6n. 

¿DETECTA OBSERVACIONES EN 
FORMATOS? 

S, 

CONTINÚA ACTIVIDAD NO. 10 

NO ,. Solicita med iante correo • Oficio 
electrónico a los enlaces de las • Formato 1, 2, 3, 
UA y/, DAD. adecuaciones • 4y5 
formatos. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 8 

, 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 
-_. 

PROCEDIMIENTO: IDENTIFICAC iÓN Y DIAGNOSTICO DE PROCESOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección d, 10. Noth'ica mediante correo • Ofic io 
Diagnóst ico d, e lectrónico , ," UA y DAD 

" 
• Formato 1, 2. 3, 

Procesos homoclave d, ," procesos 4 y5 
reg istrados conforme , 

" 

Guia 
establecida y archiva 
documentación. 

11 Actua liza Base In tegral d, 
Procesos, y comunica ,c 
actualización a la DMG. 

Dirección d, 12 Comunica a través de la DGAMA, 
Mejora d, 1, , la/e l titu lar d, 

" 

DGMOyEA 
Gestión actual izac ión de la Base Integral 

de Procesos. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACiÓN Y DIAGNOSTICO DE PROCESOS 
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2. ADMINISTRACiÓN DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA GESTIÓN 

OBJETIVO 

Analizar e identifica r procesos sustantivos susceptibles de optimizar. mediante el 
registro de proyectos de mejora gubernamerl\al en la plataforma Sistema de 
Información de Proyectos de Mejora Gubernamenta l, a fin de contribuir a la 
mejora de la gestión 

POLinCAS DE OPERACiÓN 

Sólo serán considerados para su reg istro los procesos sustantivos 
prioritarios. 

La OMG en coordinación con la Subdirección de Innovación y Mejore (SIM) 
propidará ser enlace entre las UA y QAD Y la OirecCII:m General oe 
Tecnologías de la InformaCión y Comunicaciones (DGTIC), en aquel los 
proyectos de mejora que involucren desarrollos tecnológicos. J)fevia 
aulori..;acióll de elaboración de deSArro llo. 

En el caso de proyectos de mejora que involucren desarrollos tecnológicos. 
la autoril:ación final recae en la DGTIC de acuerdo a sus posibilidades 
presupuestarias, humanas y materiales. 

Las areas involucradas en un proyecto de mejora deberán designar un Ilder 
de proyecto, quien será el responsable del seguimiento del plan de lrabajo 
establecido. 

Las modalidades de mejora pueden !;ar, de manera 
limitativa: red iseño de procesos, desarrollos 
automalización y regulación normativa. 

eounciativa más no 
tecoológicos para 

Se considerarárl las directrices y recomendaciones elaboradas por la SFP. 

Los procesos prioritarios a optimizar deben estar registrados ante la 
OGMOyEA en la Base Integral de Procesos_ 

La SFP, es la responsable del Sistema de Información de Proyectos de 
Mejora Gubernamental (SIMPG). 

Para la integración de un proyecto de mejora se podrán recibir soliCltudes de 
optimización mediante oficio por parte da las UA y DAD asl como por 
petición de la DGT1C_ 

10 
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DESCRI PCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA 
GESTiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Dirección 
Mejora de 
Gestión 

de 1. Identifica en coord inación con la 
la SIM en la Base Integral de 

Pnx;esos y en su caso, a 
solicrtud de las UA y OAD las 
arcas suscept ibles de 
optimización de procesos. para 
propuesta 

2. Elabora en coordinación con la 
SIM. propuesta de áreas 
suscept ibles de cp timización de 
procesos. archiva sol icitud. 

• Sol icitud 

• Propuesta 
• Solicitud 

3, Revisa en coordinación con las • Propuesta 
UA y DAD, las áreas 
susceptib les de opt imización de 
procesos que se proponen, para 
ser atendidas de acuerdo con 
criterios de importancia y 
prioridad. 

4. Procede a levantar mapeos 
detallados del o los proceso(s) a 
optimizar en coordinación con 
las UA y OAD, elaoora minuta y 
archiva, 

5. Identifica en coordinación con la 
DGTIC y las UA y OAD ; áreas de 
oportunidad para optimizar 
tiempos, costos; u otro elemento 
que eficientice la operación del 
proceso prioritario. elabora 
minuta y archiva. 

11 
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• Minuta 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ADMIN ISTRACiÓN DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA 
GESTiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUM ENTOS 

INVOLUCRADOS 

¿ES PROCEDENTE EL REGISTRO 
COMO PROYECTO DE MEJORA? 

NO 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. , 
SI 

Direcci6n de S Elaboro opmión favorable para el • Opin ión 
Mejora de lo proyecto de mejora, envia opinión • Propuesta 
Gestión a la UA y OAD, archiva propuesta • Mapeos 

y mapeos. 

7. Instruye a la SIM Informar a la UA , DAD. elaborar formatos de 
apoyo al registro del proyecto de 
mejora: Ficha del Proyed o de 
Mejora (Formato 6), 0 0 ,", 

Generales de los Participantes en 
el Proyecto (Formato 7), Plan de 
Trabajo (Formato 8) 

Subd irección de 8. Informa mediante correo 
Innovación , electronico , 

" 

UA , OAD, 
Mejora e laborar Formatos e. 7 y B. 

9. Recibe de las UA y OAD mediante • Formato 6,7 Y 6 
correo electrónico Formatos 6, 7 '1 
6. verifICa regis tro en el SIPMG. 
archiva formatos. 

Nota: La SIM, apoyará a la UA y 
OAD, en la e/9boración de Formatos 

y registro en el SIPMG. 

12 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACiÓN DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA 
GESTiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

O Recibe medial"lte correo • Constancia de 
e lect ró nico de 

" 

UA y OAD registro 
constancia emitida por el SIPMG 
qce avale el registro de 

" iniciativa de proyecto de mejora , 
archiva constancia. 

11 . Espera respuesta de la SFP, para 
considerarlo como proyecto de 
mejora registrado 

12. Recibe med iante correo • Constancia de 
electrónico " " UA y OAD Vo Bo SPF 
constancia emitida por el SIPMG, 
qce avale el visto bueno de le 
SFP de la iniciativa de proyecto de 
mejora para considerarlo romo 
proyecto de mejora, archiva 
constancia. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACiÓN DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA 
GESTiÓN 
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3. SIMPLIFICACiÓN DE NORMATIVIDAO INTERNA DE LA SECRETARíA DE 
GOBERNACiÓN Y SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS 

OBJETIVO 

Determinar las flcdones que deben rea lizar las unidades administrativas y 
órganos administrativos desconcenlrados de la Secretaria de Gobernación, para 
la revis ión, e liminación, mejora , actualización y dilusiórl de las normas internas. 
con la f inalidad de contar CUI! ulla regulación de fác il apl icación que agilice el 
desarrollo de sus procesos cumpliendo con los criterios de calidad (egulalor ia. 

POLíTICAS DE OPERACIÓN 

Las expresiones referidas en el presente procedimiento deberan entenderse 
conforme a lo e¡;t;¡hlecido en los Lineamientos para Simplificación de 
Normatlvldad Interna de la Secre¡aria de Gobernación y sus OAD. 

Las UA emisoras, revisarán SU8 flormas internas para identificar aquellas qUfl 
estén duplicadas en el Sistema de Administración de Normas Internas de la 
Administración Pública Federa l (SAN I APFj, o sean obsoletas para 
eliminarlas. así como analizar aquellas que inciden directamente en el 
dflsempel'io de los procesos, con la fina lidad de mejorarlas o el iminarlas. 

Las UA emisoras, procederán a reduc ir el marco normativo interno, para 
contar con el estrictamente necesario e indispensable para una gestión 
eficiente, dando de baja las normas que no se justitiquen, se dupliquen y no 
sean eficaces. 

Las UA emisoras , procederán a mejorar las normas internas, teniendo como 
f inalidad: 

1. Modificar la norma interna cuando los controles o restricciones que 
incluye son innecesarios. dificulten u obstaculicen la operación de los 
procesos. 

2. Mod ificar la norma interna para lograr que las conductas que regulLl o 
incentiva. permitan la eficiente ejecución de los procesos o actividades. 

Las estrategias de simplificación normativa se real izarán conforme al 
movimiento solicitado por la UA u OAD. 

16 



SEGOB 

Las acciones se rea lizaran de conformidad con lo establecido en los 
Lineamientos para la Simp lificación de Normalividad 
de Got)€rnadón y SIlS OAD_ 

17 
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SEGOS 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: SIMPLIFICACiÓN DE NORMATIV IDAD INTERNA DE LA 
SECRETAR iA DE GORERNAC IÓN y SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 
DESGONCENTRADOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 1. Recibe de la UA emisora oficio o Oficio de solicitud 
de Modernización, de solicitud de cancelación y/o o Documento 
Organización y el iminación , o en su caso, oficio normativo 
Eficiencia de solicitud de modificación y/o o Dictamen jurídico 
Administrati va alta '" " SAN I APF; " o Formato 9 o 

documento normativo, " Form<llo 1 () 
Dictamen Jurídico favorable d, 

" 
Unidad General d, Asuntos 

Juríd icos y " Formato de 
Simplificación d, Normativ idad 
Interna para cancelación o 
eliminación (Formato 91 o " Formato d, Simplificación d, 
Nonnatividad Interna para 
modificación o alta (Formato 10). 

Nota : Eo 01 caso do ," VA 

adscritas ,1 Comisionado 
Nacional de Seg(lridad, deberán 
remirir oficio con la opinión de la 

Dirección General de Apoyo 
Jurídico. 

2. Turna , " DGAMA ofic io d, o Oficio de solicitud 
solicitud "" documentación o Documento 
anexa. normativo 

o Dictamen juridico 
o Formato 9 o 

Formato 10 

Dirección General 3 Recibe oficio d, solicitud '" o OfN::io de sol icitud 
Adjunta d, documentación anexa y turna a o Documento 
Modernización la DMG para su atención normativo 
Administrativa o Dictamen juridico 

o Formato 9 o 
Formato 10 

18 



SEGOB 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: SIMPLIFICACiÓN DE NORMATIV IDAD INTERNA DE LA 
SECRETI\Ri/\ DE GOBERNACiÓN Y SUS ÓRGANOS ADM INISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección d, 4. Recibe of icio d, sol icitud ooe • Ofic io de solic itud 
Mejora d, 1, documentación anexa, fotocopia • Documento 
Gestión y turna pa ra '" anális is y normativo 

verificación a la Subdirecc ión de • Dictamen jurídico 
Simplificilción d, Trámites y • Formato 9 o 
Procesos (SSTP), archiva Formato 10 
documentación original. 

ｓ ｬＱ ｢､ ｩ ｲ ･ｾ ｣ ｩ ｮ＠ de 5 RRCihe oficio de solicitud coe • Oficio de solicitud 
Simplifi cación d, documentación anexa, analiza, • Documento 
Trámites y verifi ca la información e instruye normativo 
Procesos 

" 

estrategia de simplificac ión • Dictamen jurídico 
normativa ,1 Departamento d, • Formato 9 o 
Anátisis y Diagnóstico (DAD) Formato 10 
para su ap licación en et SANI 
APF. 

Departamento d, 6. Recibe oficio d, solicitud cee • Oficio de solic itud 
Análisis y documentación anexa y aplica el • Documento 
Diagnóstico movimiento en e l SANI APF. normativo 

• Dictamen jurídico 

• Formato 9 o 
Formato 10 

7. Realiza " seguimiento ,1 • Oficio de solicitud 
movimiento " SANI APF y • Documento 
archiva cop ias de 

" 
nonnativo 

documentación. • Dictamen jurldico 

• Formato 9 o 
Formato 10 

19 



SEGOB 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: SIMPLI FICACiÓN DE NORMATIVIDAD INTERNA DE LA 
SECRETARiA DE GOBERNACiÓN Y SUS ÓRGANOS ADM INISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Departamento de 8. Identifica el registro f inal en e l • Pantalla princ ipal 
Análisis y SANI APF y captura pantal la 
Diagnóstico principal del SANI APF, , 

informa a la SSTP e l resultado 
del trámite. 

Subdirección de 9. Revisa pantalla principal • Pantal la pr incipa l 
Simplificación de capturada e informa El la DMG el 
T rámites y re!;lJltado del t rámilR 
Procesos 

Dirección d, 10 Ingresa al SAN I APF y captura la • Pantalla deta lle o 
Mejora de 1, pantal la "detalle d, 

" 
copia del correo 

Gestión norma/solicitud" o copia '" del sistema 
correo del sist ema automático 
de respuesta del SANI APF, 
turna a la SSTP , 

Subdirección d. 11. Recibe pantal la detalle d. 
" 

• Oficio 
Simpl if icac ión de norma/solic itud del SAN I APF o • Pantalla detal le o 
Trámites y copia d,1 correo del sistema copia d.1 correo 
Procesos automát ico d. respuesta d,1 del sistema 

SAN I APF, elabora ofic io 
informando a la UA emisora 

" aplicación del movimiento en e l 
SANI APF, 

Nota: En caso de modificación o 
alla procede a elaborar oficio o 
correo eledrónico solicilando 
difusión del documento 

normativo '" /o Normaleca 

intcma. 
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SEGOB 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: SIMPLl FICACION DE NORMATIVIDI\D INTERNA DE LA 
SECRETARiA DE GOBERNAC iÓN Y SUS ÓRGANOS ADM INISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOC UMENTOS 

INVOLUCRADOS 

12. Entrega oficio y pantalla detalle o Oficio 
de 

" 

norma/solicitud del SAN I o Pantalla detalle o 
APF o copla del correo del copia del correo 
sistema automatico, a la DMG del s istema 
para recabar firma dellla Titu lar 
de la DGMOyEA 

Dirección de 13. Kecibe oficio con par'ltal la detalle o Oficio 
Mejora de 1, de 1, norma/solic itud del SANI o Pantalla detalle o 
Gestión APF o copia del correo del copia del correo 

sistema automático, recaba del sistema 
f irma en oficio dellla Titular de la 
DGMOyEA, , través de 

" DGAMA. 

14 Turna a la SSTP, oficio firmado o OfICio 

O" pantalla detalle de 
" 

o Pantal la detalle o 
norma/solicitud del SAN I APF o copia del correo 
copia del correo del sistema del sistema 
automático. 
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SEGOS 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: SIMPLI FICAC iÓN DE NORMATIVIDAD INTERNA DE LA 
SECRETARIA DE GOBERNACION y SUS ÓRGANOS ADM INISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subd irecc ión d, 15. Recibe Oficio 00 0 pantall[J • Ofte io 
Simplificación d, detalle de la norma/solicitud del • Pantalla detalle o 
Trám ites y SANI APF o copia del GOrreo del cop ia d,' correo 
Procesos sistema automático, envía a la del sistema 

UA emisora informando 
" aplicación del movimiento en " SANI APF, recaba acuse y 

entrega a la DMG. 

Nota: E" w caso, envla oficio o 
correo e1cctrónico solicifondo o ,o 
Dirección General de Comunicación 
Social (OGGS) 

" 
difusión d,' 

documento nonnalivo. 

Dirección d, 16. Recibe acuse y arch iva. • Acuse 
Mejora d, 

" Gestión 

FtN DEL PROCEDlMtENTO 
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SEGOS 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: SIMPLIFICACiÓN DE NQRMATIV IDAD INTERNA DE LA 
seCRETARíA DE GOBERNACiÓN Y SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 
DESCONCENTRAnos 
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SEGOB 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ｓｉｍｐｌｬｆ ｉ ｃａｃＺｉｾｎ＠ DE NORMATIVIDAD INTERNA DE LA 
S[CReTARIA D[ GOO[RNACIÓN y SUS ÓRGANOS ADMI NISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS 
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SEGOB 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: SIMPLlFICAC;I¡)N DE NOKMATIVIDAD INTERNA DE LA 
SECRETARiA DE GOBERNACiÓN Y SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS 
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4. DIFUSiÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS 

OBJETIVO 

Difund ir al interior de la Secretaria de Gobemación los criterios técn icos de 
modernización adm inistrativa y mejora de procesos operativos emitidos por la 
Dirección General de Modern ización, Organización y Eficiencia Administrativa, 
para observancia y aplicación por parte de la las unidades administrativas y 
órganos administrativos desconcenlrados de la Secretaria de Gobernación. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

Las direcciones de afea de la DGMOyEA deoeran difund ir los criterios 
técnicos que emitan y sus actualizac iones en la Intranet de la SECOB, 
rnetl iante el proced imiento descrito. 

Sera responsab ilidad de las direcciones de área de la DGMOyE/\ mantener 
actual izada la información de los criterios técnicos que emitan para la 
operación de sus procesos. 

la DDSM solicitará semestralmente a las direcc iones de área de la 
DGMOyEA, la verificación de la vigenda de ｬ ｯｾ＠ ｣ｬｩｴ･ｲｩｯｾ＠ ｴ￩｣ｮｩ｣ｵｾ＠ publicadus 
en la intranet de la SEGOB y en caso de requeri r su actualización, esta 
deberá realizarse conforme al procedimiento descrito el presente Manual. 

la DDSM, por conducto de la Subd irección de Difusión (SO) , ｧ･ｳ ｴｩ ｯｮ｡ｲｾ＠

bimestralmente ante la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH), la 
generación de correos electrónicos dirigidos al personal de la SEGOB, para 
infnrmar sobre los critf'lrios tBr:nicos plJblicados f'ln la intranet df'l la 
dependencia. 

ｬｵｾ＠ critefios técn iws a publicar. serán editades coMarllle a los cr iterios 
establecidos por la DGRH. 

26 



SEGOB 

I DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: DIFUSiÓN DE LOS CRITER IOS TÉCNICOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección de 1 Recibe por parte de la d irección de • Nota 
Difusión y área emisora nota de solicitud de • DOCllmento '" Seguimiento de publicadón o actua lización de los medio magnético 
Mejoras criterios técnicos en la Intranet de 

" 

SEGOB y documento 'oc 
criterios técnicos actual izados en 
medio magnéti co y turna a la SO 

Subdirección d, 2. Recibe nota d, solicitud d, • Nota 
Difusión ｰｬｊ ｢ｬ ｩ ｣｡ｾｩ ｮ＠ o actualización de lo, • Docllm ento ' c 

crite riO!; tAco¡eos y dor. lJmento r.on medio magnelico 
cntenos técnICOS actualizados en 
medio magnét ico 

3. Elabora oficio de solicitud , 
" 

• Oficio 
DGRH para la publicación de los • Nota 
criterios técnicos en la intranet de • Documento '" la SEGOB y lo entrega a la DDSM. medio magnético 

Dirección de 4. Recibe y revisa oficio de sol icitud • Oficio 
Difusión y de publicación en la intranel de la • Nota 
Seguimiento de SEGOB. • Documento '" Mejoras medio magnético 

5. Obtiene firma de lafel titular de la • Oficio 
DGAMA y envia oficio de solicitud • Nota 
y documento con criterios técnicos • Documento '" en medio magnético a la DGRH medio magnético 

6 Recibe acuse y archiva nota y • Nota 
acuse . • Acuse 
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SEGOB 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMI ENTO: DIFUS iÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOC UMENTOS 

INVOLUCRADOS 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN DEL 
DOCUMENTO? 

S, 

CONTINUA ACTIVIDAD No. 10 

NO 

Dirección de 7. Recibe correo electrónico de 
" Difusión y DGRH, sol icitando corrección '" Segu imiento de documento. solicita a la dirección 

Mejoras de área emisora, vía correo 
electrónico, se er'IVie el documento 
con las correcciones a los criterios 
técnicos por publ icar. 

8. Recibe vía correo e lectrónico, poc • Documento 
parle de 

" 

dirección de <ilell 
emisora. documento w, '0' 
cri terios técn icos corregidos. 

9. Envía por correo electrónico , " 
• Documento 

DGRII e' documento w, Ｌ ｾ＠

criterios tAenicos corregidos. 

O Recibe correo electrónico de 
" DGRH, informando de 
" publ icación " " intranet de 
" SEGOB, solicita a la SD verifique 

la publicación de la información en 
la intranet de la SEGOS. 

Subdirección " 11 Verifica " publicación " " 
• Nota 

Difusión intmnet do 
" 

SEGDB, elabora 
nota para informar a la dirección 
de área emisora y en trega a 

" L DDSM. 
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SEGOS 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: DIFUSiÓN DE LOS CRITERIOS TIOCN ICOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Direcciór1 de 2 . Revisa y firma nota y la entrega a • Nota 
Difusión y 18 dirección de érea emisora. 
Seguimiento de 
Mejoras 

3. Recibe y archiva acuse. • A<:use 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

--
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SEGOB 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: DI FUSI N DE LOS CRITERIOS T CNICOS 
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SEGOS 

5. SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE ENTREGA 

OBJETIVO 

Rea lizar el seguimiento al cumpl imiento de la entrega de documentaci611 e 
información sol icitada por las direcciones de área de la Dirección General de 
Modern ización, Organ ización y Eficiencia Adminislral i .. a a las unidades 
administrativas y órganos administrat ivos desconcentrados de la Secretaria de 
Gobernación, para e[logro de las metas y objet ivos institucionales 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

Las direcciones de área de la DGMOyEA deberim enviar a la DDSM re lación 
de procesos a los que se deberá dar seguimiento para su registro 

La re lación de procesos de berá conte ner las fechas en las que se realizará 
e l seguimiento_ 

Las direcciones de área de la DGMOyt:A deberán actual izar la relación de 
procesos a los que se deberá dar seguimiento, cada vez que exista una 
ｭｯ､ｩｾ｣｡｣ｩｬｬ＠ a la misma y enviarla a la DDSM. 

Las direcciones de area de la DGMOyEA deberan informar a la DDSM las 
modificaciones a las fechas de seguimiento a sus procesos registrados. 

Será obligación de las direcciones de la DGMOyEA enviar el reporte de 
avance de los procesos registrados en la DDSM. para su segu imiento 
conforme a las fechas establecidas para cada uno de los procesos 

En caso de que las direcciones de área de la DGMOyEA reciban respuesta 
de las UA y OAD con documentación o in fomlación fallante. durante el 
periodo de seguimiento, deberán informar a la DDSM a f in de cancelar el 
seguimiento. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE ENTREGA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

DilocGión ", 1 . SoliGita lTIedianltJ correo 
Difusión y e lectrónico , ,,, direcciones 
Seguimiento do 8dscritas ¡) la DGMOyEA , reporte 
Mejoras d, avance d, ,,, procesos 

reg istrados en la OOSM para su 
seguimiento 

2 . Recibe correo electrónico de las • Reporte d, 
direcciones adscritas , 

" 
avance 

DGMOyEA, m n fflporte df'! avance 
de los procesos registrados en la 
OOSM para su seguimiento, luma 
mediante correo electrónico a la 
Subdirección de Seguimiento. 

Subd irección d, 3. Recibe correo electrón ico 000 • Reporte " Seguimiento reporte de avance de los procesos avance 
registrados en la DDSM para su 
seguimiento_ 

4. Identifica las UA y OAD que no • Cronograma 
héln presentado la documenlación 
e información sol icitada y elabora 
cronograma de seguimiento 

5. Envia correo electrónico , ,,, 
enlaces de ,,, UA y OAD, 
solicitando 

" 

entrega de 
" documentación , información 

requerida o, en su caso, 
" justificación del retraso, 

-
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SEGOS 

DESCRIPC iÓN NARRATIVA 

PROCEDIM IENTO: SEGUIMIENTO DEL INDICA DOR DE ENTREGA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOC UMENTOS 

INVOLUCRADOS 

¿RECIBE RESPUESTA DE LA 
UA U DAD? 

NO 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 5 

SI 

Subdirección de 6 envía med iante correo electrónico 
Seguim iento la respuesta de la UA 11 DAD a la 

dirección de área de la DGMOyEA 
responsable del proceso. 

7 Elabora infonne de seguimiel110 y • Informe de 
entrega a la DDSM. seguimiento 

Direcciór1 de 8 Recibe informe de seguimiento, • Informe de 
Difusión y val ida ¡el infollll<u;iún y tJllllega él seguimiento 
Seguimiento de la DGA MA. 
Mejoras 

Dirección Gerleral 9 Recibe y revisa e l informe de • Informe de 
Adjunta de seguimiento y entrega a 

" 

seguimiento 
Modernizaciórl DGMOyEA para su conocimiento. 
Administrativa 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE ENTREGA 
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6. DIAGNÓSTICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO 

Impulsar el uso de una metodolog ía de diagnóstico ent re las unidades 
administrati'/as y órganos administrat ivos rlesconoontrados df'! la Sflcrf'ltaria dR 
Gobernación , corno herramienta confiable para conocer el estado actual de 
cualquier tema administ rativo, contribuyendo a identificar, proponer, implementar y 
eva[uilr proyectos que prolTlUeV<l1l la eficiencia administrativa de la dependencia. 

POLíTICAS DE OPERAC iÓN 

Será de observancia obligatoria el presente proced imiento para ILls U/\ y 
OAD de la SEGOB, cuando se rea licen diagnósticos en materia de desarrol lo 
ad ministrativo por parte de la DGMOyEA 

[ 1 d iseno y desarrollo de los diagnósticos en materia administrat iva se 
elaborarán a part ir de las propuestas. necesidades ylo sol icitudes de las UA 
y DAD con el f in de eficientar sus funciones 

Se apoyara con los enlaces de las UA y DAD, para que sean el canal de 
comunicación entre éstas y la ODA, quien será la coordinadora y operadora 
del d iagnóstico en materia admin istrativa. 

El fm laef'l tif'l Ifl UA u DAD sf'lra el responsab le de dar el seguimiento al tema 
al interior de su un idad de adscripc ión y e l encargado de mantener 
comunicación con la ODA. 

La Subd irección de Desarro llo 
metodolog ia especifica para 
administrati va 

ａ､ｭｩｮｩｳｴｲ｡ｴ ｩ ｾｯ＠ (SDA), desarrol lará una 
real izar los d iagnósticos en materia 

La actualización de los resultados de los d iagnosticos en materia 
administrati va se rea lizará cada dos años para contar con información que 
permita mejorar las f'lstmtf'lg ifls usadas para la implementación de l tema que 
se trate en las UA y OAl) de la SEGOB. 

La ODA a ｴｲ｡ｾ￩ｳ＠ de la SDA será la encargada de proporc ionar la 
capacitación necesaria a los enlaces de las UA y DAD, para la aplicación y 
desarrollo dcl diagnóst ico en materia adm inistrat iva. 

La técnica a emplear para real izar el diagnóstico en materia adm inistrat iva 
será definida por la ODA. 
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la SDA rea lizará los estudios e investigaciones requeridas para diseñar los 
formatos o herramientas para la aplicac ión del diagnóst ico en materia 
administrativa y los pondrá a d isposición de los enlaces de las UA y OAD a 
través de medios electrónicos. 
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SEGOB 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: DIAGNÓSTICOS EN MATERIA ADM INISTRATIVA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección de 1. Elabora. con e l apoyo de SDA, • Plan de trabajo 
Desarrollo plan de trabajo para reali zar 
Administrativo diagnósticos " materia 

administrativa en las UA y OAD 
de la SEGOB y presenta a la 
DGAMA para su autorización. 

Dirección General 2. Rec ibe p lan de trabajo, autoriza, • Plan de trabajo 
Adj unta de f irma y luma a la ODA para su 
Modernización seguimie¡,to. 
Administrativa 

Dirección de 3. Recibe p lan de t rabajo • Plan de t rabajo 
ｄ･ｾ｡ｲｬ￼ｬｬｯ＠ autorizado. turna a la SDA para 
Administrativo su seguimiento. 

Subdirecc ión de 4 Recibe plan de t rabajo y sol icita • Plan de trabajo 
Desarrol lo , ,,, UA y OAD, mcdiarllc 
Administrativo correo electrónico, 

" designación de ,,, enlaces 
respectivos. 

5. Recibe correo elcctrÓflico de las • r lan de trabajo 
UA y OAD, con designación d, • Directorio de 
enlaces, elabora directorio de enlaces 
enlaces. 

6 Realiza investigaciones sobre el • Plan de trabajo 
tema del diagnóstico en materia • Metodología 
administrat iva y elabora 

" 

• Herramientas de 
metooelogia y herramientas de consu lta 
consulta. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 
- - -

PROCEDIMIENTO: DIAGNOST ICOS EN MATERIA ADMIN ISTRATIVA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOC UMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección " 7. Elabora lista d, asistencia y • Presentación 
Desarrollo presentación electrónica , para e lectrónica 
Administrativo dar a conocer a los en laces de • Plan ue trabajo 

las UA y DAD e l plan de trabajo. • Metodología ,,' herramientas d, consu lta, • Herramientas d, 
así como 

" 

metodología , 
consulta 

ut ilizar • Lista do 
asisterlc ia 

O¡fección d, 8 Convoca a reunión , a través de • Preserttación 
Desarrollo correo electróniCO, a los enlaces electrónica 
Administrativo de las UA V OAD • Plan de trabajo 

• Metodología 
• Ilerramienlas d, 

consulta 

• Lista d, 
asistenc ia 

9 Capacita en coord inación con 101 • Presentación 
SDA a los enlaces de las UA y e lectrónica 
OAD, requis ita y archiva lista de • Plan de trabajo 
asistencia • Metodolog ía 

• Herramientas d, 
｣ｯ ｮ ｳｵｾ｡＠

• Lista d, 
asistencia 

Subdirecci6n " 10. Recibe correo electrónico de los • Plan de trabajo 
Desarrollo enlaces de las U/\ y OAD, con la • Metodolog ía 
Administrativo información vertida " 

,,, 
• Herramientas d, 

herramientas de consulta . consulta 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: DIAGNOSTiCas EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
-

¿LA INFORMAC ION SE 
ENCUENTRA COMPLETA Y 
CORRECTA? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD NO.12 

NO 

Subd irección de ". Solicita por correo electrónico al o Plan de traba,o 
Desarrollo enlace d, 

" 

UA " OAD, 
" 

o Metodología 
Administ rativo corrección de ," datos o o Herramientas d, 

información fallante consulta 

CONTINÚA ACTIVIDAD 10 

12. Clasif ica la información recibida o Plan de trabajo 
y la integra en base de datos o Metodología 
general. o HerramiBntas de 

consulta 

13. Anolim la información de la base o Estadísticas 
de datos gel"leral y rea liza 

" 

o Plan de trabfljo 
inte rpretación de 

" 

misma o Metodología 
generando estadíst icas (cuadros o Herramientas de 
y gráficas d, manera consulta 
electrónica)_ 

14. Elabora documerlto final del o Documento fina l 
diagnóst ico 'J entrega a la ODA. o Plan de trabajo 

o Metodología 
o Herramientas do 

COllsulta 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: DIAGNÓSTICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
- -

Direcci6n de 15. Recibe y revisa documento fina l • Documento f inal 
Desarrollo del diagnóstico. • Plan de trabajo 
Administrativo • Metodología 

• Herramientas d, 
consulta 

¿CUMPLE CON LAS 
ESPECIFICACIONES? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 17 

NO 

16. Solicita a la SDA que realice las • Documento nllal 
adecuaciones requeridas en el • Plan de t rabajo 
documento f inal del diag nóstico • Metodología 

• Herramientas de 
consulta 

CONTINÚA ACTIV IDAD 14 

17. Valida documento f inal do • Documento final 
diagnóstico. entrega para '" • Plan de trabajo 
autorización a la DGAMA. • Metodología 

• Herramientas de 
consulta 

Dirección General 18 Recibe documento fina l de • Documento final 
Adjurlta d, diagnóstico, firma y turna a la • Plan de trabajo 
Moderntlilción DDA • Metodologia 
Administrativa • Herramientas d, 

consulta • ry 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: DIAGNÓS1 ICOS ,=N MA I t:RIA AllMINIS'1 Kfl.TIVA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección de 19. Recibe documento final de • Documento final 
Desarro llo diag nóstico y turna , 

" 

SOA· • Plan de trabajo 
Administrativo para su difusión , • Metodología 

• Herramientas de 
consulta 

Subdirección de 20. Recibe documerllo f inal, d ifunde • Documento final 
Desarrol lo med iante correo electrónico , • Plan de t rabajo 
Administ rativo las UA y OAD los resu ltados del • Metodo logía 

diagnóst ico oc materia • Herramientas de 
administral i'va , para que lo den a consulta 
conocer a su Interior 

21. Imprime documento final, plan • Documento final 
de t rabajo y herramientas de • Plan de t rabajo 
consu lta, archiva documentos • Metodología 

• Herramientas de 
consulta 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMI ENTO: DIAGNOSTi CaS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
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SEGOB 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: DIAGN STICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: DIAGN STICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
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7. DISEÑO, IMPLEMENTAC iÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA 
EL DESARROLLO ADMIN ISTRATIVO 

OBJETIVO 

Disenar, apoyar la implemenl¡¡ción y dar seguimiento a las estrategias para 
promover el desarrol lo administrativo, a tin de fac ilitar la ef iciencia y la efICacia en 
las funciones de los servidores públicos de la Secretaria de Gobernación 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

La DGMOyEA será la UA responsable del diseno, implementación y 
seguimiento de las estrategias para generar el desarro llo administrativo . 

La DGAMA. por medio de la DI1A , ｾ ･ ｲ￡＠ e l á rea al interi or de la DGMOyEA 
que dé seguimiento y apoyo a las dilerentes UA y DAD para e l ､ ｩ ｳ･ｾｯ Ｌ＠ la 
implementación y seguimienlc de est rateq ias para el desarro llo 
administrativo. 

La SDA sera la encargada de dar el soporte técnico y el seguimiento a los 
proyectos de estrategias de desarrol lo administrativo que deriven del 
procedimiento "Diagnósticos en Materia Administrativa" y de los que resulten 
de las propuestas en materia de innovación. tra nsferencia del conocimiento 
y las mejores prácticas de los servidores públicos de las UA y OAD de la 
SEGOB. 

Para proveer una efectiva gestión del diseño, implementación y seguimiento 
de la estrategia de desarrollo administrativo de que se trate, se constitu irá UII 

comité especializado formado por la ODA y servidores públ icos designados 
para tales efectos por el t itular de la UA u 01\0 respect iva, a quienes so 
denomina rán enlaces. 

La DDA con el apoyo de la SDA y de los enlaces de la UA u OAD, realizará 
un diser'io de programa de desarrollo administrativo que sirva como guia para 
la implementación de la estrategia y el seguimiento de la misma. 

Se buscará la partic ipación del Titular del Area de Auditoría para el 
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Conlrol 
(01C) de la SEGOS. para el disel'io, implementación y seguimiento de las 
estrategias de desarrol lo administrativo. 

Se gestionará ante la [)GTIC, en su caso, el apoyo para la implementación y 
seguimiento de las estrategias de desarrollo administrativo autor izadas. 
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La ODA tendrá a cargo la administración del s istema informático disenado, 
para dar seguimiento de los proyectos propuestos por las UA y OAD de la 
SEGOS. 

la DDA capacitará a las UA y OAD en la implementación, desarro llo y 
seguimiento de la estrategia de desarrollo administrativo a implementarse. 

La SOA proporc ionará el apoyo y asesoría para la implementación y 
seguimiento de la estrategia de desarrollo administrativo autorizada en las 
UA y OAD de la SEGOB. 

Será responsab ilidad de lalel titular de la DGMOyEA re<lli7ar las acciones 
conducentes a la implementación de la estrategia que haya logrado los 
mejores resultados en el plan pi loto 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: DISEÑO. IMPLCMCNTACIÓN y SEGU IMIENTO DE 
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 1. Instruye a la DGAMA, real izar el 
de Modernización. disertO, implemen!<lciún y 
Organización y seguimiento de estrategias para el 
Efic iencia desarrollo adm inistrativo. 
Admin istrativa 

Dirección General 2. Im;lruye ¡¡ la ODA. el<lbore Oficio 
Adjunta de Circular. invitando a las UA y OAD 
M odernimción p resentar propuc:stas do 
Administrativa desarro llo administrativo, a fin de 

realizar el d iseno , implementación 
y seguimiento de las m ismas, asi 
como designar enlace. 

Dirección de 3. Ret.:ilJe illSlrucciúll y sulicitil a 1<1 
Desarrol lo SOA elabore Ofic io Circular. 
Administmtivo 

Subdirección de 4 . Elabora Of icio Circular y entrega a • Oficio Circul¡¡r 
Desarrol lo la DDA. 
Admin istrativo 

, Dirección de 5. Recibe Oficio Circular, ｾ｡ｬｩ､｡＠ y • Oficio Circular 
Desarrollo entrega a la OGAMA 
ａ､ｭｩｮｩｳｴｲ｡ｴ ｩ ｾｯ＠

Dirección General 6. Recibe Oficio Circular, firma y • Oficio Circu lar 
Adjunta de turna a la ODA 
ModOlrnización 
ａ､ｭ ｩ ｮｩｳｴｲ｡ｴｩｾ｡＠

Dirección do Recibe Ofic io Circular e instruye a • Oficio Circu lar 
Desarrollo 

" 

SOA, d" trámite " Oficio 
Administrativo Circular. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: DISEÑO, IMPLEMENTACiÓN Y SEGUIMIENTO DE 
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección d, Recibe Oficio Circular, erwia a las o Oficio Circular 
Desarrollo UA y OAD mediante correo 
A dministrativo elect rónico, archiva Oficio 

Circular. 

Recibe correo electrónico de ," o Propuestas 
UA y OAD, W" p ropuestas d, o Directorio d, 
desarrollo administrat ivo y enlaces 
designación de enlaces. elabora 
directorio de enlaces e informa a 
la ODA. 

Direcc ión d, 10 Elabora con " apoyo d, SDA o Plan de trabajo 
Desarrol lo plan d, trabajo y presenta a " Admin istrativo DGAMA. 

Dirección Gelleral 11. Recibe plan d, trabajo. fi rma y o Plan de trabajo 
Adjunta d, luma , 

" 

DDA P,U¡¡ '" Modernización implementaci6n y seguimiento. 
Admin istrativa 

Dirección d, 12 Recibe plan de trabajo y turna a la o Plan de trabajo 
Desarrollo SDA para '" implemf'!ntación y 
Administrativo seguimiento. 

Subdirección d, 13 Recibe plan d, trabajo, reg istra o Pla n de trabajo 
Desarro llo propuestas '" base d, 
Administrativo propuestas p,rn " desarrol lo 

administmtivo y las clasifica por 
temas genera les. 

14. Identifica ," propuestas má, o Plan de trabajo 
frecuentes y registra en base de 
propuestas pam el desarrollo 
administrativo, informa a la ODA. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: DISENO, IMPLEMENTAC iÓN Y ＺＺ［ｅｇｕｉｍｉｾｎﾡｏ＠ "" ESTRATEGIAS PARA El DESARRO LLO ADMINISTRATIVO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección d, 5. Elabora 'oc apoyo d, 
" 

SDA, • Proyecto d, 
Desarro llo proyecto d, diseño d, ,,, diseno d, 
Admin istrativo estrategias El implementar en las estrategias 

propuestas frecuentes y archiva • Plan de trabajo 
plan de trabajo. 

16 Entrega , 
" 

DGAMA para '" • Proyecto d, 
autorización. proyecto de ､ ｩ ｳ･ｾｯ＠ d ise l'1 o d, 
de las estrateg ias El implementar estrategias 

Dirección General 17. Recibe proyecto do diserio de las • Estrategias , 
Adjunta d, estrategias a implementar, da e l irnp lernentlll 
Modernización v isto bueno y autoriza dar inic io a l 
Administrativa plan piloto incluido en ,,, 

estrategias, turna a la DDA. 

Dirección d, 18. Convoca , través d, correo • Estrategias , 
Desarro llo electrónico. a los enlaces de las implementar 
Administrativo UA y OAD cuyos proyectos " 'layar! a implementar. 

9 Presenta a los en laces de las UA • Minuta 
u OAD los lineamientos de ,,, • Estrategias , 
estrategias y plan piloto. elabora y implementar 
archiva minuta de trabajo. 

Subdirección d, D Brinda asesoría y da seguimiento • Estrategias , 
Desarrollo " desarrollo d, ,,, estrategias implementar 
Admir!istrativo solicitando informes de avances il 

los enlaces. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: DISEÑO , IMP LEMENTAC iÓN Y SEGUIM IENTO DE 
ESTRATEG IAS PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOC UMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirecc ión de 1 . Recibe de las UA u OAD correo o Intorme " Desarrollo e lectrónico 'Oc informe de ava nces 
Admin istrativo avances, analiza y evalúa o Estrategias , 

resultados, impnme y archiva implementar 
estrateg ias_ 

2 [labora informe fina l d, o Informe fina l 
seguimiento y entrega a la ODA 

Dirección de 123 Recibe informe final y entrega a la o Informe final 
Desarrol lo DGAMA, para su revisión y visto 
Admin istrativo bueno. 

Dirección Gerteral 4. Recibe informe final y entrega a o Informe fina l 
Adjunta de lalel titula r de la DGMOyEA, para 
Modern izaciórl su conocim iento. 
Admin istrativa 

5 Instruye • ,. ODA eliiburar 
documento 00' k" meJOres 
resultados de las estrateg ias para 

'" implementación , nivel 
general 

Dirección d, 6 Solicita , 
" 

SOA elaborar 
Desarrollo documento 'oc k" meJoros 
Ad ministrativo resul tados de las estra tegias 

Subdirección d, 7 Elabora documento 00' ,,, o Documento 
Desarrollo mejores resu ltados d, ,,, 
Administrativo estrategias y entrega a la ODA. 

-
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DESCRIPC iÓN NARRATIVA 

PROC EDIMIENTO: DISENo, IMPLEMENTACiÓN y SEGUIMIENTO DE 
ESTRATEG IAS PARA EL DESARROllO ADMIN ISTRATIVO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

ｾ＠ ､ｾ＠
INVOLUCRADOS 

, Y , con • Documento 
Desarrollo mCJores resultados do ,,, 
Administrati vo estra tegias y entrega , 

" DGAMA. 

Dirección General Recibe documento O" ,,, • llocumento 
Adjunta do mejores resultados de ,,, 
ModernlzElción estrategias y entrega a la/el titular 
Administrativa de " DGMOyEA, para '" conoc im iento 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: DISENO, ｉ ｍ ｐ ｌｅ ｍｅｎ ｔ ａ ｃ ｉ ＿ｾ＠ y SEGUIMIENTO DE 
ESTRATEGIAS PARA El DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMI ENTO: ｄｉｓｅｾｎ｟ｏＬ＠ ｉｍ ｐ ｌｅｍ ｅｎ ｔ ａｃ ｟ ｉｾｾ＠ y SEGUIMIENTO DE 
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
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8. EVALUACiÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

Detectar areas de oportunidad dentro del Sistema de Control Interno Instituciona l. 
a fin de instrumentar los mecanismos y acciones encaminados al fortalecimiento 
de éste, asi como su mejora continua, en relación con el cumplimiento de los 
objetivos y metas de la instituc ión. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

Se realizará la evaluación al Sistema de Control Interno Instituciollal (Sell) , 
una vez al año, en el mes de noviembre de cada ejerc icio. 

Se seleccionaran al menos cinco procesos prioritarios de la institución, de los 
cuales pueda verif icarse su existencia y operación. mismos qUfl deberán 
cumplir con los criterios establecidos en el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno (MAAGMCI) 

Los procesos serán registrados en una matriz, la cual será enviada a más 
tardar el último dla del mes de noviembre de cada ejercicio, a la SFP, 

Se generará un Informe I\nual y el Programa de Trabajo de Control Interno 
(PTC I), una vez rea lizada la evaluación de los resultados, 

Se presentará el Informe Arma l a la SFP, signado por el Titular de la 
Inst itución, a más tardar el3 1 de enero siguiente a la evaluación 

Se presentará el PTCI a la SFP, signado por el Titular de la Institución, el 
Coordinador de Control Interno (Oficial Mayor) yel Enlace de Control Interno 
Instilucional (titu lar de la DGMOyEA), a más tardar el 31 de enero siguiente a 
la evaluación 

El Informe Anual, y el PTCI, se cargarán en el Sistema Informático del 
Comité de Control y Desemper'io Institucional (SICOCODI) para su 
presentación en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y 
Desempeño Institucional. 

Los formatos involucrados en el proced imiento se sujetarán a las 
modificaciones que puedan realizarse por parte de la SFP al MAAGMC I. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EVALUACiÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
INSTITUCIONAL 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General ,. Recibe de la SFP Oficio Circular o OfiGio Circu lar d, Modernización para InIGlO d,' proceso d, 
Organización y evaluación al Se ll y turna a la 
Eficiencia DGAMA. 
Administrativa 

Dirección General 2. Recibe Oficio Circular para inicio • Oficio Circular 
Adjunta d, d, ' proceso d, evaluación " Modernización Sel l y turna a la DSEP. 
Administrativa 

DireCC ión d, 3. Recibe Oficio Circular para miclo • Oficio Circular 
Seguimiento y d,' proceso d, evaluación " Evaluación d, Sel l y archiva. 
Programas 

4. Identifica ,,, procesos 
prioritarios ,,' romo ,,, UA 
responsables d, '" implementación y solicita , 

" Subdirección " Informes y 
Reportes (SIR) e laborar Matriz 
de Procesos Prioritarios. 

Subdirección " 5. Elabora Matriz " Procesos o Matriz de Procesos 
Informes y Prioritarios y oficio de envio para Prioritarios 
Reportes la SFP y entrega a la DSEP. o OfiGio de envio 

Dirección d, 6 Recibe y revisa Matriz d, o Matriz de Procesos 
Segu imiento y Proce!;os Prioritmio!; y oficio de Prioritarios 
Evaluación " envío. o Ofic io de envio 
Programas 

I 

61 



SEGOB 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EVALUACiÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
INSTITUCIONAL 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección de 7 Obt iene f irma de Ialel titular de la • Matriz de Procesos 
Seguimiento y DGMOyEA, , ¡ravés d • • Prioritarios 
Evaluación de DGAMA, • Oficio de envio 
Programas 

8. Envía a la SFP Oficio de Envio • Matriz de Procesos 
roo Matriz d. p= Prioritarios 
Priontarios. • Oficio de Envio 

9. Recaba acuse del oficio de envio • Acuse 
y archIVa. 

10. Instruye ¡¡ lo SIR elaborar oficio 
para informar su participación a 

," UA responsables de "" procesos seleccionados y 
ｾｯ ｬｩ ｣ｩｴ･ ｲ＠ evidencia documental 
¡n;reditable y acciones de mejora 
por elemento de conuol. 

SubdllllCClón d, 11. Elabora oficiO para informar su • OfICIO 
Informes y participación , ", UA 
Reportes Itlsponsables d. ," procesos 

seleccionados y solicitar 
evidencia documental 
acreditable y acciones de mejora 
po< elemento d, contro l y 
entrega a la DSEP, 

Oirección d, 12. Recibe y revisa oficio y obtiene • Oficio 
Seguimiento y f irma do lalel titular d, 

" Evaluaci6n de DGMOyFA, , través do 
" Programas tJGAMA. 

13. Envla oficio , , .. UA • OficIO • 
responsables d, "" procesos 
seleccionados. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EVALUACiÓN DEL S ISTEMA DE CONTROL INTERNO 
INSTITUCIONAL 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección d, 14. Recaba acuse d,1 oficio y • Acuse 
Seguimiento y archiva 
Evaluación de 
Programas 

Dirección General 15. Recibe de las UA respo l1sables • Oficio 
de Modern ización de lo, procesos seleccionados • Evidencia 
Organización y oficio con evidencia documental documental y 
Eficiencia acreditable y acciones de mejora acciones de 
Administrativa poc elemento d, corllrol y lo mejora 

tu rna a la DGAMA 

Dirección General 16. Recibe oficio 000 evidencia • Oficio 
Adjunta d, documentéll <lcreditéltJle y • Evidencia 
Modernización acciones de mejora por e lemento documental y 
Administrativa de contro l y luma a la DSEP acciones d, 

mejora 

Dirección d, 17. Recibe ofICio 000 evidencia • Ofic io 
Seguimiento y documental acreditable y • Evidenc ia 
Evaluación d, acciones de mejora por e lemento documental y 
Programas de cont ro l, archiva oficio. acciones de 

mejora 

18. Rev isa evidencia documental • Evidencia 
acred itable y acciones de mejora documental y 
por e lemento de control y turna a aCCiones de 

" 

SIR P'ffi '" registro " mejora 
aplicación WEB para evaluación 
al Sell . 

Subdirección de 19. Recibe evidencia documental • Evidencia 
Informes y acred itab le y acciones de mejora documental y 
Reportes pm elemento de control y accIOnes de 

ｲ ｾｩｳ ｴ ｲ｡＠ "" " 
aplicación W EB mejora 

para evaluación al Se li. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EVALUA CiÓN DEL S ISTEMA DE CONTROL INTERNO 
INSTITUC IONAL 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección d, 20. Imprime informe d, resultados • Evidencia 
Informes y de evaluación al Sell y elabora documental y 
Reportes propuestas d, accIOnes d, aCCiones de 

mejora por elemento de control . mejora 
• In forme de 

resultados de 
evaluación al sell 

• Propuestas d, 
acciones de 
mejora 

21. Entrega a la DSEP informe de • Evidencia 
resultados de evaluación al Se ll, documenta l y 
propuestas de acciones d, acciones d, 
mejora por elemento de control y mejora 
evidencia documental y acciones • Inform!'! d, 
de mejora poc elemento d, resu ltados d, 
control. eva luación al Se ll 

• Propuestas d, 
acciones d, 
mejora 

Dirección d, 22. Recibe documentación y archiva • Evidencia 
Seguimiento y evidencia documental y acciones documental y 
Evaluación d, d, mejora pm elemento de acciones d, 
Programas contro l. mejora 

• Inlorme de 
resultados d, 
eVil luaGiull al Sel l 

• Propuestas d, 
acciones d, 
mejora 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EVALUACl6N DEL S ISTEMA DE CONTROL INTERNO 
INSTITUC IONAL 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección de 23. Verifica ¡Morme de resu ltados de • Informe de 
Seguim iento y evalu[]c;ón a l Sel l y propuestas resultados de 
Evaluación de de acciones de mejora po< evaluación a l sell 
Programas e lemento de GOI1tro l • Propuestas de 

acciones de 
mejora 

24. Envla por correo electrónico , • Informe " ," UA responsab les de lo, resu ltados de 
procesos seleccionados, evaluación al sell 
informe de ｮ［ｾｵｬ ｬ ｡､ｯｳ＠ de • Propuestas de 
evaluación al sel l y propuestas accIOnes de 
de acciones de mejora po< mejora 
elemento de control, para '" val idación 

25. Recibe po< parte de ,,, UA • Infonne de 
resporlsab les de "' procesos resultados de 
selec.c.ionados, correo electrónico evaluación al se ll 
de validar;i6n de propue!>ta¡; de • Propuestas de 
acciones de mejora por elemento acciones de 
de contro l y archiva informe de mejora 
lesulliiuOS ue evaluiiGiúlI al SCII. 

26. Solicita , 
" 

SIR registro de • Acciones de 
acciones de mejora en aplicac ión mejora 
WES para generar el PTCI 

Subdireccióll de 27. Registra las acciones de mejora • Acciones de 
Informes , en apl icac ión WEB para generar mejora 
Reportes el PTCI. 

28. Captura en aplicación WES para • Acciones do 
evaluación al SCI I Informe Anual mejora 
del estado que guarda el SCII. 
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"LL' 1,0;(;(>"''''''''''' 

DESCRIPC iÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EVALUAC iÓN DEL SISTEMA DE CONTRO L INTERNO 
INST ITUCIONAL 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección de 29. Imprime PTel e Informe Anual o Acc iones de 
Informes y del cstodo que gumdn el Sel l y melora 
Reportes entrega a la DSEP, o PTel 

o Informe Anual 

Dirección de 30. Recibe y revisa documentación y o Acciones de 
Seguimiento y archiva acciones de mejora mejora 
Evaluación d, o PTel 
Programas o Informe Anual 

31. Obtiene fi rma de lalel titu lar de la o PTel 
DGMOyEA en PTel, a través de o Informe Anual 
la DGAMA 

32. Recaba las fi rmas del Secretario o PTel 
de Gobernación y d,1 Oficial o Informe Anua l 
Mayor med iante nota y turna a o Nota 
SIR. 

Subdirección d, 33. Elabora oficio para "erificación o Oficio 
Informes y del PTC I y del Informe Anual del o PTCI 
ｒ･ｰｯｲｴ･ｾ＠ ･ｾｬ｡､ｯ＠ que guarda el SC II por o Informe Anual 

parte del OIC y graba en medio o Evidencia 
magnético evidencia documental '" documental. medio magnético 

34. Entrega a la DSEP oficio para o Oficio 
verificación d,1 PTC I. PTC I. o PTC I 
Informe Anual del estado que o Informe Anual 
guarda el se ll y evidencia o ｅｾｩ､･ｮ｣ｩ｡＠
documental en med io magnético. documental '" medio magnético 

-
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EVALUAC iÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
INSTITUCIONAL 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección d, 35. Recibe y rev isa oficio para • Oficio 
Seguimiento y verificación del PTe l, PTel, • PTel 
Evaluación de Infonne Anual d,1 estado q", • Informe Anua l 
Programas guarda e l Sell y evfdencia • Evidencia 

documental en med io magnético. documental ec 
medio magnético 

" Ohtien!! firma dfl ｬ｡ｬ ･ ｬ ｬｾｌｊ ｬ ｡ｲ＠ de la • Oficio 
llGMOyI:A, , través de 

" 
• PTe l 

DGAMA • Info rme Anual 

• Evidencia 
documental ec 
medio magnético 

37. Envia , 1 OIC oficio para • Oficio 
verificación del PTe l, PTCI, • PTel 
Irllarme Anual de l estado q", • Informe Anual 
guarda e l Sell y evidencia • Evidencia 
documental en med io magnético. documental '" medio magnético 

38. Recaba acuse del ofic io ｐＧｾ＠ • Acuse 
verificación del PTCI y archiva. 

Dirección Gomeral 39. Recibe olicio de verificac ión por • Of icio 
de Modernización parte del OIC y tu rna , " Organización y DGAMA. 
Efi cienc ia 
Administrat iva 

Dirección General 40. Recibe oficio de verificación y • Ofi cio 
Adjunta de turna a la DSEP 
Modernización 
Administrat iva 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EVALUAC iÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
INSTITUCIONAL 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección d, " Recibe ofteio de verificación y • Oficio 
Seguim iento y archiva. 
Eva luación d, 
ProyléUnas 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCEDIMIENTO: EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
INSTITUCIONAL 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
INSTITUC IONAL 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO : EVALUi\C IUN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
INSTITUCIONAL 
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9. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 
INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

Determinar el grado de avance de las acciones de mejora comprometidas en los 
procesos prioritarios del Programa de Trabajo de Control Interno, que permita 
corregir deficiencias, variaciones. omisiones o desviaciones en el cumpl imiento de 
los objetivos y metas de la dependencia . 

POlÍTICAS DE OPERACiÓN 

Se elaborará un seguimiento trimestral del PTCI, con corte al último día de 
cada trimestre. 

Se realizará el seguimiento t rimestral del PTC I. a través del formato emrt ido 
por la SFP, mismo que será firmado por el Coord inador de Conlrol lniemo de 
la dependencia. 

La evidencia que acredite el grado de avance en las acciones de mejora 
comprornetiu<l8 por los procesos prioritarios ser;!! remitida al Enlace de 
Control Interno Institucional en medio magnético, para su revisión y 
clasificación 

En caso de que dicha evidencia no cumpla con los criterios rte rel'Mmr.ia , 
pertinencia, competencia o suficiencia en la acred itac ión del porcentaje de 
avance de los elementos de contro l, se solicitará el envio de evidencia 
Ild icional ll l enlace del proceso pr ioritar io que correspOIIU¡¡, 

El formato deberá ser requisitado, firmado y enviado al Ole, a más tardar 15 
uías hábiles después de la fecha de corte trimestral, adjuntando evidencia 
por cada uno de los procesos prioritar ios , en medio magnético y 
debidamente Cl8sifieada. 

Los formatos involucrados en el procedimiento se sujetarAn él 1m; 
modificaciones que puedan realizarse por parte de la SFP al MAAGMCI. 
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DESCRIPC iÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRA BA JO DE 
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección de 1. Instruye a la SIR e laborar oficio I 
Seguim iento y para solicitar , 1" UA 
Evaluación d, responsables d, '0' procesos 
Programas prioritarios que integran el PTCI 

los avances de acciones 
compromet idas y '" evidencia 
documental 

Subd irecc ión de 2. Elabora oficio para sol icita r <:1 las • Oficio 
Informes y UA responsab les de procesos 
Reportes priorita rios que Integran el PTCI 

'0' avances de ", acciones 
comprometidas y '" evidencia 
documental y entrega a la OSEP, 

Dirección de 3 Rf!cibe y revi sa oficio de • Ofic io 
Seguimiento y solicitud. 
Evaluación de 
Programas 

4. Obtiene firma de lalel titu lar de la • Oficio 
DGMOyEA, , través de 

" DGAMA 

5. Envla ofICio de solicitud a las UA • Oficio 
responsables de procesos • Acuse 
pri oritmios. recaba acuse del 
oficio de so lic itud y arch iva. 

Direcc ión General 6. Recibe de las UA responsables • Of icio 
de Modernización de los procesos prior itarios que • Formato 11 
Organización y integran el PTCI oficio con Papel • Evidencia 
Ef iciencia de Trabajo (Formato 11) y documental e, 
Administrativa evidencia documental de ,,, 

medio magnético 
aCCiones comprometidas e, 
medio magnético y luma , 

" DGAMA 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

I PROC EDIMIENTO: SEGUIMI ENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE 
CONTROL INTERNO INSTITUC IONAL 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 7 Recibe oficio con Formato 11 , o Oficio 
Adjunta de evidencia documental de o Formato 11 
Modern ización acciones compromet idas ec o Evidencia 
Admin ist rat iva medio magnético , turna , 

" 

documenta l oc 
DSEP medio magr'lético 

Dirección de 8 Recibe oficio con Forma to 11 , o Oficio 
Seguimiento , evidencia documenta l de o !-ormato 11 
!::valuación de acciones comprometidas ec o Evidencia 
Programas medio ma!] nético _ rev isa nor.umental oc 

documentación y turna a la SIR. medio mag nético 

Subd irecc ión de 9. Recibe ofic io con Formato 11 , o Oficio 
Informes , evidencia documental de o Formato 11 
Reportes acciones comprometidas oc o Evider'lc ia 

medio magnético , verifica documenta l ec 
documentación. medio magnético 

10. Elabora Reporte de Avances o Oficio 
trimestral del PTCI (Formato 12) o Formato 11 , entrega , r, DSEP wc o Formfllo 12 
documentación ane)(a. o Evidencia 

documental oc 
medio magnético 

Direcciór'l de 11 . Recibe y revisa el Formato 12 y o Oficio 
Seguimiento , documentación ane)(a, archiva o Formato 11 
f: valuación d, oficio y Formato 11. o Formato 12 
Programas o Evidencia 

documental oc 
medio magnético 
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DESCRIPCiÓN NARRAnVA 

PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA D' TRABAJO DE 
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección d, 12. Recaba firma del Oficial Mayor • Formato 12 
Seguimiento y en Formato 12 mediante nota y • [videncia 
Evaluación d, iuma 8 la SIR. document¡:a l '" Programas medio magnélico 

• No<a 

Subdirección d, 13. Recibe Formato 12 firmado por • Formato 12 
Informes y " Ofici8\ Mayor. digitaliza y • Formato 12 
Report!::lS conserva CXlpia digital. digitalizado 

• Evidencia 
dOClJmental " medio magnético 

14. Elabora ofICio de entrega d,1 • Oficio 
Formato 12 p'" ,1 ole y • Formato 12 
entrega a 

" 

DSEP anexando • Evidencia 
Formato 12 y evidencia documental " documental en medio magnético. medio magoétioo 

Dirección d, 15. Recibe y revisa oficio de entrega • Oficio 
Stlguimienlo y del FOTll1ato 12 pflra el OIC y • Formato 12 
Evaluación d, documentaci/m anexa. • Evidencia 
Programas documenta l " medio magnético 

" Obtiene firma de la/el t itular de la • OfiCIO 
DGMOyEA. , través de 

" 
• Formato 12 

DGAMA. • Evidencia 
documental '" medio magnético 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO : SEGUIM IENTO DEL PROGRAMA 
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Dirección d, 17. Envla al Ole ofICio de entrega 
Seguimiento y wc Formato 12 y evidencia 
Evaluación d. documental en medio magnético. 
Programas 

18. Recaba acuse d., ofic io d. 
fml rega y archiva 

Dirección Genera l 19. Recibe d., o,e ofic io wc 
d, Modernización Informe d. Verificac ión d, 
Organización y avances del PTC I y turna , " 
Eficiencia DGAMA. 
Administrativa 

Dirección General 20 Recibe oficio wc Il1forme d. 
Adjunta d. Verificac ión de avances del PTCI 
Modernización y luma a la OS EP. 
Administrativa 

Dirección d, 21 . Recibe oficio ooc Informe d, 
Seguimiento y Verificac ión de avances del PTCI 
Evaluac ión do y luma a la SIR. 
Programas 

Subdirección d. 22 . Recibe oficio ooc Informe d. 
Info rmes y Verificación d. avances d,' 
Reportes PTCI 

23. Carga en e l SICOCODI Informe 
d, Verificac ión y Formato 12 
digitalizado. 
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DE TRABAJO DE 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

• Oficio 

• Formato 12 

• Evidencia 
documental .c 
medio magnético 

• Acuse 

• Oficio 

• Informe d, 
Verificación 

• Oficio 
• Informe d. 

Vf!rif icación 

• Oficio 

• Informe d. 
Verificación 

• Oficio 
• Intorme d. 

Verif icación 

• Oficio 

• Infonne d, 
Verificación 

• Formato 12 
diflilal izado 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE 
CONTROL INTERNO INSTITUC IONAL 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

24. Entrega oficio con Informe de o Oficio 
Verificación y Formato 12 o Informe de 
digita lizado a la OSEP Verificación 

o Formato 12 
digital izado 

Direcc ión de 25. Recibe oficio "O Informe d, o Oficio 
Seguimiento y Verifi cación y Formato 12 o Informe de 
Evaluación de aigila lizado y archiva Verificación 
Programas o Formato 12 

digita lizado 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: SI:GUIMII::NTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE 
CONTRO L INTERNO INSTITUCIONAL 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE 
CONTROL INTERNO INST ITUCIONAL 
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10. ADMINISTRACiÓN DE RIESGOS 

OBJETIVO 

Administrar el inventario de riesgos de las unidades administ rativas y órganos 
administrat ivos desconcentrados sin Órgano Interno de Control, de conformidad 
con la normativa vigente, par¿ su anál isis y ernisión de los informes establecidos 
ante la Secretaria de la Función Pública 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

la DGMOyEA por conducto de la DSEP , será la responsable de elaborar el 
comunicado mediante el cual se solicite a las UA y OAD su participación 
para la inlegraciórl del inventario de riesgos de la SEGOB, de conformidad 
con la normativa em it ida por la SFP, 

Sera responsab ilidad de la OSEP, a traves de la Sucd ireccicm de Sistemas 
de Indicadores (SSI), anal izar y reg istrar en la base de dEltas instituc ional los 
riesgos remitidos por las UA y OAD. 

Las UA y OAD deberan designar un enlace de riesgos, que sera el vinculo 
entre los dueños de los riesgos de su unidad de adscripción y la DSEP. 

La 551 proporcionará el apoyo y asesoría a las UA y OAD , necesarios para 
el llenado de los formatos establecidos para el proceso de administración de 
nesgos 

La SSI impartirá anualmente lln tal ler a los enlaces. para orientarlos en el 
llenado de los formatos, así como ampliar el conocimiento en la materia de 
administración de riesgos. 

El fo rmato de reporte de avance trimestra l del Programa de Trabajo de 
Adm inistración de Riesgos (PTAR) , deberá ser requisitado y enviado a la 
DGMOyEI\ dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a la 
conclusión del trimestre. 

Las UA u OAD con riesgo institucional, deberán adjuntar al oficio de solidtud 
del reporte de avance trimestral del PTAR original firmado por el enlace de 
riesgos y la evidencia documental de las acciones rea lizadas durante el 
trimestre en medio electrónico. 

Los formatos involl/Crados en el procedimiento se sujetarán a las 
modificaciones que puedan real izarse por parte de la SFP al MAAGMCI 
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Se deberá real izar trimeslralmerlle la captura en el SICOCOOI de los 
formatos: 

Matriz Institucional de Riesgos. 
Mapa de Riesgos Instituc ionales 
PTI\R de Avance Trimestral. 
Reporte Anual Institucional (sólo en e l p rimer trimestre) 

La Direcc ión de Seguimiento y Evaluación de Programas verificará cada 
trimestre con las UA y OAD la captura de la descripción de avance y el 
porcentaje de cada acción , repor1<lda en el PTAR en e l Sistema del Mapa de 
Administración de Riesgos_ 

Las UA y OAD deberán informar a la Dirección de Seguimiento y Evaluación 
de Programas sobre cualquier cambio en la designación del enlace de 
ri esgos . 

B6 



SEGOB 
.. "" "_<,,, ,k""" " 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAC iÓN DE RIESGOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección Genem[ 1 . Instruye , 
" 

DGAMA elabore 
de Modern ización Oficio Circular dirigido a las UA y 
Organización y OAD , sol icit¡:mdo formatos de 
Eficiencia Datos Generales (Formato 13) 
Administrativa Matriz de Riesgos (Formato 14), 

Mapa de Riesgos (Formato 15), 
y del PTAR (Formato 16) . 

Dirección General 2 Recibe instrucción y, a través de 
Adjunta de la DSEP, solicita a la SSI elabore 
Modernización Oficio Circular. 
Administrativa 

SuLdirección de 3. Recibe instrucción y elaoora • Oficio Circular 
Sistemas de Oficio Circu lar, entrega , 

" Indicadores DSEP parLl recabar f irma de lalel 
titu lar de la DGMOyEA. 

Dirección de 4. Recibe Oficio Circular. revisa y • Oficio Circu lar 
Seguimieroto y entrega , 

" 

DGAMA para 
Evaluación de recabar lirma de la/el titular de la 
Programas DGMOyEA 

Dirección General 5. Recibe Oficio Circular. revisa y • Oficio Circu lar 
Adjunta d, recaba firma de lafel titular de la 
Modernización DGMOyEA, turna a la OSEP. 
Administrativa 

Dirección d, 6. Recibe Oficio Circular fi rmado y • 01icio Circular 
Seguimiento y envía a las UA y OAD, recaba • Acuse 
Evaluación de acuse y archiva. 
Programas 

87 



SEGOB 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: AOMIN ISTRAC IÓN DE RIESGOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 7. Recibe de las UA y CAD oficio • Oficio 
de Modernización de respuesta con Formatos 13 , • Formatos 13. 14, 
Organización y 14, 15 Y 16, turna a la DGAMA. 15 Y 16 
Eficiencia 
Administrati va 

Direcc ión General 8. Recibe ofic io de respuesta con • Ofi cio 
Adjunta de Formatos 13, 14. 15y 16y, a • Formatos 13, 14, 
Modemización t ravés de la DSEP , turna a 

" 
15 Y 16 

Admini!>tmt iva SSI 

Subd irecc ión de 9. Recibe ofic io de respuesta con • Oficio 
Sistemas de Formatos 13. 14. 15 Y 16. • Fonnatos 13, 14, 
Indicadores analiza la información , 15 y 16 

¿CUMPLE CON LO 
ESTABLECIDO EN EL 
MAAGMCI? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 12 

NO 

10. Solicita mediante correo • Oficio 
electr61'\ico , " UA y OAO 

" 
• Formatos 13, 14, 

informaciól'\ conforme " 15 Y 16 
MAAGMCI. el'\trega oficio y 
Formatos 13, 14. 15 Y 16 , 1, 
DSEP pa ra su archivo. 

Dirf'lcción de 11 . Recibe oficio con Formatos 13. • Oficio 
Seguim iento y 14, 15 Y 16, archiva. • Formatos 13, 14, 
Evaluación de 15 y 16 
ProgrllrTlélS 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 7 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A DMINISTRACiÓN DE RIESGOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección de 12. Registra infonnación de ," • Oficio 
Sistemas de Formatos 13, 14, 15 Y 16 '" • Formatos 13, 14, 
Indicadores base " datos, escanea 15 y 16 

Formatos y archiva con of icio_ 

13. Elabora inventario de riesgos • Inventario do y 
entrega a la OSEP, nesgos 

Dirección de 14. Recibe inventario de riesgos, • Inventario de 
Seguimiento y elabora propuesta de nesgos r1esgos 
Evaluación do irlstituciona los y (mtrcga , 

" 
• Propuesta de 

Programas DGAMA, a rchiva inventario de nesgos 
nesgos. inst itucionales 

Direcc ión General 15. Recibe propuesta de riesgos • Propuesta de 
Adjunta de institucionales, revisa y entrega a nesgos 
Modernización la/el titular de la DGMOyEA institucionales 
Administrativa 

Dirección General 16 Recibe propuesta de riesgos • Propuesta de 
de Modernización inst itucionflles y revisfl r iesgos 
Organización y institucionales 
Eficiencia 
Ad ｉｬｬ ｩｮ ｩ ｳｴｲ｡ｴ ｩ ｾ＼ｬ＠

17 Acuerda con el Ofic ial Mayor la • Propuesta de 
propuesta de riesgos nesgos 
inst ituc iOflales instituciona les 

18 Tuma nesgas institucKmales • Riesgos 
acordados fl la DSEP, a tmvés institucionales 
de " DGAMA, e instruye 
e laborar Formatos 14, 15 Y 16_ 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ADM INISTRAC iÓN DE RIESGOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Ｍｾ＠

Dirección do 19. Recibe nesgos institucionales • Riesgos 
Seguimiento y acordados e instruye a 

" 
SSI institucionales 

Evaluación do elaborar Formatos 14, 15 Y 16. 
Programas 

Subdirección " 20. Recibe riesgos institucionales • Riesgos 
Sistemas do acordados, elabora Formatos 14 , inst itucionales 
Indicadores 15 y 16 ti imprime. • Formatos 14, 15 Y 

16 impresos 

2 1. Elabora nota de envio e le • Nota 
Ofir:ifl lia Mflyor (OM) para • Riesgos 
recabar firma del Secretario de institucionales 
Gobern¡¡ción y del Ofic ial Mayor • Formatos 14, 15 Y 

'" Formatos 14 . 15 Y 16 Y 16 impresos 
entrega con Formatos 14, 15 Y 
16 Impresos y riesgos 
instituciona les acordados , le 
DSEP. 

Dirección d, 22 Recibe nota de envío a la QM • Nota 
Segu imiento y e" Formatos 14. 15 Y 16 • Riesgos 
Evaluación d, Impresos y nesgos institucionales 
Programas inst ituciona les acordados y • Formatos 14 , 15 Y 

entrega a 
" 

DGJ\tM, archiva 16 impresos 
riesgos institucionales. 

Dirección General 23 Recibe nota de envio a la OM • Nota 
Adjunta d, e" Formatos 14. 15 Y 16 • Formatos 14. 15 
Modernización impresos, entrega a la/el titular y 16 impresos 
Administrat iva de la DGMOyEA 

Dirección General 24. Recibe nota de envio a la QM , • Nota 
de Modern ización firma nota y Formatos y turna a • Formatos 14. 15 
Organización y la OSEP, a través de la DGAMA, y 16 impresos 
EfICiencia para su envio. 
Administrativa 
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DESCRIPC iÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ADM INISTRACiÓN DE RIESGOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección de 25. Recibe nota de envío a la OM • No!, 
Seguimiento y ¡Jillil lec<lbllJ firma del Secretario • Formatos 14. 15 
Evaluacion de de Gobernación y del Oficial y 16 impresos 
Programas Mayor en Formatos 14. 15 Y 16 • Acuse 

impresos, envía a la OM, recaba 
acuse de nota y archiva 

Direcc ión General 26. Recibe noln de 
" 

OM '" • Nota 
de Modernización Formatos 14, 15 Y 16 impresos • Formatos 14 . 15 
Orgal"l ización y f irmados poc " Secretario de y 16 impresos 
Ef icienc ia Gobemación y e l Of icial Mayor 
Administrat iva l uma. a través de la DGAMA, a 

la DSEP 

Dirección de 27. Recibe nota de 
" 

OM ,,, • Nota 
Seguimiento y FUlrTlCltos 14, 15 Y 16 impresos • Formatos 14 . 15 
Evaluación de f irmados poc el Secretario de y 16 impresos 
Programas Gobemación y e l Oficial Mayor y 

a rch iva. 

28 Inst ruye a la SSI elabore oficio 
d irig ido , ,,, UA y DAD '"' riesgos institucionales sol ic itando 
remitan el Reporte de Avances 
T rimestral del Prog rama de 
Trabajo de ａ､ｭ ｩ ｮｩｾｴｲ｡｣ ｩ ｮ＠ de 
I{iesgos (f- ormato 17) y sol icite 
vía correo e lectrónico el Formato 
17 a 1<3.8 UA y OAD Gun (ie8gu8 
no institucionales. 

Nota: En el cuarto trimestre se 
su/k; la ré "" afl!iX!i e' Reporl!i 

Anual d, comportamiento d, 
riesgos (Formato 18). 
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RESPONSABLE ACTIVIDAD 

, 
SistemélS 
Ind icadores 

Dirección 
Seg uimiento 
Eva luación 
Programas 

de 
I i' Y 

oficio solicitando el Formato 17 a 
las UA y OAD con nesgos 
institucionales. 

3D. Solicita Formato 17 vía correo • Oficio 
electrónico a las UA y DAD con 
nesgos no institucionales, 
entrega oficio a la DSEP. para 
reG<lbar ¡irmil de lale l titular de la 
DGMOyEA. 

de 31 . Recibe oficio de sol icitud de • Oficio 
y Formato 17 a las UA y OAD con 

de riesgos institucionales y, a travé!; 
de la DGAMA, recaba firma de 
lalel titula r de la DGMOyEA. 

32_ Recibe oficio de solicitud 
firmado, con Formato 17 y envia 
a las VA y OAD con riesgos 
institucionales, recaba acuse y 
archiva_ 

• Ofic io 
• Acuse 

Dirección General 
de Modernización 
Organización y 
Efic iencia 
Administrativa 

33. Recibe ofi cio con Formato 17 de 
las UA y OAD con nesgos 
institucionales, así Gamo 
evidencia documental en forma 
electrónica o eD y, a través de la 
DGAMA, turna a la DSEP 

• Oficio 
• Formato 17 
• Evidencia 

Dirección 
Seguimiento 
Evaluación 
Programas 

de 34. Recibe oficio con Formato 17 de • Oficio 
y riesgos institucionaies y. Formato 17 

de evidencia documenta l, tuma a la • Evidencia 
SSI Formato 17 y archiva ofic io 
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RESPONSABLE 

, 
Sistemas 
Indicadores 

de documenta l y los correos 
electrónicos cen I-ormato 17 
enviados por las UA y OAD con 
nesgos no inst ituc ion<lles, 
arch iva yelabera Formato 17 de 
riesgos institucionales unificudo. 

36. ELabora nota de envío a la OM y 
entrega con Formato 17 de 
riesgos institucionales unificado 
a la DSEP para recabar f irma en 
nota de la/el titu lar de la 
DGMOyEA. 

• Formato 17 
• Evidencia 
• Formato 17 

(Riesgos 
institucionales 
unificado) 

• Nota 
• Formato 17 

(Riesgos 
institUCionales 
unificado) 

Dirección 
Seguimiento 
Evaluación 
Programas 

de 37. Recibe nota con Formato 17 de • Nota 
y 

" 

Direcc ión General 
de Modernización 
Organización y 
Eficiencia 
Administrativa 

riesgos inst itucionales unificado 
y, a t ravés de la DGAMA, recaba 
firma de la/el t itular de la 
DGMOyEA en nota. 

38 Recibe nota fi rmada con 
Formato 17 de nesgas 
institucionales unificado , envía a 
la OM, recaba acuse de nota y 
archiva. 

39. Recibe nota de la OM con 
Forrrmto 17 de riesgos 
institucionales unificado firmado 
por el OfICial Mayor y, a través 
de la DGAMA, turna e instruye a 
la OSEP elabore oficio para 
envio de Formato 17 de riesgos 
inst itucionales al D IC. 

9J 

• Formato 17 
(Riesgos 
institucionales 
unif icado) 

• Nota 
• Formato 17 

(Riesgos 
instilucionales 
unificado) 

• Acuse 

• Nota 
• I-ormato 17 

{Riesgos 
instituciorl<lles 
unificado} 
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DESCRIPCION NARRATIVA 
PROCEDIMIENTO: ADM INISTRACION DE RIESGOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Dirección 
Seguimiento 
Evaluaciól1 
Programas 

de 40 Recibe nota con Formato 17 de • Oficio 
y riesgos institucionales unificado, • Nota 

de elabora oficio y archiva nota. • Formato 
(Riesgos 
inst itucionales 
unificado) 

a Oficio 

17 

41. Entrega oficio y Formato 17 de 
nesgas inst ituc ionales unificado 
a la DGAMA, para recabar firma 
en oficio de lalel titular de la 
DGMOyEA 

a Formato 17 

Dirección General 
Adjunta de 
Modernización 
Administrativa 

42. Rf'lcibe oficio y Formato 17 de 
riesgos institucionales unif icado, 
recaba f irma de la/el titular de la 
DGMOyEA en ofic io y turna con 
Formato 7 a la DSEP. 

(Riesgos 
institucionales 
unificado) 

a Oficio 
a Formato 17 

(Riesgos 
instituciona les 
unificado) 

de 43. Recibe oficio y Formato 17 de • Oficio Dirección 
Seguimiento 
Evaluación 
Programas 

y riesgos institucionales unifICado y • Furmato 17 
de envía a l OIC, rec<lba acuse de (Riesgos 

ofic io y archiva. institucionales 
unificado) 

• Acuse 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACiÓN DE RIESGOS 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACI N DE RIESGOS 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACI N DE RI ESGOS 
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11 . SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

OBJETIVO 

Realizar e l seguimiento del Programa Anual de Trabajo de las unidades 
administrat ivas y órganos administrativos descorlcenlrados de la Secretaria de 
GOOernacióll, ｲｭｾ､ｩＬｭｴ･＠ 1.lr1 método s implificado que procure su cumplimiento. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN. 

El prescnte procedimiento será de observancia obligatoria para las UA y 
OAD de la SEGOS 

La DGMOyEA será la UA responsable del seguimiento al Programa Anual de 
Trabajo (PAT) en la SEGOS. 

La DSEP será el área al Intenor de la DGMOyEA que dé seguimiento y 
apoyo a las diferentes UA y OAD para el cumplimiento de su PAT 
correspondiente 

La Subdirección de Vinculación Institucional (SVI) será la encargada do 
admin istrar el Sistema de Administración de Programas Indicadores y 
Evaluaciones (SAPIENS), para ser el facil itador en el cumpl imiento del PAT 
en la dependencia, 

El seguimiento del PAT se ｬ･＼ｬｬ ｩ ｺﾡﾡｲｾ＠ mediante el SAPIENS 

Cada UA y OAD deberá designar dos enlaces del PAT (un coordinador y un 
capturista), quienes serán los responsables del segu imiento correspond iente 
al interior de su unidad de adscripción y los encargados de mantener 
comunicación con la DSEP y la SVI. 

La DSEP proporcionaré la capacitación necesaria para el uso y manejo del 
sistema PA r SAPII:':NS, ésta será obl igato ria para todos los enlaces del PAT 
de las UA y OAD, al menos durante una ocasión al año. 

La SVI proporcionará el apoyo y asesoría necesarios para el uso y manejo 
del sistema PAT SAP IENS, 

La SVI diser'\aré y actualizará los formatos requeridos para el seguimiento del 
PAT de forma anual y los pondrá a disposición de los usua rios del PAT 
SAPIENS dentro del mismo 
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Los enlaces de las UA y OAD utilizarán los formatos ofICiales para cada una 
de las acciones que se realicen con respecto del seguimiento da! PAT por 
medio del SAPIENS, mismos que deberan ser requisitados conforme a los 
instruct ivos que para el efecto se anexen. 

Las UA y OAD podran solicitar las modificaciones, adocuaciones o 
correcciones durante el tiempo en que el ca lendario de captura del SAPIENS 
se em,;uHntre abierto . 

Las UA y OAD deberén cargar la planeación anual completa a más tardar 
durante el uHimo mes del ano inmediato anterior y enviar el docul1"lento POF 
gener<ldo por el sistema a la DGMOyEA por vía electrónica, para su archivo 
correspondiente. 

La OGMOyEA. por medio de la SVI, gestionar<l anualmente las correcciones. 
cambios o mejoras requeridos para el PAT SAPIENS ante la OGTlC, oon la 
finalidad de facililar su uso y manejo a los enlaces del PA T de cada UA y 
OAD 

Las mejoras al PAT SAPIENS podrán ser propuestas o sugeridas por los 
enlaces del PAT. 

Las UA y OAD deberán realizar las acciones relativas a su PAT conformo a 
las fechas estipuladas en el calendario del PAT SAPIENS. 

La correspondencia relatIVa al PAT SAI-'IENS deberán ser enviadas por 
correo electrónico con los formatos respectivos de acuerdo a sus 
instrucciones. 

Cuando se utilice un formato que deba ser autorizado con firma autÓQrafa 
por sefVidor público facultado por el titular de la UA u OAD COl1l0 

responsabl!! del PAT. deberé enviarse al correo oficial digita lizado en archivo 
tipo PDF. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: SEGU IMH:NTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Dirección General 1. Instruye , 

" 
DGAMA e laborfl 

de Modernización, Ofic io Circu lar informando a los 
Organ ización y t itulares d, ,,, UA y DAD e ' 
Eficiencia calendario de trabajo d,' PAT 
Admir'l istrativa SAPIENS, para " siguiente 

periodo anual. 

Dirección General 2 Instruye a la SVI, a través de la 
Adjunta d, DSEP, elabore Oficio Circu lar 
Modernización 
Administrativa 

Subdirección de 3. Elabora Oficio Circular, eni rega a • Oficio Circu lar 
Vincu lación la DGAMi\. a través de la OSEP. 
Institucional para recabar firma del/la Titu lar 

de I¡¡ nGMOyEA. 

Dirección General 4. Recibe Oficio Circular y recaba • Oficio Circular 
Adjunta " f irma ､･ｾｬ｡＠ titular d, 

" Modern ización DGMOyEA, turna , 
" 

SVI, , 
Administrat iva t ravés de 

" 
DSEP, para " envío. 

Subdirección de 5 Recibe Oficio Circular y envía a • Oficio Circular 
Vinculación las UA y OAD, recaba acuse y • Acuse 
Instituc ional archiva. 

6. Solicita mediante correo 
electrónico a las UA y DAD que 
actualir-f'!n los datos de usuarios 
y validadores del PAT SAPIENS 
mediante " formato PAT.1 
"Desigmu;iún de Usuarios" 
(Formato 19). 

Nota : Esta acción " pod" 
realizar cada vez que exista un 
cambio de usuario al infelior de 
la UA u OAD. 
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; 
Vinculación 
Institucional 

i i 
electrónico rormalo 19 con los • Directorio del PAT 
nuevos datos de usuarios del 
PAT SAPIENS y actualiza el 
directorio del PAT 

8. ReCibe dA las UA y OAD, • Formato 20 
mediante correo ele<;trónico, 
Formato PAT,;,! -" ¡anaación 
Actividadt1li" (forméllo 20), ce,,,,,, I 
que la información se encuentre 
completa. 

¿SE ENCUENTRA COMPLETA 
LA INFORMACiÓN ? 

SI 

CONTINÚA ACnVIDAD No. 11 

NO 

9. Solicita, mediante • Formato 20 
electrónico. a las UfI. u OAD, 
realicen las correcciones al 
Formato 20. 

lO. Verifica en el PAT SAPIENS las • Formato 20 
correcciones sol icitodas en el 
Formato 20, 

11 . Solicita a las UA y OAD. a • f ormato 20 
de correo electrónico, envíen 
Formara 20 firmado 
escaneado 

12 Recj)Q ele las UA y DAD • Formato 20 
electr6nico coo Formato 20, 
firmado y escaneado. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

¿REQUIERE LA UA U OAD, 
ALG UNA MODIFICACiÓN, 
ADECUACiÓN O 
CORRECCiÓN? 

NO 

CONTI NUA ACTIVIDAD No. 16 

SI 

Subdirección de 13 Recibe med iante correo o Formato 20 
Vinculación electrónico de 

" 

UA " OAD, o Formata21 
Inst itucional solic itud de correcciones 

escaneada y firmada pO' el 
rcspol1sable del PAT formato 
PAT 3 "Solicitud de Cambios' 
(Formato 21) con Fonnato 20. 

14 Atiende solicitud y notifica o Formato 20 
median!!'! COrrf'lO f'l lectr6nico a la o Formato 21 
UA u OAl) la atención realizada 

15. Archiva Formatos 20 y 21 ec o Expediente 
expediente electrónico, e lectrónico 

16. Rec ibe Oficio (Formato 22), con o Formato 22 
informes de ｉ ｾ＠ ava!lces o Informes 
trimestrales generados po, e l Trimestrales 
PAT SAPIENS oon f irmas y la o Evidencia 
evidencia documental, revisa documental 
que la información se encuentre 
oompleta y sea la correcta. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO; SEGUIMI ENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

¿LA INFORMACION ESTA 
COMPLETA Y ES LA 
CORRECTA? 

S, 

CONTINUA ACTIVIDAD NO.19 

NO 

Subd irección de 17 Devuelve Formato 22 ro, o Formato 22 
V inculación documentación a la UA u OAD, o In formes 
Instituciona l para '" corrección , " Trimestrales 

integración de 
" 

información o Evid.,ncia 
faltante_ documental 

18. Recibe Formato 22 'oc o Formato 22 
documentación correg ida , o Informes 
faltante. Trimestra les 

o Evidencia 
documental 

19. Verifica en e l PAT SAPIENS que o Formato 22 ,,, UA " OAD c, soliciten o Informes 
modificación o correcc ión en sus Trimestrales 
avances trimestrales. o Evidencia 

documenta l 

¿SE REQUIERE 
MODIFICACiÓN, ADECUACiÓN 
O CORRECCiÓN? 

NO 

CONTINUA ACTIVIDAD No. 22 

S, 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO : SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOC UMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección d, 20. Recibe med iélnte correo • FOffi1ato 21 
Vinculación electrónico d, 

" 

UA " OAD, • Formato 22 
Institucional solicitud de correcciOlles • Informes 

Formato 21 escaneada y f irmada Trimestrales 
por el responsable del PAT con • Evidencia 
Furmato 22 documental 

21 Atiende las solicitudes y notifica • Formato 21 , 
" 

UA " QAD 

" 

atención • Formato 22 
realizada med iante correo • Informe;; 
e ledrónico Trimestrales 

• Evidencia 
documentél l 

22. Elabora Informe Trimestra l • Informe 
General para el ole sobre los Trimestral 
avances del PAT alcanzados. General 

• Formato 21 

• Form¡¡lo 22 

• Informes 
Tr imestrales 

• Evidencia 
documental 

23. Archiva en exped iente por UA y • Formato 21 
OAD, los informes trimestrales y • Formato 22 
la evidencia documental recib ida, • Informes 
,eo fís ica " electrónica y Trimestra les 
Formatos 21 y 22. entrega • EvidenCia 
Informe Trimestral General a la documental 
DSEP • Expediente 

• Informe 
Trimestral 
General 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DEL PR.OGRAMA ANUAL OC TRABAJO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección d. 24 . Recibe Il1forme Trimestral • Informo 

Seguimiento y General, revisa y envía a través Trimes tral 

1:. valuación d. de correo electrónico a l OIC. General 

Programas 

25. Imprime Informe TrimestJal • Informe 
General y entrega a la DGAMA. "[ rimestral 

General 

Dirección General 26 Re:ibe Informe Trimestral • Informe 
Adjunta d. General, revisa e informa a la/el Trimestral 
Modp.rn i7.aciÓn titular d. 

" 

DGMOyEA k" General 
Admin istrativa avances d.1 PAT alcanzados, 

luma a la OSEP, 

Dirección d. 27 Recibe Informe Trimestral • Informe 

Seguimiento y General. archiva en expediente. Trimestral 

Evaluación d. General 

Programas • Expediente 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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11. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: IDENTIFICACiÓN DE PROCESOS DE SEGOS 

FORMATO 1 

En el conce lo, Se deberá anotar: 

1 Clave de la Unidad Administrativa. 

2 Nombre de la Unidad Admin istrativa 

Seleccionar la opción corre spond iente en caso de que 
" 

UA cuente e no con mandato, funciones, facultades e 
3 atribuciones, asi como cualqu ier otro sustento e 

encomienda para d iseñar, proponer o emitir regu lación . 

Número consecutivo del proceso (numerar los reng lones 
4 qUfl!;f! Il ti liniron y elim inar aqllellos que hayan quedado en 

b lanco), 

5 Macroproceso relac ionado con e l proceso correspond iente 
(se leccionar de la lista desplegable). 

6 Programa presupuestario qce corresponda , 1 Proceso 
(seleccionar de la lista). 

Procesos qce "e realizan eco ," diferentes áreas 
sustantivas ylo administrativas de toda la UA. En caso de 

7 requerir mós reng lones se deben insertar antes del último 
renglón disponible, 

8 Describi r el (los) resu ltado(s) de cada Proceso. Pueden ser 
bienes o servicios 

9 
Seleccionar de la lista desplegable la palabra sustantivo o 
administrativo para cada Proceso 

Seleccione d,1 listado d, 
" 

estruc!Uf<l <lutortz<lda. el 
10 nombre de la Dirección de Área u homóloga responsable 

de la opemción riel Proceso, 

Seglin sea el caso seleccionar T para lr;;'mite, S para 
11 servicio, ó N/A cuando no aplique 

12 Nombre y firma de quien elaboró. 

13 Nombre y firma de quien val idó 

14 Nombre y firma de quien autorizó 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: MATRIZ PARA LA IDENTIFICACiÓN DE 
PROCESOS PRIORITARIOS 

FORMATO 2 

En el conce to: Se deberá anotar: 

1 Clave de la Unidad Administrat iva 

2 Nombre de la Unidad Administrativa 

3 El número cOllsecutiva. 

4 El proceso a evaluar 

5 El tramite o servicio. 

6 
Con una "X" en cada casilla que aplique para el proceso 
seleccionado_ 

7 Nombre y fi rma de quien elaboró. 

8 Nomore y firma de quien val idó. 

9 Nombre y fi rma de quien autori zó. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: ALINEACiÓN DE LOS PROCESOS DE LA SEGaS 

FORMATO 3 

ｾｾａ､ｭ ｩ ｮ ｩ ｳｴ ｲ ｡ｬｩｶ｡＠
2 , " , 

I I 
4 El )quesev;:¡a , el formato. 

S 
L, ｍ･ｾ｡＠ e ld1el Plan Nacional de Desarrollo a l que está 

; I . 

6 El Objetivo del Plan Naciona l de Desarrollo al que está 
alineado el 

7 ｌ ｾ＠ , de l , de Desarro llo a l que está 
¡¡l ineado el I . _ 

8 la Linea de) ｾｾｃｩｮ＠ del Plan Nacional de Desarrol lo al que 
está li . 

9 F I ｬｊｾ＠ "SI;1 a linflado f'l l 

10 
El Objetivo del Programa Sectorial de Gobernación al que 
está alineado el proceso. _ _ 

11 
La Estrategia del Programa Sectonal de Gobernación a l que 
está alineado el 

12 ［ｾ＠ ;,e ｾＺｴＺｾ＠ " ; ｾｾＺＧ＠ i ,1 de ; 

13 EII está asociado al 

14 
El nombre del Prog rama , I de la al que el 

15 El Objetivo del Programa Especial de la SEGOS al que está 
al ineado I 

16 ｾＺＢ＠ , " ; ｾ･ ｬ＠ ｾ＠ ; ,lde " I a l que 

17 
la línea de acción del Programa Especial de la SEGOB al 
que está alineado el 

11 ;al ｾ＠
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,'" ." """''' ''' 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: DIAGRAMA DE AL la NIVEL 

FORMATO 4 

En e l conce "" Se deberá anotar: 

1 Nombre de la Unidad Admin istrativa. 

2 Clave de la Unidad Adm inistrativa. 

3 Nombre del proceso que se va a al inear en 01 formato. 

4 La homoclave asignada a los procesos 

Quién proporcIOna '"' entradas del proceso. e-9-
5 Ciudadanos, -Empresas, Otras dependencias/entidades, 

Servidores públicos, ele 

6 
Cuáles son las entradas del proceso: insumos. documentos 
(oficios, memoranda etc,) 

7 
L<I uelennimj{;ión de las fases , etapas o pasos del proceso, 
ra idea general de lo que se hace en el proceso. 

8 
Cuáles "c ,,, salidas del proceso, como pueden ,e, 
resultados, productos, bienes o servicios. 

9 Quién es el receptor/cl iente del proceso. 

10 
Lo, actores involucrados ec cada fase o etapa. Esta 
descripción está al ineada con el punto 7. 

11 Nombre y fi rma de quien elaboró. 

12 Nombre y firma de quien va lidó. 

13 Nombre y fi rma de quien autorizó 
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FORMATO 5 

ＢＬｾ ＱａￚＮｬ＠ .... M 

_ {{IÓN G, NEIW o¡ MO¡UNllO.(IÓlt ｾｇａ＠ ｾＱｬｨｏￓｎ＠ y (f1(1l+:I:o ADN ｾ＠ I'iB.m. ｾ＠

00'((11'", ,;¡ rA<W """"lA lIi """"'"" Anrio ""'" ,. ,m.",,> 
DlRI:( ( IÓN D, M OORIL o¡ LA GESTJ:\!I 

'" 

AUTOfIIlll 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: IDENTIFICACiÓN DE PROCESOS SUSTANTIVOS 
REALIZADOS EN DISTINTOS PUNTOS GEOGRÁFICOS O DOMICILIOS 

FORMATOS 

En el conce to: Se deberá anotar: 
1 Clave de la Unidad Admin istrativa 

-
2 Nombre de la Unidad Administrativa 

3 Domicilio del inmueble donde se reali lan los procesos 

El proceso que se realiza en el domicilio asignado. Si el 
4 proceso se rea liza en otro dom ici lio se deberá registrar a su 

vez en el inmueble donde también se real ice. 

5 
Si se trata de manual de procedimientos. reg lamento, 
polít icas de operación. acuerdo, circu lar, etc. 

B El domici lio actual. 

7 Nombre y firma de quien elat>oró. 

8 Nombre y firma de quien va lidó. 

9 Nombre y firm¡¡ de quien autor izó. 
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FORMATO 6 

OflQAIIA"'.vO' 
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01 "[CC! é N UN "'Al "" J\JN I ｾ＠ oc MO OC," I ""'-, O" "" MJ" 5TAA m A 
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"I,il'" • • "'.nill.s 

Red ucción ｾ＠ <0010$ 
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111) 
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FORMATO 6 

A«iono, P' " p, .. nlr po.lble, >CIo, de ""rrupcl6n 

Mejora d. lo, olomen.o> (20) T<oo.p.".,.,la 1 IZO) 
､ｾ＠ con\lol lnlemo Ｌｾｮ､ｩ＼ｩｾｮ＠ ､ｾ＠ tu.nl., 

ｏｰｾｭｬｺＮ｣ｉｏｮｶ＠ (ZO) 01,'13l i,"66n de (m( 

o""ndori,aci6n d. 
1 p,oc • • o. .=-
ｍＮｪｯｲｾ＠ .tr:imit . , V (10) m •• (mi 
"""'¡<10, 

Oo,crlpo;lón d. l • • • «100'10' (lO) 

• de •• rroll.r en el proyecto 
p .. 3la pr. vendón 11500 
ch,) 

üdorde Proy<!<to 
• \211 

¡' ¡,mal 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: FICHA DEL PROYECTO DE MEJORA 

FORMATO 6 

En el conee to: Se deberá ¡mobr: 
1 Denolllimll;iún con la que se identificará f'll proyecto 

2 Indicar , ; " tra ta de 0" proyecto institucional o 
interinst ituc ional 

3 Numbre de las instituciones que participarén en el proyecto 

4 Nombre de la institución líder del proyecto. 

S Nombre del líder del proyecto. 

6 Fecha en que se plantea inicie y concluya el proyecto, 
e" I formato ddfmm/aaaa. 

Describir de manera genera l el propósito o fin que se 
7 pretende alcanzar como (I'!!';ultado de 

" 

realización del 
proyecto. (Max. 1500 caracteres). 

8 Describi r de manera general en que consiste el Proyecto. 
(Max 1500 carélcteres). 

Beneficios en términos de tiempo, costo o cal idad que 
9 reciben ,,, c iudadanos o usuanos del proceso como 

resullado de la realización del proyecto. 

Alcance del proyecto en cuanto a la magnitud del m ismo, 
10 por ejemplo estableciendo áreas involucradas. (Max 1500 

caracteres). 

11 Resultados inmediatos del desarrol lo del proyecto. 

12 Nombre d, proceso prioritario ,1 ,C< " relaciona " proyecto. 

13 Clasificación dol proyecto de acuerdo con las etapas en la 
evolución de los procesos a alcanzar una mayol efICiencia 

14 Seleccionar la(s} Meta(s) Nacional(es} y 1" Objetivos 
senalados en el PND a los que contribuye e l proyecto 

15 Senalar los ubjetivos y estra teg ias que apliquen respecto al 
Programa Sectoria l 

16 Registrar cuá l o cuáles de las estrategias del PGCM se ven 
impactadas por el proyecto. 

17 Seleccionar la(s) reforma(s) estructural (es) , ." ,oe 
contribuye el proyecto. 
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FORMATO 6 

En ei concento: I Se debera anO!¡H: 

Identificar como parte de los datos básicos de un proyecto 
18 de mejora. si e l proyecto ｰｵｾｴｊｴｊ＠ UJll lribuir o tiene re laciÓll 

d irecta con un programa presupuestari o 

19 Seleccionar la(s) acción(es) d, gobierno , ,O< qc< 
contribuye e l proyecto. 

Actividades que refuerzan, agregan o modifican elementos 

20 
erl los procesos que puedan contribuir a prevenir acciones 
que puedall uañar los intereses de una institución o de los 
c iudadanos. 

21 Firma del Líder del Proyecto 
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SEGOB 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: DATOS GENERALES DE LOS PARTICIPANTES EN 
EL PROYECTO 

FORMATO 7 

En e l conce to: Se deberá anotar: 
1 Nombre del Líder del Proyecto 

2 Apel lido paterno del Líder del Proyecto 
3 Apel lido materno del Llder del Proyecto 

4 Puesto del Líder del Proyecto 

5 Adscripc ión del Líder del Proyecto 

6 Teléfono del Lider del Proyecto 

7 Extensiór1 del Líder del Proyecto 

8 Correo electrón ico del Líder del Proyecto 

9 Número consecu tivo riel integrante del equipo de trabajo 

10 Nombre del integrante del equipo de trabajo 

11 Apellido paterno del integrante del equipo de trabajo 

12 Apel lido materno del integrante del equipo de trabajo 

13 Puesto del integrante del equipo de trabajo 

14 Adscripción del integrante del equipo de trabajo 

15 Teléfono del integrante del eqlJ ipo de trabajo 

16 Extensión del integrante del equipo de trabajo 

17 Correo electrónico del integrante del equ ipo de trabajo 
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FORMATOS 

OH' '''' ＢＢ ｬｾ＠
SEGOI\ Dt<ECGON Ge""""'- OC W OERN'ZACON, ORG.'.'Il.'CON y ｅ ｆＢｅ ＢＬＬｾｭｮ＠
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D RECCÚ' r.<' ""' J(lRA DE lA GéSm 

PLAN DE TRABAJO 

P'O,«to '" 
Nu mo,o Ac''''"",. Ro, pon .. " " 

Foch. de in icio F""ha d. 
Entrogablc 

FI .. lzaclón , , 
" 

, • , 

, 

, 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: PLAN DE TRABAJO 

FORMATO 8 

En e l conce to: Se deberá anotar: 
1 Nombre del proyecto. 

2 
Número correspondiente , 

" 

actividad de manera 
consecut iva. 

3 Descrih ir na manera resumida la actividad a realizar. 

4 Responsable de la actividad que se lIevéuéI a cabo 

5 
Injejo de 

" 
activ idad siguiendo " siguiente formato 

dd/mm/aaall. 

6 Final d, 
" 

<ldividad siguiendo " siguiente formato 
ddlmm/aaaa. , 

ｾ＠

Actividades cons ideradas como "Relevantes", Indicar e' 
7 documento ,ce " entregara para comprobar ,ce 

" actividad se desarrol ló de manera adecuada. 
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FORMATO 9 

SEGOB 

1. D.!.,. do rnentili""olon 

,,, 
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II Tlpoaen"""" 

IV IndIque la accl6n a ,eall"" """""",ene/o de l. R".ision - ---;--oc-". -:;<', -.r-5,¡';,-,- . -, " '. , 
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FORMATO 9 
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SEGOB 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: FORMATO DE SIMPLIFICAC iÓN DE 
NORMATlVIDAD INTERNA PARA CANCELACiÓN O ELIMINACiÓN 

En e l conce to: 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

FORMATO 9 

Se debera anotar: 
Nombre de la Unidad Admin istrat iva que emite el 
documento. 

Tipo de norma (administrativa o sustant iva). 

Norma sujeta 1] ocucrdo. 

Maleria. 

Titulo del documento normativo 

Descripción de manera breve del documento normativo. 

Lm; fundamentos juridicos que facultan a 1 .. Un idad 
Administrativa emisora para presentar la solicitud del 
movimiento: en caso de que la facu ltad normativa sea 
dist inta del Reg lamento Interior de la SEGOS, sel"ialar en la 
casilla ·Otros· el Articulo y la fracción así como el nombre 
de la norma V ILI fecha de emisión, 

t===-__ c¡8 ______ Ｍｪ ｾｏｾｾｾＧ［ｕｾＧｾｏ［､ｾＧｾ Ｇ ｾ､ﾡ［ｏｃ ｕ ｲｮ･ｮｬＢｏ ＢＢ ｾ ｏｾＧ Ｂ ＢＧＢＧＬｴＢｩＧＢｯ ｾ｣｣｣｣｣｣ ｣｣｣｣｣Ｍ ＭＭＭＭＭＭ ＭＧ＠
9 Marcar la razón por la que se considera duplicada. 

10 Marcar la razón por la que se considera obsoleta 

11 Compromiso de acción de la mejora 

12 Fecha de la mejora. 

13 Responsable de lil mejor¡¡. 

14 Marcar los motivos por los cuáles se elimina. 

15 Marcar los criterios de calidad regulatoria que cumple la 
acción a desarrollar. 

16 

17 

18 
19 

20 
21 

Marcar SI al documento normativo le resulta aplicable 
alguna de los Programas especiales o trLlnsvers(l les 
derivados de la PlaneaGión Nacional de Desarrollo, 

Observaciones y comentarios de las Unidades 
Administrativas usuarias, 

Fedm(s) de emisión. 

Nombre del (los) ordenamiento(s) que se abroga(n). 

Nombre(s) del (los) emisor(es) 

Numero de registro ante la SFP. 
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FORMATO 10 
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FORMATO 10 

v Cmerle>sde calidad Regulat<o". 
" "'" OM "X", ｾ Ｌｾ ｾｯ＠ . .,,, ,, .. '" 

" 

n ＬＬｾＮＬＮｾ Ｎ＠

n ' '"'''' 

" ,-

" " 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: FORMATO DE SIMPLIF ICACiÓN DE 
NORMATIVIDAD INTERNA PARA MODIFICACiÓN O ALTA 

1 

3 

7 

" 
12 

13 

14 

15 

FORMATO 10 

, , 

NOllTla a acuerdo. 

Los i I que facu ltan a la 
I I emisora para presentar la solicitud del 

movimiel1to; en caso de que la facultad normativa sea 
I I I Reg lRmllnto Interior de la SEGOS, sanslar en la 

cas il la ·Otros· el Articulo y Ii! fracción asi como e l nombre 
la norma la feena de emisión. 

Nombre 

Marcar 
I 

guarde mayor correspondencia con el 

¡que 

si al documento normativo le resulta apl icable 
de los Programas especiales O transversales 

I I ｾｾｾｉｾ Ｎ＠ _ _ ｾ＠
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FORMATO 11 
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SEGOB 

INSTRucn vo DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: PAPEL DE TRABAJO 
FORMATO 11 

En el concepto: Se deberé anotar; 

1 Año. 

2 Porcentaje ob terlido '" 1, evaluación, po' elemento d. 
control. 

3 Acción(es) de mejora por elemento do contro l. 

4 Fecha de inicio de las acciones da mejora. 

5 Fecha de término de las acciOnes de mejora. , Nombre de ra UA. 

7 Área responsable de llevar a cabo el PTCI. 

a Evidencia document¡¡1 , Meses del trimeslrtl correspond iente 

10 AI'io correspondiente. 

11 Acciones de mejora establecidas/comprometidas en el PTel. 

12 Nombre de la UA. 

13 Responsables de la implementación. 

14 Acciones implemenlildos en el periodo de seguimiento. 

15 Acción de mejora establecida o comprometida cumplida. 

16 Acción de mejora establecida o comprometida en proceso . . _ 

17 Porcentaje de cumplimiento. 

" Acciones implementadas. 

19 
Problemlltica 
mejora. 

presentada ,1 implementar las acciones d. 

20 Al"io correspondiente. 

21 Nombre de la Unidad Administrativa . 

22 Cantidad total de acciones de mejora comprometidas, 

23 Canl idad de acciones de mejora cumplidas. 

24 Cant idad de acciones de mejora en proceso. 
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FORMATO 12 

'" '" 
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FORMATO 12 

'" I 
¡"""I ＢＢＢＢＢＢＢＧｾ Ｇ ｾ Ｇ＠ ｾＬＮＮＮＮＮＮＬﾡＮ＠
I REPORTE IIE AV.o.NC(S TRIlII:STIV.L 

L ________ ｾ＠ DEl PROGR.UIA DE lRAllAJO DE CONTRol l!fJHUIO 

.) ... '" co" ｾ＠ ot_ .. "" ｾ ＢＢＢＬ Ｍ］］＠ _ ｾ ＮＮＭ """'''""''" .. t» .-. ... .. """" 
"""""'" ' " """" r ,..",..= .. """"" ,,,, """ .... ""'"' .. c.mt. • :",""" .. _ . ...,., -

el ｾ＠ _",.w. .. ""700"_ '" ｾ＠ _.;.:., .. "",""""' "''''''''' 0<>, ...... . , .... ＬｾＢ＠ .. C<ft......... 0=10""'" ",,"" , .... ＬＬＪＬ ＧＱＢＧ ＧＧ ｾ＠ ｾ＠ _, , _ .... .- .. ""'" r.. "" , v ... _ . 
s:""'" .. ,"'''''' •. ,,_ 

a..... .. ｾＢ＠ .. ,' (2 1) ＢＱＲＮＮｾ＠ Ｂｾｊ｟＠
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NQMBRE DEL. FORMATO: REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL 
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 

, 
5 

6 

7 

9 

12 

14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

el reporte de 

i i 

, do 
de mejora 

hayan presentado 

romo 

I"'orcentaje de cumplimiento de cada acción de mejora al 
tr imestre 

I que 
aCCiones de mejora , . 

,. 
" li i d, 

en proceso y sus propuestas de 

las acciones que se han llevado a cabo para el 
fortalecimiento dal Sistema de Contml lntemo. 
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FORMATO 12 
En el conee 10: Se deberá anotar: 

21 Dia. 

22 Mes. 

23 Aiío. 

24 Nombre, cargo y f irma del Coord inador de Control Interno. 
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FORMATO 13 

EGOS .'UIIJI.\TO, IJ.\TU." Gt:1'iMI,\I.I';.!; 

IU."O I SfC1OR: 1'1 

UK: I 1'1 l. 
I\.Ñoo ｊ ｬｬ ｾ＠

Re,¡:on"bIe d. la Unxl.d I 
ａｾ ｭ ｮ［ ｳ ｴＧＢＡｊｖＮ＠

l<i 1 
Coo'3o\aaor de Con:rol I 

ｉｮｴ･ ｾｯ＠ 1'1 1 
Eriilco do ,l,dmaootr.OOn I 

d. Rl"gos 1'1 1 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: FORMATO DATOS GENERALES 
FORMATO 13 

En el concepto: Se deberá anotar: 

1 Ramo o Sector. 

2 Nombre de la UA, 

3 Mo 

4 Nombre del responsable de la UA 

5 Nombre del Coordinador de Conlrol lnlemo_ 

6 Nombre del Enlace de Administración de Riesgos 
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FORMATO 14 

'" 

Ｂ Ｎ ＢＢｴｏｮ Ｎ ｾ ＬＬ ｾ ＭＺｯ＠ __ " .., ...... - Ｎ ｾ＠
""_ C,_ ""-0''''<0''11< 1'1I .,,,,.CI,, ｏＬＬｾＮＮＮ＠ 1"1 

("1 17'1 

ＢｾＧ ＧＧＧＧ＠...... _.. CM;",_oo 
ｾＮ＠

'" 
ｾ＠ ,0' 

.!.tI .... .. El • • . .... """' • 
0<,...- '''''''''-,'.' "',,""'_"'nod" 1"') 

1'" 1>2) ¡>JI 1>11 ""lO'."",,,, 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: MATRIZ DE RIESGOS 
FORMATO 14 

I En el concepto: Se deberá anotar: 

1 Ramo o Sector. 

2 Nombre de quien autori zo. 

3 Nombre de quien superv isó. 

4 Nombre de la UA. 

5 Nombre de quien integro. 

6 Numero de riesgo. 

7 Nombre de la UA. 

8 Nombre del proceso. 

9 Descripción del proeos.o en caso de seleccionar otro. 

10 Alineación del proceso. 

11 Descripción de la alineaci6r. seleccionada. 

12 Indicador. 

13 Descripción de l riesgO. 

14 Nivel de decisión del riesgo 

15 Clasificación del riesgo 

16 Descripción de la clasincaciófl en caso de seleccionar otro. 

17 Numero de factor. 

18 Descripción del factor . 

19 Clasificación del factor, 

20 Tipo de factor. 

21 Nivel de tolerancia 

22 Posibles efectos del riesgo. 

23 Grado de impacto. 

24 Probal:lilidad de ocurrencia. 

25 El cuadrante . 

26 Si t iene controles. 

27 Numero de control. 

28 Descripción del control 

29 Descripción del conlIol en caso de seleu:ionar otro 

30 Tipo de control. 

31 Si está documentado. 
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f------é36 
Resultado de la determinación del con"""'O. _ ______ --1 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL FORMA,Q 

9 Nombre de 

Nombre de 

Butonz6. 



SEGOB 
, . , rr , 

, 

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
[PTAR) 

:. ｉｃ］ ｾＢｩｊ Ｇ＠ I _ •• - 12) 

FORMATO 16 

'" ----
-====::J'I') _._-',,-

• .. ____ '.0 _. __ '_ ._._ _ ........... _ .......... _. - -- -_. .- _ ....... _.- --
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACiÓN 
DE RIESGOS 

FORMATO 16 ' ,", 

ｾ＠ 01 concepto: Se debera anotar: 
1 Ramo o Sector. 
2 Nombre de quien autorizó. 

3 Nombre de quion supervisó. 

4 Nombre de fa institución. 

5 Nombre de qUien integro. 

f-
, Número de riesgo. 
7 Descripción del riesgo. 

8 Clasificación del riesgo 

9 Valor de impacto. 

10 Valor de probabilidau, 
11 Cuadrante. 

12 Estrategia. 

13 Número de faclor de riesgo. 

14 Descripción dol facto r de riesgo. 

15 Descripción de la acción de control. 

16 Nombre de la UA. 

17 Responsable de la acción. 

18 Fecha de inicio. 

19 Fecha de término 

20 Mf!dios de variflcación, 

157 

I 



SEGOB 

FORMATO 17 

SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

SEGOB 

'" 

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA 
DE TRABAJO DE ADMINISTRACiÓN DE RIESGOS 

al Re,...,-oo cw ntitalivo de las accQnes de ｣ｯｯ ｴｾ＠ ccnl¡;ronetdas , ind ",,,,,:JG el ti31 de las ｣ｯｮ ｣ ｾ ｏｊｯｳＩ ＧＢ＠

pxoefllaje de ｗｬ ｲ ｾ ｩｲＢ＠ CI lio """ ｉ｜Ａｾ ｂｳ Ｎ Ｂ Ｇｴ ｡ｮ Ｌ＠ .. 101<0 de las Ql'e se ercuentrifl en proceso ｾ＠ el ¡::O-cer1tajoa 00 
"',. re. d. r,;,rl, ," ... de el :1&, as ; COlIO I8s perdootes si n .vaOC>l: 

E,¡tlI, K<oJu ,i , Amo ;, T" nsf.,ir Co",p.rtie ,,, 
'" .c, m '" , 

'" " " A •• nci6n 
At< r><i6n PoriOdi<o C",,"olodo. 

ｾ＠

Inmediato " ¡miento 

'" (1 o: '" " !L " 

SHuadón de 1 .. Acci<>rlel de Corllrol 

Trimestre 
Co"oll.»do Ｌ ｾ＠ " 

_d_ 
• cumPI]iIk> ' PI"""' O (Sin Avo ,," ) 

ｾ＠
Jii[ 

(13) 

ｾ＠

Aocione. de Control En f rQl;<1Q ól l Tri!lNm Roportad o: 

A.C. Coon Av' rlCe 
Acumulado menor ,"' 

(18) 
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FORMATO 17 

g,."""''''" SECRETARíA DE GOBERNACiÓN 

ｾﾡ＠ REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA 
DE TRABAJO DE ADMINISTRACiÓN DE RIESGOS 

(1) 

'" 

Descripción de l. Acción d. Comrol 

b; En SU G:lSO, la clescr ¡::ci!xl de las r;tirteipales f>"c.bl¡matic,," qc'!! obslacu iza'1 el cum¡fulienlO do las 
oc:tiJnes de = lrol rep::ttadas en proccoo y pI"OIlIlC>too 00 solriJ1 .... a ccn,oo<ri'ln del Corrité u Cxgano 
:le 3obi;,mo, según o:xres¡;m¡da: 

(27) 

el Co ,dusón general sobre el avance gbbal en la ｾ Ｚ ･ ｲｯＺＺｩ￩＼Ｑ＠ ce 115 aoxnres de COIi'ro l CCfilr:<amdrla, ! 
os:>ecto a 11S conduid<.s Su cootrb..cióo corro vabr agre;¡ado para ""lar qL>l se lnate'i alu n los resgos, 
mi:;anoo sus efecns en el Sis'ema de Cclllrol lnte roo y en el CtJrnpli1lie rto ele me!", y oq.,ti"" 

(28) 
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FORMATO 17 

ＧｩｾＧ＠ I SECRETARiA DE GOBERNACiÓN [ 
SEGOB F .} 

ＡＮｾｾ＠
ｾ Ｌｾ ＢＢＧ Ｌ Ｎ＠ '" """. ""..,. ｾＧ＠ '-0,- ｾ＠

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA 
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIQN DE RIESGOS 

ｾ＠ I 3lt I 

Ci"daJ de ｾ ｜ｪ ｸｩｕｊ＠ a (29) de PO) de (31). 

El Coordinador de Con!rQl lntemo El En lace de Admlnlstracl6n de Riesgos 

(32) {33) 
[Nombre, Cargo, Firma) (Nombre, Cargo, Firma) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: REPORTE OE AVANCES TRIMESTRAL DEL 
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMIN ISTRACiÓN DE RIESGOS 

FORMATO 17 
En 01 ｣ｯｮ｣ｯｾｬｯ Ｚ＠ Se deberá anotar: 

1 Ejercicio al que corresponde el reporte de ｡ｾ｡ｮ｣･ ｳＮ＠, Trimestre al que corresponde el reporte de avances. 

3 lotal de ries os. , CanUded de riesgos con estrategia a evitar. 

5 Cantidad dA MsgO$ con estrategia a reducir. 

• Cantidad de riesgos con estrategia a asumir. 

7 Cantidad de riesgos con estrategia a transrerir. 

8 Cantidad dc riesgos con estrategia a comparti r. 

9 ' Ec " cuadrante I cantidad d. riesgos do atenci6n 
Inmed iata. 

10 
Ec 01 cuadrante 11 cantidad d. riesgos d, atención 
periódica. 

11 En el cuadrante tll cantidad de riesgos controlados. 

" En el cuadrante IV cantidad de riesgos de seguimiento. 

13 Número de acciones de control comprometidas en el PTAR 

14 Numero de acciones concluidas al 100%. 

PorcentaJE! de cumplimiento: total de las acciones de control 
15 conclUidas entre total de acciones comprometidas por cien 

(con un decimal). ,. Numero de acciones en proceso de cumplimiento. 

17 
Numero de acciones "" avance durante " trimestre 
reportado. 

18 Numero d. acciones de control ｱｾ＠ hayan presentado 
como ｭｾｨＺｩｭｯ＠ el 50% de avance en su implementacl6n. 

19 
NUJlltllu de acciones de control que h8yan presentado entre 
e151% y 80% de avance en su implementaci6n 

20 
Numero de acciones de control que hayan Pfesentado entre 
e181 % y 99% de avance en su implementación. 

f- " Ai\o correspon(henle. 

" Numero del riesgo. 

" Numero consecutivo de acciones de control . 

" Numero de las acciones de con trol . 

181 
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FORMATO 17 
En el conce to: Se deberá anotar: 

25 ｄ･ｳ｣ｲｩｰｾＶｮ＠ del riesgo. 

26 Porcentaje acumulado del t rimestre. 

las problemáticas que obstacul icen el cumpl imiento de las 
27 acciones " control " proceso y '"' propuestas " solución. 

28 
l,,, acckmes '00 ｾ＠ h" llevado • <abo para . 1 
fortalecimiento del Sistema de Controllntemo. 

29 Dja . 

30 Mes. 

31 AA,. 

32 Nombre. cargo y firma del C{)(Jrd in¡¡dor de Conrrollnlemo 

33 Nombre, cargo y finna del ErllOlGe de Administración de 
Riesgos. 
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FORMATO 18 

Reporte Anual del Comporta miento de los Riesgos 

SEGOB 
ｓｅｃｾｦｔ＠ .... rA ot: GOO 

orl<:JAUA ...... 
OIRECCIÓN GEN'''''' OE MOO"",NLZACION. ｯＮｾａｴ＠

RE"""" """Al O[l COM"""T ...... " 

_1_'1 ___ 1_' 1 __ ＢＭ Ｑ｟ＧＱｾｾＱ｟ＧＱ＠ __ ｾ＠ __ Ｑ ｾＧｾ Ｑ＠ __ ＢＭ ＱＶ ｾ Ｑ ＢＭ Ｑ ｟ ＷＱ Ｍｌ｟ Ｑ Ｎ Ｂ＠ ｊ｟ ｾｉ＠

._." ... 

•• n. , .. (lO) 

,.".", 
' . .... ACIÓN 
ＬＬ ｾ＠

(11) 

' ''''''' <'>N y "'OC" ",,", A"'" IN "TRATl VA (12) 
Ｇｎ ｬｵｾ ｴＧｏｏＮｊＢｇ ｏＧ＠ 1011 

ＭｾＭＭ｟Ｎ＠ __ .-｟ ｾ＠ __ ._H_ ---._._-_._-*- --_._._- -----
Ｎ｟ｾＭＭＭＭＭ--- "--- _.- - - ＭＭｾＺＺ］ＧＺＢＧＭ］＠ Ｎ ｾＢＺＺＺＮＮＮ Ｎ ｟Ｚ＠ Ｍ ｾ［Ｚ＠-- - - -- -- ＢＭＧＭＭＭＧＭｾＧ Ｍ Ｇ Ｍ _ ... _, -----... . " 

(13)1 (14) (lS) (16) 1 (17 ) ( 18) (19) (20) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE 
LOS RIESGOS 

FORMATO 16 
En el concepto: I Se debe anotar: 

1 Número de Riesgo 

2 Nombre de In UA. , Descnpción del riesgo. 
4 - Alineación del proceso (estrategia. objetivo o meta). 

5 Descripción de la a lineaCIÓn. 

6 Nivel de decisión del riesgo_ 

7 Clasificación del riesgo. 

8 Efecto del Riesgo. -
9 Si el riesgo está cuntro lado o no 

10 Nombre de quien superv isó. 

11 Nombre de quien autorizó. 

12 Nombre de quien integró. 

13 Grado de impacto. 

14 Probabilidad de ocurrencia. 

15 El Cuadrante. -
16 EvaluaciOfl final del grado da impacto. 

17 Evaluación final ele la probabilidad de ocurrencia. 

18 Evaluación tinal del cuadran te. 

19 Resultado dR!A evaluaCión "a" 

20 Resullado de la evaluación'b· , 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: SOLICITUD DE ASIGNACiÓN O CAMBIO DE 
AUTORIZADQR, VAlIDADORES y ENLACES PAT 

FORMATO 19 

I En el concepto: Se deberá a notar: 

1 - Clave de la Un idad Responsable, OAD o Entidad. 

2 Nombre de la Unidad Responsable, DAD o Entidad. 

o Domicil io completo d, 
" 

Unidad Responsable, OAD o 
Entidad. 

4 Nombre del au torizador(a}, No olvidar el t ilulo de estudios 

5 
Puesto o cargo qo, ､･ｳ･ｭｰ･ｾ｡＠

" 

persona "" '0' 
- designada como autorizador(a). 

6 Dirección de IP del equipo del autorizador(a}. 

7 ｈ ｯ ｾ Ｑ＠ Narne del equipo del aulorizador(a) --
I 8 Correo e lectrónico institucional del aulori:.:ador(a} 

9 T eléfono al cua l se puede contactar al autorizador(a) 

10 Extensión del autorizador(a). 

11 Nombre del coordinador(a) No olvidar el t itulo de estudios. 

12 
Puesto o cargo qoo desempena 

" 

persona q" ,,, 
designada como coord inador(a). 

13 Dirección de IP del equipo del coordinador(a) 

14 Host Name del equipo del Coordinador(a). 

15 Correo electrónico inst ituc ional del coordinador(a}. 

f--- 16 Teléfono al cual se puede contactar al coord inador(a). 

17 I Extensión del coordinador(a) 

18 Nombre del capturista. No olvidar el titu lo de estud ios. 

19 Puesto o cargo qo, desempeña 
" 

persona q" ,,, 
f- designada como capturista. 

20 Dirección de IP del equipo del capturisla. 

21 Host Name del equipo del capturista. 

f- 22 Correo electrónico institucional del capturista. 

23 Teléfono al cual se puede contactar al capturista. 

f- 24 Extensión del capturista. 

25 Movimiento so licitado, ya sea alta, baja o modificación de un 
va lidador(a} o responsab le de un indicador/objetivo 

166 
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FORMATO 19 -= 
En 01 concepto: Se deber.i a notar: 

26 
ID del indicador/objetivo al cual se le cambiara el validador(a) 
o responsable. 

cambiara el 
27 

Nombre d,' indicadorlobjellV<l " '"' ｾ＠ • 
validador( <I) o responSAble 

28 Nombre del vaIÜJador(a). No olvidar el 1111110 de estudios. 

29 
Puesto o cargo que desempeña la persona q Ufl fl11\ 
designada como "alidadar(a) o responsable. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: IDENTIFICACiÓN Y PLANEACIÓN DE 
ACTIVIDADES PAT 

3 

4 

5 

• 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

Unidad Responsable, CAD o Entidad 

de la unidad , coord inación, ylo dirección 
recatm I¡¡ll actividades. 

I direcciÓfl ut! area ｲ･ｳｰｯｮｳ｡｢ｬｐＮ ｾ［［Ｍ ［［［ﾡＢＬＬ ［［ｪ＠
directa 11 las actividades 
ID del indicador/obje1ivo al cual se le agregar actividades. 

Siglas del indicador/objetivo 

Nombre del indicador/objetivo de la dirección de area 
responsable 

SI se da o no autorización de que el md icador/objetlvo sea 
público. 

Justificación del porqué no sea publico el indicador/objetivo. 

Numero de actividad 

ID de la actividad. 

Nombre de la actividad, 

13 Unidad de medida que tendrá la actiVIdad 
r-- -c,c4:----+'L"a' planeación de la Actl\lldCld la cual se clasificara por mes. 

15 Meta tota l anual. 
Ｍ ＭＭＧＧＭ ＭＭ ＢＢＢＢｌｃＧ］ＧＧＢＬｏ］］ＧＺＺｴＧＧＧＧＧＺＺ［ ｩ､｡ ｏ ､ ＭＭＭＺ Ｌ ｃ ｾ ］ ｴ ］Ｌｃ Ｂｃｉ ＭＭＺ ＢｃＢ ＭＭＭＺｉＺｃ｡＠ cual esté bRsado el ,. 

cumplimiento del indicador/obJetivo __ _ _ 

17 la normatividad especifica. 
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FORMATO 21 

" ,:= SEGOB 
ＮＬＬ ｾ［ｾ＠, 

$OOCrFJ[) ti! CAA\IIOl o ｣ｯｭ｣ｃｩｏｈＱｬｬｾ＠ ｉｏｬｬｾ＠ D ｃａｾｾｬｉｏｬｬｉｬｬＱｖｃﾡ Ｌ＠ ｾｃＱ｜＠ ID.ol)I¡ r /O IIJ:IAI IN 1I f Al ＡａＱｾｈｕｏ＠

, []' , 
[1, 

ｾ＠
['1 

, 
, 

1;::: ＬＮＮ ＧＧＧＧ ＧＧＧｾ＠.. ｾ＠ ... "" .. (1)0 .... "_ .. -...o"."",, 
-"""" -, ... "' ... . ..... ...... -. -. 

[ (1) ['1 1(1011 (11) 11.1 10.11 Ｈ ｬ ｾＩ＠ (1!1 (11) 

I I 

I 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO : SOLICITUD DE CAMBIOS O CORRECCIONES EN 
L.OS INDICADORES/OBJETIVOS, ACTIVIDADES YIO METAS EN EL PAT 
SAPIENS 

FORMATO 21 

ｾ＠ En el ｣ ｾ ｮ｣ｻＩ＠ lo: Se deberé .notar: 
Clave de la Unidad Responsable, OAD o EnlK:lad. , Nombre completo de la Unidad Responsable, DAD o I:nlidad. 

r- 3 Fecha en la que se solicita los cambios o correcciones. 

4 Nombre de qUien solicita los cambios o correcciones 

5 Perfil del solicitante. 

6 Numero de 601k:itud. 

7 10 del indicador/objetivo. 

8 
Tipo de solicitud del indicador/objetivo alta. baja o corrección 
del mismo. 

9 Motivo por el cual se esté haciendo la solicitud. 

10 10 de la actividad. 

11 
Tipo d. solicrtud d. 1, aclivKlad y, '" alta, baja o 
corrección del ml!\mo. 

12 Motivo pur el cual se ｾｉ｡＠ haciendo la solicitud. 

13 ID de la actividad de la mela. -

" 
Tipo de solicitud de la actividad de la ITltlla: alta, baja o 
correcCIón del mismo. -

15 Motivo o justificación de la solicitud. r 16 DescrlIci6n detallada del porqué ｾ＠ quiere hacel l. 
corrección. 
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FORMATO 22 

Ｎｳ｛ｇｏｬｾ＠
Dirección Genefa llUnidad --

(1) Oficio No. ｾｾｾｾ｟ Ｌ ｾ｟ Ｌ ｾｾ＠ ＢＧ ｾ Ｎ＠

ｉｾＩ＠ Ciooad de ｍ･ｾｩ｣ｯＢ＠ ｾ ｟＠ ' " ｾｾｾｾ＠ de ｾ Ｇ ｊ ｟＠

LIC. SANnRA G . VElASCO LUDLOW. 
DIRECTORA GENERAL DE MODERNIZACiÓN, 
ORGANIZACiÓN Y EFICIENCIA ADMIN IS TRAI'lVA 
PRESENTE. 

En 5egui;niemo al Progrnma Am.al de ｔＢＬ｢ ｾｩｯ＠ 20_ P) de esta(e ) _ (4) 
adjunlO ｾ＠ U,ted b5 reportes del ｾｾ｟ ＨｾＩ＠ tr imestre del ｾｲＢＧｊ＠ 20 16). ｾ･｢ ｌ｣ｬ＠ .. m.mle ｾｭｬ｡､ｯＮ＠
por Jo , ｶＬＬｾ､ ｡､ｯ ｲ･ｳ＠ y ｾｵｴｭ ｩｺｏｏｯ Ｌ･ｳ＠ ｣ｯ ｮ ･ｾＢＢＢＮｊｩＢ Ｂ ｉ ｾＮ＠ '1 q"" cancentr.:m '" inform OClCn 
siguiente: 

" 

Documenta l: 
Impre,i6n ""junta del correo q ue aJT1> ara el envio de la EvderlCi .. 

S in ｭｾＵ＠ por el momento, me permrto ･ｮｶｩ｡ｾ･＠ ero cordial Ｌｾｬｵ､ｯ ｟＠

ATENTAMENTE 

EL (LA) DI RECTORIA). EL (LA) T ITULAR DI:: UNIDAD. ETC. 

NOMBRE DlOl (lA) DIRECTOR (A) GENERAL, El (LA)T ITULAR DE UNIDAD. ETC. 

0 , «>On,., " ,"o ,,' > .. "'" • e",,,, "" " , L-..! .. 0"''"'"'' "'''' 

" "' " 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: OFICIO PARA REPORTE TRIMESTRAL PAT 
FORMATO 22 

En e l conce to: 
1 
2 

3 
4 

5 

6 

Se deber.. a no tar: 
Numero de oficio. 

fecha 

AMo 
Nombre de la Unidad Responsable u OALl. 

Numero de trimestre a reportar (primer, segundo, tercer, cuarto) 

Alto 

Clave de la Unidad Responsable, OAD 

-''-----+N'''úm='=roc-;'=ot:al de indicadores/objetivos que se repol1an de 
_ _ _ ___ ＢＮｾｷＢＢＧＢＧ､ＢＧｯ＠ al trimestre",. cc,,---- - -:-c: 

Número total de actlvidaoes que reportan dar a¡;uerdo al 
trimestre. 

7 

8 

9 

10 

11 

Opción de SI/NO sobre si se envía la informac ión en medio 

Ｍ ＭＭＢ ＧＭＭＭＫＧｏｾｰ＼ＢＡＡＢｩＶｮ＠ de SIINO sobre si se envía la ｩ ［［Ｂ ｦﾡ［Ｐｾ ＢＢｭＮｾｾ ﾷﾡﾡＶ［［ＢＢ ［［［［［［［ ｾ＠
ｾ ］］］］ ｉＲ ］］］］ｾ･ｾｮ｣＼ｵ｣｣ﾷ｣｣ｾｾｾ｣］｣｣］ｯ ｟＠

13 
ｾＬｾ＠

ampara el 

. 

:JFX 
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111. INFORMACiÓN ADICIONAL 

GLOSARIO : 

Administración de Riesgos: Proceso sistemático que deben real izar las 
institw;iones para evaluar y dar segu imiento a l comportamiento de los ri esgos a 
que están expuestas en el deSélrrol lo de sus actividades, mediante e l ;¡m1lisis de 
los distintos factores que pueden provocarlos , con la finalid ad de definir las 
estrategias y acciones que permitan controlarlos y asegurar e l logro de sus 
objetivos y metas de una manera ramnable 

Áreas Susceptibles de Optim ización: Son aquellas donde se cuenta con uno o 
más procesos sustal"ltivQs que por su priorización, asi como resultado de un 
flnál isis, deben ser opt imizados a fin de considerar la implantación de mejoras. 

Criterios Técn icos: Req uisitos de contenido, presentación de la información y 
documentación para e l desfl rm llo de los procesos erl materia de modernización 
organización y eficiencia administrativa. 

Dirección de Área Emisora : Dirección de Área que cuerlta con la facultad de 
emitir criterios técnicos. 

Elemento de Control: Punto de interés que deberá instrumentar y cumplir la 
insütución en su Sistema de Control Interno, para asegurarse que la 
implementación, operación y actualización de dicho sistema sea apropiada y 
razonable 

Matriz de Riesgos: Tablero de contro l que refleja el d iagnóstico general de los 
riesgos y visuali;:a un panonmm de los mismos y permite identifir.ar l'ireas de 
oportunidad en la SEGOB 

Procesos prioritarios: Son aquellos que se relacionan directamente con las 
funciones sustant ivas de la inst ituc ión, así como aquellos necesarios para la 
gest ión interna de ésta . 

Riesgo: Posibi lidad que ocurra un evento adverso e incierto (interno o externo) 
que provoque un efecto negativo en el log ro de los objetivos y metas 
institucionales y se mide en función de la probabi lidad de ocurrencia y su grado de 
impacto 

Unidades Adm inistrativas Emisoras: Aque ll<ls que cuentan con las facu ltades 
para ernitír normas. 
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SIGLAS : 

DAD: Departamento de Analisis y Diagnóstico. 

ODA: Dirección de Desarrollo Administrativo 

DDSM: Dirección de Difusión y Seguimiento de Mejoras. 

DGAMA: Dirección General Adjunta de Modernización Administrat iva. 

DGCS: Dirección General de Comun icación Socia l. 

DGMOyEA: Dirección Gerteral de Modernización, Organización y Eficiencia 
Administrativa. 

DGRH . Dirección Genera l de Recursos Humanos. 

DGTIC Dirección General de Tecnologías de la Información y Comun ir:acinnes. 

DMG Dirección de Mejora de la Gest ión 

DSEP: Dirección de Segu imi€nto y Evaluación de Programas. 

MAAGMCI: Manual Administra tivo de Apl iC<llOión General en Materia de Control 
Interno. 

MP: Manual de Procedimientos. 

DAD: Órganos administrativos desconcentrados. 

OIC: Órgano Interno de Control. 

OM: Oflc ialia Mayor. 

PAT: Programa Anua l de Trabajo. 

PTAR : Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. 

PTCI: Programa de Trabajo de Contro l Interno. 

SANI APF: Sistema de Administrac ión de Normas Internas dc la Administración 
Pública Federal. 

SAPIENS: Sistema de Administración de Programas India:Jdores y Evaluaciones. 
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sell: Sistema de Control Interno Institucional. 

so: Subdirección de Difusión. 

SDA Subd irección de Desarrollo Admin istrativo. 

SDP: Subdirección de Diagnóstico de Procesos 

SEGOS: Secretaria de Gobernación. 

SFP: Secretaria de la Función Públ ica 

SICOCODI: Sistema Informát ico del Comité de Control y Desempeño Inst itucional 

SIM- Subdirección de Innovación y Mejora. 

SIPMG Sistflma de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental 

SIR: Subdirección de Iniormes y Repones. 

551: Subdirección de Sistemas de Ind icadores. 

SSTP Subdire¡;ción de Simpl ificación de Trámites y Procesos 

SVI: Subdirección de Vincu lación Institucional, 

UA: Unidades administrativas. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El prosente Manual entrar' en vigor el día de su registro en la 
Oirucción Genera l de Modernltación, Organización y Eficiencia 
Administra tiva. 

SEGUNDO.- El p resentG Manual podra sor modificado o abrogado, segun 
corresponda, al sor reformado o abrogado el Manual d. Organización 
Específico de la Dirección General de Modernización, Organización y 
Eficiencia Administrativa. 

En la Ciudad de México, a los i B días del mes de 
diecisiew. 

LlC, JORGE FRANCIScOMnOU 
Of iCIAL MAYOR 

Ole. de dos mil 

¡ 


